REFRANES RELACIONADOS CON LA VEJEZ
( VICENTE VICENTE ORTEGA)
( FRANCISCO CABALLERO ESPIN, 2º CURSO-AULAS SENIOR)
( MARIANO PEREZ ALBACETE, 2º CURSO-AULAS SENIOR)

1)

. A barco nuevo, capitán viejo.

2)

. A buey viejo no se le saca paso.

3)

. A buey viejo, cencerro nuevo.

4)

. A buey viejo, poco verde.

5)

. Al buey viejo, pasto tierno.

6)

. A burra vieja, arrancada nueva.

7)

. A caballero nuevo, caballo viejo.

8)

. A canas honradas no hay puertas cerradas.

9)

. A casa vieja, portada nueva.

10)

. A casas viejas, puertas nuevas.

11)

. A falta vieja, vergüenza nueva.

12)

. A gato viejo, rata joven.

13)

. A juventud ociosa, vejez trabajosa.

14)

. A la losa, tan presto va la vieja como la moza.

15)

. A la mujer y al galgo, a la vejez les aguardo.

16)

. A la mujer y al juglar, la vejez les viene mal.

17)

. A la mula vieja, alíviale la reja.

18)

. A la puta y al barbero, nadie los quiere viejos.

19)

. A la ramera y al juglar, la vejez les viene mal.

20)

. A la vejez, cuernos de pez.

21)

. A la vejez, dinero y mujer.

22)

. A la vejez se apoca el dormir y se aumenta el gruñir.

23)

. A la vejez y la juventud, les espera el ataúd.

24)

. A la vejez viruelas

25)

. A los sesenta, pocos hombres conservan su herramienta, y es por regla general,
que desde los cincuenta anda mal.

26)

. A los viejos les espera la muerte a la puerta de su casa; a los jóvenes les espera
al acecho.

27)

. Al borrico viejo,la mayor carga y el peor aparejo.

28)

. Al hombre mayor, dale honor..

29)

. Al hombre viejo, vino de estreno.

30)

. Al hombre viejo, vino tieso.

31)

. Al viejo y al olivar,lo que se le pueda sacar

32)

. A más años, mas desengaños

33)

. A más años, más pecados.

34)

. A medida que envejecemos, rejuvenecen nuestros males

35)

. A mocedad sin vicio y de buena pasada, larga vejez y descansada

36)

. A mocedad viciosa, vejez penosa

37)

. A mono viejo no se le hacen morisquetas

38)

. A mucho vivir, muchos duelos y mucho de que arrepentir.

39)

. A mula vieja cabezadas nuevas.

40)

. A partir de los cincuenta, de la bragueta no hagas cuenta .

41)

. A puertas viejas, aldabas nuevas.

42)

. A quien se casa viejo: muerte o cuernos

43)

. A rocin viejo, cabezanas nuevas.

44)

. A todo pardal viejo no lo toman todas las redes

45)

. Abadejo y amor de viejo, todo es abadejo.

46)

. Abeja y oveja, y piedra que trebeja, y péñola tras oreja, y parte en Igreja, desea a
su hijo la vieja.

47)

. Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo

48)

. Abuelos y tíos cuando están tendíos.

49)

. Agüela ¿ donde vos daré que no os duela? Ay nieto, en este remiendo prieto

50)

. Al borrico viejo, la mayor carga y el peor aparejo

51)

. Al buey viejo pasto fresco

52)

. Al buey viejo, mudale el pesebre y dejará el pellejo

53)

. Al buey viejo, no le cates abrigo

54)

. Al llegar el hombre a la vejez, oye lo que no oye y ve lo que no ve

55)

. Al viejo no hay que preguntar ¿ como estas, sino qué os duele?

56)

. Al viejo no le falta que contar, ni al sol ni en el hogar.

57)

. Al viejo pelele, todo le duele

58)

. Al viejo recien casado, rechazarle por finado.

59)

. Al viejo y al bancal cuanto le puedas sacar

60)

. Al viejo, amor y respeto

61)

. Al viejo, mudale el aire y darte ha el pellejo

62)

. Amigo viejo vale más que el dinero.

63)

. Amigo viejo y vino añejo.

64)

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

65)

. Amigos, viejos; cuentas, nuevas.

66)

. Amistades nuevas olvidan viejas.

