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REFRANERO DEL VINO (y del bebedor)

A Modesto y a Gabina, que físicamente ya nos dejaron;
a Víctor y a Tere, que continúan con nosotros.
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REFRANERO DEL VINO (y del bebedor)

LIBRO INTITULADO

REFRANERO DEL VINO
Y DEL BEBEDOR, QUE TRATA DE UNA COMPILACIÓN DE MAS DE TRES MIL SEISCIENTAS
PAREMIAS Y ALGUNAS OTRAS FÓRMULAS COMUNES DE LA LENGUA CASTELLANA,
REFERIDAS PRINCIPALMENTE A LOS MAJUELOS Y VIÑAS EN LOS QUE LAS PARRAS
Y CEPAS PLANTADAS, ESTERCOLADAS, PODADAS, AZUFRADAS, CAVADAS, BINADAS,
SARMENTADAS Y DESPAMPANADAS PARA DAR UVAS Y SER VENDIMIADAS, PRODUCEN
EL FRUTO QUE ES TRASLADADO AL LAGAR, SITIO EN QUE SE PISA Y EXPRIME, Y
CUYO MOSTO ES LLEVADO A LA BODEGA DONDE ES METIDO EN CARRALES, CUBAS,
CUBILLOS, BOTAS Y TINAJAS EN LOS QUE EL CALDO FERMENTA, HIERVE Y SE CUECE
PARA HACERSE VINO Y SER TRASEGADO POR EL BODEGUERO PARA QUE, EN BARRILES,
PELLEJOS, ODRES O TONELES, SER CURADO Y MADURADO Y MÁS TARDE MUDADO A
LA CASA, CANTINA, TASCA, TABERNA, BAR, VENTA, MESÓN O RESTAURANTE, DONDE,
SERVIDO EN GARRAFA, PIPOTE, BOTA, CALABAZA, JARRA, PORRÓN, BOTELLA, CUERNA,
CATAVINOS, VASO O COPA, ES OJEADO, OLFATEADO Y CATADO POR EL AFORTUNADO
BEBEDOR QUE, COMPROBANDO SU OLOR, COLOR, SABOR, SUSTANCIA Y EDAD,
EXPRESA SI ES JOVEN, AVINAGRADO, PASADO, RANCIO, LARGO, CORTO, AGRADABLE,
MADERIZADO, FRESCO, AFRUTADO, ACIDOSO, SECO, DULCE, LIGERO, AMARGO,
FRANCO, SABROSO, EQUILIBRADO, CARNOSO, ÁSPERO, DURO, CON ARISTAS, REDONDO,
VACÍO, FRÍO, CÁLIDO, ASTRINGENTE, CON AGUJA, CON CUERPO, CON MADERA,
ATERCIOPELADO, ACORCHADO, OXIDADO, PLANO O MUERTO.
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Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino, cuando comíamos, y yo muy de presto
le asía y daba un par de besos callados…
Lazarillo de Tormes.

...Sancho callaba y comía bellotas, y visitaba muy a menudo el segundo
zaque que, porque se enfriase el vino, le tenía colgado de un alcornoque...
MIGUEL DE CERVANTES. El Quijote.

A lluvia de calor, techo de parras / a reposo de pino / actividad de avispas y
cigarras / en el sarmiento fino, / cuerda de pompas y sostén de vino…
MIGUEL HERNÁNDEZ. Oda al vino.

Y nada importa ya que el vino de oro / rebose de tu copa cristalina, / o el
agrio zumo enturbie el puro vaso… / Tú sabes las secretas galerías / del
alma, los caminos de los sueños, / y la tarde tranquila / donde va a morir…
Allí te aguardan / las hadas silenciosas de la vida, / y hacia un jardín de
eterna primavera / te llevarán un día.
ANTONIO MACHADO. Galerías.

Vino color de día, / vino color de noche, / vino con pies de púrpura / de
sangre y de topacio, / vino, / estrellado / hijo de la tierra, / vino, liso /
como una espada de oro, / suave / como un desordenado terciopelo, / vino
encaracolado / y suspendido, / amoroso, / marino, / nunca has cabido en una
copa, / en un canto, en un hombre, / coral, gregario eres, / y cuando menos,
mutuo…
PABLO NERUDA. Oda al vino.
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L

as paremias son, sin duda, una magnífica vía para conocer y comprender la forma de
hacer, ser y razonar de una determinada sociedad. Mediante ellas, la concepción del
mundo o de la sociedad, la cotidianidad, lo observado en la naturaleza o en el pensar,
proceder o quehacer de las personas, se muestra por las gentes del común de manera
directa o metafórica, a través de mensajes breves y generalmente poéticos, repletos de
sentencias, avisos, consejos, máximas o indicaciones prácticas, materiales, morales o didácticas (a
veces contradictorias e, incluso, machistas o misóginas), conservando, reflejando y reproduciendo, así,
la memoria colectiva e individual, es decir, una parte de la cultura de esa sociedad.
Entre las paremias que muestran ese quehacer diario o estacional se hallan los refranes referidos
a los alimentos, los oficios y profesiones, la meteorología y las laborales agrícolas, encontrándonos
con un gran número de ellos que tratan de la bebida en general o del vino en particular, bebida ésta,
esencial en la cultura mediterránea y judeo-cristiana.
Aunque algunas de ellas hacen una valoración negativa del vino -mostrando las posibles
consecuencias de la beodez (vicios, desatinos, riñas, enemistades, enfermedades, quebrantos y
desasosiegos)-, son las más las que justifican su consumo y dan, a este bien otorgado por la naturaleza,
una visión positiva, elogiando su calidad y condiciones, y mostrándolo como buen acompañante para
determinados haceres o labores, así como medicina, alimento e, incluso, como don divino o manjar
magnífico, saludable, regenerador, estimulante y reconstituyente, que sirve para alargar la vida, curar,
nutrir, animar, dar fuerza, vigor, alegría y contento a quien lo tome de manera moderada, amén de
valerse de él para honrar a los huéspedes, brindar en los convites, cerrar los tratos o sellar la amistad.
Hemos, pues, reunido alfabéticamente este corpus de refranes y fórmulas comunes relacionadas
con la bebida y el vino, la vid y su laboreo, mostrando la relación que existe entre la lengua de una
comunidad y su cultura, dejándonos ver el ingenio, invención, reflexión, gracejo o ironía de las gentes
que, a pesar del transcurso del tiempo, los cambios en las modas y los modos, o la evolución de las
técnicas y las ciencias, aún siguen expresando por medio de refranes su forma de entender las cosas
de la vida.
Villabrágima, madrugada de san Juan, del año dos mil quince.
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1.

A bebedor fino, después del dulce, vino.

2.

A bebedor fino, tras la leche, vino.

3.

A bebedor o borracho fino, primero agua y luego vino.

4.

A beber me atrevo, porque a nadie debo y de lo mío bebo.

5.

A beber sin abusar te invitan con agrado, para poderlo llevar, el vino ha de ser
comprado.

6.

A beber, a beber y apurar, a beber hasta emborrachar, a majar, a majar y a pegar,
con el mayo pegar, venga vino del mejor que se acaba la reunión.

7.

A beber vino, beber, nunca me venció mujer.

8.

A bien comer o mal comer, tres veces beber. -Ni quiero tres ni trece, que un tordo
bebe cien veces.

9.

A boca (o a pico) de jarro.

10.

A bocado harón, buen trago de porrón.

11.

A bocado harón, espolada de vino.

12.

A bocado harón, vino por espolón.

13.

A bocado lerdo, espolada de vino.

14.

A borracho o mujeriego, no des a guardar dinero.

15.

A buen hambre no hay pan duro, si se moja en vino puro.

16.

A buen racimo, no hay hermano ni primo.

17.

A buen viento va la parra.

18.

A buen vino recio, recio trago.

19.

A buen vino, mejor tocino.

20.

A buen vino, no hay buen tino.

21.

A buen vino, no hay mal bebedor.

22.

A cada cañada, le llega su añada.

23.

A Calatayud, que beben vino en cazuelo.

24.

A caracoles picantes, vino abundante.

25.

A catarro gallego, tajada de vino.

26.

A Cazalla por monas, a Alaniz por togas.

27.

A cena de vino, desayuno de agua.

28.

A cepa revuelta.
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29.

A chico jarro, beber primero, por si acaso.

30.

A comer, beber, bailar, y gozar que el mundo se va a acabar.

31.

A donde entra mucho vino todos los vicios hacen camino.

32.

A ellos, padre, vos a las berzas, yo a la carne; y si os sentís agraviados, vos a las
berzas y yo al jarro.

33.

A ese precio, vendimiado es lo mollar.

34.

A falta de podador, poda un asno roedor.

35.

A fines de abril, en flor la vid.

36.

A gloria me sabe el vino, que viene de blanca mano y en cristal fino.

37.

A gran sequía, gran remojá.

38.

A hombre chico y flojo, bebida fuerte.

39.

A hombre flojo, vino fuerte.

40.

A hombres buenos, picheles llenos.

41.

A la beoda poco se le da de la toca.

42.

A la bodega, poco vinagre.

43.

¿A la borracha pasas?

44.

A la bota dale el beso, después del queso.

45.

A la cabecera tiene la bota; cada vez que se mueve moja la boca.

46.

A la carne, vino, y al jamón, con más razón.

47.

A la col, tocino; y al tocino, vino.

48.

A la cuba se la echa pajuela, y queda de primera.

49.

A la gente rica, todos le bailan la jarrica.

50.

A la hora del sudado, el agua fría a un lado.

51.

A la mala parra, rayo le caiga, y a la buena, Dios la proteja.

52.

A la Mancha, manchego, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho
tocino.

53.

A la mañana el blanco y el tinto al serano.

54.

A la mañana puro y a la tarde sin agua.

55.

A la moza y a la parra, álzala la falda.

56.

A la mujer borracha o loca, ¿qué le importa andar sin toca?
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57.

A la mujer y a la viña, el hombre la hace garrida.

58.

A la mujer y el aguardiente, de repente.

59.

A la mujer y el vino con tino.

60.

A la salud de madre se emborracha padre.

61.

A la sierra tocino, y al serrador, vino.

62.

A la sierra tocino, y al serrón mucho vino.

63.

A la vasija nueva, dura el resabio de lo que se echó en ella.

64.

A la vez de la ensalada, ni la pierdas ni sea aguada.

65.

A la viña floja, en noviembre la poda.

66.

A la viña grande, con cesto chico.

67.

A la viña la labor, a la tierra, la sazón.

68.

A la vuelta del cerrillo está el ventorrillo.

69.

A la vuelta lo venden tinto.

70.

A las jumeras, las aboba el vino por las callejas.

71.

A las nueve, alza el rabo a la perra y bebe.

72.

A las penas y al catarro hay que darles con el jarro.

73.

A las veces, más vale el vino que las heces; y de continuo más vale el vino.

74.

A lo picante vino abundante.

75.

A lo que no tiene remedio, litro y medio.

76.

A los amigos se les vende el mal vino.

77.

A los niños, locos y beodos, Dios les guarda todos.

78.

A mal o buen comer tres veces beber: la primera pura; la segunda como Dios la
crió en la uva, la tercera como sale de la cuba.

79.

A mal sarmiento, buena podadera.

80.

A mal tiempo, buen tiento.

81.

A mal vino, buena sangre de Cristo.

82.

A mala cama, colchón de vino.

83.

A mala gana, vino de Arenzana.

84.

A malos tragos, buenos tragos.

85.

A más beber, menos comer.
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86.

A medida que el vino baja, suben y se salen las palabras.

87.

A muchas hojas, poco fruto.

88.

A mucho vino, no hay cabeza.

89.

A mucho vino, poco o escaso tino.

90.

A mula guiñosa, recuero borracho.

91.

A nadie hace daño el vino, si se bebe con tino.

92.

A ojo de buen cubero, media arroba más o menos.

93.

A palabra de borracho, oído de cantinero.

94.

A par de río, ni compres viña, ni olivar, ni caserío.

95.

A poca comida, poca bebida.

96.

A poco pan, beber primero.

97.

A poco vino, ¡ay del rezagado, que se quedará sin catarlo!

98.

A poco vino, beber primero porque ¡ay del postrero!

99.

A poco vino, cuidadiño.

100.

A poco vino, pequeño traguiño.

101.

A principio de septiembre, apareja las cubas para vendimiar las uvas.

102.

A propósito, fray jarro.

103. ¿A qué tañen? A beber, mozo, daca esos zapatos.
104.

¿A qué vino Dios al mundo? A tomar vino, vino.

105.

A quien a las doce no ha bebido, llega el demonio y dice: ¡este es mío!

106.

A quien ajo come y vino bebe, ni la víbora le puede.

107.

A quien ajos come y vino bebe, la víbora no le muerde.

108.

A quien bebe, hablar no se debe.

109.

A quien come bien el pan, pecado es el ajo que le dan, y si es sin vino, pecado
más dañino.

110.

A quien el vino no le va, Dios le quita el pan.

111.

A quien guarda viñas, no le faltan riñas.

112.

A quien le echa agua al vino, no debieron echársela en el bautismo.

113.

A quien le gusta el trínquilis fortis no lo deja ni in articulo mortis.
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114.

A quien mis racimos se come, zurriagazo que lo deslome; pero si se come los de
la viña ajena, eso no vale la pena.

115.

A quien no bebe vino, se lo lleva el diablo por otro camino.

116.

A quien quieras mal, en casas y viñas le veas la hacienda.

117.

A quien tiene buen vino, nunca le faltan amigos.

118.

A refajo verde, ribete colorado.

119.

A santo que come y bebe, otro le rece.

120.

A sorbo y medio, cuartillo dentro.

121.

A su tiempo maduran las uvas.

122.

A su tiempo se cogen las uvas, cuando estén maduras.

123.

A suegra y mala parra, rayo le caiga.

124.

A suegras beodas, tinajas llenas.

125.

A tal vino, tal bodega.

126.

A tentación de bragueta, cuartillo de vino.

127.

A ti, viñas y lagar, a mí, vasijas y caudal.

128.

A torrezno de tocino, buen golpe de vino.

129.

A traguitos y comiendo, vamos viviendo.

130.

A tres veces bebido, envaina tu cuchillo.

131.

A tu amigo gánale un juego y bébelo luego.

132.

A tu buen amigo, dale tu pan y tu vino.

133.

A tú por tú, como en taberna.

134.

A un hombre comido y bebido, dejadlo solo, que no se ahorca.

135.

A uvas, que podan.

136.

A vaso lleno no hay engaño.

137.

A veces, de buena cepa mal sarmiento, y de abuelos nobles, ruines nietos.

138.

A veces, la buena cepa, malos racimos lleva.

139.

A veces, la mala cepa, buenos racimos lleva.

140.

A vendimia mojada, la cuba presto aliviada.

141.

A vendimiar a La Mudarra, que hay racimos de arroba.
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142.

A ver si va a creer el agua que no hay vino, y a ver si va a creer el vino que no hay
agua.

143.

A vinillo truhan, buenas tajadas y mucho pan.

144.

A vino “bautizao”, hombre menos “embriagao”.

145.

A vino de mal parecer, cerrar los ojos al beber.

146.

A vinos de alto grado, platillos variados.

147.

A viña vieja, año nuevo.

148.

Abad que fue monaguillo, sabe quién se bebe el vino.

149.

Abrigo es contra el frío, estar bien bebido.

150.

Abril frío, mucho pan y poco vino.

151.

Abril frío, pan y vino.

152.

Abril frío, poco pan y poco vino.

153.

Abril, abrilete, cuando la viña mete.

154.

Abril, deja las viñas dormir.

155.

Acaba con vino tu digestión y duerme con el jubón.

156. Acaba con vino puro, y si traes indigestión, dormirás con el jubón.
157.

Aceite en lo alto, vino en el medio y miel en lo bajo.

158.

Aceite lo de encima; vino lo del medio; miel la del hondón.

159.

Aceite para las espinacas y vino del de la tinaja.

160.

Aceite y vino y amigo en lo antiguo; y añejo el tocino.

161.

Aceite y vino, bálsamo divino.

162.

Aceite, vino y amigo, antiguo.

163.

Aceitunas amargas, con vino se pasan.

164.

Achaque al odre que sabe a la pez.

165.

¡Adiós!, que me voy con la colorada; y era una bota de vino o la mejor manta.

166.

Adivina, adivinador, ¿uvas de mi majuelo qué cosa son?

167.

Adivino, adivino, que si el vino está aguado no es puro vino.

168.

Adivino, del pan y del vino.

169.

Agasajo y vendimia no es cada día.

170.

Agosto está reñido con Baco y Cupido.
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171.

Agosto hace el mosto.

172.

Agosto lo seca todo, menos el mosto.

173.

Agosto madura y septiembre vendimia la uva.

174.

Agosto tiene la culpa y septiembre lleva la fruta y el provecho los médicos y
curas.

175.

Agosto y vendimia no es cada día y sí cada año, unos con ganancia, otros con
daño.

176.

Agosto, arder; septiembre, beber.

177.

Agrillas eran, dijo la zorra.

178.

Agua al higo y a la pera vino.

179.

Agua al hijo y a la garganta vino.

180.

Agua beba, quien vino no tenga.

181.

Agua bermeja y sombra de tejas.

182.

Agua de cepas y orinal, te pondrán en el hospital.

183.

Agua de cepas, nunca cuanta quepas.

184.

Agua de por san Juan, quita vino y no da pan, por agosto ni pan ni mosto.

185.

Agua Dios y vino en bota.

186.

Agua en agosto, agua el mosto.

187.

Agua en agosto, miel y mosto.

188.

Agua en agosto: azafrán, miel y mosto.

189.

Agua en jarro y vino en cántaro.

190.

Agua en los trigos, vino en los hombres y gusto en las mujeres.

191.

Agua fría y pan caliente nunca hicieron buen vientre.

192.

Agua fría, sarna cría; agua roja, sarna escosca.

193.

Agua no emborracha, ni enferma, ni entrampa.

194.

Agua no enferma, ni embriaga, ni endeuda.

195.

Agua para sustos y vino para gustos.

196.

Agua por la Virgen de Agosto, año de mosto.

197.

Agua por la Virgen de Agosto, quita aceite y agua el mosto.

198.

Agua por san Bernardino, no da pan y quita vino, agua por santa Rita, todo lo
quita.
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199.

Agua por san Juan quita aceite, vino y pan.

200.

Agua por san Juan, quita vino y no da pan.

201.

Agua por san Juan, quita vino, aceite y no da pan.

202.

Agua por san Juan, vinagre a la Navidad.

203.

Agua por san Mateo, puercas vendimias y gordos borregos

204.

Agua que en agosto viene, la mitad va al mosto y la otra mitad al aceite.

205.

Agua que haya de beber, no la enturbiare.

206.

Agua que no has de beber, déjala correr; vino que no has de beber, echado a
perder.

207.

Agua quiere el pez vivo; el muerto, vino.

208.

Agua y fresco en mayo, dan vino a la viña y heno al prado.

209.

Agua y pan, comida de can; pan y agua, carne y vino, comida de peregrino.

210.

Agua y sol, para las huertas es lagarta y para las viñas pulgón.

211.

Agua, a goticas; vino, a boticos.

212.

Agua, como buey; y el vino, como rey.

213.

Agua, en jarro; y vino, en cántaro.

214.

Aguadores y taberneros, del agua hacen dineros.

215.

Aguar el vino, es criminal desatino.

216.

Aguar el vino, es hacer de la triaca “venino”.

217.

Aguardiente arrancarrejas, no lo bebas.

218.

Aguardiente en tienda y vino en taberna.

219.

¡Ahora bajo, que estoy en la bodega!

220.

Ahorrar para la vejez: ganar un maravedí y beber tres.

221.

Ajo crudo y vino puro, pasan el puerto seguro.

222.

Ajo y cebollino para con vino.

223.

Ajo y cebollino, mareado con buen vino para que sea digestivo.

224.

Ajo y vino puro, y luego verás quien es cada uno.

225.

Ajonje, dijo Lucía al odre.

226.

Ajos y vino haya en la Tierra; bulderos no, que sacan prendas.

227.

Al amigo de tu vino, no le quieras por vecino.
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228.

Al amigo, pan y vino; al ingrato, perro y palo.

229.

Al amor y al gazpacho, fuego borracho.

230.

Al asturiano, vino puro y lanza en mano.

231.

Al beber y al mear, no se apresurar.

232.

Al borracho fino, ni le basta el agua, ni le basta el vino.

233.

Al borracho fino, primero agua y luego vino.

234.

Al borracho y al hambriento, guárdale el viento.

235.

Al buen amigo con tu pan y con tu vino, al malo… con tu palo.

236.

Al buen amigo, con tu pan y con tu vino, y al malo, con tu perro y con tu palo.

237.

Al buen amigo, dale tu pan y tu vino.

238.

Al buen bebedor, la pasa le sirve de tostón.

239.

Al buen bebedor, la uva le sabe a tostón.

240.

Al buen bebedor, le sirve la uva de cañamón.

241.

Al buen vino no le busques abolengo.

242.

Al buen vino, buen tocino.

243.

Al buen vino, el buen caldo le abre el camino.

244.

Al cabo de vendimias, covanillas.

245.

Al catador de vinos, no le pasa el sorbo del galillo.

246.

Al catador que no es buen oledor, le falta mucho de lo mejor.

247.

Al catarro dale con el jarro.

248.

Al catarro, con el jarro; pero nota que el jarro no es bota.

249.

Al cortar el pan y el vino echar, se puede ver quien nos quiere bien y quien nos
quiere mal.

250. Al cuerpo hay que darle lo contrario de lo que pida: si es agua, dale vino, y si es
vino... aquí lo tienes.
251.

Al cuerpo hay que darle lo contrario de lo que quiere: si pide agua, darle vino, y
si pide vino... ¡dale más vino!

252.

Al dar las doce, queso añejo y vino que rebose.

253.

Al destapar las cubas, se ve si es vino.

254.

Al destapar las tinajas, veremos si es vino.

255.

Al diente, pino y vino y lino.
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256.

Al enemigo comerle el pan y beberle el vino.

257.

Al enfermo que es de vida, el agua le sabe a medicina.

258.

Al escabeche, vino le eches.

259.

Al establo cama nueva y todo el vino a la cueva.

260.

Al fin de Abril, en flor la vid.

261.

Al fin hallarás zurrapas, no cuando el tarro destapas.

262.

Al higo, vino; y al agua, higa.

263.

Al hombre aguado, mirarlo de medio lado.

264.

Al hombre bien comido y bien bebido, no le gusta el ruido.

265.

Al hombre de rejo, vino recio.

266.

Al hombre duro lanza en mano y vino puro.

267.

Al hombre mezquino, bástale un racimo.

268.

Al hombre que anda el camino, que no le falte ni agua ni vino.

269.

Al hombre que anda el camino, que no le falte ni el pan ni el vino.

270.

Al hombre viejo, vino de estreno.

271.

Al hombre viejo, vino nuevo.

272.

Al hombre viejo, vino tieso y nuevo.

273.

Al jamón de tocino, buen golpe de vino.

274.

Al lavar de los cestos haremos la cuenta.

275.

Al majuelo nuevo, hazlo sendero.

276.

Al mal tragar, buenos tragos.

277.

Al mezquino le hace frío porque bebe agua y no vino.

278.

Al moro negro, capirote colorado.

279.

Al niño y al borracho, Dios les pone la mano debajo.

280.

Al pan, pan, y al vino, vino y a los suegros por su camino.

281.

Al pan, pan, y al vino, vino, le chupas el culo a un peregrino.

282.

Al pan, pan, y al vino, vino.

283.

Al pan, pan, y al vino… como locos.

284.

Al pan, pan; al vino, vino, y al gazpacho, buen pepino.

285.

Al pan, vino; y al vino, pan.
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286.

Al pepino vino; y si es jamón con más razón.

287.

Al pie de la cama, ni vino ni agua.

288.

Al primer tapón, zurrapas.

289.

Al prisco, vino, y agua al vino.

290.

Al que bebe buen vino en jarro, quiébrale el cacharro.

291.

Al que bebe vino, le huele el hocico.

292.

Al que bien come y mejor bebe, la muerte no se le atreve.

293.

Al que bien sabe podar, la mejor viña le has de dar.

294.

Al que el vino no plazca, Dios le quite el pan.

295.

Al que está borracho, todo el mundo le convida.

296.

Al que gota tiene, beber no conviene.

297.

Al que ha de madurar en agosto, en abril se le ve el rostro.

298.

Al que no fuma ni bebe vino, el diablo le lleva por otro camino.

299.

Al que no fuma ni bebe vino, le huele la boca a niño.

300.

Al que no le gusta el vino, ni la mujer, ni la comida, será un necio toda su vida.

301.

Al que no quiere caldo se le dan tres tazas.

302.

Al que nunca bebe vino, no le fíes ni un comino.

303.

Al que pide media botella, le faltará siempre la otra media.

304.

Al que sobran vino y pan, ¿por qué tiene afán?

305.

Al que tiene buen vino en su bodega, enjambres de amigos le llegan.

306.

Al que tiene mujer hermosa y viña en carretera nunca le faltan guerras.

307.

Al que tiene mujer hermosa, finca (o castillo) en frontera o viña en carretera,
nunca le faltará guerra.

308.

Al que trabaja y anda desnudo, ajo y vino puro.

309.

Al que trabaja y anda desnudo, vino puro.

310.

Al que va a la bodega, por bebedor se le cuenta, beba o no beba.

311.

Al que va a la bodega, por bebedor se le cuenta; y el que no bebe, bobo va y
bobo viene.

312.

Al sabor del tocino se puso en manos del vino.

313.

Al salmorejo, vino añejo.
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314.

Al segador, calor, aguardiente y vino puro; y el aire que le dé en el culo.

315.

Al soldado, pan seco y vino preado.

316.

Al verano, tabernera, y al invierno, panadera.

317.

Al viajero, jamón, vino y pan casero.

318.

Al viejo, el vino otra vez le hace niño.

319.

Al viejo, no le des vino nuevo, sino añejo.

320.

Al vinatero y a la mujer nunca les falta qué hacer.

321.

Al vino de alto grado, platillos variados.

322.

Al vino en invierno, el agua por de fuera y no dentro.

323.

Al vino llamamos vino porque del Cielo nos vino.

324.

Al vino y a la mujer, por el culo a poder ser.

325.

Al vino y al niño hay que criarlos (o tratarlos) con cariño.

326.

Al vino y al pan, a veces se las dan.

327.

Al vino, con mucho tino, que es animal dañino.

328.

Alaba lo del vecino, pero aliméntate de tu pan y tu vino.

329.

Alabado y bendito el que a la uva le puso su palito; porque si el palito no le
pusiera, el mosto se le saliera.

330.

Alarij cualquiera, dijo la zorra vendimiadera, cagarrosas las comiera.

331.

Albariza, buena tierra para viñas, si con estiércol la aliñas.

332.

Alcalaíno, borracho fino.

333.

Alcañón fino, buen vidado para vino.

334.

Alcaudete, míralo y vete; y si traes vino, bébetelo en el camino; y si traes pan, no
entres porque te lo quitarán.

335.

Alegría para la taberna.

336.

Alegrita me vino la tarde, madre; plega a Dios que no vuelva a desalegrarme.

337.

Alforjas y buen vino hacen llano y corto el camino.

338.

Algo menos de media botella, mejor que nada.

339.

Algo tendrá el agua cuando la bendicen. -Y ¿qué tendrá el vino cuando lo
consagran?

340.

Algunos beben vino por sed, otros por deudas o desamores, nosotros porque nos
gusta y tú porque no quieres. ¡Bebe!
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341.

Alicantino: borracho y fino.

342.

Allega, allegador para buen desparramador.

343.

Allí se me ponga el sol, donde me den vino y jamón.

344.

Alma borracha no siente pena.

345.

Almorzar sin beber, merendar sin comer.

346.

Alón, que pinta la uva.

347.

Alza en blando, bina en duro, y no verás a tu suegro sañudo.

348.

Alza yunto, bina más, tercia ralo y cogerás.

349.

Alzo el brazo, doblo el codo y me bebo todo.

350.

Amárgame el agua marido, amárgame, y sábeme al vino.

351.

Amigo de taza de vino, el vino acabado, ausente el amigo.

352.

Amigo de taza de vino, es amigo suyo y no mío.

353.

Amigo de taza de vino, mal amigo y peor vecino.

354.

Amigo de taza de vino, ni amigo ni buen vino.

355.

Amigo de taza de vino, no vale un comino.

356.

Amigo falso, vino emponzoñado.

357.

Amigo por amigo, el buen pan y el buen vino.

358.

Amigo por amigo, mi pan y mi vino.

359.

Amigo viejo y vino añejo.

360.

Amigo viejo, tocino y vino, añejo.

361.

Amigo y vino el más antiguo.

362.

Amigo y vino nuevo, aunque bueno sea, no lo es como el viejo.

363.

Amigo y vino nuevo, no los pruebo.

364.

Amigo y vino, a veces derecho, a veces torcido.

365.

Amigo y vinos nuevos, aunque sean buenos, no tanto como viejos.

366.

Amigos, de tu carne y de tu vino.

367.

Amigos, oros y vinos, cuanto más viejos, más finos.

368.

Amistad de carne y vino, no valen un comino.

369.

Amistad por el vino estrechada, no dura de la noche a la mañana.

370.

Amistades que del vino se hacen, al dormir la mona se deshacen.
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371.

Amor de puta y vino de frasco, a la noche gustosos y a la mañana dan asco.

372.

Amor de ramera y vino de frasco, a la mañana bueno y a la tarde malo y preado.

373.

Amor de ramera y vino de frasco, a la mañana dulce y a la tarde amargo.

374.

Amor reciente como el vino nuevo, no estará tranquilo hasta que no envejezca.

375.

Amor y vino, sin desatino.

376.

Amugrona tu viña y de la vieja harás niña.

377.

Amugronando, amugronando, mi viña vieja voy renovando.

378.

Anda el ajo por parejo, señora Ramos; eche y bebamos.

379.

Anda niño con esas coles. -Calle madre, que tinto lo traigo.

380.

Anda seca la obra.

381.

Andalucía los mejores vinos del mundo cría.

382.

Andando por el camino, me dio una patadita un potro; aquel que beba vino no
le diga borracho al otro.

383.

Andar derecho y mucho beber, no puede ser.

384.

Andar haciendo eses.

385.

Andar seca la obra.

386.

Anica, ¿hace aire o me arrempujas?

387.

Ansí lo lleven las viñas.

388.

Antes cien veces borracho que una oleado.

389.

Antes de casar, ten casa en qué morar, tierras que labrar y viñas en qué podar.

390.

Antes de casar, tener casa en donde morar, tierra que labrar y viña que cuidar.

391.

Antes de comer, unos vasitos has de beber, y comiendo, otros vasitos seguirás
bebiendo; más después de haber comido, aún no te asentarán mal otros vasitos.

392.

Antes de comprar las uvas, compra las cubas.

393.

Antes de dejar heredad a sobrino, bébetelo en vino.

394.

Antes de noviembre, la viña sin fruto quede.

395.

Antes echará uva la higuera, que buena amistad la suegra con la nuera.

396.

Antes el suelo al jarro que la boca al tarro.

397.

Antes pan que vino, y antes vino que tocino, y antes tocino que lino.

398.

Antes que el deber está el beber.
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399.

Antes que vaya a brotar, debes la viña labrar.

400.

Añada por añada, más vale la seca que la mojada.

