REFRANES DE MUJERES

La mujer y la sardina cuanto más chica más fina
A la mujer bigotuda no la cambies por ninguna
El café, la sopa y la mujer, calientes han de ser
En el andar y en el beber se conoce a la mujer
La mujer y la gata son de quien las trata
Casa sin mujer, cuerpo sin alma viene a ser
Sin mujeres, ni pesares ni placeres
Ni con ellas, ni sin ellas, ni soltallas ni tenellas
Las mujeres, donde están sobran, y donde no estás, faltan
Rubias o morenas, sacan a un hombre de penas
Más vale mujer que hacienda

Comidas y cenas, las mujeres las dan buenas
¿Virgen la buscas en cuerpo y alma?. Pídela a un pintor, y la
tendrás pintada
Quien no tiene mujer, a palos la mata; pero quien la tiene, bien la
trata
Viudas, casadas y doncellas; buenas todas ellas
La mujer es como el melón; si bueno, no hay cosa mejor; si malo,
no hay cosa peor
La mujer estando sola no piensa en buenas cosas
Mujer y criados enemigos no excusados
Ni mujer sin tacha, ni mula sin raza
Casa sin mujer, gente sin capitán
La mujer y la sartén, en la cocina están bien
Las mujeres son como la rana; que por una que zambulle, salen
cuatro a flor de agua
Mujeres y guitarras, es menester mucho tino para templarlas
Deseo de mujer, todo lo llega a vencer
Una mujer hizo a un obispo correr
Lo que el diablo no puede hacer, hácelo la mujer
Tira más moza que soga

Tiran más dos tetas que dos carretas
La mujer puede tanto, que hace pecar a un Santo
Lo que la mujer desea, Dios lo ampara
Al asno, el palo; a la mujer, el regalo
La mujer, mala o buena, más quiere freno que espuela
A bofetón de mujer, nada hay que hacer
Huertas, molinos y mujeres, uso continuo requieren
De quince no hay mujer fea
Mujer con pero, no la quiero
Mujer buena y segura, búscala en la sepultura
Harto es hermosa la que es virtuosa
A la hija, tápala la rendija
Buena, joven, rica y bella. ¿Dónde está ella?
Mujer virtuosa, nunca está ociosa
La mujer honesta, en su casa y no en la fiesta
La mujer honrada, la puerta cerrada
Para la mujer no hay más candado que su recato

La doncella, la madre sobre ella
Mujer devota, no la dejes andar sola
Mujer desalmada, escoba desatada
La mujer mala, tratos trae con su criada