67)

. Amor de vieja, si es que se toma, presto se deja.

68)

. Amor viejo, ni te olvido ni te dejo

69)

. Amores nuevos olvidan los viejo.

70)

. Anciano soldado, viejo heraldo.

71)

. Años y trabajo ponen el pelo blanco

72)

. Aqueste tu apetito baja, que con vejez o muerte todo pasa

73)

. Bandera vieja, honra capitán

74)

. Bandera vieja honra a quienes la llevan.

75)

. Baños, hasta los cuarenta años

76)

. Barbero mozo, y médico viejo, y siempre son parleros.

77)

. Bendita la casa que a viejos sabe

78)

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

79)

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

80)

. Buey viejo, asienta bien el paso.

81)

. Buey viejo, firma huella.

82)

. Buey viejo,mal tira, pero bien guía

83)

. Buey viejo, paso seguro.

84)

. Buey viejo, surco derecho.

85)

. Buey viejo no pisa mata, y si la pisa no la maltrata.

86)

. Burlas pesadas, ni para viejas ni para casadas

87)

. Burra vieja, darte la pelleja.

88)

. Burro viejo no toma el trote

89)

. Buscando un amigo la vida pasé; me muero de viejo y no lo encontré.

90)

. Caballo viejo no muda de andadura.

91)

. Caballo viejo no aprende trote nuevo.

92)

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

93)

. Caballo viejo, poco forraje

94)

. Cacera y pesquera, a la vejez piojera.

95)

. Calentura cuartana, a los viejos mata y a los mozos sana

96)

. Caida, casamiento y catarro manda al viejo a mascar barro

97)

. Camina como viejo y llegaras como joven.

98)

. Camino viejo, nunca es luengo.

99)

. Canas y armas ,vencen las batallas.

100) . Canas y falta de dientes son accidentes, arrugas y arrastradera de pies ,eso si es
vejez
101) . Canas son vejez y no saber.
102) . Canas y canez no salen por vejez.
103) . Casa vieja pronto arde.
104) . Casa vieja todo son goteras.
105) . Casa que a viejo no sabe, poco vale.
106) . Casado a los cincuenta, no llegará a los sesenta
107) . Casarse con un hombre de sesenta años mal apaño.
108) . Castigo de abuelos no hace buenos nietos.
109) . Castigo de vieja,nunca hace mella.
110)

.Ciertos cargos piden canas.

111)

.Cigarro que no se fuma la vieja,en su bolsita lo deja.

112)

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

113) . Come pan y bebe agua y vivirás una vida larga.
114) . Come poco si eres viejo y conservarás el pellejo.
115) . Come poco y cena temprano, si quieres llegar a anciano.
116) . Come poco, bebe el doble, duerme el triple, rie cuatro veces y llegaras a viejo
117) . Con leche y vino el viejo se hace niño.
118) . Con los años, perdió la rucia los saltos.
119) . Conejo viejo mudado de caño, no dura un año.
120) . Conforme aumentan los años, aumentan los desengaños.
121) . Considera un día perdido, si por lo menos no has sonreído.
122) . Consejos a viejas y pláticas a gitanos, trabajos vanos.
123) . Contra experiencia no hay ciencia.

124) . Cortan mas las viejas que las tijeras.
125) . Costumbre de mocedad, no se deja ni en la vejendad.
126) . Con vino y vida tranquila, la vejez llega de maravilla.
127) . Cristiano viejo, tocino añejo.
128) . Cuando cría nieto el viejo, cría mal redruejo. (que medra poco)
129) . Cuando de los cincuenta pases, no te cases.
130) . Cuando el cuerpo envejece, el alma se arregla.
131) . Cuando el diablo envejeció, a santero se metió.
132) . Cuando el hombre es más anciano, tiene el juicio más sano.
133) . Cuando el viejo no bebe, cerca está la muerte.
134)

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

135)

. Cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagros.

136)

. Cuando joven de ilusiones, cuando viejo de recuerdos.