401.

Año bisiesto, cada cepa un cesto.

402.

Año bisiesto, ni cabra, ni viña, ni huerto.

403.

Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto.

404.

Año bisiesto, ni cuba ni cesto.

405.

Año bisiesto, ni viña, ni huerto, ni pan en el cesto.

406.

Año cosechero, muy frío en enero.

407.

Año de avispas, bueno para las viñas.

408.

Año de lino, año de vino.

409.

Año de pares, año de trujales.

410.

Años de nones son los que llenan los trojes.

411.

Apetito que se fuere, con Ribeiro vuelve.

412.

Apretar el torno, porque salga el mosto.

413.

Aprovena la viña y cogerás vendimia.

414.

Aquel caballero, madre, que acá vino, que acá está, que acá tiene la voluntad.

415.

Aquel pregona vino y vende vinagre.

416.

Aquí vive un caballero, caballero muy honrado; sabemos que tiene vino, bajemos
a dar un trago.

417.

Arandino, borracho fino.

418.

Arrancar sus propias viñas.

419.

Arriero que cambia la bota, o sabe a pez o está rota.

420.

Arrimarse a las paredes.

421.

Arroz y merluza, melón y pepino, nacen en agua y mueren en vino.

422.

Asar castañas, en vino para.

423.

Así dijo la zorra a las uvas: que no estaban maduras.

424.

Así el vino como la irritación ponen de manifiesto el corazón.

425.

Así murió el pobre Rufino, por beber agua en vez de vino.

426.

Asnos podan, y Dios da uvas.

427.

Asornarse.
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428.

Atizar la lámpara.

429.

Aún no es vino y ya es vinagre.

430.

Aún no está en la calabaza y ya se torna vinagre.

431.

Aunque el hombre sea de bronce, no le quites el trago de las once.

432.

Aunque entres en la viña y sueltes el gabán, si no trabajas no te darán.

433.

Aunque esté a media legua, más cerca está la taberna que la iglesia.

434.

Aunque esté a media legua, nunca está lejos la taberna.

435.

Aunque me veáis con el agua al cuello, vino quiero.

436.

Aunque no bebo en la taberna, huélgome en ella.

437.

Aunque no sea de Jerez, en siendo vino, bueno es.

438.

Aunque no tengo buenas piernas, bien visito las tabernas.

439.

Aunque se puchan las uvas, siempre habrá vino pa´ zurras.

440.

Aunque tengo malas piernas, bien visito las tabernas.

441.

Aunque veas a tu padre ahorcar, no dejes la bota sin cerrar.

442.

Avellanas con Montilla, almendritas con Jerez, nuececitas con Moriles, y en mi
mesa pon los tres.

443.

¡Ay cubita de mi vida, ya no te puedo catar, que te han hecho el agujero en el
témpano de atrás!

444.

¡Ay de mí; mas, ay de nos, que nacimos en un sino, que el agua derrama al vino y
el vino derrama a nos!

445.

¡Ay del postrero, si el vino es poco y bueno!

446.

Ayuntar oro con lodo es de hombre beodo.

447.

Bachiller en medicina, confunde el vino con la orina.

448.

Baco, a muchos ha matado; Neptuno, a ninguno.

449.

Baco, Venus y tabaco, ponen al hombre flaco.

450.

Bailar si haber bebido, es cosa de bailarín perdido.

451.

Bálsamo divino: aceite y vino.

452.

Bartolo me llama borracho, y hecho un zaque lo llevan entre cuatro.

453.

Basura echarás a la viña si quieres tener vendimia.

454.

Bautizar es dar nombre, menos al vino que se lo quita.

455.

Beba la picota de lo puro, que el tabernero medirá seguro.
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456.

Bebamos hasta que no nos veamos.

457.

Bebamos, comamos y engordemos, y si nos llaman gordos hagámonos los
sordos.

458.

Bebe cada día vino añejo, y me agradecerás el consejo.

459.

Bebe con medida y alarga tu vida.

460.

Bebe de lo mejor y come de lo rico y de lo tierno, y ayúnenlo nueras y yernos.

461.

Bebe de Sanlúcar el vino Manzanilla, y mandarás al diablo la medicina.

462.

Bebe el agua a chorros, y el vino, a sorbos.

463. Bebe el alto, bebe el bajo; bebe el gordo, bebe el flaco; bebe el vivo, bebe el
vago; bebe el simple, bebe el sabio; bebe el negro, bebe el blanco; bebe el
gozoso, bebe el penado; bebe el enfermo, bebe el curado; bebe el impío, bebe el
beato; bebe el cura, bebe el laico; bebe el rico, bebe el falto; bebe, beba, bebe,
bebamos.
464.

Bebe el vino a discreción, y no a boca de cangilón.

465.

Bebe el vino en cristal o en vidrio, y si es generoso en cristal precioso.

466.

Bebe fresco, come caliente, y le dirás a la muerte: detente.

467.

Bebe Jerez a todo pasto, sin reparar en el gasto.

468.

Bebe leche y bebe vino, y de viejo estarás como un niño.

469.

Bebe leche y bebe vino, y te conservarás lechuguino.

470.

Bebe más que una esponja.

471.

Bebe más vino que una mula agua, y nunca dice basta.

472.

Bebe para olvidar, pero no te olvides de pagar.

473.

Bebe poco y come asaz, duerme en alto y vivirás.

474.

Bebe poco y quiérelo bueno.

475.

Bebe por calabaza y no te pondrán tacha.

476.

Bebe sin precaución y perderás la razón.

477.

Bebe tras cocina, y manda al cuerno la medicina.

478.

Bebe tras el caldo y vaya la muerte al diablo.

479.

Bebe tras el caldo, y vaya el médico al diablo.

480.

Bebe una bota, no pierdas una gota.

481.

Bebe vino cada día, pero nunca en demasía.

482.

Bebe vino manchego y te pondrá como nuevo.
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483.

Bebe vino sin tino y agua sin ton ni son.

484.

Bebe vino y come queso y llegarás a viejo.

485.

Bebe vino y come queso y sabrás que es eso.

486.

Bebe y vive, vive y bebe.

487.

¡Bebe, hermano, que la vida es breve!

488.

Bebe, que te rías del vino, y déjalo antes de que él se ría de ti.

489.

Bebe, y ata la bota.

490.

Beber a boca de jarro.

491.

Beber a codo alzado y hasta ver las armas del mal logrado.

492.

Beber aquí, beber allí, a la noche borrachín.

493.

Beber buen vino no es desatino; beber vinate, eso sí que es disparate.

494.

Beber buen vino no es desatino; lo que es malo es beber vino malo.

495.

Beber como un cosaco.

496.

Beber como una esponja.

497.

Beber con medida me alarga la vida; y era su costumbre beberse cada día un
azumbre.

498.

Beber con medida, alarga la vida.

499.

Beber de codo y cabalgar de poyo.

500.

Beber en cada fuente, desvanece el vientre.

501.

Beber en Jerez cerveza, no cabe mayor simpleza.

502.

Beber en la taberna es morir en el hospital.

503.

Beber es todo medida: darle alegría al corazón y sin perder la razón, darle razón
a la vida.

504.

Beber hasta caer.

505.

Beber hasta caer es de reprender; beber hasta tambalear, tampoco es de
aprobar; unos traguitos de cuando en cuando y vamos andando.

506.

Beber hasta caer, es desatinado beber; beber hasta alegrarse puede aprobarse.

507.

Beber la calabaza.

508.

Beber la copa de Alejandro.

509.

Beber los kirios.

510.

Beber los vientos.
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511.

Beber para comer, y aun eso, sin exceso.

512.

Beber, pero no hasta tambalear, ni menos hasta espatarrar.

513.

Beber por jarra penada, no me agrada.

514.

Beber por lo ancho y dar de beber por lo estrecho.

515.

Beber que tengo buen vino, de política no hablar, no armar broncas ni jaleos y
antes de salir pagar.

516.

Beber se ha de beber, sea agua, sea vino, sea otro de buen líquido.

517.

Beber sin comer, cegar y no ver.

518.

Beber sin comer, maña de ranas es.

519.

Beber sobre tarja.

520.

Beber sudando agua fría, o catarro o pulmonía.

521.

Beber tras caldo de cocina, es dar un golpe a la medicina.

522.

Beber vino con moderación es inteligente determinación.

523.

Beber vino es como sembrar poesía en el corazón.

524.

Beber y comer buen pasatiempo es.

525.

Beber y comer, son cosas que hay que hacer.

526.

Beber y perder los asnos.

527.

Beber, beber, hasta más no poder.

528.

Beber, hasta la hez.

529.

Beberás y vivirás.

530.

Beberé, y acordaré.

531.

Bebes vino, no bebas el seso.

532.

Bebí agua del hinojal, súpome bien e hízome mal.

533.

Bebí agua porque no hubo agua, que si agua hubiera, vino bebiera.

534.

Bebían leche con pan y bebían vino.

535.

Bebido con amigos, sabe bien cualquier vino.

536.

Bebido con más o menos tino, a cada hijo de vecino le gusta el vino.

537.

Bebido el vino, perdido el tino.

538.

Bebiendo agua sola empeoro, con el vino de Lérida mejoro.

539.

Bebiendo con bota, aunque bebas mucho no se nota.
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540.

Bebiendo por la bota, lo que bebes no se nota.

541.

Bebiendo por la bota, parecerá que bebes una gota.

542.

Bebiendo se llama a la sed.

543.

Bebiendo una vez y otra vez, se queda la bota pez con pez.

544.

Bebiendo y cantando, la pena se va aliviando.

545.

Bebió, quebró el cántaro, y se llevó los ochavos.

546.

Bebiste o no bebiste, tú en la mesa estuviste.

547.

Bebo agua porque agua no tengo, porque si agua tuviera vino bebiera.

548.

Bebo poco y quiérolo bueno, un azumbrito me dura un día entero.

549.

Bebo poco, más quiérolo bueno.

550.

Bébolo negro y méolo blanco, ¿si será milagro?

551.

Bébolo tinto y méolo claro.

552.

Bendición de parra y olivo, de oveja harta y espiga de trigo.

553.

Bendito este licor, nacido entre verdes ramas, que a más de cuatro mocitos, nos
hace doblar las patas.

554.

Bendito licor nacido entre verdes matas, que a más de a cuatro muchachos, nos
hace andar a gatas.

555.

Bendito me sepas y nunca te acabes, que de un humilde sarmiento hay que ver lo
que sacó.

556.

Bendito sea el mal que con dormir se quita.

557.

Bendito sea Noé, el que las vides plantó,

558.

Bendito sea Noé el que las viñas plantó, que de un triste sarmientico sale tan
dulce licor.

559.

Bendito sea Noé, que las viñas plantó para quitar la sed y alegrar el corazón.

560.

Bendito y alabado, que amanezco bebido, vestido y calzado.

561.

Berenjenas de Almagro y el vino del jarro.

562.

Beso, queso y vino, espeso.

563.

Biberón de niño… porrón de viejo.

564.

Bien canta el francés cuando bebe bien.

565.

Bien come y bien bebe, quien bien trabaja.

566.

Bien comido y bien bebido no es el hombre sentado, cuando es dormido.
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567.

Bien convida, quien presto bebe.

568.

Bien haya la beoda, que siempre tiene qué beba.

569.

Bien puede alabar la vida, quien tiene garbanzos, pan, vino y tocino.

570.

Bienaventurado el vino, pues con él, la alegría vino.

571.

Bienaventurados los borrachos, porque ellos verán a Dios dos veces.

572.

Bienes lejanos, viña sin amo.

573.

Bienvenido este vino de chorrilla, que se toma por la boca y baja hasta la
pistolilla.

574.

Bina en mayo y cubre en agosto; ni trigo ni mosto.

575.

Blanquizares para viñas, que no para olivares.

576.

Bocado de pan, rajilla de queso y de la bota un beso.

577.

Bochorno frío y tabernera vieja, agua segura.

578.

Boda sin borracho, téngolo por milagro.

579.

Bodega de buen olor, no ha menester pregón.

580.

Bolsa sin dinero, dígola cuero; y bota sin vino, lo mismo digo.

581.

Borracha está la ladra, tres días ha que no perra.

582.

Borracha está Marigarcía; es el pan nuestro de cada día.

583.

Borrachera de agua, con poco dinero se paga.

584.

Borrachera de agua, nunca se acaba.

585.

Borrachera de agua, poco se habla.

586.

Borrachera de agua, que la de vino es cara y sale a la cara.

587.

Borrachera pintona todavía no es mona, pero ya lo va siendo la de “escucha y
perdona”.

588.

Borrachera, seso fuera.

589. Borrachez de agua, nunca se acaba.
590.

Borracho como un cesto.

591.

Borracho como una cuba.

592.

Borracho fino, después del postre, traguito de vino.

593.

Borracho que toma miel pobre de él: pero borracho fino sobre la miel toma el
vino.

594.

Bota repleta, el camino abrevia.
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595.

Bota resiste cota.

596.

Bota sin vino, cuero la digo.

597.

Bota sin vino, no vale un comino.

598.

Bota sin vino, olla sin tocino.

599.

Bota vacía, la sed no quita.

600.

Botas y gabán cubren mucho mal.

601.

Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés.

602.

Brindo por ellas, no por las mujeres sino por las botellas.

603.

¡Buen adivino, que lo vio tinto y en un jarro, y adivinó que era vino!

604.

Buen pan el de Los Santos; vino, el de Almendralejo, y mozas, en Fuente de
Cantos.

605.

Buen podador, buen viñador.

606.

Buen queso y vino espeso, y con éste que sea largo el beso.

607.

Buen trago, buen zoquete, y enseñarle los dientes a la muerte.

608.

Buen vino de Ocaña, quien lo bebe luego salta.

609.

Buen vino en negra bota.

610.

Buen vino es, el vino lucenés.

611.

Buen vino tras buen caldo, no tengo bastante boca para alabarlo.

612.

Buen vino y buen pan, ellos se pregonarán.

613.

Buen vino y buena tajada; y no apurarse por nada.

614.

Buen vino y sopa hervida, alargan al viejo la vida.

615.

Buena es el agua, que cuesta poco y no embriaga.

616.

Buena fuente y buena puente; buena gente y miel y aceite; pan reciente y vino
prurito; uvas albillas y mantequillas; mozas garridas y copas muy finas, y beso las
manos y gorras de grana, en Guadalajara.

617.

Buenas uvas, llenan de buen vino las cubas.

618.

Bueno Dios, buena Santa María, que empine bien el codo, hasta llegar hasta
arriba.

619.

Bueno es beber, pero no hasta caer.

620.

Bueno es el pan, pero con buen vino que agregar.

621.

Bueno es el vino cuando es buen vino, pero si el agua es clara, mejor el vino que
el agua.
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622.

Bueno es el vino, cuando el vino es bueno, pero si el agua es de arroyo puro y
cristalino, siempre es mejor el vino.

623.

Bueno es el vino, cuando es del fino.

624.

Bueno es para la vejez, a veces leche, a veces vino de Jerez.

625.

Bueno estar Dios, buena estar Santa María; mas vino de Jenes, ventaja tienes.

626.

Buenos majuelos dan, buenas uvas y buenos yernos.

627.

Buenos pagan el vino.

628.

Buenos tragos y buen puchero y que trabaje tu heredero.

629.

Caballo corredor, hombre reñidor, vaso de vidrio y tinaja de buen vino, la vida
tienen en peligro.

630.

Caballo viejo para cabalgar; leña vieja para quemar; vino añejo para beber;
amigos viejos para conversar y libros viejos para leer.

631.

Cabra por viña, cual la madre tal la hija.

632.

Cabra por viña, peor es que tiña.

633.

Cabras en viña, peor que la peor pedrisca.

634.

Cabras, viñas y huertas, su amo a la puerta.

635.

Cada bota huele al vino que tiene.

636.

Cada cual huele al vino que tiene.

637.

Cada cuba da del vino que ha.

638.

Cada cuba huele al vino que lleva.

639.

Cada día alguna vez, bebe vino de Jerez, y tendrás buena vejez.

640.

Cada tres bocaditos, un traguito.

641.

Cada uno conoce las uvas de su majuelo.

642.

Calabaza que no tiene vino, llámala pepino.

643.

Caldo de parras, mejor que el de gallina, y de más sustancia.

644.

Caldo frío para mi tío, vino caliente para mi pariente.

645.

Caldo frío y vino caliente, no hacen buen vientre.

646.

Caldo frío y vino caliente, todo lo que valen pierden.

647.

Caldo, más no del puchero sino del bodeguero.

648.

Caliente la comida y fría la bebida, alargan la vida.

649.

Camisa de culebra con vino, el mejor medicamento para el bovino.
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650.

Camisas donde no hay linos; borrachos donde no hay vino.

651.

Canas, cuernos y borrachez, no vienen por vejez.

652.

Cantara si hubiera vino, si hubiera vino cantara, cántara y media de vino, de vino y
media cántara.

653.

Cántaro boquino, malo para agua y peor para vino.

654.

Caña dulce de Motril, vino de la Granja, y agua de Genil.

655.

Capa caída, borrachera subida.

656.

Cara de vendimias.

657.

Caracoles sin vino, no valen un comino.

658.

Cargar delantero.

659.

Caricias de puta y convites de tabernero siempre cuestan dinero.

660.

Carne blanda y vino puro, alimento seguro.

661.

Carne de cochino, pide vino.

662.

Carne de hoy, pan de ayer y vino de antaño, y vivirás sano.

663.

Carne pone carne, vino pone sangre y pan atiesa.

664.

Carne sin vino, no vale un comino, vino sin carne, algo vale.

665.

Carne, carne cría; vino, sangre, pan, panza y lo demás es chanza.

666.

Carnero castellano, vaca gallega, arroz valenciano y vino de Cariñena.

667.

Caro me cuesta la viña de la cuesta.

668.

Carrear vino y beber agua.

669.

Carta de bodegón no tiene contestación.

670.

Casa acabada y viña labrada y heredada.

671.

Casa adornada y viña heredada.

672.

Casa arreglada, y viña plantada y heredada.

673.

Casa de padre, viña de abuelo y olivar de bisabuelo.

674.

Casa en canto y viña en pago.

675.

Casa en cantón y viña en rincón.

676.

Casa en la que vivas, viña de la que bebas y tierras cuantas veas y puedas.

677.

Casa en que vivas, vino que bebas, tierras cuantas veas.

678.

Casa envinada, nunca medrada.
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679.

Casa hecha y viña puesta, nadie sabe lo que cuesta.

680.

Casa la del padre quiero, viña la que plantó el abuelo.

681.

Casa, viña y potro, hágala, plántela y dómelo otro.

682.

Casa, viña y potro, hágalos otro.

683.

Casas, cuantas mores; viñas, cuantas podes.

684.

Casas, cuantas quepas; viñas, cuantas bebas.

685.

Castañas, nueces y vino son delicias por san Martino.

686.

Castañas, nueces y vino, son la alegría de san Martín.

687.

Castellano fino: al pan, pan y al vino, vino.

688.

Cata, cata, Catalina, mucha cata catas tú, no me cates tanta cata, que te cato el
catacú.

689.

Cava bien tu viña y tendrás buena vendimia.

690.

Cava que cavarás, que en la vendimia te lo encontrarás.

691.

Cava, labor y barbecho, en mayo estén hechos.

692.

Cavadores lo son todos, podadores y taladores, pocos.

693.

Cávame en polvo y bíname en lodo, y te daré vino hermoso.

694.

Cávame que llore en cavado, y bíname que cierna en binado, y por vino que te
diere, no me hayas grado.

695.

Cáveme quien quiera, pódeme quien sepa, cúbrame mi amo.

696.

Cazador por camino no gana para vino.

697.

Cena sin vino, ni olla sin sal, no es manjar.

698.

Cepa bien acampanada, del granizo está guardada.

699.

Cepa bien tratada, cueva grande y saneada.

700.

Cepa de más, buen vino faz.

701.

Chicharrones sin vino es como olla sin tocino.

702.

Choque de copas son triunfo.

703.

Cierra la espita de tu vino y se te irán los falsos amigos.

704.

Cierto día un cochino bebió alcohol, y murió.

705.

Clarete de Cigales, sano para el joven, provechoso para el viejo.

706.

Clarete de Villena, cosa buena.
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707.

Clases de vino sólo hay dos: el bueno y el mejor.

708.

Cofradía de tras cerca, mucho vino y poca cera.

709.

Colérico sanguino, borracho fino.

710.

Comamos bien y con vinos riojanos, con algo más nos alegraremos, que es lo que
del mundo sacaremos.

711.

Comamos y bebamos y pase un día más; que la muerte por sus pies vendrá.

712.

Comamos, bebamos y que se jodan los amos.

713.

Comamos, bebamos y tengamos dineros; que lo demás nos importa un bledo.

714.

Comamos, bebamos y triunfemos; que esto es lo que del mundo sacaremos.

715.

Comamos, bebamos y triunfemos; que mañana moriremos.

716.

Come bien, bebe mejor, mea claro, pee fuerte y cágate en la muerte.

717.

Come buena carne y bebe vino añejo, y se te estirará el pellejo.

718.

Come buena carne y bebe vino añejo, y te relucirá el pellejo.

719.

Come carne, bebe vino y ponte gordo, y si charlan hazte el sordo.

720.

Come leche y bebe vino, hacerte has de viejo niño.

721.

Come menos y menos bebe, e irás pagando lo que debes.

722.

Come muchas uvas, y te ahorrarás la purga.

723.

Come para vivir y bebe para vivir.

724.

Come poco a poco, remójalo bien, y te encontrarás requetebién.

725.

Come por vivir, y bebe por comer.

726.

Come y bebe que la vida es breve.

727.

Come y bebe que para dormir tiempo tienes.

728.

Come, niño, y crecerás; bebe vino y vivirás.

729.

Come, niño, y crecerás; bebe, viejo, y vivirás.

730.

Comer ajo y beber vino, no es desatino.

731.

Comer bien sin beber vino, placer perdido.

732.

Comer hasta reventar, beber hasta emborracharse, que lo demás es vicio.

733.

Comer pasas.

734.

Comer poco y andar alegres.

735.

Comer poco y beber menos, a la lujuria ponen freno.
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736.

Comer sin pan y sin vino es locura o desatino.

737.

Comer sin vino, comer canino.

738.

Comer sin vino, comer mezquino.

739.

Comer sin vino, es miseria o desatino.

740.

Comer uva y cagar racimo.

741.

Comer uva y pagar racimo, muchas veces lo vimos.

742.

Comer y beber a cuerpo de rey.

743.

Comer y beber asentado, dormir de costado.

744.

Comer y beber todos lo saben hacer.

745.

Comer y beber y andar por el aire, estos son los mandamientos del fraile.

746.

Comer y beber, buen pasatiempo es.

747.

Comer y beber, buen provecho es.

748.

Comer y beber, dormir y cagar, de vagar.

749.

Comer y beber, echa la casa a perder; dormir y holgar, no la puede ganar.

750.

Comer y beber, es cegar y no ver.

751.

Comer y beber, no hay tal placer.

752.

Comer y beber, todo no puede ser.

753.

Comer y beber, y cierre la puerta quien viniere después.

754.

Comer y beber, y el testamento en la uña.

755.

Comer y no beber, es cegar y no ver.

756.

Comer, con tasa, y beber, con taza.

757.

Comida bien apañada, pide vino y no viñada.

758.

Comida fría y bebida caliente, no hacen buen vientre.

759.

Comida fría y bebida caliente, nunca hicieron buen diente.

760.

Comida sin vino, comida a medias.

761.

Comida sin vino, no vale un comino.

762.

Comido por servido, lo que bebo y como, eso me ahorro.

763.

Comido, bebido, llevado y traído.

764.

Comiéndolo con vino, no hace daño ni lo más dañino.

765.

Como beber con uvas.
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766.

Como dijo el dios Baco: es mejor oler a vino que a sobaco.

767.

Como dijo san Agustín: el beber es un veneno; el beber poco es muy malo y el
beber mucho muy bueno.

768.

Como el almocafre bebe, luego anda alegre.

769.

Como embudo en boca de jarro.

770.

¿Cómo está la cosecha? Alabando a Dios.

771.

Como este año hay pocas uvas y el vino ha subido, antes que suba muy alto el
mío me lo he bebido.

772.

Como hay viñas.

773.

Como la viña de Dios, que quien no quiere no vendimia y a quien no place no
entra en ella.

774.

Como moza de posada: mal comida, mal bebida y deshonrada.

775.

Como por viña vendimiada.

776.

Como quien dice: bebed con guindas.

777.

Como quiera que sea, más cerca está la taberna que la iglesia.

778.

Como una cuba.

779.

Como una pasa.

780.

Compra casa hecha, y viña do nazca hierba.

781.

Con aceite y vino bueno, media botica tenemos.

782.

Con agua muele el molino y el molinero con vino.

783.

Con albaricoques y brevas, agua no bebas; pero vino, todo lo que puedas.

784.

Con amor y aguardiente, nada se siente.

785.

Con ayuda del vecino, más pronto se acaba el vino.

786.

Con borrachos, no quiero tratos; pero del que nunca bebe vino, menos me fío.

787.

Con bota, a todas partes; sin bota, ni a la puerta de la calle.

788.

Con brevas vino bebas, tanto que anden nadando.

789.

Con brevas, agua no bebas y vino todo el que puedas.

790.

Con brevas, vino bebas; con higos, agua y vino.

791.

Con brevas, vino, y agua con el higo.

792.

Con buen amigo venderás tu vino y tu trigo.

793.

Con buen queso y mejor vino, más corto se hace el camino.
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794.

Con buen trago de lo añejo, se torna el alma al cuerpo.

795.

Con buen vecino, casarás a tu hija y venderás tu vino.

796.

Con buen vino a mano, ¿quién alguna vez no se pone calamocano?

797.

Con buen vino se anda el camino.

798.

Con buen vino y buena mujer, nada se puede perder.

799.

Con buen vino y padrenuestros pasó de los cien años mi abuelo.

800.

Con carne nueva, vino viejo y pan candeal, no se vive mal.

801.

Con chatos, poco o ningún trato.

802.

Con cualquier vinillo barato, se pasa bien el rato.

803.

Con cuatro treses vivirás bien: tres cada año, tres cada mes, tres cada día y en
cada una tres (tres purgas anuales, tres polvos mensuales, tres comidas al día y
tres tragos de vino en cada una de ellas).

804.

Con dos nueces, se bebe tres veces: una, al cascarlas; otra, al comerlas; y otra
después, para asentarlas.

805.

Con dos uvas y un agraz, vino harás.

806.

Con el amigo bebe y come, pero no negocies.

807.

Con el buen amigo, venderás tu vino y cogerás tu trigo.

808.

Con el marisco, nada de vino arisco.

809.

Con el melón, vino fondelón.

810.

Con el pez, vino de Jerez; con la morcilla, vino de Montilla, y antes de comer,
unas cañitas de manzanilla.

811.

Con el porrón en la mano no tengo pena maldita, cuando aflige la pena, con el
porrón se me quita.

812.

Con el tiempo maduran las uvas.

813.

Con el tiempo y un palito, hasta las uvas se alcanzan.

814.

Con el vino de ribera es buen alcalde cualquiera.

815.

Con el vino sanaría yo, marido; con el agua póngome mala.

816.

Con el vino y la esperanza todo se alcanza.

817.

Con el vino, el celoso se sale de tino.

818.

Con este vaso de vino que tomo en esta reunión, parece que tengo en mis manos
un tesoro superior; es tanto lo que me gusta que siento que se me acabe, porque
no habrá en la reunión quien otro vaso me pague.
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819.

Con esto os alumbren a vos, Virgen gloriosa, que no con aceite y malas venturas.

820.

Con gota, ni gota.

821.

Con higos y brevas, aguas bebas, por su calor; mas si son verdes, vino mejor.

822.

Con jamón y buen vino se anda el camino.

823.

Con la aceituna, una.

824.

Con la bota vacía, no hagas vía.

825.

Con la ensalada, vino o nada.

826.

Con la flor del pellejo, resucita el viejo.

827.

Con la luz de la luna no maduran las uvas.

828.

Con la nuez, bebe una vez; con el pescado, dos; y con la carne, tres.

829.

Con las armas empuñadas, poco vino y mucha calma.

830.

Con las peras vino bebas, y sea el vino tanto que anden las peras nadando.

831.

Con leche y vino, el viejo se hace niño.

832.

Con los majuelos que planté, buenos yernos tendré.

833.

Con los parientes, comer y beber; con los extraños, comprar y vender.

834.

Con los peces, no una vez de vino, sino tres veces.

835.

Con melón y peras, vino bebas.

836. Con moderación y simpatía, puedes beber todo el día.
837.

Con pan, vino y carne de cochino, se pasa bien el mal camino.

838.

Con pan y con vino, se anda el camino.

839.

Con pan y vino, se anda cualquier camino.

840.

Con pan y vino, se hace el camino.

841.

Con pan, aceite y vino, anda Olite su camino.

842.

Con pan, queso y vino, se anda el camino.

843.

Con queso y vino, más corto se hace el camino.

844.

Con queso, pan y vino, se anda mejor el camino.

845.

Con sólo una pasa, nadie pasa.

846.

Con sopas doradas y vino añejo, llegó a reviejo el viejo.

847.

Con todo lo frío bebe vino judío; pero con lo demás, vino moro beberás.

848.

Con todo lo frío, vino, y con lo caliente, lo mismo consiguiente.
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849.

Con un buen trago de lo añejo, se torna el alma al cuerpo.

850.

Con un pie solo no se anda.

851.

Con un solo pie no se anda bien.

852.

Con una rueda no anda una carreta.

853.

Con vino añejo y pan tierno se pasa pronto el invierno.

854.

Con vino y jamón subirás el escalón.

855.

Con vino y tocino, no hay ni frío ni mal camino.

856.

Con vino y tocino, no pasa frío ningún vecino.

857.

Con vino y vida tranquila, la vejez llega de maravilla.

858.

Con vino y vida tranquila, vivirás de maravilla.

859.

Con vino, marido, sano yo; que con agua no.

860.

Condición de buen amigo, condición de buen vino.

861.

Conozco yo bien las uvas de mi majuelo.

862.

Contigo pan y cebolla, mala tramoya; es mejor tino: contigo jamón y buen vino.

863.

Contra las marzadas, más vino que tajadas; y si vuelve el rabo, clavo.

864.

Contra las muchas penas, las copas llenas; contra las penas pocas, llena las copas.

865.

Conversar sin vino es gran desatino.

866.

Conviene alzar el pámpano a la cepa, para que la uva madure el vino.

867.

Conviene despampanar, viña tarda en madurar.

868.

Copas son triunfos.

869.

Córdoba es una ciudad bravía, más de cien tabernas y una sola librería.

870.

Cotanes tiene la fama del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los
hombres valientes.

871.

Cristianar el vino.

872.

Cual el año, tal el jarro.

873.

Cualquier plato es bueno comerlo, si vino de Jumilla hay con ello.

874.

Cuando a la boca llega el vino, en húmedo beso tranquilo, su seda, su terciopelo
y su sabroso tanino todo tu sentir entrega; primero eres su amante, por siempre,
ya, su amigo.

875.

Cuando al marinero le dan de beber, o le han molido o le van a moler.

876.

Cuando comas asados, hazlo con vino tinto, blanco o rosado.
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877.

Cuando comienzan las uvas a madurar, comienzan las mozas a bailar.

878.

