
¿A dónde vas?- manzanas traigo

¿Quien ye’l to hermanu? El vecín más cercanu

A buen ajuntador ,nunca i faltó un buen es-
pardedor.

A dormir como un gatu capau,

A gochu gordu,untai el rabu

A mal tiempo buena cara

a pelos nun come carne

A perru flacu tou son pulgas

A rates, al parque (quitaos de en medio).

A todo gochin yegay su san Martín

Agua corriente nun mata xente, agua parada 
bien pue matala

Al iviernu nun lo come el llobu

Al platu vendrás, arbeyu, si nun ye de xoven, 
será de vieyu

Al que quier baillar, pocu son y basta

Alabate boroña, que no tienes quien te coma.

Allá donde fueres, haz lo que vieres.

Ay señor, llévame pronto (cuando veían algo 
que estaba mal hecho).

Ayudaba más aguantar el carru con la mano 
que rezar

Cada can que llamaba su carayo

Cada un ye cada un y ca dos una piragua!

Café hirviu, café jodiu..

Casamiento y mortaja del cielo baja

Cojera de perru y mal de muyer no es de 
creer

Comer y rascar, ye tó empezar

¿Cúales son 
tus refranes 
populares 
asturianos 
favoritos?



Ei gochu más ruin,ye que el más revuelve n’el 
cubil

El buen paño en el arca se vende

El comer y el rascar solo ye empezar

El corvo nace na peña y tira pa ella

El día buenu, métilu’n casa.

El q se va sin q Lu echen,puede volver sin q 
Lu llamen

El que anda de romería pesai al otru dia

El que con críos se acuesta, cagáu se levanta

El que de probe pasa a ricu, nun hay quien 
y-mire al focicu

El que lejos va a casar,o va engañao o va 
a,engañar

El que naz lechon muerre gochin

El que no tien que facer con el rabu espanta 
les mosques 

El que nunca tuvo bragas, las costuras y faen 
llagas.

El que pa probe ta alistau lo mismo y da cor-
rer que tar sentau

El que pierde la vaca y encuentra un cuernu,-
no lo perdió to.

El que por su gustu corre, nunca cansa...

El que quiera peces, que moje el culo.

El que siembra y cría gana tantu de noche 
como de día

El que va de romería, se arrepiente al otru dia

El San Andrés corderinos tres,

Emponderate borona que no hay quien te 
coma

Entonces? Madera pa peonzes.

Con el meíz ralo canta o carro

Con fabes y sidrina nun fai falta gasolina

cuando el probe come merluza, unu de los 
dos está malu, o el probe o la merluza… 
Cuando el sol rescata, bon día cata

Cuando la Cuesta veas tapar, saca tu capa a 
pasear. ( cuando el Naranco se cubre de nieb-
la, llueve en Oviedo)

Cuando la gocha nun quier maíz da igual que 
y arrimes la panoya

Cuanta más xente conozo, más quiero al mio 
perru.

cuántos cría el pan de tucu.

De alpargates y orbayando

De lau que ye menos pecau

De padres gochos fios marranos

Déjalo pa prau...

Del tiempu y les muyeres, lo que vieres

Depués de vieya, gaitera

Despaciu, que pa casase y pa morise siempre 
hay tiempo

Dexémoslo pa prau

Días de muchu, vísperas de nada

Dijo lo Blas puntu redondu

Dime de que presumes y te diré de qué care-
ces.

Dios y el cuchu pueden muchu pero sobreto-
do el cuchu
Díxolo Blass, puntu reúndu

Donde comiste la fruta ,caga la pepita

Donde cuches no señales

Dos culos conocíos cien años son amigos



Entrada de caballu andaluz y salida de burru 
manchegu

Es pocu el rey pa guardai los gochos...

Esa paez manta y ye cobertor

Esi mozin que ahí ves, de tanto reloj y puls-
era, atopelo el otru día vendiendo gochos en 
Gera (Tineo)

Esi va co los de la feria y vuelve co los del 
mercau

Esti güevu sal quier...

Fáltate la patatina pa´l kilu

Fame que espera fartura, nun ye fama

Fina de caña, caliente de castaña

Fíu de cabra pinta... cabritín rayáu

Gatu escaldau nun vuelve al fornu

Gatu que nun miaga nun tien paga

-Güela! Pa quien ye esa tortillina?

Güelita, ¿Trajísteme algo?. Si, un cuerre y 
verás con cascabelinos atrás.

Güevinos o paxarinos.

Hay dies aciagos hasta pa’pañar llimiagos

Hay rapazina q mal presumes,la ropa del Do-
mingo no se trae el lunes

Hombre refraneru, maricón o piloneru?

La carga repartida ,ye llevadera.

La champla rescampla

La danza sale de la panza

La ley de la caleya, quien la tira va a por ella

La muyer que tien dos veles nun ye tonta, ye 
entendía. Si una vela se-y apaga queda-y la 
otra prendía.

La muyer y la sardina cuanto más piquiñina 
más sabrosina

La muyer y les manzanes ....tienen que ser 
asturianes!

La perra gorda, pa ti (zanjar una discusión sin 
otorgar la razón al otro pero pareciéndolo).

La que luce entre las ollas,no brilla entre las 
otras

La vaquina po lo que vale.