137) . Cuando la persona se cae es que es vieja.
138) . Cuando la vieja se remoza, andar ligera debe la moza.
139) . Cuando llegues a los cuarenta, deja de hacer las cuentas.
140) . Cuando los abuelos entran por la puerta, la disciplina sale por la ventana.
141) . Cuando no es oído el viejo, es evidente que está entre necios.
142) . Cuanto más jóvenes, mas pronto se envejece.
143) . Cuanto más vieja más pelleja.
144) . Da más vueltas que galleta en boca de vieja.
145) . Dando tiempo al tiempo, el mozo llega a viejo.
146) . Dar a luz rejuvenece, criar es lo que envejece.
147) . De esa manera era mi abuela.
148) . De joven maromero y de viejo, payaso.
149) . De joven, pirómano; y de viejo, bombero.
150) . De joven, putero; y de viejo, santero.
151) . De lo que el niño se duele, el viejo se muere.
152) . Dentro de cien años todos calvos.
153) . De los cuarenta para arriba, no te mojes la barriga.
154) . De los mozos mueren algunos, pero de los viejos no escapa ninguno.
155) . De los viejos, los consejos.
156) . De mozo, a palacio; de viejo, a beato.
157) . De mozo el arresto; de viejo el consejo.

158) . De mozo, largo; de viejo, avaro.
159) . De padre malo, hijo bueno; pero ya vendrá el nieto que sale al abuelo.
160) . De que se muera mi abuela y morirme yo, que muera mi abuela que es más vieja.
161) . ¿De quién será el majuelo? (viña) Ya se sabrá cuando muera el abuelo.
162) . De salud de viejo, de cielo estrellado y de alegría de jugador, no fiar es lo mejor.
163) . Del enemigo el consejo; y la experiencia, del viejo.
164) . Del joven voy, del viejo vengo.
165) . Del viejo, el dinero y el consejo.
166) . Dentro de cien años todos calvos .
167) . Desconfía del médico joven y del barbero viejo.
168) . Dice el viejo al pan duro: «de tu navajita no hay nada seguro».
169) . Dicen que es malo llegar a viejo, pero peor es no llegar a serlo.
170) . Diciembre es un viejo que arruga el pellejo.
171) . Donde hay hombre viejo, no falta buen consejo.
172) . Donde hay una mujer moza y un viejo, el diablo no anda lejos.
173) . Donde hay viejas, hay chismes y consejas.
174) . Donde no alcanza el viejo, alcanza el tejo.
175) . Dolencias y pensamientos envejecen al hombre.
176) . Donde no hay boticarios ni médicos, los hombres se mueren de viejos.
177) . Donde no hay viejo, no hay buen consejo.
178) . Duelos hacen viejos.
179) . Echar vino nuevo en odres viejos.
180) . El amigo viejo es el mejor espejo.
181) . El amor es carne para el mancebo y hueso para el viejo.
182) . El anciano propende a enjuiciar el hoy con el criterio de ayer.
183) . El buen alimento hace joven al viejo.
184) . El buen vino añejo hace al hombre niño y remoza al viejo.
185) . El buey viejo arranca la gatuña del barbecho.
186) . El consejo de la mala vieja pierde a la buena doncella.
187) . El consejo del viejo frailuco: «hay que ser cuco».
188) . El corazón que siempre ama es joven.
189) . El corazón y los ojos nunca envejecen .
190) . El Diablo Cojuelo es más listo que su padre y sabe más que su abuelo.
191) . El diablo sabe más por viejo que por diablo.

192) . El espejo no hace nuevo a lo viejo.
193) . El hombre envejece pero su corazón no.
194) . El hombre experimentado, es hombre viejo y gastado.
195) . El hombre vago, a la vejez tendrá el pago.
196) . El hombre viejo y sabio no goza con una vieja sino con veinte mozas.
197) . El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones.
198) . El joven para obrar y el viejo para aconsejar.
199) . El joven armado y el viejo arrugado.
200) . El juego de Venus no es para viejos.
201) . El mono nunca es demasiado viejo para subirse a un árbol.
202) . El mozo, a trabajar; y el viejo, a descansar.
203) . El mozo puede morir, y el viejo no puede vivir.
204) . El niño por su bien llora, y el viejo por su mal.
205) . El niño que hace burla de un viejo, no llegará a ser viejo.
206) . El novio: a los veinte, que venga, que tenga y que convenga; a los treinta, que
venga y que tenga; a los cuarenta, que venga, que venga y que venga.
207) . El pajar viejo cuando se enciende, malo es de apagar.
208) . El parrón se acuerda con gusto de cuando era sarmiento, y de cuando era mozo
el viejo.
209) . El perro viejo no ladra en vano.
210) . El perro viejo no tiene dientes, pero tiene colmillos.
211) . El perro viejo, si ladra da consejo.
212) . El peso de los años es el mayor peso que el hombre puede llevar.
213) . El que a cuarenta no atura y a cincuenta no adivina, a sesenta desatina.
214) . El que a los veinte no es valiente, a los treinta no es casado y a los cuarenta no es
rico, es gallo que clavó el pico.
215) . El que bien come y bien digiere, solo de viejo se muere.
216) . El que de joven corre, de viejo trota.
217) . El que viejo se casa, mal lo pasa.
218) . El que de joven no trabaja, de viejo mal lo pasa.
219) . El que de joven no trabaja ,de viejo duerme en paja.
220) . El que de joven no trotea, de viejo galopea.
221) . El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
222) . El que no la corre de joven, la corre de viejo.