Cuando comienzan las uvas a madurar, comienzan las mozas a hilar.

879.

Cuando dieres vino a tu señor, no mires al sol.

880.

Cuando Dios llamó a Gabino, no dijo Gabino ven; dijo: ¡Venga vino!

881.

Cuando el amo está mohíno, o le falta pan o le sobra vino.

882.

Cuando el Camino de Santiago va por la calle del cura, ya están las uvas maduras.

883.

Cuando el odre esté mal lavado, envásalo de mediado.

884.

Cuando el sol está en León, buen pollo con pichón y buen vino con melón.

885.

Cuando el sol quiso hacerse vino, emprendió a Jerez su camino.

886.

Cuando el sol quiso hacerse vino, emprendió hacia Málaga su camino.

887.

Cuando el tabernero vende la bota, o sabe a pez o está rota.

888.

Cuando el trago hace cosquillas, afloja lengua y rodillas.

889.

Cuando el viejo no beba, abridle la huesera.

890.

Cuando el viejo no bebe, cerca está de la muerte.

891.

Cuando el viejo no bebe, cerca la muerte tiene.

892.

Cuando el viejo no puede beber, la fosa le pueden hacer.

893.

Cuando el viejo no puede beber, la sepultura le pueden hacer.

894.

Cuando el vino abunde, echa por azumbres; cuando esté escaso, un vaso o dos, si
acaso.

895.

Cuando el vino entra, echa el secreto fuera.

896.

Cuando el vino está barato, se pasa muy bien el rato.

897.

Cuando en agosto pintan las uvas, en septiembre ya están maduras.

898.

Cuando en invierno hace verano, ni vino, ni aceite, ni paja, ni grano.

899.

Cuando en Piedrahita sale el sol, beodos están los del Mirón, mas a la noche
todos unos son.

900.

Cuando es mucha la pámpana, son pocos los racimos.

901.

Cuando hila y devana la mujer, el marido se lo suele beber.

902.

Cuando julio está contigo, arropa tu viña y desnuda tu trigo.

903.

Cuando la vid llore, trasiega al trote; cuando cierna, también trasiega; cuando
madura sea, también cambalachea.

904.

Cuando lloviere en agosto, no eches tu dinero en mosto.
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905.

Cuando llueve en agosto, llueve miel y mosto.

906.

Cuando llueve en agosto, no llueve agua, sino mosto.

907.

Cuando lo vi en el jarro, y que era tinto, en seguida adiviné que era vino.

908.

Cuando los alcaldes andan por las tabernas, ¿han de andar los alguaciles por las
iglesias?

909.

Cuando midieres vino, cierra los ojos y cierra el oído.

910.

Cuando mucho se bebe, de cosas serias discutir no se debe.

911.

¿Cuándo no nos conocíamos? ‑Bebíamos ‑¿Ahora que nos conocemos? ‑Bebemos
‑¡Pues bebamos hasta que no nos conozcamos!

912.

Cuando no tiene agua el molino, el molinero no tiene vino.

913.

Cuando octubre viene con toda paz, no dejes en la viña ni aún la agraz.

914.

Cuando pinta la mora, pinta la uva, y cuando el cardo florece, ya está madura.

915.

Cuando quiera beber un licor divino, pida de Sanlúcar o de Jerez un vino.

916.

Cuando quieras nombrar un licor divino: di, vino.

917.

Cuando se emborracha un pobre: ¡qué borrachón!; pero si se emborracha un rico
¡qué malito está el señor!

918.

Cuando se escapó el consejo, vino el consejo.

919.

Cuando se remata el vino, ya no hace falta la bota.

920.

Cuando te convida el tabernero, te convida con tu dinero.

921.

Cuando truena en marzo, apareja las cubas y el mazo.

922.

Cuando tu mujer vaya a comer, que vengas tú de beber.

923.

Cuando vayas a sarmentar, echa ato en el morral.

924.

Cuando viene Marte, Venus y Baco lucen sus artes.

925.

¿Cuántas son cinco? Tres de blanco y dos de tinto (o dos de blanco y tres de
tinto).

926.

Cuanto ha que pasó el diluvio, Noé; tanto ha que no hemos bebido: ¡que venga
vino!

927.

Cuanto más bebo, más sed tengo.

928.

Cuanto se es más viejo, más gusta el licor del pellejo.

929.

Cuanto uno más se empina, tanto viene a mayor ruina.

930.

Cuanto vino entra, tantos secretos salen.
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931.

Cuatro calidades ha de tener el vino para ser bueno: maduro, claro, viejo y
delicado.

932.

Cucas y vino, higos sin tinto, y luego vino para el camino.

933.

Cuenta y cuidado con el jarro.

934.

Cuentas y buen vino.

935.

Cuero lleno, piezgo enhiesto.

936.

Cuida bien la viña y cogerás vendimia.

937.

Cuida la vid con esmero, y doblarás tu dinero.

938.

Da buena cava a tu viña y tendrás buena vendimia.

939.

Da vino al que tiene amargo el corazón.

940.

Da vino por vino y pan por pan, y todos te entenderán.

941.

Dados, malas mujeres y vino, sacan al hombre del buen camino.

942.

Dama, vino que beba, que el agua me hace mal, más vale escupir mosquitos que
oír a las ranas cantar.

943.

Dame aficionado al juego y yo te lo daré borracho y mujeriego.

944.

Dame cava y bina y te daré buena vendimia.

945.

Dame cava y viña, y darte he rama y vendimia.

946.

Dame vino que el agua estropea los caminos.

947.

Dámela borracha, dártela de puta.

948.

Dar a la bota un beso, no es grave exceso; darlo a una mujer lo suele ser.

949.

Dar agrazones.

950.

Dar o recetar pasas.

951.

Dar voces al jarro.

952.

Darle tres bocados a una uva.

953.

De “mitá pa” arriba, de vino iban; de “mitá pa” abajo, de agua rasos.

954.

Dé a la calabaza el viento, y beberás vino fresco.

955.

De aceituna, una, de vino una laguna y de asado… hasta quedar harto.

956.

De alabar el diablo el fruto, vino Eva a probarlo.

957.

De borracho a loco dista poco.

958.

De borracho a loro va muy poco.
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959.

De borrachos y panzones, están llenos los panteones.

960.

De buena madre buen hijo, y de buena pipa buen vino.

961.

De buena madre busca la niña y de buena cepa planta la viña.

962.

De buena planta, la viña; y de buena madre, la hija.

963.

De buena planta, planta tu viña.

964.

De buena simiente, fruto excelente.

965.

De buena vid planta la viña y de buena madre toma la hija.

966.

De caldo de uvas, cada año una cuba.

967.

De compadre a compadre, agraz en el ojito.

968.

De cuando en cuando, otra puntadita iremos dando.

969.

De cuidado el vino es, se sube a la cabeza y se baja a los pies.

970.

De esas que producen el vino, juntas como el lino.

971.

De España, aunque no sea de Jerez, siendo vino, bueno es.

972.

De esto no beberéis, dijo Moisés al publicar la Ley.

973.

De faltriquera, ni tinto, ni blanco ni de otra manera; de mogollón, tinto y blanco
lo bebo yo.

974.

De hombre obstinado y de borracho airado.

975.

De jóvenes, uvas y de viejas, pasas.

976.

De la cepa sale la uva, y de la uva sale el vino; por la boca lo bebemos y sale por
el pijoncillo.

977.

De la mala cepa, mal racimo.

978.

De la mano a la boca se pierde la sopa.

979.

De la mimbre la flor ver procura, para que la uva esté madura.

980.

De la panza sale la danza.

981.

De la pipa a la tripa.

982.

De la uva palomino, hacen en Jerez el vino.

983.

De la uva Pedro Jiménez, planta más si poca tienes.

984.

De la uva sale el vino, y del vino el desatino.

985.

De la uva vigiriega, ten en tu viña algunas cepas; y de botón de gato, más de
cuatro.

986.

De la viña del vecino, sabe mejor el racimo.
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987.

De la viña, la vendimia.

988.

De las aves que alzan el rabo, la peor es el jarro.

989.

De lo bueno tragues, de lo malo ni te enjuagues.

990.

De lo que alumbra el santo come el santero, y aun bebe de lo bueno.

991.

De lo que tengo en la falda te daré un racimo.

992.

De los vinos, el viejo; de los amores, el nuevo.

993.

De Lucena, el vino y las hembras; porque los hombres, todos son a cuál peores.

994.

De mala cepa nacen malos grañones.

995.

De mala cepa, nunca uva buena.

996.

De mala vid, mal sarmiento.

997.

De Málaga vino y pasas, boquerones y patatas.

998.

De manos a boca no hay cosa segura.

999.

De mis viñas vengo.

1000. De Navalperal viniste en un burro caballero, como fuiste tan cristiano te pisaron,
te estrujaron y, al fin, viniste a parar a la voz del pregonero.
1001. De Orense, buen pan, buen vino y buena gente.
1002. De orujo exprimido, nunca mosto corrido.
1003. De persona beoda no fíes tu bolsa; ni tampoco, por descontado, de quien el vino
no ha probado.
1004. De popa a proa, cuanto embarca se empeora.
1005. De pura cepa.
1006. De puta vieja y de tabernero nuevo, líbrenos Dios.
1007. ¿De qué sirven mugrones habiendo barbados plantones?
1008. ¿De quién será el majuelo? Ya se sabrá cuando muera el abuelo.
1009. De Quinto, ni cebada ni ordio, ni trigo, sino mozas, acerolas y vino.
1010. De rosario en rosario no sé, no se llenan los barriles.
1011. De Rota la tintilla y de Sanlúcar la manzanilla.
1012. De Rota, la tintilla, de Sanlúcar, la manzanilla, y de Jerez, el que rey de los vinos es.
1013. De ruin cepa, nunca buen sarmiento.
1014. De ruin vid, uva ruin.
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1015. De ruin viña, ruin vendimia.
1016. De san Juan a san Miguel, ni pescado, ni vino, ni mujer.
1017. De Sástago venimos, no borrachos, pero bien bebidos.
1018. De tabernero novel y de puta de burdel, guárdate.
1019. De tal cepa, tal vino.
1020. De tal parra, tal racimo.
1021. De todo hay en la viña del Señor: uvas, pámpanos y agraz.
1022. De todo tiene la viña, uva, pámpano, agraz y uva sin madurar.
1023. De Toro el vino, pero no el amigo.
1024. De Toro las tinajas y la plaza la de Barajas.
1025. De Toro, Ulloas y vino tinto.
1026. De un cólico de vino y espinacas no se muere ningún Papa.
1027. De un grano de agraz se hace mucha dentera.
1028. De una peseta de jornal, treinta cuartos de vino y cuatro de pan.
1029. De uvas a brevas, poco tiempo de espera.
1030. De uvas a peras.
1031. De Valdepeñas buen vino para la mesa.
1032. De vasija sucia y sin limpiar, vino mohoso es de esperar.
1033. De vino abastado, de razón menguado.
1034. De vino aguado o agua envinada, no me des nada.
1035. De viña bien estercolada a vendimia redoblada.
1036. De viña que no se labra, ni palabra.
1037. De viña vendimiada y de mujer casada, un ligero rebusquillo siempre agrada.
1038. De zumo a zumarra, poco se marra.
1039. Debajo de una mala capa hay un buen bebedor.
1040. Debajo de una mala capa, suele haber un buen bebedor.
1041. Decidme mi dama, ¿quién mantiene al vivo? El vino, la rosa y el grano de trigo, y
una linda dama que duerma consigo.
1042. ¿Decís que miento, vecinas? Más vale que mienta yo que no las viñas.
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1043. Deja en paz nuestro talento; brindemos con este buen vino, por este feliz
reencuentro.
1044. Deja la cepa elevada al poder en la hondonada.
1045. Déjalo, que ha comido vino.
1046. Déjame un año y te dejaré dos; déjame dos, y quédate con Dios.
1047. Dejar las uvas por los agraces, sólo el discreto lo hace.
1048. Dejar uvas en los agraces, tonto es el que lo hace.
1049. Dejé obreros en viña, y fuíme a ledanía; y cuando volví y vi, mal día para la viña y
peor para mí.
1050. Del amor a las cubas no nacen bubas.
1051. Del borracho que pretende de valiente, se ríe la gente.
1052. Del buen vino de Jerez, poquito cada vez.
1053. Del buen vino sale el mejor vinagre.
1054. Del comilón y el vinoso, sale el gotoso.
1055. Del hombre que no bebe más que agua, no te fíes nada.
1056. Del hombre que se embeoda, no fíes tu bolsa.
1057. Del hombre sabio, el amor y el vino hacen un asno.
1058. Del mal vino, buena borrachera.
1059. Del mejor vino se hace mejor vinagre.
1060. Del piñuelo, mucho en tu majuelo; y del lairén, también.
1061. Del que amarga, carga.
1062. Del racimo moscatel prefieren comer la uva que dar su mosto al tonel.
1063. Del santo que come y bebe, no fieis, mujeres.
1064. Del trigo pan y de las uvas vino.
1065. Del vidueño Pedro Jiménez, planta más si poco tienes.
1066. Del vino de Jerez, si tomas una copa, tomarás diez.
1067. Del vino malo un vasillo, del bueno un cuartillo.
1068. Del vino malo, un cuartillo le sienta al hombre como un palo; pero si el vino es
bueno, un cuartillo, y de allí al cielo.
1069. Del vino y los sabores, los que recordar uno prefiere, son los mejores.
1070. Dello con dello, y un traguito para mejor comello.
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1071. Demasiado o demasiado poco vino, prohíbe la verdad.
1072. Derramar el vino es buena señal, pero no la sal.
1073. Derramar vino barrunta alegría.
1074. Derramar vino buen destino, derramar sal, mala señal.
1075. Derramar vino, buen destino.
1076. Descansar, y tornar a beber.
1077. Desde Cádiz a Torino, en Italia la pasta y en España el vino.
1078. Desde que lo pisaron, por huir de los pies, se sube a la cabeza.
1079. Desde septiembre hasta agosto, bebe el vino viejo y deja reposar el mosto.
1080. Desgracia grande suele ser, no tener para vino y agua beber.
1081. Después de beber, cada uno da su parecer.
1082. Después de comer, ni vino, ni mujer.
1083. Después de la leche, agua eches, y, de camino, también vino.
1084. Después de la remolacha, ni vino ni muchacha.
1085. Después de llover nace la hierba y después del vino la verborrea.
1086. Después de lo crudo, puro.
1087. Después de mucho beber, pide consejo para no caer.
1088. Después de muerto, ni viña ni huerto.
1089. Después de muerto, ni viña ni huerto; y para que viva, el huerto y la viña.
1090. Después de tragos y fiesta, mira bien con quien te acuestas.
1091. Después de vendimiar, siempre sobran cestos.
1092. Después de vendimias, cuévanos.
1093. Después del arroz, pescado y tocino, bebe buen vino.
1094. Después que han bebido el vino, dicen mal de las heces.
1095. Detrás de todo, detrás, el vino beberás.
1096. Di vino por vino y pan por pan, y no habrás menester trujamán.
1097. Día de agua o a la taberna o a la fragua.
1098. Día sin vino, día sin sol.
1099. Dice el borracho lo que tiene en el papo.
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1100. Dice la viña a su amo: como me tratas te trato; si labor me das, vino te daré; si me
cierras la mano, la bodega te cerraré.
1101. Dice la viña a su amo: si me quieres descepar, mándame arar.
1102. Dice la viña al heredero del plantador: Dejaste que malas yerbas se apoderaran de
mí; tú pierde tu capital y de mí estás dando fin.
1103. Dice la viña al nieto de su primer amo: Fui viña de arranque y pon, pero me vi
abandonada; nos llegó la última hora, no esperes de mí nada.
1104. Dice la viña al perezoso: no soy para ti, entrégame a otro.
1105. Dice la viña al que la plantó: me pusiste en buena cama, me diste buen alimento, y
ahora te lo estoy pagando, con todo el zumo de mi cuerpo.
1106. Dice la viña al viñadero: con amor te doy mis racimos, cuidarme con amor espero.
1107. Dice Salomón: da vino a los que tienen amargo el corazón.
1108. Dice san Pablo que el vino lo hizo Dios y la borrachera el diablo.
1109. Dice su amo a la viña mal labrada: pues nada me diste, pues no te daré nada.
1110. Dicen que del cielo vino, la semilla de la cepa; siendo el vino tan divino, ¡bebamos
cuanto nos quepa!
1111. Diciendo y haciendo, como la beoda al jarro.
1112. Diíta a diíta y vasito a vasito, se acaba el vino del barrilito.
1113. Dijeron los caracoles al vino: aquí te estamos esperando, como al Mesías los
judíos.
1114. Dijo a doña Quejumbres doña Dolores: ¿cómo con tantos males tan buenos
colores? Y respondió doña Quejumbres: ¡Pues no son del vino, serán de la lumbre!
1115. Dijo a la rana el mosquito desde la tinaja: Mejor es morir en el vino que vivir en el
agua.
1116. Dijo a su amo la viña mal labrada: pues nada me diste, no te daré nada.
1117. Dijo a su amo la viña: mientras bien me labres, seré niña.
1118. Dijo el borracho al vino: ¡Tú que buscas la puerta y yo que te la tengo abierta!
1119. Dijo el borracho: maestro, déjeme usted la barba. Y era su perro, que le lamía la
cara.
1120. Dijo el jamón al vino: ¡aquí te espero, buen amigo!
1121. Dijo el mosquito a la rana: cantas tan basto porque bebes agua; si, como yo,
bebieras vino, tu cantar sería más fino.
1122. Dijo el mosquito a la rana: Más vale una gota de mi vino que toda tu agua.
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1123. Dijo el patriarca Noé que el que no labra bien la vid, o no es cristiano, o es un
cerril.
1124. Dijo el pavo a las uvas: ¡tener que comeros una a una…!
1125. Dijo el rey Salomón: da vino, a los que no tienen corazón.
1126. Dijo el sabio Salomón que el buen vino alegra el corazón.
1127. Dijo el tocino al vino: ¡Bien vengáis, amigo!
1128. Dijo el vino a la leche: “enoramala” acá “entreste”.
1129. Dijo el vino al pan: yo hago al hombre valiente y boyante. Y dijo el pan al vino:
valiente y boyante, si voy yo por delante.
1130. Dijo la leche al vino: no me digas el camino.
1131. Dijo la leche al vino: ¡“noramala” vengáis, hermana!
1132. Dijo la leche al vino: seas bien venido, amigo, pero no uséis mucho este camino.
1133. Dijo la leche al vino: seáis bien venido, amigo, si no eres mi enemigo.
1134. Dijo la leche al vino: seáis bien venido, amigo; y volvióse hacia el agua, dijo: estéis
“noramala”.
1135. Dijo la vieja al vino: yo te perdono el mal que me haces, por lo bien que me sabes.
1136. Dijo la viña al mal viñadero: pues mal me quieres, mal te quiero.
1137. Dijo san Bruno: que pague su bebida cada uno.
1138. Dilo cantando, que se va la cuba.
1139. Dime tú, vino vinín, amigo de mis amigos, juguetón y parlanchín, si quieres vivir
conmigo, habita dentro de mí.
1140. Dinero de maldición, el que va a la botica y no al bodegón.
1141. Dinero y de beber, no hay que ofrecer.
1142. Dineros en manga, tanto vino como agua.
1143. Dios es la suma bondad, como borrachos nos tiene, será porque nos conviene,
¡hágase su voluntad!
1144. ¡Dios me lleve a España! Y estaba beodo entre Yepes y Ocaña.
1145. Dios nos libre de ojos claros de vecino y de viña junto a camino, de mujer
parladora y de fuego junto a lino.
1146. Dios te salve, Mendo. -No poso que estó comiendo. -Aquí trayo una calabasina de
vino, y un poquiño de tosino. -Entrai en boas horas, que no vos vía con el fumo de
los nabos.
1147. Do entra beber, sale saber.
Fundación Joaquín Díaz • 2017

47

María Edesia Caballero Mancho y Modesto Martín Cebrián

REFRANERO DEL VINO (y del bebedor)