La xente de Oviedo, tambor y gaita

Lavai la cabeza a un gochu, ye perder tiempu 
y jabón!

Lentejes si les quies les comes y sino les 
dejes.

Les bayetes, pa mi wela (no me pises lo fre-
gao; eso, no tengas cuidado).

Les manzanes pa setiembre y les castañes pa 
noviembre

L’home tién q ser masculin y la muyer más 
culona.

Llena más el güeyu qu’el butiellu.

Llora, llora que así meas menos.

Lo jallesti bien magüetu...

Lo que nun ye amor Ye mercancía…

Los curas no caen de les castañales, porque 
no se suben.

Más gorda nun va al prau

Más val pajaru en manu que ciento volando.

Meca ma....que tortillona !!!!! Pa quien ye?

Morre corri corri y corre morri morri.

Morriendo y aprendiendo



Pa lo que duermo contigo sobrame la cama 
entera

Pal que nun quier ná, tengo yo munchu

Pal últimu carru nunca falta cuchu

Pelo segau

Pensábamos que yera manta y quedó en 
cobertor

Peñerina nueva bien peñera

Pero segau

Por cada home qu’intenta hai una muyer que 
fai.

Por onde va el asa que vaya el calderu

Por San Agustín pasa la mosca de la vaca al 
rocín

Prometer hasta meter y después nada de lo 
prometido

Puede más el güeyu que el butiellu

Pues da la vuelta al culo y come carne!

Putes en mi casa no les quiero (cuando colo-
cabas el pan al revés).

Que me quiten lo bailao

Que no hai un gochu que se tenga por menos 
que otru.

Que sabrá un gochu cuando ye domingo
quien cuerre muerre ya kien muerre cuerre

Quien de joven nun trabaya de vieyu duerme 
en la paya

Quién diz lo que quier, escucha lo que nun 
quier

Quien guarda encuentra

Quién madruga dios le ayuda.

Quiso tanto el diablo a su má que con los 

Moza folixera nun quier llunes!

Munca llueve a gusto de todos.

Nadie se muere el vispera ..

Nenu que cría el cuquiellu, cría bien y llega a 
vieyu

Nevo nevo y nevo y morrieron-y toes les ov-
eyes

Ni riu por linderu, ni vecinu (Cabraliegu o leb-
aniegu, escuché las dos versiones)

No hay cosa peor que un.pioju resucitau

No por mucho madrugar amanez más tem-
prano

No quies taza...taza y media

No silbes, tá muy feo en una muyer.

No ta hecha la miel pa la boca del cerdo

No tien ni madre ni padre ni can que le lladre

No vendas el tocin antes de matar el gochu.

No yé lo mesmo vivir en la calle de Enmedio 
que vivir en medio la calle.

Noches alegres mañanas tristes.

Nun cae la mazana lloñe del árbol.

Nun hay atayu sin trabayu

Nun quies taza.... Pues taza y media!!!!

Nun ye lo mismo que te ciegue la pasión que 
te siegue la pacion.
Nunca chuvéu que nun estenara.

Nunca llovio que nun parara

Onde caben dos, caben tres

Oyilo por nun ser sorda

Pa con Dios la mano en carru



cuernos sacoi los gúeyos

Sarna con gusto no pica

Según el fatu así ye’l tratu

Si fuérais buenas, érais jartu guapas

Si la gocha nun quier maiz, e igual que i ar-
rimes la panolla

Si la semana está de pulgas..., de nada sirve 
mudar la camisa

Si naces pará martillo del Cielo te caen los 
clavos

Si no ye de joven, será de vieyu.

Si pongo una tienda gorretos, nacen los 
neños sin cabeza

Si quies semar patacas,semalas dentro del 
culo,ties el abono cerca y regadío seguro...

Si tá pa ti..aunque te quites.

si tien arreglo se arreglara sino lu tien ,.. ar-
reglao ta

Si tien muchu que lo coma en duernu

Si tienes que besar perru en culu, nun mires 
pa les orelles

Sin non tá..aunque te pongas.

Sol madrugador y cura caleyeru,ni el sol 
calentará ni el cura será buenu

Sol madrugador, cura caleyeru y hombre 
muy cortés; pa jodelos a los 3
Soldau que se esconde val dos guerres 5 días

Soñaba un ciegu que veía y soñaba lo que 
quería

Tanta gloria lleves como descanso dejes.

Tata tengo hambre...

Tien arreglo se arreglara sino lu tien ,.. arreg-
lao ta 

Tienes más grande el güeyu que el butiellu 
Tienes más gueyo que butueyo

Tienes más hierba que tená!!

Tontu si, pero Bobu no

Un grano no hace granero, pero ayuda al 
compañero

Un jelechu aquí y otru allá nunca hacen un 
prau

Val más facelo que mandalo.

Vaya tortillona!!

Vienres, fiesta entre les piernes!

Vos cortaren pa ricas, pero no vos cosieren

Y en Navidá el corripu llenu.

Y Moza folixera nun quier llunes!

Y nevo nevo y nevo y morrieron-y toes les 
oveyes

Y yo un curriveras que ande palante y patras

Ye más grande el güeyu quel botiellu.

Ye pa ti. Meca ma....que tortillina!!!

Yés más feu que pegai a un padre con un 
calcetu sudau recogíu de la basura.

Yo quería un coronel, pero no me quiso él.