223) . El que no oye consejo, no llega a viejo.
224) . El que nísperos come, bebe cerveza, espárragos chupa y besa a una vieja; ni
come, ni bebe, ni besa.
225) . El que tuvo, retuvo y guardo para la vejez.
226) . El saber está en los viejos; toma en cuenta sus consejos.
227) . El saber que no aumenta cada día, disminuye un poco todos los días.
228) . El tiempo todo lo cura, menos la vejez y la locura.
229) . El tío Tiempohabrá, se murió de viejo y nunca hizo ná.
230) . El trabajo ennoblece, pero también te envejece.
231) . El viejo caucón está en el mundo con licencia del enterrador.
232) . El viejo desvergonzado hace al niño malhablado.
233) . El viejo el hipo para morir, el niño el hipo para vivir.
234)

. El viejo muda el consejo.

235) . El viejo pierde el diente, pero no la simiente.
236) . El viejo por honor, el mancebo por dolor.
237) . El viejo por no poder y el mozo por no saber, dejan las cosas perder.
238) . El viejo que casa con niña, uno cuida la cepa y el otro la vendimia.
239) . El viejo que se cura, cien años dura.
240) . El viejo quiere más vivir, para más ver y oír.
241) . El viejo, olvida lo reciente y recuerda lo añejo.
242) . El viejo querría rejuvenecer, pero todo lo que consigue es enniñecer.
243) . El viejo ya come las sopas en la sepultura.
244) . El viejo, ya por serlo es un enfermo.
245) . El vino añejo, hace hombres a los niños y mozos a los viejos.
246) . En enero se hiela la vieja en el lecho.
247) . En casa de viejo, no falta un buen consejo.
248) . En la mocedad todo es flores, en la vejez dolores.
249) . En llegando al seis y cero, los abriles se vuelven eneros.
250) . En vestido viejo, cada dia agujeros nuevos.
251) . Enero y febrero, desviejadero.
252) . Empicóse la vieja a los berros, y ¡ay de ellos!.
253) . Entre más viejo el violín, mejor es la melodía.
254) . Eres un viejo cebolla, la cabeza blanca y el rabo verde.
255) . Estáse el viejo muriendo, y cada día está aprendiendo.

256) . El zorro viejo huele la trampa.
257) . Envejecemos cuando nuestros recuerdos superan a nuestros proyectos.
258) . Es como el vino , mientras más viejo mas bueno.
259) . Es una pena ser viejo, pero no lo es todo el que quiere.
260) . Esperando al duque que no llegó , la dama envejeció.
261) . Experiencia es el nombre que da cada uno a sus propios errores.
262) . Estase la vieja muriendo y está aprendiendo.
263) . Fiar del mozo y esperar del viejo, no te lo aconsejo.
264) . Fraile viejo, buen consejo.
265) . Fue el hombre por maduro, y lo pusieren verde.
266) . Gallina vieja da buen caldo.
267) . Gallo viejo, con el pico mata.
268) . Gana ahora que eres nuevo, para que puedas gastar de viejo.
269) . Guardar para la vejez acierto es.
270) . Guárdate de falsa vieja y de risa de mal vecino.
271) . Guardia viejo no cae en gancho.
272) . Gula y vanidad, crecen con la edad.
273) . Hasta el diablo era hermoso cuando era mozo.
274) . Hasta que el hombre muere nadie le alabe ni vitupere.
275) . Hay quien a los veinte años es viejo, y a los cuarenta pellejo.
276) . Hay caminos nuevos para atajos viejos.
277) . Haz caminos nuevos por atajos viejos.
278) . Hazte viejo temprano y vivirás sano.
279) . Heredad por heredad, una hija en la vieja edad.
280) . Hijos de viejo, alguno tiene seso; y el que es loco, de si lo tiene todo.
281) . Hijo de viejo, niño con talento.
282) . Hombre anciano, cuando muere poco llorado.
283) . Hombre anciano, juicio sano.
284) . Hombre cano, ni viejo ni sabio.
285) . Hombre valiente no muere de viejo.
286) . Hombre viejo no necesita consejo.
287) . Hombre viejo, retablo de duelos.
288) . Indio, pájaro y conejo no metas en tu casa aunque te mueras de viejo.
289)