1148. Domingo de carnaval, mucho vino y poco pan.
1149. Domingo de Ramos, echa y bebamos, de Pascua cerca estamos.
1150. Domingo día de pingo y de borrachera de vino.
1151. Donde ajos ha, vino habrá.
1152. Donde buenamente quepa, viñador, planta una cepa.
1153. Donde comen cuatro, ocho comerán, si añaden carne, vino y pan.
1154. Donde el vino entra, la verdad sale.
1155. Donde el vino suena, no hay cosa secreta.
1156. Donde entra el beber, sale el saber.
1157. Donde entra el vino, salen verdades.
1158. Donde entre mucho vino, todos los vicios hacen camino.
1159. Donde hay ajos, vino habrá.
1160. Donde hay buen plantar retráigase el amugronar.
1161. Donde hay buen vino y la tabernera es guapa, allí se me caiga la capa.
1162. Donde hay mucho vino, hay poco tino
1163. Donde no hay que beber, ¿qué alegría puede haber?
1164. Donde no hay remedio, litro y medio.
1165. Donde no hay vino no hay talento.
1166. Donde no hay vino y sobra el agua, la salud falta.
1167. Donde se me ponga el sol, y me den de cenar vino y jamón, me quedo yo.
1168. Donde tenga yo mi beber y mi yantar, allí me oirán cantar.
1169. Donde vieres ramo, tómalo a reclamo.
1170. Dormir la zorra (mona).
1171. Dos amigos y una botella, en un santiamén acaban con ella.
1172. Dos buenos amigos con un jarro de vino, tras de la cata pleito fenecido.
1173. Dos compadres con una botella, dan la mejor sentencia.
1174. Dos cuartillos de una sentada, borrachera probada.
1175. Dos higas para el mezquino que bebe aguado el vino.
1176. Dos Marías y un Miguel, hacen al vino beber.
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1177. Dote de cara, culo y tetas, no me peta; dote de casas, viñas y olivares, ese sí que
me satisface.
1178. Dulce y vino, borracho fino.
1179. ¡Ea! ¡Ea!, que el que bien lo bebe, bien lo mea.
1180. Echa vino de Jerez, que si no puedo salir adelante saldré al revés.
1181. Echa vino montañés que lo paga Luis de Vargas, que a los pobres ayuda y a los
ricos avasalla.
1182. Echa vino tabernero, que no tengo dinero pero sí buena mujer.
1183. Echa vino y beberemos, que buen rey tenemos.
1184. Echa vino y pan, pasas en taxa.
1185. Echa vino, montañés, que quien buen vino bebe tiene buena mujer.
1186. Echar agua al vino.
1187. Echar cortadillos.
1188. Echar el agraz en el ojo o en los ojos.
1189. Echar la espuela.
1190. Echar por arrobas.
1191. Echar un tiento.
1192. Echar un trago.
1193. Echar vino nuevo en odres viejos.
1194. Eche usted y bebamos, Mariquita Ramos. –A su salud: buenas pascuas y mejores
años.
1195. Echemos un trago de vino porque el agua me hace mal, más vale tragar
mosquitos que oír las ranas cantar.
1196. El abuelo es feliz dentro de una bota de vino y que el nivel le venga por aquí.
1197. El afeite a la mujer y a todos el beber.
1198. El agua cría ranas ¡viva el vino, y muera el agua!
1199. El agua de san Marcelino es buena para el pan y buena para el vino
1200. El agua en botijo y el vino en bota.
1201. El agua hace mal, y el vino hace cantar.
1202. El agua hace sudar y el vino cantar.
1203. El agua la vida acorta; el vino la alarga y conforta.
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1204. El agua no enferma, ni embriaga, ni endeuda.
1205. El agua no es parlanchina, el vino sí.
1206. El agua para el molino, para el estómago el vino.
1207. El agua para el pollino y para el hombre el vino.
1208. El agua para los bueyes y el vino para los reyes.
1209. El agua para los patos.
1210. El agua para los peces; para los hombres, vino a montones.
1211. El agua para los sustos, y el vino para los gustos.
1212. El agua para un susto, y el vino para un gusto.
1213. El agua por debajo de la cintura.
1214. El agua por san Marcelino, buena para el pan, mejor para el vino.
1215. El agua, como buey; el vino, como rey.
1216. El agua, por donde quisiere, y el camino, por donde pudieres.
1217. El aguinaldo real es un pernil de tocino, una rastra de longanizas y una buena
bota de vino.
1218. El aire, convierte el vino en vinagre.
1219. El albillo es cagalón, achica, pues, tu ración.
1220. El aldeano, darte ha una taza de vino, y beberse ha cuatro.
1221. El amigo y el vino antiguos.
1222. El amor es como el vino, y como el vino también, a unos reconforta y a otros
destroza.
1223. El amor es el vino que más pronto se avinagra.
1224. El amor y el vino para el hombre defino.
1225. El amor y el vino sacan al hombre del tino.
1226. El arandino se lava con vino, lo lleva de camino y lo bebe de continuo.
1227. El arroz nace en el agua y muere en el vino.
1228. El bebedor fino, a sorbitos bebe el vino.
1229. El bebedor prudente no pasa del vino al aguardiente.
1230. El bebedor valiente se pasa del vino al aguardiente.
1231. El beber es caballero, el comer villano y grosero.
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1232. El beber es el placer, y el pagar es el pesar.
1233. El beber es hidalgo, y el comer es villano.
1234. El beber ha de ser poco y muchas veces.
1235. El beber no admite espera; el pagar lo que se quiera.
1236. El beber y en comer, tinto has de tener.
1237. El beber y no pagar, es tan antiguo como el mear.
1238. El borracho, de nada tiene empacho.
1239. El borracho empedernido siempre será lo que ha sido.
1240. El borracho fino, después del dulce, vino.
1241. El borracho fino, junto al chorrillo.
1242. El borracho fino, tras la leche, vino.
1243. El borracho, aunque habla turbio, habla claro.
1244. El borrego enjuto y la vid con nudo.
1245. El bostezo va de boca en boca como el vino de bota en bota.
1246. El buen bebedor bien sabe, cuanto vino le cabe.
1247. El buen bebedor de vino, lo huele, lo cata, lo bebe y repite.
1248. El buen majuelo en cuatro años está hecho.
1249. El buen mosto sale al rostro.
1250. El buen podijo del saber es hijo.
1251. El buen vinagre del buen vino sale.
1252. El buen vino alegra el corazón del hombre.
1253. El buen vino alegra el ojo, limpia el diente, y sana el vientre.
1254. El buen vino alegra los cinco sentidos: la vista, por el color; el olfato, por el olor;
el gusto, por el sabor; el tacto, por lo que agrada coger el vaso; y el oído, en el
brindar, por el tintín de los vasos al chocar.
1255. El buen vino añejo hace al hombre niño y remoza al viejo.
1256. El buen vino de cuidado es: se sube a la cabeza y se baja a los pies.
1257. El buen vino de ha de beber en cristal fino.
1258. El buen vino de sí propio es padrino.
1259. El buen vino del color de la hoja.
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1260. El buen vino dos gustos da: uno a la nariz, el otro al paladar.
1261. El buen vino en copa cristalina, servida por mano femenina.
1262. El buen vino en cristal fino; el peleón en el jarro o en el porrón.
1263. El buen vino en vaso chico.
1264. El buen vino es oro fino.
1265. El buen vino es su propio padrino.
1266. El buen vino ha de ser añejo, y ha de tener buen olor y buen color, y buen gusto y
mal dejo.
1267. El buen vino hace buena sangre.
1268. El buen vino, la venta trae consigo.
1269. El buen vino lo has de notar, porque para todos es de buen beber y de mal dejar.
1270. El buen vino no ha menester pregonero.
1271. El buen vino no merece probarlo quien no sabe paladearlo (o saborearlo).
1272. El buen vino no necesita bandera.
1273. El buen vino no precisa ramo.
1274. El buen vino resucita al peregrino.
1275. El buen vino rompe el muro y es bebida de los reyes; el agua... para los bueyes
que tienen el cuerno duro.
1276. El buen vino sugiere buenos pensamientos, y el malo, perversos.
1277. El buen vino viejo hace hombre al niño y remoza al viejo.
1278. El buen vino y los riñones, son para las ocasiones.
1279. El buen vino, darlo a catar, es darlo a comprar.
1280. El buen vino, de sí propio es padrino.
1281. El buen vino, el pregón lleva consigo.
1282. El buen vino, él se bebe.
1283. El buen vino, para el catador fino, y la mujer bella, para el que sepa entenderse
con ella.
1284. El buen vino, para el catador fino.
1285. El buen vino, para el catador fino; el vino peleón, para el borrachón.
1286. El buen vino, regala tres sentidos, la vista, por el color, el olfato, con el olor, y el
gusto, con el sabor.
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1287. El buen vino, se bebe en cristal o en vidrio.
1288. El buen vino, sin ramo se vende.
1289. El buen vino, venta trae consigo.
1290. El buen viñadero hunde lo viejo, amugrona cedo, y de la viña vieja hace majuelo.
1291. El buen viñadero poda en enero y cava en febrero.
1292. El buen viñador, ni halló mujer fea, ni vino agrio.
1293. El caldo de habas, hace a las mujeres bravas.
1294. El chorizo no es dañino si se cuece con buen vino.
1295. El clarete de Cigales quita todos los males.
1296. El comer, es maestro del beber.
1297. El conde de Cabra tiene una viña, él se la poda, él se la cava y él la vendimia.
1298. El consejo del padre capuchino: con todo lo que comas, vino.
1299. El convite de los del Pozo del Campo: Bebiérades, si hubiérades almorzado.
1300. El convite del toledano: si hubierais comido, beberíais conmigo.
1301. El corazón no habla, más adivina aunque calla.
1302. El cuero después de lleno alza el piezgo.
1303. El de los odres, mi tío sodes; allá con el vino.
1304. El deber es tan antiguo como el beber o el peer.
1305. El deber, viene muchas veces del beber.
1306. El día de san Martino prueba tu vino.
1307. El día de san Martino, todo mosto es buen vino.
1308. El día que no lo pruebo, comadre, ¡qué mal día llevo! –Eso, comadre, no me ha de
acontecer: antes no vivir que no beber.
1309. El ebrio y el demente son dos ausentes.
1310. El enfermo, ni lo bebe, ni lo come; mas mala cara pone.
1311. El español fino, con todo bebe vino.
1312. El español que vino no tenga, cerveza beba; pero como quien buen vino tiene,
cerveza bebe.
1313. El falso amigo va a por tu mujer o a por tu vino.
1314. El gabacho, cada día borracho.
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1315. El grillo canta en la era y la gaviota en la mar, y no hay brindis más bonito que
beber y no pagar.
1316. El hombre bebido, ni está consigo, ni esté conmigo.
1317. El hombre bien comido y bien bebido, no es acostado, cuando es dormido.
1318. El hombre bien comido y bien bebido, quiere reposo y no ruido.
1319. El hombre embriagado, sin irse se ha ausentado.
1320. El hombre guapo ha de oler a vino y a tabaco.
1321. El hombre ladino, estando entre extraños no bebe vino.
1322. El hombre mezquino, ni costriba con pan ni con vino.
1323. El hombre que bebe agua teniendo vino en la mesa, es como el que tiene novia y
la mira y no la besa.
1324. El huevo de hoy, el pan de ayer y el vino de un año, a todos hace provecho y a
ninguno daño.
1325. El jarro nuevo, primero bebe que su dueño.
1326. El jerezano fino se lava con vino, lo lleva de camino y lo bebe de continuo.
1327. El jornal del obrero suele quedarse en la tienda del tabernero.
1328. El juego, la mala mujer y el vino, sacan al hombre de tino.
1329. El juego, las malas mujeres y el vino nos llevan a un torbellino; sin juego, sin
mujeres y sin vino, la vida es un desatino.
1330. El lechón con vino generoso, de viejo te hace mozo.
1331. El lechón con vino, hace al viejo niño.
1332. El mal amigo, por tu pan y por tu vino.
1333. El mal trago pasarlo pronto.
1334. El mal vino, pase de golpe por el galillo.
1335. El mejor medicamento, beber vino sin miramiento.
1336. El mejor racimo no va al lagar.
1337. El mejor remedio, empinarse un medio.
1338. El mejor vino se torna vinagre.
1339. El melón le dice al vino: ven acá que eres mi amigo.
1340. El melón maduro quiere el vino puro; pero si muy maduro no estuviere, sin agua lo
quiere.
1341. El miedo guarda el viñedo.
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1342. El miedo guarda la viña, que no el vinatero.
1343. El miedo guarda la viña.
1344. El mosto bien se venga, acuérdese que fue pisado y se sube a la cabeza.
1345. El mosto de donde quieras, y la tinta de Villiquera.
1346. El mosto en el lagar, bajo los pies está; pero día llegará en que a la cabeza se
subirá.
1347. El mucho beber hace el juicio perder.
1348. El mucho comer, empacha; el mucho saber, emborracha.
1349. El mucho vino, agua las fiestas.
1350. El mucho vino, no guarda secreto ni cumple palabra.
1351. El mucho vino, saca al hombre de tino.
1352. El muerto a la mortaja y el vino a la hogaza.
1353. El muerto al hoyo y el vino al retoño.
1354. El mugrón con el cencerrón.
1355. El mundo es un repollo, y Jerez, con sus bodegas, el cogollo.
1356. El néctar llamado vino que en este envase oscuro se halla, bebe, disfruta y goza
de él, porque él hermana.
1357. El pan con hartura y el vino con mesura.
1358. El pan con ojos, el queso ciego y el vino añejo.
1359. El pan con ojos, el queso sin ojos, y el vino que salte a los ojos.
1360. El pan de ayer y el vino de un año, a todos hace provecho y a ninguno daño.
1361. El pan es freno del vino.
1362. El pan, con ojos, el queso ciego, y el vino que salte a ellos.
1363. El pan, por el color; y el vino, por el sabor.
1364. El pato y el lechón, del cuchillo al asador, regado con buen porrón.
1365. El pellejo y la mujer, todo pa´ arriba, si puede ser.
1366. El pepino para con vino.
1367. El peregrino, antes sin bordón que sin la bota de vino.
1368. El pez fresco, frito y frío, y tras él, vino.
1369. El pez ha de nadar tres veces: en agua, en vino y en aceite.
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1370. El pez vive en el agua y muere en el vino.
1371. El pez y el cochino, la vida en agua y la muerte en vino.
1372. El pez, fresco, y al freírlo, en él el vino.
1373. El pintor de Calamocha, pintaba con vino y chupaba la brocha.
1374. El poco, trae ingenio; el mucho, se lleva el seso.
1375. El podar sarmientos es menos de las manos que del entendimiento.
1376. El podijo, corto o largo, sea hecho por sabia mano.
1377. El primer alcalde es la corambre.
1378. El primer amor en las primeras semanas, sabe a uvitas tempranas.
1379. El primer día: ¡queridísimo!, ¡qué alegría! El segundo: ¿estorbar? ¡por Dios, que va!
El tercero: no dice no me quedo, ¡esto se pone serio! El cuarto: ¡cuando se irá este
pelmazo!, le suprimiremos un plato. El quinto: pues le gusta blanco, se lo daremos
tinto. El sexto: después de tanto tiempo, ¿no tendrá fin esto? El séptimo, por fin:
pero ¿tan pronto?, ¡qué corto! Se terminó así la estancia de una semana fuera de
casa.
1380. El primer trago abre la puerta, y se cuelan los demás porque la hallan abierta.
1381. El primer vasillo, no pasa del gallillo, el segundo, tampoco llega a lo profundo, y
sólo el tercero, empieza a ser firme y verdadero.
1382. El primer vasillo suele dar en el gallillo; pero abre la puerta a los demás y se cuelan
detrás.
1383. El primer vaso de vino abre al segundo el camino.
1384. El primero para la salud, el segundo para el placer, el tercero para dormir, el
cuarto inquieta, el quinto embarulla, el sexto nos desordena, el séptimo nos
violenta, el octavo lleva al caos, el noveno al vómito y de aquí a la locura.
1385. El que a este mundo vino y no toma vino, ¿a qué carajos vino?
1386. El que al vino le echa agua, de dos cosas buenas hace una mala.
1387. El que bebe vino y pee fuerte, lejos tiene la muerte.
1388. El que bebe, se emborracha; el que se emborracha, duerme; el que duerme, no
peca; el que no peca, va al Cielo. Y puesto que al Cielo vamos: ¡Bebamos!
1389. El que buen vino bebe, a beberlo vuelve.
1390. El que cava en abril su madre no lo debería de parir.
1391. El que cava en mayo ni parirlo ni criarlo.
1392. El que come y bebe vino, no hace gasto en la botica.
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1393. El que come y no bebe, algo de sentido requiere.
1394. El que compra casa hecha y viña puesta, bien sabe lo que paga, pero no sabe lo
que cuesta.
1395. El que con vino cena, con agua desayuna.
1396. El que de buenas uvas hace mal vino merece una trilla de palos.
1397. El que dijo que saber vale más que tener, un borracho debió ser.
1398. El que en un entierro no bebe vino, es que el suyo viene de camino.
1399. El que es amigo del vino, enemigo es de sí mismo.
1400. El que mucho vino cena, poco pan almuerza.
1401. El que poda lloviendo, vendimia corriendo.
1402. El que se enseña a beber de tierna, enviará el hilado a la taberna.
1403. El que se pierde en agua pequeña, se ahoga en la grande.
1404. El que tiene una peseta y no se la gasta en vino, es como el que tiene mujer y se
la jode el vecino.
1405. El que trabaja y anda desnudo, ajo y vino puro.
1406. El que un buen vino bebe, a beberlo vuelve.
1407. El que va a la taberna por bebedor se le cuenta, beba o no beba.
1408. El que va a un entierro y no bebe vino, el suyo viene de camino.
1409. El que vino a este mundo y no ha bebido vino, ¿entonces a qué coños vino?
1410. El que vino a Gumiel y no bebió vino, ¿a qué coños vino?
1411. El que vino no trae, Dios le quite el pan.
1412. El queso es gustoso; pero si es mucho, dañoso.
1413. El queso ha de ser Pinto, y de Cariñena el tinto.
1414. El rancio es bueno en el vino, pero malo en el aceite y en el tocino.
1415. El rey fue viejo a Toro y volvió mozo.
1416. El secreto y el vino, son mortales enemigos,
1417. El sol de agosto, cría aceite y mosto.
1418. El sol de agosto, endulza el mosto.
1419. El sol que sale a bon maitín, y la mujer que parla latín, y el perlado que ama lo
buen vin, nunca habrán buen fin.
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1420. El sursum corda siempre tuvo las gallinas gordas y el kirie eleisón vino para cada
ocasión.
1421. El tocino, el vino, el queso y el amigo, añejo.
1422. El tonel vacío mete mucho ruido.
1423. El trabajo del cura: media hora de misa, su trago de vino, comer a su hora y siesta
segura.
1424. El trigo en la panera, y el vino en la bodega.
1425. El vaso, cuando está lleno, suena menos.
1426. El viejo planta la viña y el joven la vendimia.
1427. El viejo pone la viña y el mozo la vendimia.
1428. El viejo y el horno, por la boca se calientan: el uno con el vino y el otro con la leña.
1429. El vino abre camino.
1430. El vino agrada, y el agua enfada.
1431. El vino al desnudo le es abrigo.
1432. El vino alegra el corazón del hombre que vive en paz.
1433. El vino alegra el espíritu.
1434. El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre.
1435. El vino alegra, pero embeoda.
1436. El vino alegra, pero endeuda.
1437. El vino anda sin bragas.
1438. El vino anda sin calzas.
1439. El vino añejo alegra y remoza al viejo.
1440. El vino añejo, hace hombres a los niños y mozos a los viejos.
1441. El vino aplaca el hambre.
1442. El vino arruina al bolsillo; pero el malo arruina el estómago.
1443. El vino aumenta la fuerza muscular, exalta el sentido genético, estimula el sistema
nervioso y psíquico, rinde fácil la elocuencia… y empuja a la benevolencia.
1444. El vino blanco es mi primo, el tinto mi pariente; no hay bodega en el Bierzo donde
no me encuentre gente.
1445. El vino bueno es caro y el malo hace daño.
1446. El vino bueno, no precisa pregonero.
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1447. El vino bueno, sale al rostro y sube al cerebro.
1448. El vino calienta, el aceite alimenta.
1449. El vino casi es pan.
1450. El vino clarete te alegra el morrete.
1451. El vino clarete, te desaloja las heces.
1452. El vino comerlo, y no beberlo.
1453. El vino como la mujer hermosa, debe tener tres cosas: buena cara, buen color y
buena boca.
1454. El vino como rey y el agua como buey.
1455. El vino con agua es salud de cuerpo y alma.
1456. El vino con el amigo.
1457. El vino con medida, alarga la vida.
1458. El vino con melón, como con salón.
1459. El vino con miel, sabe mal y hace bien.
1460. El vino concilia el sueño, conforta la vejez, ayuda a la convalecencia, da sentido de
euforia por donde la vida transcurre leve, suave y tranquila.
1461. El vino cría sangre; la carne, carne; el pan, panza, y ande la danza.
1462. El vino da fuerzas y el agua las quita.
1463. El vino da talento, pero mucho, ni conocimiento.
1464. El vino de abril, hincha el carro y el carril.
1465. El vino de Alaejos, hace cantar a los viejos.
1466. El vino de Almendralejo, bueno para mozos y mejor para viejos.
1467. El vino de aperitivo es como los senos: uno es poco y tres demasiado.
1468. El vino de cepa vieja, calienta hasta las orejas.
1469. El vino de Jerez, buen jarabe para la vejez.
1470. El vino de Jerez, remoza la vejez.
1471. El vino de Jerez, ya no lo deja quien lo probó una vez.
1472. El vino de La Palma, conforta el cuerpo y alegra el alma.
1473. El vino de La Palma, entre los del Condado se lleva la palma.
1474. El vino de la pera, para mi sea, y el de la castaña, para mi compaña.
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1475. El vino de la Ribera del Duero es un licor divino. Solo lo beben los dioses, las
damas y nosotros.
1476. El vino de la verdad es amigo.
1477. El vino de las bodegas jerezanas, todo mal sana.
1478. El vino de las peras, ni lo viertas, ni lo bebas, ni lo des a quien bien quieras; más
lávate con él las muelas.
1479. El vino de Loja, por donde pasa moja.
1480. El vino de Lucenica es cosa rica.
1481. El vino de Málaga conforta el cuerpo y alegra el alma.
1482. El vino de marzo, llévalo su dueña en el regazo.
1483. El vino de mi bodega cura las penas, y el de la tuya apenas una.
1484. El vino de san Martín no se puede comparar; es muy rico y tiene grados y apenas
hace olvidar.
1485. El vino de una hoja, guárdalo en la bota; déjalo envejecer y bebe el de dos años o
tres.
1486. El vino de viña vieja me zonzona la oreja.
1487. El vino de viñas viejas, me calienta las orejas.
1488. El vino de Zueros, allá se va con el de Zapateros.
1489. El vino del vecino, ése sí que es buen vino.
1490. El vino demasiado, ni guarda secreto ni cumple trato.
1491. El vino desde que lo pisan por huir de los pies se sube a la cabeza.
1492. El vino dicen que era de las mujeres, y lo trocaron con los hombres por el afeite.
1493. El vino en bota y la mujer en pelotas.
1494. El vino en el jarro es tuyo, pero bebido es suyo, y hace lo suyo.
1495. El vino en el jarro y no en el casco.
1496. El vino en el porrón, sabe mucho mejor.
1497. El vino en exceso ni cumple palabra ni guarda secreto.
1498. El vino en jarro cura el catarro.
1499. El vino enardece la virtud.
1500. El vino es buen vino cuando se toma con un amigo.
1501. El vino es bueno, y más si es vino bueno.
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1502. El vino es el espejo del alma.
1503. El vino es inocente, solo el borracho es el culpable.
1504. El vino es la ganzúa de la verdad.
1505. El vino es la leche de los viejos.
1506. El vino es la teta de los viejos.
1507. El vino es muy virtuoso, mal usado muy dañoso.
1508. El vino es padre del sueño y padre de la risa.
1509. El vino es pan y medio.
1510. El vino es para las personas; el agua es para que la beban los animales.
1511. El vino es sangre de Cristo, el que no lo bebe, no anda listo.
1512. El vino es un traidor: primero es amigo y después, enemigo.
1513. El vino exalta el corazón, y con él pierdes la razón.
1514. El vino exalta la fantasía, hace lúcida la memoria, aumenta la alegría, alivia los
dolores… destruye la melancolía.
1515. El vino ha ahogado a más hombres que el mar.
1516. El vino ha de ser comido y no bebido.
1517. El vino hace al hombre hasta ladino.
1518. El vino hace cantar.
1519. El vino hace reír, hace dormir y los colores al rostro salir.
1520. El vino hace valientes.
1521. El vino hay que cantarlo pa´ que haga más provecho.
1522. El vino hincha la tripa y corre más que un Ciriaco.
1523. El vino jerezano de todos es soberano.
1524. El vino malo es el que hace daño; que el bueno, siempre hizo provecho.
1525. El vino malo es mejor que el agua buena.
1526. El vino malo nada más amontonarle.
1527. El vino manchego de la guerra, cuesta un ojo y no vale una perra.
1528. El vino más bueno, para quien no sabe mearlo, es un veneno.
1529. El vino más templado y no tan empinado.
1530. El vino moderado es salud para el cuerpo y alegría para el alma.
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1531. El vino no es la respuesta, pero es lo que te hace olvidar la pregunta.
1532. El vino no pruebe quien mal vino tiene.
1533. El vino no tiene vergüenza.
1534. El vino para beber y la mujer para querer.
1535. El vino para los hombres es bueno, y para los niños veneno.
1536. El vino para que sepa a vino, se ha de beber con un amigo, y si se bebe con dos,
mejor.
1537. El vino peleón, tomarlo en jarro o en porrón.
1538. El vino por el color, y el pan por el olor y todo por el sabor.
1539. El vino por el sabor y el pan por el olor.
1540. El vino por san Andrés, viejo es.
1541. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.
1542. El vino puro dirá quién es cada uno, quién es cada cual.
1543. El vino que sabe a pez se bebe otra vez.
1544. El vino que salte, el queso que llore y el pan que cante.
1545. El vino que sea moro.
1546. El vino que tarde hierve, hasta otra se detiene.
1547. El vino saca al hombre de tino; y a la mujer, el lino.
1548. El vino se bebe dos veces al año: cuando se come bacalao y cuando no se come.
1549. El vino sin calzas.
1550. El vino sobrante es para el ayudante.
1551. El vino templado con agua da esfuerzo al corazón, color al rostro, quita la
melancolía, alivia el camino, da coraje al más cobarde, templa el hígado y hace
olvidar todos los pesares.
1552. El vino tiene estas tres propiedades: hacer dormir y reír y los colores al rostro salir.
1553. El vino tinto como la mujer, caliente se ha de beber.
1554. El vino tinto quiere estar apretado y el blanco holgado.
1555. El vino tras la miel sabe mal, pero hace bien.
1556. El vino una gran divisa que el cura lo bebe en misa, porque el pueblo no lo puede
beber en masa, puesto que al Cielo vamos, ¡bebamos, bebamos!
1557. El vino vale a ocho; no es tiempo de escamochos.
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1558. El vino y el ajo, triaca es de los villanos.
1559. El vino y el amigo, antiguos.
1560. El vino y el amor andan en cueros, a su sabor.
1561. El vino y el amor poco a poco saben mejor.
1562. El vino y el baile, por la tarde.
1563. El vino y el duende nadie lo entiende.
1564. El vino y el jamón nos salvan del perdón.
1565. El vino y el libro, como un amigo.
1566. El vino y el libro, con un amigo.
1567. El vino y el limón, medio cirujanos son.
1568. El vino y el pan a las veces se dan; unos años bien, otros no tal.
1569. El vino y el secreto son irreconciliables, cuando el vino entra el secreto sale.
1570. El vino y el sol alegran el corazón.
1571. El vino y el tino no andan por un camino.
1572. El vino y el tocino, nunca añino.
1573. El vino y la enemistad, descubren la verdad.
1574. El vino y la mala mujer atrapan al más prudente.
1575. El vino y la mala mujer el juicio hacen perder.
1576. El vino y la mala mujer el tino te hacen perder.
1577. El vino y la mierda, por la izquierda.
1578. El vino y la mujer se burlan del mal saber.
1579. El vino y la verdad, sin aguar.
1580. El vino y las malas mujeres a los hombres más sabios embrutecen.
1581. El vino y las mujeres, hacen apostatar al sabio.
1582. El vino, al desnudo le es abrigo.
1583. El vino, aunque malo sea, es siempre mejor que el agua, aun la de Madrid, tan
buena.
1584. El vino, comido mejor que bebido.
1585. El vino, con el amigo.
1586. El vino, de la verdad es amigo.
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1587. El vino, desde que lo pisaron, por huir de los pies se sube a la cabeza.
1588. El vino, en el jarro, y no en el casco.
1589. El vino, en la botica.
1590. El vino, enardece la virtud.
1591. El vino, para los hombres es bueno, y para los niños es veneno.
1592. El vino, para que sepa a vino, se ha de beber con un amigo, y si se bebe con dos,
mejor.
1593. El vino, poco, bueno, puro y a menudo.
1594. El vino, poco, es triaca, y mucho es veneno.
1595. El vino, poco, trae ingenio; mucho, se lleva el seso.
1596. El viñadero, en otoño come uvas, y casi nada en invierno.
1597. El vivo se embriaga; y el pendejo paga.
1598. Ella beoda y él borracho, tirando a menudo, darán en el cacho.
1599. Emborracharse con sidra, borrachera ridícula, emborracharse con buen vino de
Jerez, decente borrachera es.
1600. Embucha a gusto, bebe animoso, pee fuerte y no pienses en la muerte.
1601. Empina el codo bien para que ni una gota de vino vaya al mantel.
1602. Empinar el codo de buen vino, es un gesto agradecido.
1603. Empinar o alzar el codo.
1604. En abril, llueva o no llueva, escancia el barril.
1605. En agosto de las uvas se hace el mosto, del mosto se hace el mostillo y de él el
caramillo.
1606. En agosto se hincha la uva de mosto.
1607. En agosto, bulle el mar y hierve el mosto.
1608. En agosto, más vale vinagre que mosto.
1609. En agosto, mosto; en septiembre, vino para vender.
1610. En agosto, ni Venus ni mosto.
1611. En agosto, ni vino ni mosto.
1612. En agosto, ni vino, ni mujer, ni mosto.
1613. En agosto, prepara la tinaja para el mosto.
1614. En agosto, uvas y mosto.
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1615. En Algarinejo, tocan a misa con un pellejo, y en toda la Alpujarra, con una jarra.
1616. En año de lagarta, no plantes viña ni granja.
1617. En años de sazón escasa, la uva debe madurar en casa.
1618. En beber y comer, tiento has de tener.
1619. En bebienda y en comienda, ponte rienda.
1620. En borros y en vino, no hay caudal fino.
1621. En buena avenencia.
1622. En cada botella de vino, hay un Castelar escondido.
1623. En cada pago su viña, y en cada barrio su tía.
1624. En calabaza o bota, lo que bebes no se nota.
1625. En Cantalapiedra y Cantalpino, canta la vieja con el buen vino.
1626. En casa con hambres y sin vino, todo anda mohíno.
1627. En casa de mi vecino, cuando no hay para pan hay para vino.
1628. En casa del pobre, ni vino ni odre.
1629. En casa del rico, el vinagre se vuelve vino.
1630. En corderos y en vino, no hay caudal fino.
1631. En Cubas son borrachos y en Griñón micos, y en Carranque rebuznan como
borricos.
1632. En diciembre, hielos y nieves, lebrillos de matanza y buenos tragos de vino y
aguardiente.
1633. En diciembre, hielos y nieves, lebrillos de matanza y roscos de aguardiente.
1634. En el barrio del Cucharón, lindo vino y buen salmón.
1635. En el huerto de Lucas muchas parras y pocas uvas.
1636. En el mejor vino hay heces.
1637. En el mes de san Juan, la uva empieza a engordar.
1638. En el verano por el calor y en el invierno por el frío, es saludable el vino.
1639. En el verano por el calor y en el invierno por el frío, nunca le falta achaque al vino.
1640. En el verano por el calor y en el invierno por el frío, siempre es bueno acudir al
vino.
1641. En el vino está la verdad, en el agua la salud.
1642. En el vino y en las mujeres, mil pésames y placeres.
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1643. En enero, rancio vino y fresco tocino.
1644. En enero, vino rancio, tocino fresco y leña vieja, mueven la pelleja.
1645. En este mundo mezquino, cuando hay para pan, no hay para vino.
1646. En febrero dice la oveja al ganadero: déjame entrar en las viñas y si no te doy
buen cordero, rómpeme las costillas.
1647. En Fuenteovejuna falta el aceite y el vino suda.
1648. En Fuentepiñel, poco vino y menos miel.
1649. En habiendo vino, aceite y manteca de cerdo, media botica tenemos.
1650. En habiendo vino, baraja y brasero, ¡venga aguacero!
1651. En hora buena vengáis, amigo, dijo la leche al vino. -Vengáis en hora mala, dijo la
leche al agua.
1652. En invierno no hay tan abrigo como un vaso de buen vino.
1653. En Jerez de la Frontera, tienen por boticas las bodegas.
1654. En julio beber y sudar y en el portalón, el fresco buscar.
1655. En julio, de la uva empieza el zumo.
1656. En junio coge el trigo, en julio bebe vino.
1657. En la albina, planta viña.
1658. En la boca de un gañán, en dos paletas se pierde un pan; y si le dan un jarro de
vino, pronto se va por el mismo camino.
1659. En la cama y en la cárcel se conoce al amigo; y no entre jarras de vino.
1660. En la gran ciudad de Jauja, se come, se bebe y no se trabaja.
1661. En la Granja vino, y en Guadalcanal lino; en Fuente el Arco nueces y en Los Santos
trigo.
1662. En la iglesia con los santos y en la taberna con los borrachos.
1663. En la Mancha cuesta menos el vino que el agua.
1664. En la tienda de tu enemigo, moro y vino; y en la de tu amigo, hierro y trigo.
1665. En la venta Ladinos más dan por el agua que por el vino.
1666. En la viña de mi vecino, tengo yo un buen racimo.
1667. En la viña del Señor, hay de todo, menos uvas.
1668. En la viña estás, y no te digo más; si comes muchas uvas tú me lo dirás.
1669. ¿En latín habláis? -Borrachos estáis.
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1670. En llegando febrero, mire al suelo el viñadero, y no al cielo.
1671. En llegando san Andrés, el vino nuevo añejo es.
1672. En llegando san Blas, pon pan y vino en la alforja, que día no faltará.
1673. En llegado Santiago, pinta la uva el pavo.
1674. En los años de vino, cantando se va al molino
1675. En los cerros y en la campiña, cada cual guarde su viña.
1676. En manos de un muchacho, pronto el racimo de uvas se vuelve escobajo.
1677. En marzo, podar y cavar, si quieres recolectar.
1678. En mayo coge trigo, y en agosto bebe vino.
1679. En mayo, junio, julio y agosto, ni caracoles, ni Venus, ni mosto.
1680. En Moguer, busca el buen vino y la buena mujer, el vino lo encontrarás, pero la
mujer, así o asá.
1681. En Morales las hay hermosas, las tinajas de vino que no las mozas.
1682. En noviembre has de labrar el viñedo y el olivar.
1683. En noviembre, de cavar no se te miembre y el astil de cavar, quiébrale en abrojar.
1684. En octubre, el enfermo que no se agarra, cae con la hoja de la parra.
1685. En odre chico, cabe poco vino.
1686. En otoño, pan de ayer, vino de antaño y caldito a diario.
1687. En pan cortar y vino echar, bien veo quién me quiere bien y quién me quiere mal.
1688. En pan partir y vino escanciar, sabras quién te quiere bien y quién te quiere mal.
1689. En pasados los agostos, nos meteremos en los mostos.
1690. En san Juan, las sardinas mojan el pan.
1691. En san Nicolás de los vinos agudos, de treinta vecinos veintinueve cornudos.
1692. En septiembre apalea los nogales, aprieta las cuba, poda las mimbreras, vendimia
las viñas con buenas podaderas, y no dejes que los pájaros lleguen a las higueras.
1693. En septiembre el vendimiador corta los racimos de dos en dos.
1694. En septiembre el vendimiador, corta el racimo mejor.
1695. En septiembre el vendimiador, corta las uvas que más grandes son y deja los
chirdiles para otra ocasión.
1696. En septiembre y en agosto, bebe el vino añejo y deja estar el mosto.
1697. En septiembre, come pan y uvas, si tienes.
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1698. En septiembre, uvas y queso siempre.
1699. En tabernas y bodegones, no blasones.
1700. En teniendo el castellano vino, ajos, trigo y cebada, no deja la plaza en julio ni en
el enero la capa.
1701. En tiempo de la garulla, mete el vientre mucha bulla.
1702. En tiempo de lluvias y lloviznas, no entres en las viñas.
1703. En tiempo de uvas, hace un hombre lo que no se figura.
1704. En tiempo de vendimias, hace un hombre lo que nunca querría.
1705. En tiempo de vendimias no hay que fiarse; que el que piensa pearse suele
cagarse.
1706. En tierra de Medina el que gasta en vino blanco se lo ahorra en medicina.
1707. En todas partes hay engaño, sino en el que vende la estopa por cerro, y el vinagre
por vino, y el gato por liebre.
1708. En tu bodega, vinagre no metas; el vinagre, tenlo aparte.
1709. En tu viña, en marzo la cava y en marzo la poda, y en marzo devuelves la tierra a la
hoya.
1710. En vendimias, nadie en su culo fía.
1711. En venta y bodegón paga a discreción.
1712. En verano por calor y en invierno por frío, nunca le faltará achaque al vino.
1713. En vez de batallas, botellas y bellas; y en vez de pegar con ellos, pegar con ellas.
1714. En viernes ni en martes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu viña podes, ni tu
ropa tajes.
1715. En viernes, tu cuba llenes.
1716. En vino y en moro, no pongas tu tesoro.
1717. Encima del melón, vino al montón.
1718. Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja.
1719. Engañar como parra vendimiada.
1720. Engañoso el vino es, primero da fuerza y la quita después.
1721. Entra, bebe, paga y vete.
1722. Entrar como por viña vendimiada.
1723. Entrar por uvas.
1724. Entre Baco y Venus deja su vida el indiscreto.
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1725. Entre dos vinos.
1726. Entre dos, una azumbre, poco cunde.
1727. Entre el arroz que atrapa y las uvas que sueltan, la cosa anda revuelta.
1728. Entre un pastor y su garrota, no paraba la bota.
1729. Entretanto que el grande bebe, el chico perece.
1730. Enviar muchachos a vendimias es cosa perdida.
1731. Enviar muchos a vendimiar será cosa de lamentar.
1732. Eres como el vino, con el paso de los años mejoras.
1733. Es como el vino, mientras más viejo más bueno.
1734. Es mala salida, vendimia en agua metida.
1735. Es mejor un buen vino que un mal caldo.
1736. Es remedio bien probado, contra el oídio el azufrado.
1737. Ese bobo vino nunca beber debe, vida boba y breve vivirá si bebe.
1738. Ese es el que llevó calabaza a Rota y vino a Jerez.
1739. Ese es tu amigo que te da de su pan y de su vino.
1740. España es un repollo, y Jerez con sus bodegas, el cogollo.
1741. Ese se bebería el río si fuera de vino.
1742. Ese va bien fornido contra el frío, que sea bien bebido.
1743. Esta es la viña; y quien no bebe, la diña.
1744. ¿Estamos todos? -¡Estamos! -¿Cual caballeros? -¡Cumplamos! -¿Y a las mujeres?
-¡Amamos! -¿Pero ante todo? -¡Bebamos, bebamos, bebamos!
1745. Estando metidos en sus cueros, no hacen daño el vino ni los aceros.
1746. Estar avinagrado.
1747. Estar como un boto hinchado.
1748. Estar como un tonel.
1749. Estar de mala uva.
1750. Estar en agraz.
1751. Estar entre Pinto y Valdemoro.
1752. Estar hecho un cuero.
1753. Estar hecho una equis.
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1754. Estar hecho una pasa.
1755. Este bar invita a vino dos veces por semana: una fue ayer y otra será mañana.
1756. Este nuestro hijo, Don Lope, ni es miel, ni hiel, ni vinagre, ni arrope.
1757. Este vino es de la cepa, bébetelo Martín que nada cuesta.
1758. Este vino es del Tomelloso, como no lleva documentación, al calabozo.
1759. Este vino es muy sutil, criado entre verdes ramas, que no respeta al rey ni
tampoco al mismo Papa. A quien mucho le aprieta, por maravillas se escapa.
1760. Estiro el brazo, doblo el codo y me lo tomo todo.
1761. Estreno de traje fino, precisa chorro de vino.
1762. Excáveme quien quisiere, pero pódeme quien supiere.
1763. Falta de vino, hambre amarilla.
1764. Fama, honra y provecho, por el vino (o el vicio) nunca vinieron.
1765. Febrero tronando, buen año para el sembrado y malo para el viñado.
1766. Fía poco del que tiene horror al mosto.
1767. Fiesta envinada, suele ser fiesta aguada.
1768. Fiesta sin vino no vale un comino
1769. Fraile cucarro, deja la misa y se va a por el jarro.
1770. Fraile cucarro, deja misa y dase al jarro.
1771. Francés sin jamón y vino, no vale un comino.
1772. Frío de abril, a las peñas vaya a herir; que a las viñas suele ir.
1773. Frío hace, no me place; pan caliente, bien me sabe; agua fría, no querría; vino
tinto, cada día.
1774. Fritada de tocino, con cuartilla de vino.
1775. Fruta como la uva ¿quién la ha visto, pues le da su sangre a Cristo?
1776. Fue a por vino, pero el vino no vino.
1777. Fuerte desgracia, no tener para vino y beber agua.
1778. Fuerza y racimos comenzados no son dejados.
1779. Fui al campo, vi una culebra, le tiré un canto y vino a mí, vino a mí, vino a mí…
1780. Gastar, beber y no pagar, es el camino para el hospital.
1781. Gástate en juego y en vino lo que has de dar a los sobrinos.
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1782. Gástate en juergas y vino lo que has de dejar al sobrino.
1783. Generoso y desprendido vino, que no pides nada a cambio, y tú lo das todo, tu
color, tus aromas, tu esencia, tu cuerpo ¡gracias vino!
1784. Gordo eras; pero entre Venus y Baco te han puesto flaco.
1785. Gota a gota, se llena la bota.
1786. Gran duelo que la viña vuelva a ser majuelo.
1787. Gran falta es beodez, en mocedad y en vejez.
1788. Gritad, niños, que baja el vino; hoy a cuatro, mañana a cinco.
1789. Guarda la viña el miedo, que no el vinatero.
1790. Guarda para mayo trigo, y para agosto vino.
1791. Guarneceos vos para el invierno, que yo buena bota me tengo.
1792. Habas con jamón y vino en porrón.
1793. Habiendo para vino, el pan se compra.
1794. Habiendo vino, baraja y brasero, ¡que venga aguacero!
1795. Hablar, poco; obrar, mucho; aprovechar, a todos; dañar, a ninguno; hacer bien
a los presentes y decir bien de los ausentes. Ahora todos nos levantamos y por
nosotros empinamos, y por los ausentes bebamos, por si la bendición de Dios
alcanzamos. Amén.
1796. Hable mi vecino y tenga mi bota de vino.
1797. Hacer debes la recogida, cuando la uva lo pida.
1798. Hacer la razón.
1799. Hacer lagarejos.
1800. Hacer su agosto y su vendimia.
1801. Hacerse el sueco.
1802. Hacienda la de tu amigo, en dinero o en vino.
1803. Hallarse uno una viña.
1804. Harto soy ciego si por zaranda no veo.
1805. Hasta el mejor vino se puede tornar vinagre.
1806. Hasta lavar los cestos, todo es vendimia.
1807. Hasta que llegue Navidad, no eches mano a podar.
1808. Hasta que no pase san Germán, no digas que tienes vino ni pan.
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1809. Hasta que no se acabe la vendimia no se friegan los canastos.
1810. Hasta san Juan, todo vino es rabadán.
1811. Hasta san Pedro, tiene el vino miedo.
1812. ¡Hasta verte Jesús mío!, decía al apurar el vino.
1813. Hay de todo en la viña del Señor.
1814. Hay dos cosas en el mundo que no nos pueden faltar: una botella de vino y las
ganas de folgar.
1815. Hay hombres que no beben, porque ser indiscretos temen.
1816. Hay muchos bebedores que no merecen más nombre que el de tragadores.
1817. Hay quien pide taza de vino, bebe y luego no es amigo.
1818. Hay tres cosas por las que siempre brindo: salud, dinero y amor.
1819. Hay tres cosas que destruyen al hombre: el vino, el orgullo y el enojo -¡Ven, vino,
que te cojo!
1820. Hay una providencia para los beodos, los niños y los locos.
1821. Heredades de mulas y viñas, siempre traen riñas.
1822. Hidalga es la gallina que pone por la vendimia.
1823. Higa para el mezquino, que se siente a la mesa sin vino.
1824. Higos y vinos, buenos amigos.
1825. Hijo, si fueres bueno, para ti planto el majuelo; si malo para ti planto.
1826. Hilando fino... con el agua y el vino.
1827. Hoja de viña y alameda, busca cuanto puedas.
1828. Hoja de viña y alameda, recoge lo que se pueda.
1829. Hola vino tin-tin, hijo de la cepa tuerta, tú te quieres colar y yo te abro la puerta.
1830. Holgad, gallinas, que el gallo está en vendimias.
1831. Hombre a caballo, en cada venta un trago.
1832. Hombre atrevido dura como vaso de vino.
1833. Hombre atrevido, odre de buen vino y vaso de vidrio duran poquito.
1834. Hombre beodo, lo charla todo.
1835. Hombre borracho y mujeriego, no lo quiero.
1836. Hombre envinado, hombre desaliñado.
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1837. Hombre envinado, hombre desatinado.
1838. Hombre envinado, hombre entrampado.
1839. Hombre es de buen tino, el que bebe aguado el vino.
1840. Hombre que mucho bebe, tarde pagará lo que debe.
1841. Hombre que toma aguardiente y mujer que habla latín, tienen mal fin.
1842. Hombre que vive de amor y vino, que no se queje de su destino.
1843. Hombre rifador y caballo corredor, cuero de buen vino y bestia de andadura,
nunca mucho dura.
1844. Hombre vicioso, poco injurioso.
1845. Hombres buenos y picheles de vino, apaciguan el ruido.
1846. Hombres que manejen bien la podadera, no se encuentran ahí dondequiera.
1847. Hoy somos y mañana no somos; écheme un cuartillo, a ver si como.
1848. Hoy vino puro y mañana, ni aguado.
1849. Hoy vino puro y mañana, ninguno.
1850. Huerto y molino, dan para pan, carne y vino.
1851. Huevo de una hora, pan de un día, vino de un año, mujer de quince, amigo de
treinta y echarás bien la cuenta.
1852. Humana cosa es beber; bebamos, pues.
1853. Humano es el errar y divino el perdonar
1854. Huye del vino pero ayuda al borracho.
1855. Injerta en abril y a los tres años cogerás uvas mil.
1856. Ir por ir, ida por ida, más vale a la taberna que a la botica.
1857. Ir tantas veces al jarro, borrachería y despilfarro.
1858. Ir y venir como la hornera al jarro.
1859. Irse con la pámpana.
1860. Irse de copas.
1861. Irse por ello como por viña vendimiada.
1862. Jacinto, no te lo consiento, que mezcles blanco con tinto.
1863. Jaén fino, excelente para vino.
1864. Jamón cocido en vino hacen al viejo niño.
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1865. Jamón y porrón, hacen buena reunión.
1866. Jamón y vino viejo, estiran el pellejo.
1867. Jamón, de Rute; y vino, de Monturte.
1868. Jerez amontillado, mérito doblado.
1869. Jerez de años tres, excelente vino es, y mejor si tiene diez.
1870. Jerez, la tierra del buen vino es.
1871. Jesucristo, ¿por quién vino? -Por todos vino.
1872. ¡Jodido, mundo cochino, que a los pobres no das ni pá vino!
1873. Jorge pilló una indigestión; ¿sabéis con que se la quitó?, atizándole al porrón.
1874. Jornal del obrero suele quedarse en la tienda del tabernero.
1875. Juego y bebida, casa perdida.
1876. Jugar con el tabernero es perder tiempo y dinero.
1877. Julio calorero, llena bodega y granero.
1878. Julio triguero, septiembre uvero.
1879. Junio, Julio y Agosto, ni dama ni mosto.
1880. Junio, Julio y Agosto, sin sol no hay mosto.
1881. Junto al camino, no pasa de agraz el racimo.
1882. La alegría del vino, al viejo hace niño.
1883. La alegría del vino, hace rey al mendigo.
1884. La añada de la uva, el buen vino asegura.
1885. La bargueña va a Toledo andando por el camino; el marido en la taberna, sentado
tomando vino.
1886. La bebida moderada es salud para el cuerpo y alegría para el alma.
1887. La bebida no quebranta el ayuno.
1888. ¡La belleza del rebusco! y estaba la viña por vendimiar.
1889. La belleza sin bondad es como el vino en agraz.
1890. La Benita, que se vendía por uvas y era suya la viña.
1891. La beodez, mal está en la mocedad, pero peor en la vejez.
1892. La beodez, pasa por varios períodos, uno de ellos el de la locuacidad.
1893. La bodega huele al vino que tiene.

