REFRANES DE CARNAVAL Y FIESTA
EMILIO MARTIN SERNA
CARNAVAL

Alegrías, antruejo, que mañana será ceniza. .
Antruejo, buen santo, Pascua no tanto.
Carnestolendas aguadas, Pascua soleada.
Desde San Antón, mascaritas son.
El perro de Escoriza, íbase del pueblo la víspera del Carnaval y volvía el
miércoles de ceniza.
El perro de Escoriza era tan sagaz que se fugaba por no ser manteado los
días de Carnaval.
Mantear a uno, como perro por Carnestolendas.
Las mocitas de poco sexo, desde San Antón hacen Antruejo, y las de poco
más, desde San Blas.
La noche de antruejo, se me tostó el pellejo.
Lluviosas las Carnestolendas, las Pascuas buenas.
Ni Antruejo sin luna, ni feria sin puta, ni piara sin artuña:
No hay Carnaval sin luna, ni Semana Santa a oscuras.
No hay Carnaval sin Cuaresma.
Pascua de Antruejo, Pascua bona, cuanto sobra a mi señora tanto dona;
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Pascua de flores, Pascua mala; cuanto sobra a mi señora, tanto guarda.
(Se denominaba Pascua de Antruejo a las fiestas que se celebraban en los
tres días de Carnaval que preceden al miércoles de ceniza. Por esa razón se
daba a los criados todo lo que había sobrado de las comidas Con este refrán
se critica a las personas que sólo dan lo que no les sirve..)
Por muchas vueltas que dieron los sastres, no sacaron al Antruejo del
martes.
San Ildefonso y la Paz, la Candelaria y San Blas despediros, mocitas, que ya
no hay más fiestas hasta el Carnaval.
San Matías y el Carnaval andan a porfiar.
Sepan, gatos, que es Antruejo.
Todo el año es Carnaval y en estos tiempos mucho más.
FIESTA
Cuando la fiesta viene, cada cual luce lo que tiene.
Cuando la sartén chilla, algo hay en la villa.
En la fiesta del patrón repiques, cohetes, música y sermón.
El día de fiesta, dinero cuesta.
En fiestas tocas, gente mucha y personas pocas.
El que mucho festea, llega un día en que no lo desea.
Fiesta sin guitarra, ni es fiesta ni es nada.
Fiesta sin comida, no es fiesta cumplida.
Ni fiesta sin vino, ni olla sin tocino.
No hay holganza sin vianda.
Pueblo de muchas fiestas, holgazanería manifiesta.
Quien de la fiesta quiere gozar, desde la víspera ha de empezar.
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Tablado de un rato, sabor de un año.
Santa Agueda, la que las fiestas acaba.
Santa Lucía que todas las fiestas envía.
ALEGRÍA
Alegría ten, y vivirás bien.
Alegría no comunicada, alegría malograda.
Alegría secreta, candela muerta.
Alegrías y pesares, te vendrán sin que los buscares.
Al hombre bullicioso y alegre, nadie le teme, el callado y triste, este el
temible.
De cuantos bienes Dios envía, el más estimable es la alegría.
En tiempo alegre, deja lo que entristece.
La alegría es un tesoro que vale mucho más que el oro.
La alegría baja del cielo, la tristeza sube del infierno.
La alegría es don de Dios y bondad del corazón.
La alegría en el alma sana se cría.
La alegría alarga la vida.
La alegría es gran medicina, pero no se vende en la botica.
La alegría rejuvenece y la tristeza envejece.
La alegría es flor de un día.
La alegría es víspera del pesar.
La alegría y la leche, agriarse suelen.
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La alegría tan presto es ida, como venida.
Más vale un día alegre con medio pan, que uno triste con un faisán.
No hay alegría sin vino.
Quien nada tiene, con poco está alegre.
Quien vive alegre, hasta fortuna tiene.
Si vives alegre, rico eres.
Sin alegría, yo nada querría.
Sin alegría no quiero ni honras ni dineros.
Sin alegría la vida infierno seria.
Sin alegría, hasta la eterna gloria mal sabría.
Una hora de alegría, es un año de buena vida
Una hora de contento vale por ciento.

COMER y BEBER
Ajo crudo y vino puro, pasan el puerto seguro.
Beber y comer, buen pasatiempo es.
Bebido con buenos amigos, sabe bien cualquier vino.
Beberás y vivirás.
Bueno es beber, pero nunca hasta caer.
Comamos y triunfemos, que esto nos ganaremos.
Comida de aldeanos, sin manteles, pero mucho y sano.
Dijo el sabio Salomón que el buen vino alegra el corazón.
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En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro comen cinco.
El vino y el sol, alegran el corazón.
El buen vino hace mala cabeza.
La alegría del vino hace rey al mendigo.
La bebida moderada, es salud para el cuerpo y alegría para el alma.
Más abriga el jarro, que el zamarro.
Quien no come conducho, come pan mucho.

CANTO
Al que trabajando canta, bien el tiempo se le pasa.
Canta Marta, después de harta.
Cantando y más cantando, la pena se va aliviando.
Cantar, gracia y cabellos no son dineros, pero ayudan a tenerlos.
El cantar alegra el trabajar.
Muchos son los que cantan, pero pocos cantando encantan.

BAILE
A la que bien baila, poco son le basta.
Bailar sin son, o es gran fuerza o gran afición.
Bien baila el anserón (necio), cuando la fortuna le hace el son.
Cuando bailar quiero, bailo sin pandero.
De la panza, sale la danza.
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En casa del gaitero, todos son danzantes.
En aldeas miserables, cuatro casuchas y un baile.
El vino y el baile, por la tarde.
El comer como el bailar, no tiene más que empezar.
Más le gusta a Mencía bailar, que tela echar.
Naipes, mujeres, bailes y vino, al más asentado quitan el tino.
Quien es buen bailarín, baila sin guitarrín.
Quien está hecho a danzar, no lo sabe dejar.

BURLAS y BROMAS
Bromeando, bromeando, amargas verdades se van soltando.
Bromas pesadas, nunca sean dadas.
Bromas pesadas, sólo al que las da le agradan.
Bromas y sales con nuestros iguales.
Bromas y aceitunas, pocas o ninguna.
Del mal vestido burlan muchos; pero en comprarle un traje no piensa
ninguno.
El bromear ligerito y sin agraviar.
Malas bromas, los ánimos enconan.
Ni chanzas ni fianzas.
Por un dicho que muerde, un amigo se pierde.
No hay burla tan leve, que aguijón no lleve.
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RISA
Donde mucha risa sale, poco fundamento queda.
En reir mucho y recio, se conoce al hombre necio.
La risa demasiada es señal de cabeza vana.
Más vale morirse de risa que da ictericia.
Nadie se fíe de hombre que nunca ríe, ni de hombre que siempre ría.
Quien nunca ríe es gato, quien siempre ríe es mentecato.
Quien quiera bien vivir, de todo se ha de reir
Quien ríe y canta, sus males espanta.
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