. Jamón cocido en vino, hace al viejo niño.

290)

. Jamón y vino viejo, estiran el pellejo.

291)

. Joven es quien está sano aunque tenga ochenta años, y viejo doliente aunque
tenga veinte.

292) . Joven madrugador, viejo trasnochador.
293) . Joven ocioso, anciano necesitado.
294) . Joven que nada duerme y viejo que siempre duerme, cercana tienen la muerte.
295) . Joven ventanera, mala mujer casera.
296) . Joven y peluquero, pies para que os quiero.
297) . Joven no es una excusa.
298) . Jóvenes y viejos, todos necesitan consejo.
299) . Juglares y putas, cuando envejecen nadie los busca.
300) . Junio es todo dia: los viejos y achacosos tienen mas vida
301)

. Juventud licenciosa, vejez penosa.

302)

. Juventud con hambre quisiera yo, y vejez con hartura no.

303) . Juventud que vela y vejez que duerme, señal de muerte.
304)

. Juventud, calor y brio; vejez,temblores y frio.

305) . Juventud sin salud, llámala decrepitud.
306) . Juventud sin salud, más amarga es que la senectud.
307) . Juventud, salud; larga edad continua enfermedad.
308) . La abadesa más segura, la de edad madura
309) . La abuela que no guardó leña en abril, no supo vivir.
310) . La alegría de la mujer joven es la tristeza de la mujer vieja.
311) . La alegría rejuvenece, la tristeza envejece.
312) . La edad no juega ningún papel, a no ser que sea un queso.
313) . La experiencia es la madre de la ciencia
314) . La experiencia no se fia de las apariencias
315) . La gente joven dice lo que hace, la gente vieja dice lo que hizo, y los tontos lo que
les gustaría hacer.
316) . La gente mala se muere de vejez
317) . La ignorancia es abuela del saber.
318) . La juventud considera la vida como oro puro;la vejez tiene en cuenta la aleación.
319) . La juventud se pasa presto; y pasada, parece un sueño.
320) . La larga experiencia, mas que los libros enseña
321)

. La lumbre hace viejo.

322) . La lumbre, para los viejos; el aire y la calle, para los mancebos.
323) . La mentira nunca muere de vieja
324) . La mujer el pan amasa y el viejo mande en casa
325) . La mujer y el melón,cuanto mas madura mejor.
326) . La mujer soltera y vieja guarda el alhajero donde el soltero y viejo guarda el
sonajero.
327) . La necesidad hace a la vieja trotar
328) . La que con viejo rico va a matrimoniar, más piensa en el enviudar que en el casar.
329) . La tierra atrae tanto a los viejos, que caminan encorvados.
330) . La vejez con amor es como un invierno con flores.
331) . La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que la esperanza.
332) . La vejez es deseada; pero cuando llega , odiada.
333) . La vejez es fría, y la muerte mas todavía.
334) . La vejez es la única condena de la vida que afecta a buenos y malos por igual.
335) . La vejez es la pérdida de la curiosidad.
336) . La vejez resta agilidad a las patas del caballo, pero no le impide relinchar .
337) . La verdadera valía es la sabiduría.
338) . La vieja escarmentada, pasa el rio arremangada.
339) . La vieja tórnase moza al recodar la noche de su boda.
340) . La zorra vieja, en el lazo se mea.
341) . La zorra vieja vuélvase bermeja.
342) . Las nuevas, a poco de sabidas, ya son viejas.
343) . Leche y huevos, de hombres viejos hacen nuevos.
344) . Llagas viejas, tarde sanan.
345) . Llegada la ocasión, el más viejo, el más ladrón.
346) . Lluvia y sol, casamiento de vieja.
347) . Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven que está en pie.
348) . Lo que la vieja quería, soñando lo tenía.
349) . Lo viejo enfada y lo nuevo agrada.
350) . Lobo viejo no cae en trampa.
351) . Lobo viejo no aprende a hablar.
352) . Los árboles más viejos dan frutos más dulces.
353) . Los jóvenes van en grupo, los adultos en parejas y los viejos solos.
354) . Los pecados de los abuelos, lo pagan los nietos.