Fundación Joaquín Díaz • 2017

74

María Edesia Caballero Mancho y Modesto Martín Cebrián

REFRANERO DEL VINO (y del bebedor)

1894. La borracha no quiere pasas; sino vino en buenas tazas, a ser posible en dos asas.
1895. La borrachera de agua es peor que la del vino.
1896. ¿La bota llena y la mujer borracha? Aquí hay trampa.
1897. La buena borrachera ha de durar una semana entera.
1898. La buena solera hace el vino de primera.
1899. La buena taberna no necesita bandera.
1900. La buena uva, hace buena pasa.
1901. La calabaza me embaza, y el barril me hace reír.
1902. La cantimplora lo que en verano canta, en invierno llora.
1903. La carne a carne, y el vino a sangre.
1904. La carne hace buena carne y el vino hace buena sangre; carne y sangre hacen
buen alma, y las buenas almas van al cielo; luego buena carne y buen vino quiero.
1905. La carne engorda, el vino esfuerza, el pan sustenta.
1906. La carne nutre, el pan llena, el vino alegra.
1907. La carne pone carne y el vino pone sangre.
1908. La carne pone carne, el pan pone la panza y el vino guía la danza.
1909. La carne pone carne, y el vino cría buena sangre, y la buena sangre buena alma, y
la buena alma base al cielo.
1910. La carne, carne cría; vino sangre, pan panza y lo demás es chanza.
1911. La casa envinada, medio empeñada.
1912. La casa ya labrada, la viña ya plantada y la suegra ya enterrada.
1913. La casa, la viña y el potro, hágalo otro.
1914. La cepa era buena, engendró buen sarmiento.
1915. La comida del mezquino, poca carne y ningún vino.
1916. La comida más aprecio si vino de Logroño bebo.
1917. La cosecha colmada, más que al campo se debe a la añada.
1918. La Cruz, la viña reluz.
1919. La cuba de buen vino no necesita bandera.
1920. La cuba de vino, primero apreciada que mostrada.
1921. La cuba es cárcel del vino.
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1922. La cuba huele al vino que tiene.
1923. La cuba llena, la suegra beoda.
1924. La cuba y la hermana, cuando te la pidan, no darla.
1925. La cuestión es bien sencilla: o Moriles o Montilla.
1926. La ebriedad, es amiga de la verdad.
1927. La embriaguez delata, así los amores como los rencores.
1928. La guadaña quiere fuerza, maña y vino que la ataña.
1929. La guindilla y el ajo piden vino a destajo.
1930. La hacienda, antes de dárselo a los sobrinos, gástatelo en vino.
1931. La hez de la taberna despide a los borrachos.
1932. La hierba roba a la cepa el jugo de la tierra.
1933. La labor de la viña, ella la paga en la vendimia.
1934. La leche con el vino, tórnase venino.
1935. La leche da salud, pero el vino alimenta y da genio.
1936. La leche le dijo al vino: vente, amigo.
1937. La leche y el vino hacen al viejo niño.
1938. La liebre cocida en vino, con laurel, vinagre y tocino.
1939. La lluvia de san Juan, quita vino y no da pan.
1940. La lluvia por san Cipriano, quita mosto y no da grano.
1941. La madre no comió carne, el padre no bebió vino y salió sietemesino.
1942. La mala mujer y el buen vino, se encuentran en el camino.
1943. La mala mujer y el vino emborrachan al más ladino.
1944. La mala mujer y el vino enganchan al más cretino.
1945. La mala mujer y el vino hacen del hombre un pollino.
1946. La mala mujer y el vino sacan al hombre de tino.
1947. La mala mujer y el vino, engañan al más fino.
1948. La mala uva no hace buen vino.
1949. La mancha de mora con otra verde se quita.
1950. La mancha del vino, más se hace notar en paño fino.
1951. La manzanilla de Sanlúcar y los Puertos, alegra a los vivos y resucita a los muertos.
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1952. La mayor señal de agua es no haber para vino.
1953. La mejor cepa, en mayo me la echa.
1954. La mejor tierra, para legumbres y cereales; la mediana, para viñas y olivares.
1955. La moza en su componer y el viejo en beber, gastan todo su haber.
1956. La moza y la bota no se han de pellizcar.
1957. La mujer bonita sin pudor, es como el buen vino sin color.
1958. La mujer con las telas y el hombre con el jarro, todo es despilfarro.
1959. La mujer de ¡venga vino! dos hijos mozos parió, el uno dijo ¡bebamos!, y el otro
dijo ¡agua no!
1960. La mujer de buen aliño hilaba, devanaba, vendía vino y daba la teta al niño.
1961. La mujer de mal recado, de beber tiene cuidado.
1962. La mujer del viñadero, buen otoño y mal invierno.
1963. La mujer que cata vino, con un catador de bien, ya sabe que tras la cata, viene la
cata después.
1964. La mujer que vino bebe y buen pedo suelta, no puede ser sino desenvuelta.
1965. La mujer ventanera, uva de calle.
1966. La mujer y la parra, arremangada.
1967. La mujer y la trucha, por la boca se prende.
1968. La mujer y la viña dan al hombre alegría.
1969. La mujer, los olivos y el vino, mejor los del vecino.
1970. La mula, borracha y el caballo, glotón.
1971. La niebla en marzo no hace daño, pero la de abril se lleva el pan, el vino y el barril.
1972. La niña entre niñas, la viña entre viñas.
1973. La parra en el camino, recreo y antojo del caminante, pierde los racimos.
1974. La parra y la higuera, verdean en primavera.
1975. La política, para los políticos; las mujeres, a ratos; el vino, siempre.
1976. La primer lluvia de agosto, apresura el mosto.
1977. La primera copa con agua, la segunda sin agua y la tercera como agua.
1978. La primera copa es la de la sed, la segunda, por compañía, la tercera, es alegría, y
la cuarta, tontería.
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1979. La primera copa es para aplacar la sed; la segunda para la alegría; la tercera para
el regocijo; la cuarta para la locura.
1980. La primera, pura; la segunda, sin agua; la tercera, como sale de la cepa.
1981. La primera, pura; la segunda, sin mixtura; y la tercera, como sale de la cuba.
1982. La que quiera a su maridito, después de la sopa dele un traguito.
1983. La que se enseña a beber de tierna, enviará el hilado a la taberna.
1984. La razón se da a los borrachos.
1985. La taberna es la fosa del diablo.
1986. La taberna, por el pendón se conoce.
1987. La trucha siempre nada: muerta, en aceite y vino; viva, en agua.
1988. La uva hebén, huele y sabe bien.
1989. La uva no es uva, hasta que está madura.
1990. La uva tiene dos sabores divinos... Como uva y como vino.
1991. La uva torrontés, cagarriosa es.
1992. La uva torrontés, ni la comas ni la des, para vino buena es; la calagraña, cómela o
dala, que para vino no vale nada.
1993. La uva y el queso saben a beso.
1994. La vendimia enjuta y fría.
1995. La vendimia sin sazón, hace el vino cascarón.
1996. La vendimia, seca y fría.
1997. La verdad y el vino son buenos amigos.
1998. La vid que en junio sea reazufrada, puede ya contarse como salvada.
1999. La vida del perdido, poco dinero y harto de vino.
2000. La vieja también se afeita, pero con vino.
2001. La viña bien estercolada, vendimia doblada.
2002. La viña da buena liña.
2003. La viña de buena planta, la hija, de buena casta.
2004. La viña del cerro, cávanla ciento, vendímiala un perro.
2005. La viña del ruin se poda en abril; la del bueno, en marzo o en febrero.
2006. La viña del ruin se poda en abril, y la del bellaco, ni en abril ni en mayo.
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2007. La viña donde se hiele, la tierra donde se riegue.
2008. La viña en flor no necesita al viñador ni a su señor.
2009. La viña en flor no necesita ni amo ni trabajador.
2010. La viña en julio no quiere beber agua sino tomar el sol.
2011. La viña entre viñas y la casa entre vecinas.
2012. La viña junto al camino tiene un mal vecino.
2013. La viña poca en marzo la cava, y en marzo la poda, y en mayo la vuelve la tierra a
la hoya.
2014. La viña preciada, en la solana.
2015. La viña que no se poda despacio, antes de un año dará agrazo.
2016. La viña que se planta despacio, agraz da el primer año.
2017. La viña regalada, en marzo la poda y en marzo la cava, y en mayo la bina y deja
deslechugada y surcos por donde se vaya el agua.
2018. La viña vieja, en noviembre la poda.
2019. La viña y el potro que la cuide otro.
2020. La viña y el potro, críelos otro.
2021. La viña, en julio, no quiere beber agua, sino tomar el sol.
2022. La zorra, cuando no llega a las uvas, dice que están verdes.
2023. Labrador de gran fama y la viña llena de grama.
2024. Las aguas de abril, todas caben en un barril, pero si el barril está desfondado,
nada hemos hablado.
2025. Las bodegas frías, calentarse esperan.
2026. Las canas y borrachez, no vienen por la vejez.
2027. Las cepas dan uvas, pero las uvas no dan cepas; podador, bueno es que lo sepas.
2028. Las comidas sin vino son llamadas desayunos.
2029. Las cosechas las saca Dios, el vino lo hacen los hombres.
2030. Las cubas llenas y las suegras beodas.
2031. Las lluvias de enero ponen alegre al cosechero.
2032. Las malas mujeres y el vino hacen errar el camino.
2033. Las mejores inyecciones, el vino y los jamones.
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2034. Las mujeres son la causa de que valga el vino caro, que unas empinan la bota y
otras escurren el jarro.
2035. Las palabras buenas son, compadre; más el vino que ande.
2036. Las pipas de almendra, de uva y de tuno son las tres llaves que trancan el culo.
2037. Las que llevan la miel y el vino, espesas como el lino.
2038. Las tres cosas de Jerez: el vino, el caballo y la mujer.
2039. Las uvas con queso y pan, no hay en el mundo tal manjar.
2040. Las uvas de tu parrica, morena, son las mejores, no quiero entrar a cortarlas, que
he visto vendimiadores.
2041. Las uvas están verdes, dijo la zorra cuando no las pudo alcanzar.
2042. Las uvas hebenes se comen y se huelen.
2043. Las uvas mejores, se las comen el guarda y los vendimiadores.
2044. Las uvas para las cubas, comidas en grano, mosto desperdiciado.
2045. Las uvas por los Santos, aunque sean cantos.
2046. Las uvas por san Silvestre, se comen dulces y se echan fuertes.
2047. Las uvas que nacen en abril, no llenan la jaraíz.
2048. Las uvas y el sol, para el bueno y para el malo los hizo Dios.
2049. ¡Lástima de racimos, que se los comen, pudiendo hacerlos vino!
2050. Le brindó el borracho fino; pero la muerte no bebe vino; el avaro con su tesoro,
pero la muerte no quiere oro; el borracho y el avariento fenecieron en un
momento.
2051. Le dijo el mosquito a la rana: más vale morir en el vino que vivir en el agua
2052. Le dijo la leche al vino ¡ven aquí, amigo!
2053. Leche después del vino, veneno fino.
2054. Leche vendía, y vino traéis, échame una azumbre, veré qué tal es.
2055. Leche y vino, veneno fino.
2056. Leche, vino y huevos, hacen mozos a los viejos.
2057. Leña, libros, vino y amigos, los más viejos preferidos.
2058. Levanta la mano y el vino y siempre seremos amigos.
2059. Libra de uvas, purga segura.
2060. Libro, vino y amigo, lo mejor, lo más antiguo.
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2061. Libros, amigos y vino, antiguos.
2062. Llámalos vino al vino y pan al pan y todos te entenderán.
2063. Llanto de viuda y aguaceros de abril, no llenarán barril.
2064. Llegar a las (doce) uvas.
2065. Llevar a Jerez vino, es desatino.
2066. Llevar vino a Jerez, manifiesta sandez.
2067. Llevar y traer vinagre.
2068. Llorar más que las cepas en marzo.
2069. Lluvia abundante venida en agosto, riqueza aporta de aceite y mosto.
2070. Lluvia de septiembre es buena para las viñas y mejor para las siembras.
2071. Lluvia de septiembre, mala para la viña, y buena para la siembra.
2072. Lluvia en agosto, patatas, miel y mosto.
2073. Lluvia fina por san Agustino, trae buen vino.
2074. Lluvias con helada traen buena añada.
2075. Lluvias de enero alegran al cosechero.
2076. Lluvias de enero llenan cubas, tinaja y granero.
2077. Lo bebido es lo seguro; lo que en el jarro está, quizás se derramará.
2078. Lo bueno del vino es que durante dos horas los problemas son de otros.
2079. Lo dice el artículo treinta y tres; el que mucho come, glotón es… y el que mucho
bebe, borracho también.
2080. Lo dice el padre prior: vino solo hay dos: el bueno y el mejor.
2081. Lo más sagrado del hogar: el vino y el jornal.
2082. Lo mejor que hay en el Bierzo es el vino de bodega, porque dentro de una cuba
no cabe ninguna pena.
2083. Lo mejor, tras cada bocado, es beber vino del Condado.
2084. Lo que en el agua se cría, se come con vino: tales son el pez, el arroz y el pepino.
2085. Lo que enfría una papa no lo calienta una cuartilla de vino.
2086. Lo que escatimes a tu mujer, no lo gastes en beber.
2087. Lo que hace daño, es el vino malo; que el bueno, triaca es, y no veneno.
2088. Lo que has de dejar a sobrinos, gástatelo en pan y bébetelo en vino.
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2089. Lo que has de echar en lino, echémoslo en vino.
2090. Lo que le falta a la beoda: cargar de borricos y andar a la eria.
2091. Lo que más mejora a Ramiro, es un buen vaso de vino.
2092. Lo que no haga el vino no lo hacen las patatas.
2093. Lo que no va en vino, va en lágrimas y en suspiros.
2094. Lo que se piensa cuerdo, se ejecuta borracho.
2095. Lo que se promete con el vino se olvida por el camino.
2096. Lo que vas a gastar en el adivino, gástalo en vino.
2097. Lo único que no cambia es el pan, el vino y la gente.
2098. Los amigos y el vino, a veces derechos y a veces torcidos.
2099. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad.
2100. Los casamientos y las viñas, deprisa.
2101. Los curas y taberneros son de la misma opinión, cuantos más bautizos hacen, más
dinero va al cajón.
2102. Los de Alaejos, para catar el vino, necesitan un pellejo.
2103. Los de Perales ofrecen viñas y dan zarzales.
2104. Los dioses de pie, las damas sentadas y nosotros de rodillas.
2105. Los domingos, poco pan y mucho vino.
2106. Los enemigos de la bolsa son tres: vino, tabaco y mala mujer.
2107. Los estudiantes que beben mucho vino, si no mean en la puerta mean en el
quicio.
2108. Los granos en octubre están ya curados y los vinos de madre ya sacados.
2109. Los hombres son como los vinos: la edad agria a los malos y mejora los buenos.
2110. Los hombres y el buen licor, cuanto más añejitos mejor.
2111. Los langostinos, en el mar estaban y ya pedían vino.
2112. Los locos, los niños y los achispados por el vino, hablan sin tino.
2113. Los males entran por arrobas y salen por onzas.
2114. Los mozos a la taberna, y los viejos a la putería; al revés va el mundo de cómo
debía.
2115. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.
2116. Los ojos verdes, el pescado azul, el vino, el que elijas tú.
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2117. Los primeros tragos largos y los demás… del mismo porte.
2118. Los valientes y el buen vino, duran poco.
2119. Los viejos dónde están, quieren más vino que pan.
2120. Luce y reluce el buen vino, en buen vaso cristalino.
2121. Lucentino, malo el hombre y bueno el vino.
2122. Lunes de zapateros, ganancia de vinateros.
2123. Madura la uva en agosto y septiembre ofrece el mosto.
2124. Maestre, Juan, ¿queréis beber? –Antes me haréis placer. -Dad acá un maravedí.
‑Muchas gracias, que ya bebí.
2125. Majar vino en mortero, y coger agua en harnero.
2126. Mal enemigo es el vino, si el tomarlo se hace vicio.
2127. Mal haya quien hace pasas, dijo el morisco después de gustar el vino.
2128. Mal lo aliña quien en su tiempo no labró su viña.
2129. Mal logradas de vosotras, calles de Utrera, en cada puerta un ramo de taberna.
2130. Mal mascado y bien remojado.
2131. Mal oledor, mal catador.
2132. Mal para beber me apaño; el vino me cuesta dinero y el agua me hace daño.
2133. Mal por mal, más vale agua y chupaba un sarmiento.
2134. Mal por mal, más vale ir a la taberna que al hospital.
2135. Mal que durmiendo sana, del vino vino; que no del agua.
2136. Mal que se cura durmiendo, entró bebiendo.
2137. Mal que se sana durmiendo, ya lo entiendo: que se hizo bebiendo.
2138. Mal tu viña labras, si esperas a que la hierba nazca.
2139. Mal vino es el que sabe a pez.
2140. Mala es la llaga que con el vino no sana.
2141. Mala mujer y vino, tienen su veneno.
2142. Mala mujer, vino y caballo, mercadería de engaño.
2143. Malaguita, la de los boquerones y la de los vinos superiores.
2144. Malaguita la del Perchel, y la del vino moscatel.
2145. Malas mujeres y vino hacen que los hombres pierdan el tino.
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2146. Malas son de guardar la viña en septiembre y las doncellas siempre.
2147. Maldita la llaga que el vino no sana.
2148. Malo es no podar y peor mucho podar.
2149. Manda viñas y casarás hijas.
2150. Mándame que lo beba aguado y aguaré lo tinto con lo blanco.
2151. Manjares y buenos vinos, no son para los cochinos.
2152. Manta y cobertor no son para buen bebedor.
2153. Marchó a por vino, pero el vino no vino.
2154. Mareado el buen vino de Jerez, si valía a cinco, vale a diez.
2155. Marido, compra vino; que no lino.
2156. Marido, con el vino sano yo; con el agua estoy muy mala.
2157. Marta la piadosa, que mascaba el vino a los enfermos.
2158. Marzo seas bienvenido, con mucho pan y mucho vino.
2159. Más abriga el jarro que el zamarro.
2160. Más abrigan buenas copas que malas ropas.
2161. Más cunde amugronar que de nuevo plantar.
2162. Más desatinado que un embriagado.
2163. Más descubren tres cuartillos de vino, que diez años de amigo.
2164. Más infieles hizo cristianos el tocino y el jamón, que la Santa Inquisición.
2165. Más latines enseña una bota de vino que diez calepinos.
2166. Más moras hay en cualquier bodega que en la morería entera.
2167. Más opiniones que uvas en cesto.
2168. Más predica un azumbre de vino, que cien padres capuchinos.
2169. Mas querría estar tras un muerto que hediese, que tras vino que no se vendiese.
2170. Más querría vino en barro, que agua en otro mejor jarro.
2171. Más quiero tapaculos con vino, que vino con sifón.
2172. Más tonto que Abundio, que fue a vendimiar y llevó uvas para postre.
2173. Más usado que el trapo de una taberna.
2174. Más vale beber demasiado vino bueno, que poco y malo.
2175. Más vale beber vino que aceite de ricino.
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2176. Más vale borracho a la cama que muerto a la cava.
2177. Más vale borracho que ahorcado.
2178. Más vale botella en mano que bodega en fotografía.
2179. Más vale carnero en paz que no pollos con agraz.
2180. Más vale copa en mano que bodega en retrato.
2181. Más vale dar un buen beso a la bota, que diez a las mozas.
2182. Más vale el vino peor que el agua mejor.
2183. Más vale estar entre dos luces, que entre cuatro.
2184. Más vale gastar en la taberna que en la botica.
2185. Más vale morir en vino que vivir en agua, le dijo el mosquito a la rana.
2186. Más vale que la viña esté labrada por burros que no esté yerma.
2187. Mas vale que me digáis que bebo vino, que no que pongo el cuerno a mi marido.
2188. Más vale que sobre pan, que no que falte vino.
2189. Más vale sazón que barbechera ni vinazón.
2190. Más vale vestir santos que desnudar borrachos.
2191. Más vale vino caliente que agua de la fuente.
2192. Más vale vino caliente, que agua fría.
2193. Más vale vino maldito que agua bendita.
2194. Más vale vino malo que agua buena.
2195. Más vale vino malo que agua de pantano.
2196. Más vale vino turbio que agua clara.
2197. Más vale viña heredada que mujer con dote y galas.
2198. Más vero es el vino que el adivino.
2199. Matar o apagar la sed.
2200. Matrimonio sin viñas, no tendrán sus hijos riñas.
2201. Mayo come trigo y agosto bebe vino.
2202. Mayo frío, tortas de trigo, pero poco vino.
2203. Mayo hace el trigo y agosto el vino.
2204. Mayo húmedo y fresco, llena el granero y la bodega del labriego.
2205. Mayo pardo, pan y vino.
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2206. Mayorazgo de tiña el que solo consiste en viña.
2207. Me dices, uvas tendrás y en la mesa beberás.
2208. Me prohibieron beberlo, pero mojo pan en vino y cómolo.
2209. Media vida es la candela, pan y vino la otra media.
2210. Media vida es la candela; pan y vino vida entera.
2211. Medio azumbre de clarete, se bebe en un periquete.
2212. Medio barril al año, no hace daño.
2213. Mejor es beber una bota y no verter ni una gota.
2214. Mejor que beber agua y ver, es beber vino y no ver.
2215. Mejor que botella, bota; mejor que bota, pellejo, y mejor todavía una cuba pa’
que me caiga yo dentro.
2216. Mejor se riera el vino con un perfil de tocino.
2217. Melocotón, pera y manzana, buen vino reclaman.
2218. Menos vale a veces el vino que las heces; más de continuo más vale el vino.
2219. Mercancía engañosa, vino, caballo y esposa.
2220. Mesa fue que no tuvo vino.
2221. Mesa sin vino, no doy por ella un comino.
2222. Mesa sin vino, no vale un comino.
2223. Mesa sin vino, olla sin tocino.
2224. Mete pan, Pedro, que el vino es tretero.
2225. Meter uvas con agraces.
2226. Meterse en docena como jarra en cofradía.
2227. Metidos en laberinto, da lo mismo blanco que el tinto.
2228. Mezclar uvas con agraces, no es manera de hacer paces.
2229. Mezquino; ese es tú sino, que otros se coman tu pan y se beban tu vino.
2230. Mi abuela gasta un azumbre, por no perder la costumbre.
2231. Mi casa sobre la tuya y tu viña sobre la mía.
2232. Mi fe, señor vecino, un paternóster y un buen vino.
2233. Mi hígado encomiendo a tu Santa mano y lo que estoy bebiendo lo orine sin
daño. Amén.
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2234. Mi mejor amigo el pan, mi peor enemigo el vino.
2235. Mi padre tiene una viña, que ni la poda, ni la cava, ni tampoco la vendimia.
2236. Mi vecino tiene una viña, él se la cava y él se la vendimia.
2237. Mías sean las cubas y tuyas las uvas.
2238. Miedo guarda la viña, que no el viñador.
2239. Miel nueva y vino viejo.
2240. Mientras bebo no me doy.
2241. Mientras el agua llega al molino, el molinero bebe vino.
2242. Mientras haga sol, no haz tu vendimia si quieres vino dulzón.
2243. Migas de pastor, con uvas lo mejor.
2244. Mimbre tiene vino, que no cáñamo ni lino.
2245. Miráis lo que bebo y no la sed que tengo.
2246. ¿Mordedura de alacrán?; busca vino, busca pan, que mañana te enterrarán.
2247. Moro fino, come tocino y bebe vino.
2248. Mostacho gacho, señal de borracho.
2249. Mozo, dame de beber, que un huevo quiero comer; dame vino, mozo, que un
huevo como; mozo, dame vino, que un huevo he comido.
2250. Mozo de vino, mozo como un pino.
2251. Mucha pámpana, uva escasa.
2252. Mucho beber y andar derecho, no es hecho.
2253. Mucho beber y no caer, no puede ser.
2254. Mucho beber y no tambalearse, sería caso de admirarse.
2255. Mucho pan y poco queso, es de hombre de seso.
2256. Mucho te quiero, pero no vengas por uvas a mi majuelo.
2257. Mucho vino, poco tino.
2258. Muchos agua beben porque vino no tienen, que si vino tuvieran, bien que lo
bebieran.
2259. Muela dolorosa, con vino es una rosa.
2260. Muéstrame qué bebes y te diré quién eres.
2261. Mueve el vino y tendrás tocino.
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2262. Mugronando, mugronando, la viña vieja irás remojando.
2263. Mujer casada, viña vendimiada.
2264. Mujer de dos y bodega de dos, no nos las dé Dios.
2265. Mujer despampanante.
2266. Mujer hermosa, viña e higueral, muy malos son de guardar.
2267. Mujer que al vino se da, ¿a qué vicio no se dará?
2268. Mujer que se aficiona al vino, ¡pobre casa y pobres hijos!
2269. Mujer, vino y caballo, mercaduría de engaño.
2270. Mujer vinosa, desastrosa.
2271. Mujer vinosa, mujer lujuriosa.
2272. Mujer vinosa, no hay en el mundo peor cosa.
2273. Mujer, vino y tabaco, ponen al hombre flaco.
2274. Mujeres y vino, mas no de continuo.
2275. Mujeres, carneros y caldo de bota, traen la gota.
2276. Mundo, mundillo, cuando hay para pan, no hay para vino.
2277. Nada debe ser más frecuente que un vaso de vino ocasional.
2278. Nada en vano, todo en vino. Salud por ellas, las más bellas, las botellas.
2279. Nada me agrada, moza con leche y bota con agua.
2280. Nadie diga mal de la mona, que es un mal que a todos toca (o toma).
2281. Nadie diga: de esta agua no beberé.
2282. Naipes y vino tienen al hombre perdido.
2283. Naipes, malas mujeres y vino, mal camino.
2284. Naipes, malas mujeres y vino, sacan al hombre de tino y lo llevan por el mal
camino.
2285. Naipes, mujeres, bailes y vino, al más asesado quitan el tino.
2286. Necio el que no toma y le dan algo, que beba y coma.
2287. Necio es asaz quien vendimia en agraz.
2288. Necio es pasar afán quien de sobra tiene vino y pan.
2289. Ni a gustoso ni a sano hay vino que le gane al jerezano.
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2290. Ni al tahúr que jugar, ni al goloso que comer, ni al endurador que endurar, ni al
borracho que beber.
2291. Ni almorzar sin vino, ni andar a pie largo camino.
2292. Ni amigo jugador, ni tahúr mal bebedor.
2293. Ni bebas sin ver, ni firmes sin leer.
2294. Ni beber de bruces, ni mujer de muchas cruces.
2295. Ni caldo frío, ni vino caliente.
2296. Ni camisas donde no hay lino, ni borrachos donde no hay vino.
2297. Ni casa cabe río, ni viña cabe camino.
2298. Ni casa en cantón, ni viña en rincón.
2299. Ni casa junto a río, ni viña junto a camino.
2300. Ni casa sin vino, ni olla sin tocino
2301. Ni cena sin vino, ni olla sin tocino.
2302. Ni come, ni bebe, ni se bebe.
2303. Ni comer sin beber, ni firmar sin leer.
2304. Ni comer sin beber, ni mear sin peer.
2305. Ni con cada sed el jarro, ni con cada divieso al cirujano.
2306. Ni con muchachos, ni con borracho, ni con gente que no sepa.
2307. Ni de paño ni de lino trae bragas el vino.
2308. Ni de vino ni de oro, hagas tesoro.
2309. Ni el vino que hierve se puede beber, ni en reposo se puede tener.
2310. Ni en invierno viñadero, ni en otoño sembrador, ni con nieve seas vaquero, ni de
ruines seas señor.
2311. Ni en verano sin ropa, ni en invierno sin bota.
2312. Ni en vino ni en chival, eches tu caudal.
2313. Ni ensalada cruda, ni mujer desnuda, ni uva que no se estruja.
2314. Ni fíes ni desconfíes, ni hijos ajenos críes, ni plantes viña, ni domes potro, ni tu
mujer alabe a otro.
2315. Ni fiesta sin vino, ni olla sin tocino.
2316. Ni haza cabe río, ni viña cabe camino.
2317. Ni higos sin vino, ni puchero sin tocino.
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2318. Ni la cuba de san Joaquín, que cuanto más se sacaba más tenía.
2319. Ni lugar sin taberna, ni puta sin alcahueta.
2320. Ni mesa sin pan, ni mocita sin galán.
2321. Ni mesa sin vino, ni sermón sin agustino.
2322. Ni mía es la viña, ni mía su vendimia.
2323. Ni mujer bonita, ni en viña lo temprano; que todas las uvas no las coge el amo.
2324. Ni mujer de Baza, ni vino en calabaza.
2325. Ni mujer siempre afeitada, ni beber en vasija peinada.
2326. Ni mus sin jarra, ni cortejante sin guitarra.
2327. Ni olla sin cebolla, ni guiso sin vino.
2328. Ni olla sin tocino, ni boda sin tamborino, ni cena sin vino.
2329. Ni ollas sin tocino, ni alegría sin vino.
2330. Ni por casa, ni por viña, cases con mujer mezquina.
2331. Ni por casa, ni por viña, te cases con mujer parida.
2332. Ni por casa, ni por viña, tome el hombre mujer nimia.
2333. Ni sopa de agua, ni vino de sopa.
2334. Ni tengo casa, ni viña, ni haza en la campiña.
2335. Ni tierra en frontera, ni viña en ladera.
2336. Ni todo el vino en una bodega, ni todo el trigo en una panera.
2337. Ni tu pan en tortas, ni tu vino en bota, ni tu carne en longanizas.
2338. Ni veas el suelo al tarro, ni le perdones al jarro.
2339. Ni vino con espuma, ni mujer barbuda.
2340. Ni vino que hierve se puede beber, ni bien en reposo se puede tener.
2341. Ni viña en bajo, ni trigo en cascajo.
2342. Ni viña en Cuenca, ni pleito en Huete.
2343. Nieblas por san Juan, quitan vino y no dan pan.
2344. Ningún borracho se huele.
2345. Ninguno que beba vino, llame borracho a su vecino.
2346. Ninguno se embriaga con el vino de casa.
2347. Niña y viña de buena liña.
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2348. Niña y viña, peral y haber, malos son de guardar y fácil de perder.
2349. Niñas y viñas, difícil guardería.
2350. Niño que bebe vino y mujer que habla latín, no pueden tener buen fin.
2351. No agües el vino ya que lo aguó Dios en el racimo.
2352. No agües el vino; que Dios ya aguó la uva.
2353. No alabes tu vino, que acudirán a él muchos mosquitos.
2354. ¡No bebas hasta caer! Y él, beber que beber.
2355. No bebas sin ver, ni firmes sin leer.
2356. No busques el vino afuera, teniéndolo bueno a tu vera.
2357. No cojas ni pises uva, mientras se vea la luna.
2358. No compres casa medio arruinada, ni viña medio descepada.
2359. No compres cosa vieja, que no sea vino, jamón o teja.
2360. No debes olvidar beber con calma, de calidad y sin cambiar.
2361. No dejes de beber vino; sea verano o invierno; haga calor o haga frío.
2362. No dejes para mañana comida, hembra o vino.
2363. No desearas botella o bota, que esté vacía o esté rota.
2364. No eches vino nuevo en cueros viejos, por si se rompe el pellejo.
2365. No eches vino nuevo en odres viejos, por si revientan.
2366. No en comer y beber está todo nuestro bien.
2367. No entrar por uvas.
2368. No es buen certero quien carga delantero.
2369. No es buen mosto, el cogido en agosto.
2370. No es bueno el mosto, cocido en agosto.
2371. No es bueno el mosto, mojado en agosto.
2372. No es cada día agosto ni vendimia.
2373. No es cada día Pascua ni vendimia.
2374. No es lo mismo decir “Gabino ven” que “venga vino”.
2375. No es ningún desatino, postre, café y vino.
2376. No es zorra, ni lobo, ni anda el camino, pero bebe buen vino.
2377. No ha de romper el barril, brote que llega en abril.
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2378. No hagas sin bota el camino, y cuando fueras no la lleves sin vino.
2379. No hay alegría sin vino.
2380. No hay borracho que coma lumbre.
2381. No hay buena cava sin mosto, ni monda si no es al costo.
2382. No hay corambre sin suciambre.
2383. No hay cosa como un cuartillo para llamar a Fernandillo.
2384. No hay cosa que más harte que el comer, ni otra que vino y agua que mate la sed.
2385. No hay cuestión ni pesadumbre que sepa, amigo, nadar; todas se ahogan con
vino, todas se atascan con pan.
2386. No hay de la verdad testigo como el vino.
2387. No hay fandango sin vinazo, ni trifulca sin estacazo.
2388. No hay lengua pequeña ni cuartillo de vino que grande sea.
2389. No hay loco que trague fuego, ni borracho que se desbarranque.
2390. No hay más necio esnobismo que beber lo que no gusta teniendo cerca buen
vino.
2391. No hay mejor refrán que buen vino y buen pan.
2392. No hay mejor vegada que con la ensalada.
2393. No hay sábado sin sol, ni domingo sin borracho.
2394. No hay sardina mala, ni la puede haber; que la que es mala para comer es buena
para beber.
2395. No hay tal beleño, como unos vasitos de vino malagueño.
2396. No hay tal caldo como el zumo del guijarro.
2397. No hay tal cosa para quitar pesares, como el mosto de los lagares.
2398. No hay tal placer como comer y beber.
2399. No hay tal testigo como un moduelo de vino.
2400. No hay tales amigos como mi pan y mi vino.
2401. No hay testigo tan bueno como un cuartillo de vino añejo.
2402. No hay tierra mala si le viene su añada.
2403. No hay tinaja más mal parada que la que no tiene nada.
2404. No hay tormento como el vino.
2405. No hay vino sin heces.
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2406. No hay vino sin lías, ni aceite sin borras.
2407. No le falte tabaco, ni vino, a quien hace camino.
2408. No madura la uva con la luna.
2409. No más comer ni más beber hasta que madre venga de misa. Y se estaba
quitando la mantilla.
2410. No me casaré contigo porque echas los sarmientos largos.
2411. No me echéis agua al vino, que andan gusarapos por el río.
2412. No me siento a la mesa, sino es con el jarro lleno; bebo poco pero quiérolo
bueno.
2413. No mentir sin borrachera, ni maldecir sin melopea.
2414. No mezcles dos vinos, que harás “venino”.
2415. No mientas sin borrachera, ni maldigas sin melopea.
2416. No miréis lo que bebo, sino la sed que tengo.
2417. No pares en octubre de vendimiar porque la viña en noviembre sin fruto se ha de
quedar.
2418. No peca uva por pasada, sino por agria y mal cuidada.
2419. No plantes viña junto a camino, porque todo el que pasa coge un racimo.
2420. No quiero mujer bonita, ni viña en camino real, que para coger el fruto es preciso
madrugar.
2421. No sabe lo que se pierde quien no bebe con lo verde.
2422. No se puede tener a la mujer borracha y la barrica intacta.
2423. No siempre bebe el gabacho: algún día sólo está ebrio, aunque al siguiente esté
borracho.
2424. No solo de pan vive el hombre; de vez en cuando también necesita un trago.
2425. No soy digno de beber agua sin vino, más por remojar la palabra beberé vino sin
agua.
2426. No te preocupes por quien trabajará tus viñas después de tu muerte.
2427. No te quemes la boca por comer pronto la sopa.
2428. No vayan a poner ramo donde no hay taberna.
2429. No vayas sin bota camino, y cuando vayas, no la lleves sin vino.
2430. No verás peregrino sin la bota de vino.
2431. No voy a misa porque estoy cojo, a la taberna voy poco a poco.
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2432. Noble sin dinero y bota sin vino, no vale un comino.
2433. Nominativo, juego; genitivo, taberna; dativo, ramera; acusativo, pobreza; vocativo,
ladrón; ablativo, horca.
2434. Nota que el jarro no es bota.
2435. ¿Nuestro tesoro? -El vino. ¿Nuestro palacio? -La taberna. -Pues a ella.
2436. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino.
2437. Nunca del vinagre se hizo el vino, ni el amigo que se torció volvió a su amigo.
2438. Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre.
2439. Nunca eches sobre el vino la leche.
2440. Nunca olvidar se debe, pues anda en libros escritos, que el vino más exquisito, se
enturbia cuando se bebe.
2441. Nunca plantes tu viña junto al camino, que todo aquel que pasa corta un racimo; y
pasan tantos que, racimo a racimo, la vendimian.
2442. Nunca robar botella o bota que esté vacía o rota.
2443. Nunca se haga el desatino, de mezclar agua con vino.
2444. Nunca sueltes el pellejo que contenga vino añejo.
2445. O bebe, o vete.
2446. O lo bebes o lo viertes.
2447. Obrará el vino y perderá el tino.
2448. Octubre vinatero, padre de buen cubero.
2449. Octubre, corto en ramos, largo de caldos.
2450. Octubre, las mejores uvas pudre.
2451. Odre de buen vino, caballo saltador y hombre rifador, nunca duran mucho con su
señor.
2452. ¡Oh sangre de Cristo!, ¡Cuanto ha que no te he visto! Y ahora que te veo...
¡Lingotazo que te arreo!
2453. ¡Oh, licor de los licores!, que a los hombres tumbas y a mí no me jodes.
2454. ¡Oh! bien haya quien te parió; bebe tú y beberé yo; bebe tú por la jarrilla y beberé
yo por la botilla.
2455. ¡Oh, vino!, seas por siempre bienvenido; vengas de donde vengas, del color de
que tu seas; la esencia estas en que te beba, que repartas alegría y que te lleves la
tristeza.
2456. Oler una cosa a la cuba.
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2457. Olivo, vino y amigo el mejor el más antiguo.
2458. Olla con jamón y gallina, canela fina.
2459. Olla de coles, por agua no llores.
2460. Olla sin tocino y mesa sin vino, no valen un comino.
2461. Olla sin tocino, es como bota sin vino.
2462. O muy borracho o no probarlo.
2463. Orense, buen pan, buen vino y buena gente.
2464. Oro viejo, vino viejo, amigo viejo; casa nueva, navío nuevo y vestido nuevo.
2465. Otoñada de san Mateo, puerca vendimia y gordos borregos.
2466. Otoño entrante, vino abundante.
2467. Pago tierrablanquero, poco aceitero y muy uvero.
2468. Pámpana mucha, racimos pocos.
2469. Pan a real y vino a dos cuartos, y viviremos alegres y hartos.
2470. Pan aceite y vino; que trío tan divino.
2471. Pan candeal y vino tintillo ponen al hombre gordillo
2472. Pan con ajos, queso sin ellos, y vino mejor añejo.
2473. Pan con hartura y vino con mesura.
2474. Pan con ojos, queso sin ojos y vino que salte a los ojos.
2475. Pan con vino no emborracha, pero alegra a la muchacha.
2476. Pan de antedía, vino de año y día; y carne, del mismo día.
2477. Pan de ayer y carne de hoy y vino de antaño, traen al hombre sano.
2478. Pan de ayer, carne de hoy y vino de antaño, mantienen al cuerpo sano.
2479. Pan de ayer, carne de hoy y vino de antaño, salud para todo el año.
2480. Pan de ayer, vino de antaño y carne manida dan al hombre la vida.
2481. Pan de días dos, vino de años tres, y Venus, cada mes.
2482. Pan de hoy, carne de ayer y vino de antaño, y vivirás sano.
2483. Pan de Marchamalo y vino de Yunquera siempre los quisiera.
2484. Pan de panadera y vino de tabernera, ni harta ni gobierna.
2485. Pan de trigo, aceite de olivo y de la parra el vino.
2486. Pan de trigo, leña de encina y vino de parra, sustentan la casa.
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2487. Pan durete y vino agrete, se sacarán de pobrete.
2488. Pan negro y vino acedo, sostienen la casa en peso.
2489. Pan pesado, vino medido, pronto concluido.
2490. Pan por pan y vino por vino, no engañarás a tu vecino.
2491. Pan por pan y vino por vino, que no soy griego ni latino.
2492. Pan por pan y vino por vino, y te entenderá el menos ladino.
2493. Pan que sobre, carne que baste y vino que falte.
2494. Pan que sobre, carne que baste y vino que no falte.
2495. Pan reciente y uvas, a las mozas ponen mudas y a las viejas quitan las arrugas.
2496. Pan tierno y vino añejo dan vida al viejo.
2497. Pan y peras, comida de caballeros; pan y pasas, comida de damas.
2498. Pan y vino andan camino, que no mozo garrido.
2499. Pan y vino cogido.
2500. Pan y vino con sus dineros, por sus dineros y los míos.
2501. Pan y vino de casa de tu enemigo.
2502. Pan y vino es media vida, la candela la otra media.
2503. Pan y vino juega, que no camisa nueva.
2504. Pan y vino para el camino.
2505. Pan y vino tuyo y otro de tu vecino.
2506. Pan y vino y carne, a secas.
2507. Pan y vino y carne, crían buena carne.
2508. Pan y vino y carne, quitan el hambre.
2509. Pan y vino, no cojas de tu enemigo.
2510. Pan y vino, un año tuyo, y otro, de tu vecino.
2511. Pan y vino, y buena voluntad.
2512. Pan y vino, y pate en paraíso.
2513. Pan, jamón y vino añejo, son los que hinchan el pellejo.
2514. Pan, uva y queso saben a beso.
2515. Pan, vino y carne, crían buena sangre.
2516. Pan, vino y carne, quitan el hambre.
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2517. Pan, vino y mujer, si han de ser buenos, de Toledo han de ser.
2518. Pan, vino y nueces, pocas veces.
2519. Pan, vino y queso, ¡qué festejo!
2520. Para agarrar borrachera, bueno es el vino de la bodega.
2521. Para alargar la vejez, a ratos buenas sopas con manzanilla o Jerez.
2522. Para aliviar las penas, un cuartillito de Montilla o de Lucena.
2523. Para aliviar las penas, vino de Moriles o de Lucena.
2524. Para andar bien el camino, buenas alpargatas y buen vino.
2525. Para beber con uvas, más vale beber en ayunas.
2526. Para beber mucho, mucha oliva y poco conducho.
2527. Para carne, pan y vino, Carballino.
2528. Para cavar viñas, cualquiera; para podarlas solo el que sepa.
2529. Para coger una borrachera, bueno es un vino cualquiera.
2530. Para conservar el conocimiento, vete al vino con tiento; pero si el vino es de Jerez,
perderás el tiento alguna vez.
2531. Para curar el catarro, no hay como el jarro.
2532. Para desechar el mal peligro, torreznos y buen vinillo.
2533. Para echar un trago, cualquier bota es buena.
2534. Para el camino, vino y pan, cuantos manjares hay.
2535. Para el Pilar, la gente a vendimiar.
2536. Para el que es muy aficionado, no hay vino malo.
2537. Para el vendimiador, el racimo mejor; y para la cocinera, la mejor presa.
2538. Para el vino y las mujeres, trabajamos los chóferes.
2539. Para empreñar a tu mujer y beber tu vino, no llames al vecino.
2540. Para eso es regidor el tabernero, para aguar el vino y quedarse riendo.
2541. Para espantar al frío, bebe vino tinto.
2542. Para hacer la digestión, vino bueno o peleón.
2543. Para ir a misa, estoy cojo; para la bodeguilla, poquito a poco.
2544. Para la madurez, el vino de Ribera el que mejor es.
2545. Para la mujer borracha, el mejor remedio es la butaca.
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2546. Para la vejez, a ratos leche; y a ratos, vino de Jerez.
2547. Para morir nacemos y para beber vivimos, acaso, por si no lo sabes, echa este
trago de vino.
2548. Para no sentir penas, irse paso a paso a la taberna.
2549. Para olvidar penas, un cuartillo de Montilla; o si no, de Lucena.
2550. Para que el vino sepa a vino, se ha de beber con un amigo.
2551. Para tu comer y tu beber, una viñita debes tener.
2552. Para vendimiar, vende tu corral y para Navidades vuélvele a comprar.
2553. Parra que no brota en abril, poco vino da al barril.
2554. Pasado ya el mes de enero en podar anda ligero.
2555. Pasó pudiste, vino querrás; entonces no quisiste, ahora no podrás.
2556. Pascua “enmarza”, quita agua, vino y pan.
2557. Pascua marzal, o sarmienta o mortal.
2558. Pater noster y buen vino, y andar camino.
2559. Pato, ganso y ansarón, tres cosas suenan y una son; cochino, puerco y lechón,
otras tres en una son; bota, vino y pez, son solo una en otras tres.
2560. Pecado grave es, en la mocedad y en la vejez, la beodez.
2561. Pecadora de Sancha, quería beber y no tiene blanca.
2562. Pedir uvas al espino es desatino.
2563. Pensaba el necio que tenía amigos, y éralo de su vino.
2564. Pera, durazno y melón, quieren puro el canjilón.
2565. Peras de vino, y de durazno el vino.
2566. Peras de vino, y vino de manzanas.
2567. Peras y vino para el paladar fino.
2568. Peregrino, si quieres hacer bien el camino, llena la bota de vino.
2569. Pescar una merluza.
2570. Peso duro y vino puro, te sacarán de cualquier apuro.
2571. Pide agua todo molino, y todo molinero su vino.
2572. Piden de comer, piden de beber; afilan el diente, enjugan el vientre y ponen las
mejillas coloradas; estos son las cinco virtudes de una buena tajada.
2573. Pifotín de bota, el que no diga bota, pinfota, pinfotín de bota, no beberá ni gota.
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2574. Pillar una zorra (mona, turca).
2575. Pimienta y ajos, vino piden a destajo.
2576. Planta piñuelo, decía mi abuelo.
2577. Plantar majuelos es dar uvas y vino a los nietos.
2578. ¡Poco bebo y quiérelo bueno! Y se bebía dos azumbres cada día.
2579. Poco vino, es buen amigo; mucho vino, mal enemigo
2580. Poco vino, vende vino; mucho vino, guarda vino.
2581. Poda corta y bien labrada, hace la viña afamada.
2582. Poda corta y muchas obradas harán tu viña afamada.
2583. Poda corto tu viña y será siempre niña.
2584. Poda corto y cogerás mosto, poda largo y cogerás pámpanos.
2585. Poda en enero y cava en febrero, y serás uvero.
2586. Poda en febrero, tiempo certero si no se hizo en enero.
2587. Poda helando y no podes llorando.
2588. Poda tardío y siembra temprano y cogerás uva y grano.
2589. Poda un burro y Dios da uvas.
2590. Podador que mi viña podas, cada cepa es un caso; no son iguales todas.
2591. Podadores, pocos son los buenos y menos los mejores.
2592. Pódala en hoja si quieres que tu viña vieja se vuelva moza.
2593. Pódame corto y te daré largo, dice la viña a su amo.
2594. Pódame en enero, rájame en abril y déjame dormir.
2595. Podar de imperfecciones.
2596. Podijo corto y bien labrada, hace la viña afamada.
2597. Pollo nuevo y vino añejo, hacen al viejo nuevo.
2598. Pollo nuevo y vino añejo, hacen joven al viejo.
2599. Pollo nuevo y vino añejo, hacen mozo al hombre viejo.
2600. Pollo sin vino, mal camino.
2601. Pollo y vasito de vino es un bocado divino.
2602. Pon pan, vino y ajo crudo, y verás quien es cada uno.
2603. Pon vino a beber y pesares tendréis.
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2604. Pon vino y jamón crudo, y verás quién es cada uno.
2605. Ponerse como un trompo.
2606. Ponerse de mala uva.
2607. Por acá fue, por allá vino.
2608. Por agosto hay uvas e higos y por septiembre, membrillos.
2609. Por agosto, ni es vino ni es mosto; por san Andrés, vino es.
2610. Por año nuevo, trigo, vino y tocino nuevo, ya es viejo.
2611. Por beber medio cuartillo y comer media tajada, nunca se perdió jornada.
2612. Por blancas o por prietas, tijeretas.
2613. Por borrachera, más o menos, ninguno pierde casamiento.
2614. Por carne, vino y pan, deja cuantos manjares hay.
2615. Por casar a mi hija, mandé mi viña; mi hija casada, mi viña negada.
2616. Por casar mi hija, ofrecí mi vida, casé mi hija, negué mi viña.
2617. Por donde hay aceite, hay vino.
2618. Por donde pasa, moja.
2619. Por el mes novembrino, todo mosto es buen vino.
2620. Por el Pilar, la uva en su punto está.
2621. Por el Pilar, todos a vendimiar.
2622. Por ellas, por las más bellas, por las del culo ancho y cuello estrecho, por las que
nos ofrecen sus labios desinteresadamente, aunque estén llenas de telarañas, por
ellas, por las botellas.
2623. Por ir a misa, entréme en la taberna y quedéme en ella.
2624. Por la Asunción, del sol la claridad, hace el vino de calidad.
2625. Por la bebida es preciada la comida.
2626. Por la Candelera, mide tu puchera y guarda tu cibera.
2627. Por la mala mujer y el vino, yerra el hombre su camino.
2628. Por la vendimia vende tu gallina, y por Navidad la vuelves a comprar.
2629. Por la Virgen de agosto pintan las uvas y por san Judas, ya están maduras.
2630. Por las vendimias, no hay ponedoras gallinas.
2631. Por las vendimias, poco cacarean las gallinas.
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2632. Por leche venía: por empinar el jarro, cayóseme el tocado; mientras me toco
écheme otro poco.
2633. Por lejos que esté la taberna, más cerca está que la iglesia.
2634. Por no arrancar la espina, padece la viña.
2635. ¡Por nuestras mujeres! para que nunca se queden viudas.
2636. Por san Andrés, el mosto vino es.
2637. Por san Andrés, el vino nuevo, añejo es.
2638. Por san Bartolomé coge las uvas si están maduras, y si están verdes, déjalas para
septiembre.
2639. Por san Blas, empieza la viña a podar.
2640. Por san Cipriano, la cuba esté llena de caldo.
2641. Por san Cipriano, la uva en la mano.
2642. Por san Esteban el agua y el vino suenan.
2643. Por san Gregorio, la uva pisada y la cuba ventilada.
2644. Por san Joaquín y santa Ana, pintan las uvas, y en agosto, ya están maduras.
2645. Por san Juan, la sardina moja el pan.
2646. Por san Lucas, bien saben las uvas.
2647. Por san Lucas, mata tus puercos, tapa tus cubas y para tus yuntas.
2648. Por san Lucas, suelta el buey de la coyunda, mata el puerco y tapa la cuba.
2649. Por san Martín, abre la espita al tonel, y bebe de él.
2650. Por san Martín, la vendimia terminada y cuba arreglada.
2651. Por san Martín, mata tu gorrín y destapa tu vinín.
2652. Por san Martino, el mosto ya es vino, aunque no vino del todo.
2653. Por san Martino, mata tu cochino, coge la piña al pino y prueba el nuevo vino.
2654. Por san Martino, prueba tu vino y mata tu cochino.
2655. Por san Martino, todo mosto es buen vino.
2656. Por san Martino, encierra tu vino.
2657. Por san Martino, se prueba el vino y se mata el cochino.
2658. Por san Mateo, la vendimia arreo.
2659. Por san Mateo, la viña aderezo.
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2660. Por san Mateo, vendimian cuerdos y sandios.
2661. Por san Miguel, las uvas como la miel.
2662. Por san Miguel, los racimos henchidos de miel.
2663. Por san Simón y san Judas, carponcito de tres uvas.
2664. Por san Simón y san Judas, cogidas sean las uvas, las secas y las maduras.
2665. Por san Simón y san Judas, cogidas son las uvas, así las verdes como las maduras.
2666. Por san Simón y san Judas, dulces están las uvas.
2667. Por san Simón y san Judas, las uvas maduras; maduras o por madurar, mételas en
el trujal.
2668. Por san Simón y san Judas, mata tus puercos y espita tus cubas
2669. Por san Simón y san Judas, mata los puercos y tapa las cubas.
2670. Por san Simón y san Judas, saben bien las uvas, las cocidas y las crudas.
2671. Por san Simón y san Judas, saben bien las uvas, las pisadas no, las maduras.
2672. Por san Simón y san Judas, saben más ricas las uvas.
2673. Por san Siste, busca las uvas donde las viste.
2674. Por san Sixto, corta la uva donde la has visto.
2675. Por san Urbano, mucho vino y mucho grano.
2676. Por santa Ana pintan las uvas y por la Asunción ya están maduras.
2677. Por santa Ana, uva pintada.
2678. Por santa Isabel, la viña cerner.
2679. Por santa Lucía no hay uva podrída.
2680. Por santa Marcela, la cuba llena, y la nieve en la puerta.
2681. Por santa Marina, busca en la viña.
2682. Por santa Marina, ve a ver tu viña; cual la hallares, tal la vendimia.
2683. Por Santiago la uva empieza el zumo.
2684. Por Santiago pinta el bago, pinta el melón, y pinta el melocotón.
2685. Por Santiago y santa Ana pintan las uvas y las granadas.
2686. Por Santiago y santa Ana pintan las uvas y para la virgen de Agosto ya están
maduras.
2687. Por Santiago y santa Ana pintan las uvas y para Nuestra Señora ya están maduras.
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2688. Por Santiago, ve a tu viña y hallarás bago.
2689. Por todos los santos siembra tu trigo y prueba tu vino.
2690. Por turbia que esté, no digas de esta agua no beberé.
2691. Por tus ojos bellos, morena, no dan media azumbre en la taberna.
2692. Por un amigo no es pecado, emborracharse un hombre honrado.
2693. Por un vaso de vino, nadie pierde el tino; por dos, no castiga Dios; pero más de
tres, vicio es.
2694. Por uno que muere de sed, mil mueren de mucho beber.
2695. Por vendimias pelechan la mujer y la gallina.
2696. Por vino vine y me fui con los pies redondos.
2697. Prefiero beber poco vino, si el vino es bueno, que el malo, un jarro lleno.
2698. Prefiero que me chifle el pueblo antes de que me chifle el carral.
2699. Pregonar vino y vender vinagre.
2700. Pregonar vino y vender vinagre, cualquier sinvergüenza lo sabe.
2701. Primero las cubas que las uvas.
2702. Puerco fresco, y vino nuevo, cristianillo al cementerio.
2703. Puercos con frío y hombres con vino, hacen gran ruido.
2704. Pues agrada y no emborracha, ¡echa, muchacha!
2705. Pues de mal vino el conejo, con el diablo irá el pellejo.
2706. Pues el saber estorba y los que medran son los pillos, lo que en libros habíamos
de gastar, echémoslo en putas y en vino.
2707. Pues por donde pasa moja, ningún vino me enoja.
2708. Puro a la mañana y a la tarde sin agua.
2709. Puta, vino y dado, hacen mal recado.
2710. Putas, vino y dados ¡cuántas haciendas han despachado!
2711. Que bien que mal, pan candeal y vino de Madrigal.
2712. Que el agua es mejor que el vino, lo dice sólo el pollino.
2713. Que el comer os aproveche y que el beber no os haga daño.
2714. ¿Qué es esto? Uvas en cesto.
2715. ¿Qué hemos de hacer? Descansar y tornar a beber.
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2716. Que la comida sea razonable y el vino moderado.
2717. ¿Qué mejor amigo que un pipote de buen vino?, ¿qué mejor amada que una
robusta lunada?
2718. ¡Qué mundo más cochino, para aquel que no tiene pá vino!
2719. Que nadie se llame pobre si le queda vino.
2720. ¿Qué será que no me apaño sin veinte arrobitas al año?
2721. Qué seso tiene el cura para obispo, que cuando está beodo está chispo.
2722. Que si bebo vino, bébolo con razón, que a la parra tuerta, pongóle un rodrigón.
2723. Que si fue, que sí, vino.
2724. ¡Qué tacha, beber con borracha!
2725. ¿Qué tendré, madre, que el buen vino bien me sabe?
2726. Que valga caro, que valga barato, siempre me bebo un cuarto para no perder
costumbre; y valía a tres maravedís la azumbre.
2727. Queso, jamón y vino son el mejor camino.
2728. Quien a Guadalajara vino y no trató en vino, ¿a qué vino?
2729. Quien a la taberna va y viene, dos casas mantiene.
2730. Quien a nadie debe, de lo suyo bebe.
2731. Quien ajo come y vino bebe, ni la víbora le puede.
2732. Quien al año no coge una zorra del buen vino, no debiera haber nacido.
2733. Quien ama doncella niña, plante viña.
2734. Quien amigo es del vino, enemigo es de sí mismo.
2735. Quien bautiza el vino no debía ser bautizado.
2736. Quien bebe buen vino y guarda reposo, se conserva fino y hermoso.
2737. Quien bebe el Jerez añejo, llegará a viejo.
2738. Quien bebe en ayunas, mejor bebería con aceitunas.
2739. Quien bebe mal vino, bebe veneno.
2740. Quien bebe mucho, anda pachucho.
2741. Quien bebe mucho de mi bota no se verá en otra.
2742. Quien bebe mucho, hace el tonto y vacía el tronco.
2743. Quien bebe para olvidar, que pague antes de empezar.
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2744. Quien bebe poco, bebe más.
2745. Quien bebe por calabaza, no se sabe el vino que traga.
2746. Quien bebe recio, apura media azumbre en el almuerzo, y si un poco se descuida,
otra media en la comida.
2747. Quien bebe tras la cocina, dé una higa a la medicina.
2748. Quien bebe vinagre teniendo buen vino, ¿qué no haría conmigo?
2749. Quien bebe vino, que no llame borracho al vecino.
2750. Quien bebe vino sin tasa, no tiene mordaza.
2751. Quien bebe, vive.
2752. Quien bebe y canta, loco se levanta.
2753. Quien bien aprovena, la viña vieja hace nueva.
2754. Quien bien bebe y bien come, buen cagajón pone.
2755. Quien bien bebe, bien duerme; quien bien duerme piensa bien; quien piensa
bien, bien trabaja; y quien bien trabaja debe beber bien.
2756. Quien bien bebe, mal anda.
2757. Quien bien come, bien bebe, y quien bien come y bien bebe, bien duerme; y
quien bien duerme no peca, porque ni piensa mal ni le hace, y quien no peca se
va al paraíso.
2758. Quien bien labra su viña, presta para cobrar con réditos en la vendimia.
2759. Quien bina, envina.
2760. Quien borracho se acuesta, con agua se desayuna.
2761. Quien buen vino bebe, a beberlo vuelve.
2762. Quien buen vino bebe, despacio envejece.
2763. Quien buen vino tiene, gusta a un tiempo de tres placeres: lo contempla, lo huele
y lo bebe.
2764. Quien buen vino tiene, gusta dos placeres: lo bebe y lo huele.
2765. Quien buen vino tiene, y tiene poco, o no convide, o convide con otro.
2766. Quien “carga delantero”, se descargará cayendo al suelo.
2767. Quien cava en enero y poda en febrero, tiene buen año de uvero.
2768. Quien cava en noviembre, el tiempo entero pierde.
2769. Quien come pescado y bebe agua envinada, ni come ni bebe nada.
2770. Quien come y bebe, bien ronca y pede.
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2771. Quien come y deja, dos veces pone la mesa.
2772. Quien come y no bebe, mal digiere.
2773. Quien compra el pan de la plaza y el vino de la taberna, hijos ajenos gobierna.
2774. Quien compra las tinajas antes de la viña, desatina.
2775. Quien con agua convida, aguada sea su vida.
2776. Quién con mucho vino cena, con poco pan almuerza.
2777. Quien con vino se acuesta, con agua almuerza.
2778. Quien convida a tabernero, o está borracho o no tiene dinero.
2779. Quien cría una viña, con ella se encariña, como si criara una niña.
2780. Quien dándose al diablo cava su viña, el diablo se la vendimia.
2781. Quien de uvas buenas hace vino malo, merece una trilla de palos.
2782. Quien de vino se llena, de razón mengua.
2783. Quien del vino habla, tiene ganas o sed tiene.
2784. Quien del vino no gusta, de otros excesos entiende.
2785. Quien dice un secreto a uno que suele emborracharse, bien empleado le estará
cuanto le pase.
2786. ¿Quién dirá que esta viña no tiene racimos?
2787. Quien disputa con un borracho, disputa con un ausente.
2788. Quien echa agua en la garrafa de golpe más derrama que ella coge.
2789. Quien en el vicio se enfrasca, o entre tunas o en la tasca.
2790. Quien en marzo no poda la viña, pierde la vendimia.
2791. Quien en ruin lugar planta la viña, a cuestas la vendimia.
2792. Quien es amigo del vino, enemigo es de sí mismo.
2793. ¿Quién es aquel que montado viene sobre su pollino, que no viene como
conviene, que viene como convino?
2794. Quien espárragos come, bebe cerveza y besa a una vieja, ni come, ni bebe, ni
besa.
2795. Quien ha bebido en pocillo, no vuelve a beber en taza.
2796. Quien habiendo manzanilla bebe cerveza, ha perdido la cabeza.