355) . Los refranes y las tejas, son cosa de casas viejas.
356) . Los viejos a la vejez, se tornan a la niñez.
357) . Los viejos, al rincón.
358) . Los viejos son codiciosos y maliciosos.
359) . Llagas viejas tarde curan, o no curan nunca.
360) . Llagas y cuentas viejas, malas llagas y malas cuentas.
361) . Llámala puta, aunque no lo sea; pero no vieja ni fea.
362) . Llámeme puta mostrenca, pero no me llame vieja.
363) . Llámeme puta, pero no vieja, pues me falta mucho para los cuarenta.
364) . Llanto de niño, lluvia de estío; llanto de viejo, lluvia de invierno.
365) . Llegada la ocasión, el más viejo, el más ladrón.
366) . Madre vieja y camisa rota no es deshonra.
367) . Mal aparejo es no tomar el parecer que da el viejo.
368) . Mal retoza el viejo con la moza.
369) . Males otoñales, o largos o mortales.
370) . Malo es el zamarro de espulgar, y el viejo de castigar.
371) . Mas envejecen las penas que las canas.
372) . Mas lo quiero mozo y pobre que viejo que se doble.
373) . Mas quiero viejo que me regale, que mozo que me mande.
374) . Mas sabe el diablo por viejo que por diablo.
375) . Mas sabe quien mucho anda que quien mucho vive.
376) . Mas sabe un experimentado sin letras que un letrado sin experiencia.
377) . Mas vale aprender de viejo que morir necio.
378) . Mas vale malo conocido, que bueno por conocer.
379) . Mas vale mucho saber que mucho tener.
380) . Mas valer saber que haber.
381) . Mas vale un viejo que morir necio.
382) . Mas vale una vieja sola que mil mozas.
383) . Mas vale vieja con dineros que moza con cabellos.
384) . Más vale viejo asentado, que mozo desatinado.
385) . Mas viejos son los cerros y reverdecen.
386) . Mejor es deuda vieja que pecado.
387) . Mi amor viejo, ni te olvido ni te dejo.
388) . Mira a tu suegra, así será tu mujer de vieja.

389) . Mocedad ociosa, vejez trabajosa.
390) . Moro viejo, mal cristiano.
391) . Moza casada con un viejo, mal parejo; mozo casado con una vieja, mala pareja.
392) . Muchas personas no cumplen los ochenta porque intentan quedarse en los
cuarenta.
393) . Mudar de costumbre al viejo cuéstale el pellejo.
394) . Nadie se hace calvo en un rato, sino paso a paso.
395) . Negro de cien años, aún no está cano.
396) . Ni virtud en la juventud, ni en la vejez salud.
397) . Ni en la mocedad virtud ni en la vejez salud.
398) . Ni moza fea ni vieja que no lo sea.
399) . Ni compres borrico viejo, ni hagas favores al concejo.
400) . Ninguno es más viejo de lo que parece.
401) . Niños viejos y viejos niños, mal aliño.
402) . No cambies al amigo viejo, por un amigo nuevo.
403) . No comas mucha sal que viejo te harás.
404) . No dejes lo viejo por lo nuevo.
405) . No desdeñes consejo, aunque seas muy sabio y viejo.
406) . No hay caballo tan viejo que no dé un relincho a su tiempo.
407) . No hay mejor espejo que el amigo viejo.
408) . No dejes lo viejo por lo nuevo.
409) . No hacen viejo los años, sino otros daños.
410) . No hay joven fea, ni vieja hermosa.
411) . No hay mujer vieja de la cinta para abajo.
412) . No hay peor aparejo que remendar el viejo.
413) . No hay vieja marrullera que no desee correr una carrera.
414) . No hay vieja sin queja.
415) . No hay viejo cobarde.
416) . No hay viejo que no haya sido buen mozo.
417) . No le quiere mal quien al viejo hurta lo que ha de hacer.
418) . No todos los viejos son sabios, ni todos los sabios son viejos.
419) . No va a pelo la vieja con el mozuelo.
420) . Ofrecerse a Venus el viejo, es cumplir mal y arriesgar el pellejo.