2797. Quien hace casa o cuba, más gasta que cuida.
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2798. Quien huelga, come acelgas; quien trabaja de continuo, buena olla de carne y
tocino y con buenos tragos de vino.
2799. Quien ligue otra bebida con Jerez, se encontrará con el frasco de quien unió un
ajo con un clavel; que el clavel olía a ajo, pero el ajo a clavel no.
2800. Quien lo cata lo loa, quien no lo cata lo mofa.
2801. Quien menos bebe, menos que mear tiene.
2802. Quien mezcla estudio y beber no llega ni a bachiller.
2803. Quien mucho aguardiente almuerza, poco vino cena.
2804. Quien mucho bebe, tarde paga lo que debe.
2805. Quien mucho come y mucho bebe, hace lo que debe.
2806. Quien mucho come, mucho bebe; quien mucho bebe, mucho duerme; quien
mucho duerme, poco lee; y quien poco lee, poco sabe y poco vale.
2807. Quien mucho empina el codo, cátalo beodo.
2808. Quien mucho lo empina, busca su ruina.
2809. Quien mucho pide y mucho bebe, a sí se daña y a otros hiede.
2810. Quien mucho vino bebe, a sí se daña y a los otros hiere
2811. Quien mucho vino cena, poco pan almuerza.
2812. Quien muchos mugrones echa, su viña vieja hace nueva.
2813. Quien muchos mugrones echa, tendrá futuras cosechas, y quien no, llorará por la
viña que se perdió.
2814. Quien no bebe vino con lo verde, no sabe lo que pierde.
2815. Quien no da su vino, no quiera catar el del vecino.
2816. Quien no es para mearlo, no es para beberlo.
2817. Quien no fuma ni bebe, algún otro vicio tiene.
2818. Quien no fuma ni bebe vino, el demonio lo lleva por otro camino.
2819. Quién no gusta del vino, de Dios espere el castigo.
2820. Quien no gusta del vino, de la sangre de Cristo no es amigo.
2821. Quien no guste del vino, tiene peores vicios.
2822. Quien no lo sabe mear, no lo debe ni probar.
2823. Quien no podó en marzo, cogerá fruto en un capazo.
2824. Quien no podó en marzo, vendimiará en el regazo.
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2825. Quien no sabe mearlo, no debe probarlo.
2826. Quien no sepa mearlo, no debe catarlo.
2827. Quien no tabaquea, o vinea o mujerea.
2828. Quien no tiene casa ni viña, en cualquier parte se avecinda.
2829. Quien no tiene pan ni vino, ¿a qué convida a su vecino?
2830. Quien no tiene pan ni vino, ¿para qué invita al amigo?
2831. Quien no tiene viña y uvas vende, ¿de dónde le vienen?
2832. Quien no ve sus propias tachas, dice a las otras, borrachas.
2833. Quien no venda vino, no ponga pendón.
2834. Quien pan y vino compra, menester ha bolsa.
2835. ¿Quién pasa por la ermita sin rezar un padrenuestro?
2836. Quien poda corto, poda para la bodega; quien poda largo, para la sarmentera.
2837. Quien poda en abril, de agua llenará el barril.
2838. Quien poda en mayo y alza en agosto, ni coge pan ni mosto.
2839. Quien por sí lo ara, por sí lo abona y por sí lo siega, ni se lo bebe ni se lo juega.
2840. Quien quiera beber vino generoso, que vaya a Tomelloso.
2841. Quien quiera comer uva agracera que vaya a mi tierra.
2842. Quien quiera tener buen mosto, cave su viña en agosto.
2843. Quien quisiera afán de balde, compre viña y no la cave.
2844. Quien ramo pone, su vino quiere vender.
2845. Quien ramo pone, vino vende.
2846. Quien rebina en agosto, llena su bodega de mosto.
2847. Quien sabe de poda, sabe de la viña toda.
2848. Quien sabe lo tuyo y se emborracha, en la calle lo casca.
2849. Quien se afeita y no bebe vino, o no tiene dinero o no tiene amigos.
2850. Quien se bebió el vino, que sople el barquino.
2851. Quien se come un racimo, se come en berza un cuartillo de vino.
2852. Quien se duerme en vendimias o en verano, se duerme todo el año.
2853. Quien se enseña a beber de tierna, llevará el hilado a la taberna.
2854. Quien se entrega a la bebida, en poco estima su vida.
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2855. Quien se entrega a la bebida, enemigo es de su vida.
2856. Quien se entrega en exceso a la bebida, es enemigo de su vida.
2857. Quien se lava con vino, tórnase niño.
2858. Quien se lo comió como racimo, ayúnelo como vino.
2859. Quien se mete a beber no cuenta los vasos.
2860. Quien sed tiene, a beber viene.
2861. Quien siembra en viña, ni siega ni vendimia.
2862. Quien sobre tarja bebe, lo bebido lo mea y lo meado lo debe.
2863. Quien tal recaudo puso en la olla, mandadla vos que beba y que no coma.
2864. ¿Quién te hizo puta? El vino y la fruta.
2865. Quien tenga fuerza en el brazo, que cave y pode en marzo.
2866. Quien tiene buen vino, nunca le faltan amigos.
2867. Quien tiene huerta, viña y mujer, nunca le faltará quehacer.
2868. Quien tiene la llave de la despensa cuando comer o beber quiere, a nadie pide
licencia.
2869. Quien tiene mujer parlera, o castillo en la frontera, o viña en la carretera, no le
puede faltar guerra.
2870. Quien tiene oficio y viña arrienda, tiene hacienda.
2871. Quien tiene olivares y viñas, bien casa a sus niñas.
2872. Quien tiene pan y vino, si se queja es un pollino.
2873. Quien tiene viña en mal lugar, al ojo ve su mal.
2874. Quien tiene viña, tiene tiña; pero más tiene el que no la tiene.
2875. Quien tiene viñas, tiene riñas; pero así y todo, bueno es tener viñas.
2876. Quien tiene viñas, tiene riñas; pero tenga viñas yo, tenga riñas o no.
2877. Quien tiene viñas y no lagar, a sus ojos ve el mal.
2878. Quien tinto lo bebe y blanco lo mea, algo le queda.
2879. Quien toma leche detrás del vino, no está en su sano juicio.
2880. Quien toma vino en su infancia hasta la tumba le alcanza.
2881. Quien toma vino y jamón, no padece del corazón.
2882. Quien trabaja agua bebe, y vino quien se divierte.
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2883. Quien trabajó y trabaja, bebe agua; y quien no trabaja ni trabajó, vino del mejor.
2884. Quien tras el caldo no bebe, no sabe lo que pierde.
2885. Quien tras el potaje no bebe, no sabe qué se pierde.
2886. Quien tuviera hija fea, cómprela un majuelo, que así hizo mi padre casóme luego.
2887. Quien tuviere buen vino, bébalo y no lo dé a su vecino.
2888. Quien una vez se quemó con la sopa, a otra vez sopla.
2889. Quien una viña tiene, como una novia la quiere.
2890. Quien va a Jerez, vuelve otra vez, y volverá otras diez, por el buen trato y por el
vino bueno y barato.
2891. Quien va a la bodega y no bebe, buena vejez se pierde.
2892. Quien va a la bodega y no bebe, él se lo pierde.
2893. Quien va a la bodega, como tienen que decir que bebió, que beba.
2894. Quien va a una viña y no corta un racimo, estudió para pollino.
2895. Quien vende el trigo en la era, el queso en el cincho, y el vino en la viña, buena
venta espera.
2896. Quien vende el trigo en la era, la lana en la tijera, el queso en el cincho y el vino
en mosto, el provecho da a otro.
2897. Quien vende la lana en la oveja, el queso en la encella, el pan antes de agosto, y
el vino en uva o mosto, el provecho da a otro.
2898. Quien vende la lana en la tijera, el queso en la encella, el pan en agosto y el vino
en mosto, su ganancia da a otro.
2899. Quien vendimia en agraz, mal vino sacará.
2900. Quien vino bebe, despacio envejece
2901. Quien vino no tiene, agua bebe.
2902. Quien vinos ricos quiera elaborar, que no se apresure a vendimiar.
2903. Quien viña plante, que se apañe de modo que el sol la bañe.
2904. ¿Quieres mejor vino que el de las viñas?
2905. ¿Quieres que no haya hierbas en tu viña? Cávala bien por enero y dale por san
Marcos la bina.
2906. ¿Quieres que tu viña no críe hierba? Rájala, bínala y térciala.
2907. ¿Quieres saber el secreto de tu vecino? Pues hártalo de vino.
2908. ¡Quieto vino, que te domino!
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2909. Quisiera ser todo de vino para beberme a mí mismo.
2910. Quisiera ser vino para estar contigo, quisiera ser copa para besar tu boca.
2911. Racimo corto, vendimia larga.
2912. Racimo de moscatel, ninguno como él.
2913. Racimo de noviembre, ni el gocho lo quiere.
2914. Racimos de moscatel, los quieren ella y él.
2915. Rama corta, vendimia larga; rama larga, mucha pámpana.
2916. Recetar pasas.
2917. Reina es la gallina que pone el huevo en la vendimia.
2918. Remojar la palabra, salud es de mañana.
2919. Reniega de la viña que vuelve a hacerse majuelo.
2920. Reniego de la llaga que el vino no sana, y reniego del hombre que de él se
embriaga.
2921. Reniego de la viña que torna a ser majuelo.
2922. Reniego del desatino de quien hace pasas pudiendo hacer vino.
2923. Requiere tino, beber vino.
2924. Riñe cuando debas, pero no cuando bebas.
2925. Rocío y fresco en mayo, dan vino a la viña y heno al prado.
2926. Romance vendido, cuarto bebido.
2927. Romería de cerca, mucho vino y poca cera.
2928. Romero que deja atrás su bordón, no es borracho, sino borrachón.
2929. Romero romerón, gran bota de buen vino y bien provisto el zurrón.
2930. Sábados a llover, viejas a beber, putas a emputecer.
2931. Saber vivir... es saber beber.
2932. Sacas doble carretada, si está la viña cercada.
2933. Salir a por uvas.
2934. Salir de copas.
2935. Salmantino borracho y fino.
2936. Salud, dinero y buen vino, e irme a la gloria de camino.
2937. Samorejo, la cama cerca y el agua lejos.
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2938. San Jorge laminero, se lleva las uvas en el pandero.
2939. San Juan guarda la llave del pan, san Martín la del vino y san Andrés la del
cochino.
2940. ¿San Juan vino por aquí? -Por aquí vino. -¿Con qué vino: con vino o sin vino?,
-Vino como convino.
2941. San Julián, guarda vino y guarda pan.
2942. ¿San Lucas, por qué no cucas? –Porque no tengo las bragas enjutas.
2943. San Marcos marquete, vendimiador sin corquete.
2944. San Matías, aparta las vasijas.
2945. San Miguel de las uvas, tarde vienes y poco duras, si vinieses dos veces al año, no
quedaría mozo con amo.
2946. San Miguel de las uvas, vienes tarde y poco duras.
2947. San Urban quita vino y no da pan.
2948. San Vicente claro, ensancha el jarro.
2949. San Viernes divino; san Viernes amado, cuida de mi intestino, así el grueso como
el delgado; protégeme mi páncreas beba lo que beba, y que no sea de noche mi
última peda.
2950. Sancha, Sancha, bebes vino y dices que mancha.
2951. Sangraos, María, que sopa de vino es medicina.
2952. Sangraos, vecina; el buen vino es medicina.
2953. Sangre de Cristo, hace tiempo que no te he visto, y ahora que te veo, ¡buen
meneo!
2954. Santa Ana, uva pintada.
2955. Santa Clara nos alumbre y echa una azumbre.
2956. Santa María, comer yo querría; credo, un pedazo de queso; santa Úrsula, y un
racimo de uvas; salve, que sea grande; y señor san Juan, con un buen canto de
pan.
2957. Santito que bebe y come, otras cositas hará de hombre.
2958. Santo Domingo de la Calzada, pan, vino y carne asada.
2959. Santo Domingo, mal pan y peor vino.
2960. Santo que come y bebe, sitio en mi altar no espere.
2961. Santo Tomás de Aquino dejó escrito en sus memorias que “el hombre que bebe
vino va derechito a la gloria”.
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2962. Sardina para comer, pide vino verde para beber.
2963. Sauce florido madura el racimo.
2964. Se debe mirar los vinos como se mira una bella mujer.
2965. Se rasca los domingos y la empata los lunes.
2966. Se templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto,
ni cumple palabra.
2967. Se ven viejos borrachos más que médicos viejos.
2968. Sea bueno o sea peleón, sin vino no se hace bien la digestión.
2969. Sea bueno y barato el vino; que lo demás no importa un comino.
2970. Sea el vino bueno y barato, que lo demás vale un cuarto.
2971. Sea el vino bueno, aunque el vaso sea un cuerno.
2972. Sea rancio el vino, pero no el tocino.
2973. Sea yo el que bebo, aunque no el que debo.
2974. Sean tuyas las uvas, y mías las cubas.
2975. Seca la garganta, ni gruñe, ni canta.
2976. Secreto con vino es un vomitivo.
2977. Septiembre con sol, más grados al vino pon.
2978. Septiembre muy mojado, mucho mosto, pero aguado.
2979. Septiembre pone el vino en la mesa y en el camino.
2980. Septiembre soleado, buen vino asegurado.
2981. Ser aficionado al zumaque.
2982. Ser avinagrado.
2983. Ser como la viña de Dios que quien no quiere no vendimia.
2984. Ser de buena cepa.
2985. Ser de los que bebían en cuerno.
2986. Ser grande y malo como viña de orden.
2987. Ser un ceporro.
2988. Ser una colodra.
2989. Ser una viña.
2990. Si a beodo te vieres ir, huye la compañía y vete a dormir.
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2991. Si a la abeja ves beber, muy pronto veras llover.
2992. Si a tu amigo quieres conocer, hazlo jugar y beber.
2993. Si abril fuere frío, habrá pan y vino; y si frío y mojado, seguro está el año.
2994. Si agosto madura, septiembre vendimia.
2995. Si al mundo vino y no tomó vino ¿a qué vino?
2996. Si así corres como bebes, vámonos a liebres.
2997. Si atruena en febrero, sube las cubas al gallinero; si atruena en marzo apriétalas
con el mazo y si atruena en abril vuélvelas a subir.
2998. Si bebes para olvidar, paga antes de empezar.
2999. Si bebes vino con mal educado, por cada vaso tuyo él beberá cuatro.
3000. Si bebes, bebe; si no bebes, no bebes, pero si no hay remedio, litro y medio.
3001. Si bebieres con el caldo, no darás al médico un puerco cada año.
3002. Si cada día, alguna vez, bebes vino de Jerez, tendrás buena y larga vejez.
3003. Si caminares, Vicente, no comas en cada lugar ni bebas en cada fuente.
3004. Si comes melón maduro, bebe vino puro.
3005. Si como me diste en el ojo me dieras en el jarro, bonita me habrías parado.
3006. Si con la ensalada bebes vino, ¡qué será con el tocino!
3007. Si con peras vino bebes, con sardinas qué facieres.
3008. Si corres como bebes, no se te irán las liebres.
3009. Si cuando vendimias, te soplas los dedos, el vino espumoso tendrás a calderos.
3010. Si de agosto el sol abrasa, bebe vino mas con tasa.
3011. Si de Dios está ordenado que me he de acostar borracho, ¡daca la bota,
muchacho!
3012. Si Dios hubiera querido prohibir el vino, las viñas serían amargas.
3013. Si el agua confortis piscis y el vino chisvaritatis, no entra el agua en corpus meo
porque cría gusarapis.
3014. Si el agua pone así los caminos, cómo pondrá los intestinos.
3015. Si el arroz hablara, por vino clamara.
3016. Si el frío perjudica al mosto, conviene al vino en agosto.
3017. Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
3018. Si el mosto es nuevo, hierve la tinaja.
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3019. Si el río Pisuerga fuera de vino y la torre de la Antigua fuera el cuartillo, yo bebería
a cuartillo por hora todos los días.
3020. Si el suelo se embarra, recoge la parra.
3021. Si el vino arruina tus negocios déjate los negocios y bebe vino.
3022. Si el vino de Lucena es cosa buena, el de Montilla es una maravilla.
3023. Si el vino es fragante, no importa que se venda al fondo de un largo callejón.
3024. Si el vino perjudica tus negocios, deja tus negocios.
3025. Si en diciembre el enfermo no se agarra, caerá como hoja de parra.
3026. Si en la mesa bebes vino harás un largo camino.
3027. Si eres abstemio ten cuidado con el apéndice; en cambio, si bebes vino, no te
acuerdes del apéndice un comino.
3028. Si eres rico y no bebes vino más vale que te pegues un tiro.
3029. Si febrero te deja, legón tras podadera.
3030. Si helare en marzo, busca las cubas y el mazo; si helare en abril, tórnalas al cubil.
3031. Si hiela por santa Engracia, la viña se desgracia.
3032. Si hubiera dos abriles al año, no se acogería, ni aceituna, ni uva, ni grano.
3033. Si la podas en enero y la cavas en febrero, ruin será la viña que no te haga
caballero.
3034. Si la vaca se llama Vengalva, ¿cómo se llama el chotino? Vengalvino, pues ¡venga
el vino!
3035. Si la viña vieja quieres ver moza, pódala corta
3036. Si las vides lloran bebamos sus lágrimas.
3037. Si le doy, si le empino, bien sabe el vino.
3038. Si lo de fuera se ve, lo de dentro se adivina.
3039. Si los males quisieres precaver, ni comas sin hambre ni bebas sin sed.
3040. Si luce el sol con buen tiempo por san Vicente, habrá más vino que agua para
llenar los toneles.
3041. Si me fías por el gasto, venga vino a todo pasto.
3042. Si me olvidares, pódame y no me ares.
3043. Si me quieres descepar, mándame arar.
3044. Si mi dueño me poda en enero y me cava en febrero, vergüenza me fuera si no le
hinchara de vino la cueva.
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3045. Si nieva por santa Engracia, la viña desgracia.
3046. Si no bebo en la taberna, ¡huélgome en ella!
3047. Si no buenos bocados, a lo menos buenos tragos.
3048. Si no existiera la sed ¿quién le tomaría gusto al beber?
3049. Si no hay agua, no hay peces.
3050. Si no quieres vendimiar, uvas no te han de dar.
3051. Si pones viña sobre camino, perderás muchos racimos.
3052. Si por beber no he de ver, ¡adiós luz!
3053. Si quieres andar jodido, come sin vino.
3054. Si quieres bien comprar, el aceite de encima, el vino de en medio y la miel de
abajo has de tomar.
3055. Si quieres coger uva y grano, poda tarde, y siembra temprano.
3056. Si quieres criarte fino y hermoso, buen vino y mucho reposo.
3057. Si quieres dormir tranquilo poca cena y mucho vino.
3058. Si quieres estar tranquilo, bebe mucho vino.
3059. Si quieres estar vivo no seas esclavo del vino.
3060. Si quieres la viña vieja tornarla moza, pódalla en hoja.
3061. Si quieres preocuparte por entero, sé una temporada viñadero.
3062. Si quieres que dance, ande el barril delante.
3063. Si quieres que el vino no te haga daño, échale un remiendo del mismo paño.
3064. Si quieres que prenda, aunque me pese, cávame cada mes.
3065. Si quieres saber lo que valían tus racimos, vende tu viña y compra esquilmos.
3066. Si quieres ser altanero bebe vino de Cenicero.
3067. Si quieres tener vino sano, trasiega en la mingua de marzo.
3068. Si quieres ver a tu marido gordito, después de la sopa dale un traguito, pero que
sea de vino.
3069. Si quieres ver a tu viña moza, límpiala con hoja.
3070. Si quieres ver a tu viña regalada, haz la poda en marzo y en abril la cava.
3071. Si quieres ver tu viña moza, árala dos veces en hoja.
3072. Si quieres ver tu viña moza, pódala con hoja.
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3073. Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino añejo y un amigo viejo.
3074. Si quieres vivir sano bebe vino, o bien solo o con tu paisano.
3075. Si se desea la botella de vino ajena; que sea de cántaro y que esté llena.
3076. Si sopa de vino no emborracha y aire no hace ¿quién me menea?
3077. Si tan largo me fías el vino, échame otro cuartillo.
3078. Si te hace daño a la noche beber vino, vuelve a beberlo a la mañana y te aliviará.
3079. Si te vieres junto al odre, calla y sorbe.
3080. Si tienes ganas de morir, cena cordero asado y échate a dormir.
3081. Si tienes mujer hermosa o buen vino, no te faltarán amigos.
3082. Si uno siente catarro, lo mejor es acudir al jarro.
3083. Si vas a Hervás, lleva pan que vino hallarás.
3084. Si vas a Jumilla en fiestas pensando en su vinillo, el camino se te hará corto y
sencillo.
3085. Si vas a Montalbán, lleva pan, que vino allí te darán.
3086. Si vas a por uvas, coge las que están maduras.
3087. Si vas a Yebes, pan y vino lleves; cama donde dormir y aceite para el candil.
3088. Si vendimias con calor, de vinagre en tu bodega, tendrás olor.
3089. Si vendimias en mojado, cogerás el mosto aguado.
3090. Siembra trigo en barral y pon viña en cascajal.
3091. Siempre en vaso chico, se vendió el buen vino.
3092. Siempre está en el campo como una cepa.
3093. Siempre la cuba huele a la uva.
3094. Siempre que me veis con la soga al cuello, vino quiero.
3095. Siempre que tengas lugar, vete a tu viña y ponte a cavar.
3096. Siete cosas hacen las sopas: quitan el hambre y la sed, llenan el vientre y limpian el
diente, hacen sufrir y dormir, y la mejilla roja venir.
3097. Siete hijos tuvo el buen ahorrador y bien apañados los dejó; pero al primero
por la carteta, al segundo por la limeta, al tercero por la chuleta, al cuarto por la
castañeta, al quinto por la collareta, al sexto por la bragueta, y al séptimo por el
cañón de la escopeta, toda la herencia se la llevó Pateta.
3098. Siete virtudes tiene la sopa: es económica, el hambre quita, sed da poca, hace
dormir, digerir, nunca enfada y pone la cara colorada.
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3099. Sin bota de buen vino, no andes camino.
3100. Sin cerca la viña, muchachos y perros la vendimian.
3101. Sin Ceres y Baco, Venus no se anima.
3102. Sin Ceres y sin Baco, el amor es débil y flaco.
3103. Sin comer y sin beber, no hay placer.
3104. Sin comerlo ni beberlo.
3105. Sin el Baco y la Ceres no hay mujeres.
3106. Sin gastar, no podrás el vino gustar.
3107. Sin juego, sin mujeres y sin vino, la vida es un desatino.
3108. Sin pan y sin vino no hay amor fino.
3109. Sin pan y sin vino, el amor no es nada.
3110. Sin pan y vino, la Venus pierde sus bríos.
3111. Sin pan y vino, Venus tiene frío.
3112. Sin pellejo no hay concejo.
3113. Sin perejil se bebe.
3114. Sin saber tratar los vinos, nunca se consiguen finos.
3115. Sin uvas, sin vasos y buenas cuevas, poco valdrán los vinos que tu bebas.
3116. Sin vino y sin harina, no se camina.
3117. Sin vino, no tendría el consejo tino.
3118. Sobre brevas, vino bebas.
3119. Sobre cama bien mullida, duermen hasta abril las cepas de viña, buen despertar
tienen, y para bien frutear se previenen.
3120. Sobre el escabeche, eche.
3121. Sobre el pepino, agua y no vino.
3122. Sobre higos o brevas, vino bebas.
3123. Sobre la leche agua eches, y de camino, también vino.
3124. Sobre peras, vino bebas, y el vino sea tanto, que las peras anden nadando.
3125. Sol de vendimias.
3126. Soldado de faramalla, más gusta de las botellas que de las batallas.
3127. Solo borracho o dormido se me olvida lo jodido.
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3128. Solo el muy pobre o muy mezquino, come sin vino.
3129. Soñar con vino barrunta alegría.
3130. Sopa de vino no emborracha, pero agacha.
3131. Sopa de vino no emborracha, pero arrima a las paredes.
3132. Sopa en vino no emborracha, aire que trilla, viento que cruza, ¿quién es el
demonio que a mí me arrempuja?
3133. Sopa en vino no emborracha, echa vino, muchacha.
3134. Sopa en vino no emborracha, pero alegra a la muchacha.
3135. Sopa en vino no emborracha, pero engorda a la muchacha.
3136. Sopa fría y vino caliente, malos para el vientre.
3137. Sopas hervidas y buen vino hacen al viejo niño.
3138. Sopas, vino y fuego son los tres menesteres del viejo.
3139. ¿Soportar quieres la siega? Con vino el gaznate riega.
3140. Sordas son las gallinas en las vendimias.
3141. Suave vinito, dulce tormento. ¿Qué haces aquí? Vamos pa´ dentro.
3142. Sube cuesta, baja cuesta; bebe, Julián, que nada te cuesta.
3143. Subirse a la parra.
3144. Subirse a predicar.
3145. Subirse el vino.
3146. Suegras beodas y carrales llenos.
3147. Suelas y vino andan camino.
3148. Suerte, maestro, y al vino que viene de Toro.
3149. Suspiraba Baldovinos por pepinos, y su mujer por beber.
3150. Tabaco vino y mala mujer, echan al hombre a perder.
3151. Tabaco, mujer y vino, con tino.
3152. Tabaco, mujer y vino, mejor el del vecino.
3153. Tabaco, mujer y vino, mejor para mí que para mi vecino.
3154. Tabaco, toros, naipes y vino llevan al hombre a san Bernardino.
3155. Taberna de buen vino, hace al tabernero rico.
3156. Taberna sin buen vino, no vale un comino.
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3157. Taberna sin gente poco vende.
3158. Taberna vieja, no necesita bandera.
3159. Tabernero diligente de diez arrobas hace veinte.
3160. Tabernero que bebe, termina donde no debe.
3161. Tabernero que buen vino vende, bien se entiende.
3162. Tal es el vino para los gargajos, cual san Bartolomé para los diablos.
3163. Tal vez de buena cepa racimo rahez.
3164. Tan bien sabe el vino del enemigo como el del amigo.
3165. Tan sano es el trabajo, como en la sopa el ajo.
3166. Tarde tu viña labras, si esperas que la hierba nazca.
3167. Taza llana, alegra el ojo y seca el alma.
3168. ¿Te beberías tú solo la cuba de Sahagún? –Según, según.
3169. Tendero y ventero van al infierno por un mismo sendero.
3170. Tempero de san Miguel, Dios nos libre de él.
3171. Ten buen pulso, alza la bota, y acompaña con pijotas.
3172. Tener a cuestas.
3173. Tener buen saque.
3174. Tener cara de vinagre.
3175. Tener dinero y vino, los amigos serán muchos; pero ¿quién te visitará en los malos
tiempos?
3176. Tener mal o buen vino.
3177. Tener mala uva.
3178. Tenga en pipas su caudal, a quien quieras mal.
3179. Tenga yo cubas y caudal y quien quiera viñas y lagar.
3180. Tengo un Toro que da vino y un León que se lo traga.
3181. Tienes un vino divino, sacado de la rica cepa; pues siendo el vino divino, bebamos
cuanto nos quepa.
3182. Tierra arcillosa, tierra vinosa.
3183. Tierra blanca, la viña aguanta.
3184. Tierra blancuzca, ponla de viña que dará uvas.
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3185. Tierra blanquilla, ponla de viña; el bohedal, para sembrar.
3186. Tierra de albero, buena para viñedo.
3187. Tierra de buhedos, para sembradío, y no para viñedo.
3188. Tierras en alcores y valles, y en ellas viñas y olivares.
3189. Tinaja sin suelo, nada tiene dentro.
3190. Tinaja vieja y cuba nueva.
3191. Tinajuela de buen vino, ni tiene tapón, ni tiene taponcillo.
3192. Tinto con jamón la mejor inyección.
3193. Tinto lo bebo y blanco lo meo; ¿por qué será esto?
3194. Tinto lo quiero, el blanco para luego, el aloqués, para después.
3195. Toda buena cena, del beber comienza.
3196. Todas las mozas le piden a san Antonio un buen novio y yo pido a san Perico
buena cosecha de mosto.
3197. Todo cantor es bebedor.
3198. Todo el día candelitas, y a la noche cirio pascual.
3199. Todo el mundo se da cuenta cuando he bebido. Por el contrario nadie nota
cuando tengo sed.
3200. Todo el que bebe licores, sufrirá mil sinsabores.
3201. Todo lo bebe Madruelos, y bebe lo menos.
3202. Todo lo que se come sin vino, se vuelve dañino.
3203. Todo lo que se come vino quiere; el agua, para las ranas y los peces.
3204. Todo racimo no llega a ser vino.
3205. Todos los malos son bebedores de agua y... como prueba: El Diluvio.
3206. Toma cada día unos vasitos de vino añejo, y te relucirá el pellejo.
3207. Toma consejo en el vino, pero decide después con agua.
3208. Toma después de la sopa un buen trago, y ríete de médicos y boticarios.
3209. Toma vino, mas no dejes que el vino te tome a ti.
3210. Tomando vino de Toro, más que comer, devoro.
3211. Tomar copas.
3212. Tomar las viñas.
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3213. Tomarse del vino.
3214. Topa a ver si estás borracho.
3215. Tormentas en el mes de agosto, buenos racimos y mejor mosto.
3216. Torreznos sin vino, como olla sin tocino.
3217. Trabajo, sueño, comida y bebida, todo con la moderación debida.
3218. Trae más problemas que el vino en la escalera de un vecino.
3219. Tragar vino lo saben todos; beberlo, pocos.
3220. Trago y cigarro, que el difunto no vuelve.
3221. Traguito a traguito, pronto se trasiega un pipote de vino.
3222. Traguito va, traguito viene, bien la vida se sostiene.
3223. Traigan vino y corten pan, con no hay harto.
3224. Tras buen soplo, buen sorbo.
3225. Tras cada bocado un trago, sería demasiado; pero tras cada tres, justo es.
3226. Tras cada pregón, azote.
3227. Tras cada tres bocaditos, un traguito.
3228. Tras crudo, puro y a menudo.
3229. Tras de la sopa, la copa.
3230. Tras el higo, vino.
3231. Tras el huevo, blando o duro, vino puro.
3232. Tras el pepino, vino.
3233. Tras la bebida, la caída.
3234. Tras la carne y tras el vino, entra el frío del mezquino.
3235. Tras la vendimia bien hecha, si repites, algo encuentras.
3236. Tras las peras vino bebas.
3237. Tras tocino, vino.
3238. Tras todo, vino, pero con tino.
3239. Tras todo, vino, pero no sigas el camino.
3240. Tras uvas y miel, el vino sabe mal pero hace bien.
3241. Trasegalla, para que no sepa a la madre.
3242. Trata con escama y tino a los que no beben vino.
Fundación Joaquín Díaz • 2017

122

María Edesia Caballero Mancho y Modesto Martín Cebrián

REFRANERO DEL VINO (y del bebedor)

3243. Tres cada día y tres cada vez.
3244. Tres cosas buenas tiene Almendralejo, mucho trigo, mucha cebada y buen vino
añejo.
3245. Tres cosas en el vino hay que considerar: espejo, olor y paladar.
3246. Tres cosas matan al hombre: putas y dados y cominos de odre.
3247. Tres cosas mudan la naturaleza del hombre: la mujer, el estudio y el vino.
3248. Tres días hay en el año que relucen más que el sol: el día de la matanza, el día del
trasiego, y el día de la frita.
3249. Tres en el año, y tres en el mes, tres en el día, y en cada una tres.
3250. Tres triacas tiene el viejo: miel, y vino, y sueño.
3251. Tres veces en Granada al día comer, y de vino otras veces tres.
3252. Tres, cagás, tres meás, tres jumás, tres comías y tres bebías, y adiós día.
3253. Tropezar en las erres.
3254. Truenos por abril, pon la cuba por tamboril.
3255. Tú eres vino y yo Martino; tú me harás loco, más yo te haré poco.
3256. Tu vino, mujer y caballo, para ti el gozarlo, y por eso, no alabarlos.
3257. Tu viña alabada, en marzo la poda y en mayo la cava.
3258. Tu viña preciada, entrando marzo, labrada.
3259. Tu viña, siempre de hierbas esté limpia.
3260. Turoli, turoli, pan y vino caro, la gente peori.
3261. Turrón alicantino, pide vino.
3262. Un amor reciente es como el vino nuevo, que no será estable mientras no
envejezca.
3263. Un azumbre cien secretos descubre.
3264. ¿Un azumbre para dos? ¡válgame Dios!
3265. Un buen vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre.
3266. Un buen vino hace mala cabeza.
3267. Un cuartillo apenas pasa del gallillo.
3268. Un cuartillo de vino, se lo bebe cualquier niño, cuartillo y medio, algo va siendo,
cuartillos dos, es lo que manda Dios.
3269. Un cuartillo presto es ido, una azumbre también se zume, la arroba es la que
ahonda.
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3270. Un cuartillo, apenas pasa el gaznatillo.
3271. Un cuarto de buen vino, tiene más palabras que un misal latino.
3272. Un duro y un vaso de vino son los mejores amigos y en caso de mucho apuro, si
no tienes el vaso, ten el duro.
3273. Un gato subió a una parra y la parra abajo vino; y vino sobre nosotros y sobre
nosotros vino.
3274. Un grano de agraz mucha dentera da.
3275. Un mal escritor puede ser un buen crítico, por la misma razón que vino malo
puede llegar a ser un buen vinagre.
3276. Un poco de vino puro el hambre corta o modera, si tiene las cualidades de moro y
no de taberna.
3277. Un podador entendido, aumenta en la cuba el vino.
3278. Un queso y una hogaza de trigo y un cántaro de vino, te quitarán el nombre de
hacino.
3279. Un queso, una fanega de trigo y un cántaro de vino, le quitarán el nombre de
mezquino.
3280. Un sensato me ha dicho; en el trabajo y en la cama se hace lo que se puede, pero
en la mesa uno hace un esfuerzo.
3281. Un traguillo de vino de cuando en cuando y vamos tirando.
3282. Un traguito de lo añejo, conforta el estómago y estira el pellejo.
3283. Un traguito de lo añejo, resucita a un muerto.
3284. Un traguito de lo añejo, vuelve el alma al cuerpo.
3285. Un vasillo de vino, al segundo le abre el camino.
3286. Un vasillo tras otro se cuela, y el azumbre vuela.
3287. Un vasito tras otro se cuela, y el azumbre vuela.
3288. Un vaso de vino viejo, da alegría, fuerza, y buen consejo.
3289. Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a
medias, de nunca es una media verdad.
3290. Una a una, pronto se le acaban al racimo las uvas.
3291. Una azumbre de vino, tiene más palabras que el calepino.
3292. Una barrica de vino puede realizar más milagros que una iglesia llena de santos.
3293. Una blanca de tinta tiñe una tinaja de agua clara.
3294. Una borrachera gorda, cuatro ahorra.
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3295. Una buena bota y un buen amigo hacen gustoso el camino.
3296. Una buena bota, el camino acorta.
3297. Una buena mano podadera no se encuentra ahí donde quiera.
3298. Una comida sin vino, es como un día sin sol.
3299. Una copa de Málaga añejo, da alegría, fuerza y buen consejo.
3300. Una cosa piensa el borracho y otra el tabernero (o el cantinero).
3301. Una es escasez; dos, gentileza; tres, valentía; cuatro, bellaquería.
3302. Una es la cuenta del borracho, y otra la del tabernero.
3303. Una fuente junto a una taberna deshonra le lleva.
3304. Una gota mengua la bota.
3305. Una hora duerme el gallo, dos el caballo, tres el santo, cuatro el que no es tanto,
cinco el capuchino, seis el peregrino, siete el caminante, ocho el estudiante, nueve
el caballero, diez el pordiosero, once el muchacho y doce el borracho.
3306. Una no es ninguna; dos, son una; tres, son dos, y cuatro, lo que manda Dios.
3307. Una onza de buen tinto, vale más que una libra de talento.
3308. Una santa bota de Alaejos, abriga más que los tapices del Rey de Francia.
3309. Una uva a cada rato es pasatiempo grato.
3310. Una uva a ratitos, abre el apetito.
3311. Una uvita a cada rato es pasatiempo grato.
3312. Una uvita de cuando en cuando, a ninguno hizo daño.
3313. Una vez no hace costumbre ni una gota azumbre.
3314. Una vieja fue a Zaragoza y vino moza, vino, moza, ¡vino, moza!
3315. Una y otra copa, la sed apoca.
3316. Uno es beber y otro beberrear.
3317. Uno no es ninguno, dos, poco son; tres, algo es; cuatro, no es harto; pero de cinco
en adelante, ya va siendo bastante.
3318. Uno puede llevar al caballo al agua, pero no lo puede hacer beber.
3319. Uno, hace mal asiento.
3320. Unos beben y otros pagan.
3321. Unos ponen la bota y otros el unto.
3322. Unos valen para vendimiar y otros para sacar cestos.
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3323. Uva a uva, llenaba la vieja la cuba.
3324. Uva a uva, se llega a apurar la cuba.
3325. Uva calagraña, es mala y dala, para vino no vale nada.
3326. Uva escasa, cómesela el guarda y cata la viña vendimiada.
3327. Uva jaén negra, el paladar alegra, y más la moscatel, dulce como miel.
3328. Uva mantúa, buena uva.
3329. Uva mojada no es buena para colgarla.
3330. Uva mojada para vino no vale nada.
3331. Uva mollar, para comer no tiene par.
3332. Uva mollar; alegra la vista y endulza el paladar.
3333. Uva moscatel, almizcleña y como una miel.
3334. Uva moscatel, no llega al tonel.
3335. Uva moscatel, riquísima para comer.
3336. Uva perruna, para vinagre se busca.
3337. Uva piñuelo, bien la cuelo; y la lairén, la cuelo también.
3338. Uva piñuelo, como un caramelo.
3339. Uva podrida, dada racimo.
3340. Uva que buen sol sazona, vino bueno proporciona.
3341. Uva que se mojó, para vinagre sí, para vino no.
3342. Uva torrontés, ni la comas ni la des.
3343. Uva vijiriega, blanca o negra, el paladar alegra.
3344. Uvas cabrieles, como unas mieles.
3345. Uvas cagalonas, o come pocas, o no las comas.
3346. Uvas con miel, saben a hiel.
3347. Uvas con queso saben a beso.
3348. Uvas con queso saben a besos y uvas con pan saben a más.
3349. Uvas con queso y pan, no hay en el mundo tal manjar.
3350. Uvas de parra, ansí como ansí, no las había gana.
3351. Uvas mollejas, hacen trotar a las viejas.
3352. Uvas son de Dios regalo, para el bueno y para el malo.
Fundación Joaquín Díaz • 2017

126

María Edesia Caballero Mancho y Modesto Martín Cebrián

REFRANERO DEL VINO (y del bebedor)

3353. Uvas y pan saben a beso de sacristán.
3354. Uvas y queso, saben a besos; uvas, queso y pan, a besos de capitán; y si con miel,
a besos de coronel.
3355. Uvas y sol, para el bueno y para el malo los hizo Dios.
3356. Uvas, nuez y pan, sabe a mazapán.
3357. Uvas, sol y aire y serás rico como nadie.
3358. Uvita a uvita vendimió el grajo la viña.
3359. Uvitas que comió el padre, para los hijos son agraces.
3360. Valdepeñas es una ciudad bravía, más de cien tabernas y una sola librería.
3361. Vale más morir borracho que perecer de sed.
3362. Vale más un chorroncillo diario, que una azumbre de cuando en cuando.
3363. Valladolid de los vinos agudos, entran los mozos vestidos y salen desnudos; los
necios, más no los astutos.
3364. Vasito a vasito, se bebió la garrafa el mosquito.
3365. Vasito va, vasito viene, y el que quiera penar, que pene.
3366. Vaso ruin, con poco rebosa.
3367. Vástago que de yemas se cubra, poco vino da al barril.
3368. Veduño perruno, mal veduño; mas para vinagre, como ninguno.
3369. Ven acá, vino, vinito, hijo de las cepas tuertas; ¡tú que te quieres meter, y yo, que
te abro la puerta!
3370. Vender al ramo.
3371. Venderás el pan y el vino y comprarás a Bertachino.
3372. Vendimia en enjuto y cogerás vino puro.
3373. Vendimia en mojado y cogerás mosto aguado.
3374. Vendimia tarde y siembra presto, si no aciertas un año acertarás ciento.
3375. Vendimiador que no come racimo, se lo bebe en vino.
3376. Vendimiar uvas por mayo.
3377. Vendió la uva, abocó el cesto.
3378. ¡Venga agua; que es licor que no emborracha ni entrampa!
3379. Venga la limeta llena y ¡afuera penas!
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3380. Venía a por agua y vino tenéis, echadme un poquito, veré qué tal es; por empinar
el jarro, cayóseme el tocado; mientras me toco, echadme otro poco.
3381. Ventero a la puerta, venta desierta.
3382. Venus y Baco andan juntos y van borrachos.
3383. Venus y Baco te darán para tabaco.
3384. Verterse el vino es buen sino; derramarse la sal es mala señal.
3385. Viandante, vendimiante.
3386. Viandas sanas y vinos buenos, evitan en el invierno fuertes truenos.
3387. Vides y frutales finos, traspuestos a san Longinos.
3388. Vidueño cabriel, para vino de mesa no lo hay como él.
3389. Vidueño jaén, bueno para comer.
3390. Vidueño perruno, gordo de hollejo y abundante zumo.
3391. Vidueño perruno, mal veduño; mas para vinagre, como ninguno.
3392. Vidueño piñuelo, para vino es bueno.
3393. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar, y
viejos autores para leer.
3394. Viejo planta viña y pronto la vendimia.
3395. Viejo que buen vino bebe, tarde muere.
3396. Viejo que vino no bebe, cerca está de la muerte.
3397. Viejos vinos para beber, viejos leños para quemar, viejos libros para leer, viejos
amigos para confiar.
3398. Viene hecho una cuba.
3399. Viene san Martín en caballo chiquito, tapa la cuba y guarda el mosquito.
3400. Vinatero que agua el vino, aguado tenga el buen sino.
3401. Vinillo de la hoja, algo me desenoja; vino de un año, ni provecho ni daño; vino
de años dos, dele más vida Dios; vino de años tres, ese mi vino es, por haz y por
envés.
3402. Vinillo traicionero, ¿cómo es que te subes a la cabeza cuando bajas por el
garguero?
3403. Vino a beber vino y no atinaba con su destino.
3404. Vino a las nueces y agua a las bellotas.
3405. Vino a las nueces y agua a los peces.
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3406. Vino a por vino y se fue como un molino.
3407. Vino acedo y tocino añejo y pan de centeno, sostienen la casa en peso.
3408. Vino aguado, agua en bacalao.
3409. Vino aguado, bébalo el diablo.
3410. Vino aguado, vino tirado.
3411. Vino ajeno, siempre es bueno.
3412. Vino al cochinillo y tiró el cantarillo.
3413. Vino amontillado, sol embotellado.
3414. Vino, antiguo.
3415. Vino añejo, amigo viejo.
3416. Vino añejo, leche para el viejo.
3417. Vino añejo, pimienta y ajos, te llevan directo a los refajos.
3418. Vino bautizado, no vale un cornado; vino moro, plata y oro.
3419. Vino bendito, dulce tormento ¿qué haces afuera? ¡vamos pá dentro!
3420. Vino bueno no hay mejor sueño.
3421. Vino con agua, para la escobilla de mi fragua.
3422. Vino con holgura, tajada con mesura.
3423. Vino con tomates, no es un disparate, y si éste es frito, mejora tu vinito.
3424. Vino de Alaejos, bueno para jóvenes y mejor para viejos.
3425. Vino de Alaejos, hace hombres a los niños y remoza a los viejos.
3426. Vino de Alaejos, sustenta a niños y a viejos.
3427. Vino de Aniés, ni lo venda ni lo des.
3428. Vino de Cacabelos, hace cantar a los bellos.
3429. Vino de Cariñena, cosa es mucho buena.
3430. Vino de casa, la sed apaga, pero no embriaga.
3431. Vino de Coca aunque no me quede una toca.
3432. Vino de Coca, quien lo bebe luego trota.
3433. Vino de Illana y aceite y miel de Pastrana.
3434. Vino de Illana, todo mal sana.
3435. Vino de Jerez, el mejor vino es.
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3436. Vino de Jerez, ninguno otro como él.
3437. Vino de Jerez, no hay tal jarabe para la vejez.
3438. Vino de Jerez, para antes de comer, comiendo y después de comer.
3439. Vino de Jerez, ya no lo deja quien lo bebió una vez.
3440. Vino de Jumilla y del Toboso, subo hasta arriba y lo bajo hasta el pozo.
3441. Vino de la buena mata, tú eres vino y yo soy cuero, cuela por este agujero.
3442. Vino de la verde mata no me hagas andar a gatas. Tú eres vino, yo soy cuero, pasa
una, dos, tres, mil veces por este feliz gargadero.
3443. Vino de Loja, por donde pasa moja.
3444. Vino de los Zapateros, para mí, para mí, lo quiero.
3445. Vino de Madrigal, me quita todo mal.
3446. Vino de Málaga y sus boquerones, en todas las ocasiones.
3447. Vino de manzanas, agua de castañas.
3448. Vino de manzanas, ni es vino, ni es nada.
3449. Vino de manzanas, ni las ganas.
3450. Vino de manzanilla con cualquier aceitunilla.
3451. Vino de manzanilla, no hay mejor maravilla.
3452. Vino de manzanilla, no hay tal cosa en tierras de Sevilla.
3453. Vino de marzo no entra tras arco.
3454. Vino de marzo, nunca encubado.
3455. Vino de olor, sabor y color, riquísimo licor.
3456. Vino de peras, ni lo bebas ni lo des a quien bien quieras.
3457. Vino de peras, ni olerlo quieras.
3458. Vino de peras, ni pases por su vera.
3459. Vino de pregonero, en gastaduras se va presto.
3460. Vino de pregonero, no lo quiero.
3461. Vino de Rueda bebo, siempre que puedo.
3462. Vino de Rueda, bébalo el que pueda y, déme de él, si algo queda.
3463. Vino de san Martín, encerrado en Ávila vale más un florín.
3464. Vino de san Martín, muy hermoso, albón vin.
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3465. Vino de san Martino, encerrado en Ávila es más fino.
3466. Vino de Toro es oro, aunque prieto como moro.
3467. Vino de Toro, medicina para todo.
3468. Vino de Toro, pero no amigo.
3469. Vino de Toro, sangre de cabrito.
3470. Vino de Toro, sangre de moro.
3471. Vino de un año, con él me apaño, pero si es de dos, me apaño mejor.
3472. Vino de un año, me hace daño; vino de dos, bendígalo Dios.
3473. Vino de una oreja, prendado me deja; vino de dos, maldígalo Dios.
3474. Vino de uvas quiero, el de peras o manzanas no pase por mi garguero.
3475. Vino de uvas, añejado en buenas cubas.
3476. Vino de uvas, por mi garguero bajes, aunque después te me subas.
3477. Vino de Valdemorillo, a dos reales el cuartillo.
3478. Vino de viñas viejas, qué bien me entras, y qué mal me dejas.
3479. Vino de Yepes y Ocaña, la mejor cosa de España.
3480. Vino de Zafra y pan de Los Santos, y bellacos de Fuente de Cantos.
3481. Vino del año no bebas, aunque tengas buena cueva.
3482. Vino del “Condao”, bueno y casi “dao”.
3483. Vino del Priorato, dénmelo a todo pasto.
3484. Vino descorchado hay que gastarlo.
3485. Vino Dios, y obró. ¡Vino y mas vino!
3486. Vino en bajos y cama en altos.
3487. Vino en jarro de barro quiero, así no ven lo que bebo.
3488. Vino enfriado con hielo, vino llovido del cielo.
3489. Vino fiado, cuando se quiera.
3490. Vino hace sangre, y el pan mantiene.
3491. Vino jerezano, vino soberano.
3492. Vino, lo que se llama vino, el Jerez fino.
3493. Vino lucentino, muy buen vino.
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3494. Vino manchego, a ese me llego, y en particular al del Tomelloso, que lo cría
famoso.
3495. Vino manchego, y en particular de Tomelloso, no menos famoso.
3496. Vino martal, ¡oh, qué tal!
3497. Vino meneado, pronto atufado.
3498. Vino mezclado, vino endiablado.
3499. Vino moscatelo, de allí, al cielo.
3500. Vino para beber y pan para comer.
3501. Vino poco es buen amigo, vino mucho, mal enemigo.
3502. Vino poco, es bueno; mucho, veneno.
3503. Vino por fuera y vino por dentro, cura los males en un momento.
3504. Vino por su amo alabado, llama convidados.
3505. Vino por vino.
3506. Vino puro y ajo crudo, hacen al hombre agudo.
3507. Vino puro y ajo crudo, hacen andar al mozo agudo.
3508. Vino puro, dirá quién es cada uno.
3509. Vino que al pregón anda, en probaduras se gasta.
3510. Vino que de la cepa vino, y vino con tanto dulzor, que hasta el hombre menos
letrado se hizo predicador.
3511. Vino que del cielo vino, hijo de la madre mata, que al más chico lo haces grande y
al más grande andar a gatas.
3512. Vino que no lo sepas mear, no lo debes probar.
3513. Vino que sabe a la pez, vino rahez.
3514. Vino que sabe a pez, no es vino, que es hez.
3515. Vino que salte, queso que llore, pan que cante.
3516. Vino rancio, tocino fresco y leña vieja, mueven la pelleja.
3517. Vino sacado, hay que gastarlo.
3518. Vino sin color, olor ni sabor, el agua es mejor.
3519. Vino sine aqua, corpore triaqua; aqua sine vino, corpore venino.
3520. Vino tinto con la vaca, y blanco con espinacas.
3521. Vino tinto, si no lo hay de Valdemoro, dámelo de Pinto.
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3522. Vino torcido nunca será buen vino.
3523. Vino torcido, vinagre se hizo y nunca volvió a ser vino.
3524. Vino trasnochado, no vale un cornado.
3525. Vino usado, y pan mudado.
3526. Vino viejo para beber, sarmientos para arder y buen libro para leer.
3527. Vino y amigo que se torcieron, nunca fueron buenos.
3528. Vino y amigo que se torcieron, solo para vinagre fueron buenos.
3529. Vino y amigo, el más antiguo.
3530. Vino y amor, cuanto más viejo mejor.
3531. Vino y amores, de viejo los mejores.
3532. Vino y mala mujer, dos cosas que se han de temer.
3533. Vino y mala mujer, te dan la vuelta y te ponen al revés.
3534. Vino y malas mujeres, dan más pesares que placeres.
3535. Vino y pan, andar te harán.
3536. Vino y queso saben a beso; jamón, queso y vino a beso divino.
3537. Vino y verdad, juntos no pueden estar.
3538. Vino, ¿quién te bautizó? -Agosto que me mojó.
3539. Vino, al más asentado quita el tino.
3540. Vino, amigo y aceite, cuanto más antiguo, más ferviente.
3541. Vino, amigo, aceite y tocino, son mejores los más antiguos.
3542. Vino, amigo, tocino y aceite, los más viejos prefiere.
3543. Vino, el añejo; amores, los nuevos.
3544. Vino, leña y amigos, cuanto más viejos más preferidos.
3545. Vino, marido, que no molino.
3546. Vino, miel y sueño, triaca del viejo.
3547. ¡Vino, santa Divisa! puesto que el cura lo bebe en misa bueno es que el pueblo lo
beba en masa.
3548. Vino, vinagre y aceite, cuanto más viejo, más bueno o más fuerte.
3549. Vino, vinete, se bebe por la boca y se mea por el pichorrete.
3550. Vino, vinillo, ¿quién es tu madre? -La uva. -¿Traes pasaporte? -No. -Pues a la cuba.
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3551. Vino, vinillo, sano alimento. ¿Qué haces ahí fuera?, vente pa’dentro.
3552. Vino, ¿vino el huésped? Agua… aguardándolo estoy para el jueves.
3553. Vino, vino, ¡vino el amo! Agua, agua, aguardándole estamos.
3554. Vino, vino, peregrino, tú que me haces andar a gatas por los caminos; vino, vino
de la huerta tú que quieres entrar y yo ¡te abro la puerta!
3555. Vinos alicantinos, buenos vinos.
3556. Vinos cuantos bebas, tierras remotas veas.
3557. Vinos granadinos, poco finos.
3558. Vinos viejos y amores nuevos.
3559. Vinos y amores, los viejos son los mejores.
3560. Vinos, libros y pergaminos, añejos; todo lo demás nuevo.
3561. Vinos malagueños, vinos jarabeños.
3562. Vinun cepas, quantum quepas; del Guadalquivir, nihil.
3563. Viña de frailes, doila de balde.
3564. Viña de frailes, mal podada y mal cavada, pero bien vendimiada y rebuscada.
3565. Viña de frailes, mala y grande.
3566. Viña de muchos vidueños, alaba a su dueño.
3567. Viña de muchos, casi nadie la labra y la vendimian muchos.
3568. Viña de muchos, nadie la labra y la vendimia uno.
3569. Viña de muchos, no la labra ninguno.
3570. Viña de orden religiosa, grande, mala y desastrosa.
3571. Viña descuidada, de hierbas plagada.
3572. Viña en cuesta, mucho cuesta.
3573. Viña en lugar pasajero, ni de balde la quiero.
3574. Viña en rincón, casa en cantón.
3575. Viña enfriada con hielo, vino llovido del cielo.
3576. Viña entre viñas, algo se libra de rapiñas; viña sola, cuantos pasan algo toman.
3577. Viña eriazada, ni es viña ni es nada.
3578. Viña estercolada, vendimia acabada.
3579. Viña junto a camino ¡ay de los racimos!
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3580. Viña, la que baste para tu bodeguita.
3581. Viña mal labrada, lleva poco o nada.
3582. Viña pampanosa, poco racimosa.
3583. Viña preciada, dámela en solana.
3584. Viña que da mal vino no vale un pepino.
3585. Viña que esté bien dispuesta, a todo evento se presta.
3586. Viña sin guarda, vendimia hecha.
3587. Viña sin vallado y junto al camino, en probaduras se van los racimos.
3588. Viña vieja, bien frutea.
3589. Viña y moza por casar son difíciles de guardar.
3590. Viña y niña, peral y habar, malos son de guardar.
3591. Viñadero, o me das un racimo o me lo llevo.
3592. Viñador mezquino, dales vino a los que te hacen el vino.
3593. Viñas cuantas bebas, tierras cuantas veas.
3594. Viñas entre tierras y tierras entre arroyos, no las tienen todos.
3595. Vio el cochinillo y tiró el cantarillo.
3596. ¡Viva el buen vino que es el camarada para el camino!
3597. ¡Viva la Mancha, donde cuesta menos el vino que el agua!
3598. ¡Viva la Mancha que da vino en vez de agua!
3599. ¡Viva san Noé bendito, que plantó el primer sarmiento, que a unos les quita la sed
y a otros nos da entendimiento!
3600. Vive en ciudad, por mal que te haga; come carnero, por caro que valga; bebe del
Duero, por turbio que vaya.
3601. Vivir bien y beber bien.
3602. Vivo mientras bebo, dijo el viejo, pronto no viviré, porque no beberé.
3603. Vuelve a ser niño el viejo, y le da la teta el vinatero.
3604. Y corre la liebre por el monte, y el tiburón por el mar y no hay más placer en el
mundo que beber y no pagar.
3605. ¿Y qué fue lo que sobrevino…? Que sobre vino, vino; hasta que sobre vino.
3606. Y una casita en el campo, y una mujer que me quiera, y un barril de vino añejo, y
luego que lluevan penas.
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3607. Y viendo el tabernero que perdía, también bebía.
3608. Ya no bebo vino, porque me cuesta dinero; pero siendo de balde, echa vino
tabernero.
3609. Ya no era bueno que bebieseis de mi vino; pero también ¿has de pringar de mi
tocino?
3610. Ya que vivimos, vivamos, sin que quede por beber, que bebido el primer sorbo, es
fácil llegar a tres. Y si al final diez contaron, esos que todo lo ven, ya que el contar
fue al derecho, que cuenten luego al revés.
3611. Yantar sin vino, convite anodino.
3612. Yemas de abril, pocas al barril.
3613. Yo no soy digno de beber el agua sin vino; por vuestra santa palabra, mejor beber
el vino sin agua.
3614. Yo poco bebo, más quiérolo bueno.
3615. Yo que no bebo en la taberna, huélgome en ella.
3616. Yo te perdono, vino, el mal que me haces por lo bien que me sabes.
3617. Yo, como no se brindar, lo que tengo que hacer es beber y callar.
3618. Zapatero, zapaterón, más gusta del vino que del cambrillón.
3619. Zapateros; los lunes borrachos y los demás días embusteros.
3620. Zapatos lustrados y vaso para vino bien limpiado.
3621. Zorra en viña, aligera la vendimia.
3622. Zumito de uvas suaves, ¡qué bien me sabes!
3623. Zumo de parras, la alegría de la casa.
3624. Zupia de grandes y ricos, es regalo de pobres y chicos.
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