421) . Olla de nabos y coles con tocino añejo, fortalece a los jóvenes y remoza a los
viejos.
422) . Olla vieja, el sabor no deja.
423) . Otoño e invierno malas estaciones para un viejo.
424) . Oyendo nuevas, me voy haciendo viejo.
425) . Pan tierno y vino añejo, dan vida al viejo
426) . Perro viejo no ladra en vano.
427) . Pocos hay viejos y dichosos.
428) . Por atreverse a comer conejo, se murió un viejo.
429) . Puta vieja, si no sirve de olla, sirve de cobertera.
430) . Putas y toreros, a la vejez os espero.
431) . Que largos son los años en la niñez, y como se acortan en la vejez
432) . ¿Que es la vejez?, estornudar, toser y preguntar que hora es.
433) . Quien come mucha sal, viejo se haz.
434) . Quien crió a sus hijos y cría a sus nietos, es asno completo.
435) . Quien de mozo anda a caballo, de viejo, a pie y descalzo.
436) . Quien de mozo come gallinas, de viejo tendrá que comer sardinas
437) . Quien de mozo se come la perdiz, de viejo echa las plumas.
438) . Quien de nuevo no corre, de viejo anda el trote.
439) . Quien tuvo y ahorró, para la vejez guardó.
440)

. Quien se acuesta con una vieja, se levanta jubilado.

441) . Quien se casa viejo, pronto entrega el pellejo.
442) . Refranes viejos, recortes del evangelio.
443) . Refranes viejos son verdaderos.
444) . Remendar unos calzones viejos con paño fino, es gran desatino.
445) . Remendar viejo con nuevo, no lo apruebo.
446) . Riqueza vieja es la nobleza.
447) . Ropa vieja, bien abriga, más que la nueva.
448) . Ropa vieja, bien se asienta.
449) . Sabe más el diablo por viejo, que por diablo.
450) . Si de joven te comes la gallina, de viejo echas las plumas.
451) . Si necesitas consejo, pídelo al viejo.
452) . Si el mozo supiera y el viejo pudiera, ¿qué se les resistiera?.
453) . Si quieres vivir cien años, toma miel todos los días del año.

454) . Si te sobra el tiempo de joven, de viejo se te esconde.
455)

. Sube la escalera como viejo, y llegaras como joven.

456)

. Tantos trabajos y en la vejez andrajos.

457) . Tu vieja viña, amugronando la harás niña. (acodar la viña)
458) . Una vez al año, ni a los viejos hace daño; una vez al mes, es tratarse de marqués;
una vez a la semana es cosa sana; dos veces a la semana ni mata ni sana; y una
vez al día es una porquería.
459) . Vejez y hermosura, nunca se vieron juntas.
460) . Vieja que cura, te lleva a la sepultura.
461) . Vieja de tres veintes, no es raro que el demonio la tiente.
462) . Vieja y fea, el demonio que la vea.
463) . Vieja y galana, no doy dos cuartos por ella y sus gafas.
464) . Viejo a caballo, no doy por su vida dos chavos.
465) . Viejo con mujer hermosa, mala cosa
466) . Viejo que boda hace, requiescat in pace.
467) . Viejo que buen vino bebe, tarde muere.
468)

. Viejo que con moza casa, de cornudo no escapa.

469) . Viejo que se casa con una mujer moza, o pronto el cuerno, o pronto la losa; si no
son las dos cosas.
470) . Viejo que vino no bebe, cerca está de la muerte.
471) . Viejo viejiño, vuelve a ser niño.
472) . Vino, leña y amigos, cuanto más viejos mas preferidos.
473) . Vino y amores, de viejo los mejores.
474) . Vive como viejo, si quieres llegar a serlo.
475) . Ya muy viejo Salomón, de un niño tomó lección.
476) . Zamarra vieja, más calienta que una nueva

