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REFRANES SOBRE EL HONOR Y LA HONRADEZ 

Presente en el mundo femenino que pretendemos analizar en  la primera mitad del siglo 

XX, en estas jornadas; el honor y la honradez de las personas, haciendo especial hincapié 

en el mundo femenino. Muchos de ellos hacen referencia al hombre, pero por la misma 

también se han utilizado para referirse a la mujer  

A barbas honradas, honras colmadas: Significa que debemos reconocer la honradez de 

algunas personas. 

 

Al hombre honrado, hazle lado. 

 

Al hombre honrado, todo le cuesta caro. 

 

Al hombre jugador y al caballo corredor, poco les dura el honor: Porque ambas 

personas lo pierden con frecuencia. 

 

Ama lo tuyo y respeta lo ajeno; que aquello es miel y esto veneno: Indica cómo debe 

comportarse la persona honrada. 

 

A manos lavadas. Dios hace merced: Significa que a las personas honradas Dios las 

favorece. 

 

A manos lavadas. Dios les da de comer: Significa que a las personas honradas Dios las 

protege. 

 

A más honor, más dolor. 

 

Antes muerte en pobrera que vida en vileza: Refrán que pone de manifiesto el gran 

valor de la honradez. 

 

Antes pobrera que vileza. 

 

Antes pobre honrado que rico infamado. 

 

Antes poco y honrado que mucho y robado. 

 

Antes honrado y raído que ladrón y bien vestido: Refrán que pondera la honradez. 
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Antes roto o remendado que ladrón y bien portado: Refrán que pondera la riqueza. 

 

A todos conviene temer a Dios y las leyes: Refrán que manifiesta la necesidad de ser 

honrados. 

 

A todos ha de honrar el que de todos quiera ser honrado: Indica un requisito esencial 

para el que quiera que le honren. 

 

Con honra sola no se pone la olla: Indica la necesidad de trabajar para poder comer. 

 

Corona rapada, casa respetada: Significa el honor existente donde vive un sacerdote. 

 

Cuando la honra anda a grillos, mal para ella y para sus hijos: Significa la importancia 

que tiene la honra en la vida de las personas. 

 

Cuentas claras, honran caras: La bondad de las personas se vislumbra en sus caras. 

 

Creció el honor, y creció el dolor: Refrán que manifiesta la relación entre el honor y el 

dolor. 

 

Cuentas y honras claras: Se sobrentiende, deben ser. 

 

Da honra quien la tiene: Significa que para dar algo hay que tenerlo. 

 

Da lo suyo a su dueño y gozarás de buen sueño: Significa que la persona honrada 

duerme tranquila. 

 

De lo ajeno, ni aun un pelo: Se sobrentiende, debe tomar la persona honrada. 

 

De padres sanos, hijos honrados. 

 

Donde no hay honor, no hay dolor. 

 

El hombre honrado, de su palabra es esclavo: Significa la gran honradez de las 

personas pobres. 

El hombre honrado, a las diez debe estar acostado. 
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El hombre honrado, pobre pero no humillado. 

 

El hombre sin honra, peor es que un muerto: Refrán que pone de manifiesto el valor de 

la honra. 

 

El pedir es provechoso, pero no es honroso: Porque la persona que pide tiene, 

generalmente, que humillarse. 

 

El nombre sigue al hombre: Significa que el honor depende del hombre. 

 

El título de hombre de bien, honra tanto como el de duque o marqués: Significa que la 

honradez es comparable a un título nobiliario. 

 

El vidrio y la honra del hombre no tienen más que un golpe: Refrán que pone de 

manifiesto la fragilidad de ambos. 

 

En cosas de honra, no se ahonda. 

 

Entonces perdí honor, cuando dije mal y oí peor: Indica que el honor se pierde por decir 

y oír algo indebido. 

 

Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero: Indica la primacía del dinero sobre 

el honor. 

 

Entre nobles caballeros más vale el honor que el dinero: Significa la supremacía del 

honor sobre el dinero. 

 

Ganar amigos y dinero, honra y provecho: Se sobrentiende, produce. 

 

Gran trabajo es sustentar honra y mayor, vivir sin ella: Significa la gran importancia 

que tiene la honra en la vida de las personas. 

 

Honor que en bajo amigo se procura, poco dura. 

 

Honra a quien te honra, y ganarás más honra. 
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Honra con ropa prestada, no vale nada: Significa que la honra tiene que proceder de la 

propia persona. 

 

Honra mundana es honra vana. 

 

Honra que anda en lenguas sufre mengua. 

 

Honra que me trae daño, no en mis años: Refrán que rechaza la honra que trae consigo 

perjuicio. 

 

Honra sin provecho, bolsa sin dinero: Denota que la honra tiene que ser útil. 

 

Honra sin provecho no duerma bajo mi techo: Denota que la honra tiene que producir 

utilidad. 

 

Honra sola, ruin herencia: Pone de manifiesto que la honra tiene que ser meritoria. 

 

Honra y dinero rara vez van por el mismo sendero. 

 

Honra y deleite no comen juntos: Denota la incompatibilidad de ambos. 

 

Honra y dinero se ganan despacio y se pierden ligeros. 

 

Honra y pro pocas veces se vio: Indica que la persona honrada suele medrar poco. 

 

Honra y provecho, no caben en un techo: Denota la incompatibilidad de ambos. 

 

Hombre de buena ley, tiene palabras de rey: Denota el modo de obrar de las personas 

honradas. 

 

Hombre honrado, antes muerto que injuriado: Refrán que pondera el valor de la honra. 

 

Honores cambian costumbres: La persona honrada siempre obra bien. 

 

Honrilla de esta vida como el humo presto es ida: Indica la caducidad de la honra. 
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La bandera vieja y rota, al regimiento da honra. 

 

La honra del bueno, está en manos del ruin. 

 

La honra es cara de mantener y fácil de perder. 

 

La honra es de quien la hace: Indica que debemos hacer méritos para tener la honra. 

 

La honra hace letrados: Indica que la persona honrada se esfuerza por adquirir una serie 

de conocimientos. 

 

La honra más se debe a buena fama que a cabeza blanca: Significa que una persona 

no es honrada porque tenga más edad. 

 

La honra que a tu mujer das, en tu casa se queda. 

 

La honra que se perdió, tarde o nunca se recobró: Refrán que pone de manifiesto la 

fragilidad de la honra. 

 

La honra suele ser trabajosa de ganar y ligera de perder. 

 

La honra y el vidrio no tienen más que un golpéenlo: Significa lo quebradizos que son 

ambos. 

 

La honra y el vidrio, siempre en peligro: Indica la gran fragilidad de ambos. 

 

La mujer honrada, corona es del marido: Refrán de origen bíblico que pone de 

manifiesto la gran importancia de la honradez de la mujer en el matrimonio. 

 

La mujer honrada o quiere o calla: Refrán que pone de manifiesto las virtudes de la 

mujer honrada. 

 

La promesa del noble y honrado es dinero de contado: Significa la eficacia de la citada 

promesa. 

 

La vida larga o corta que sea buena es lo que importa: Por el término buena puede 

sobrentenderse honrada. 
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Lo que tenemos por honra, nos deshonra: Si la honra sobrepasa a nuestros méritos. 

 

Los mejores bienes, en ti mismo los tienes: Significa que el obrar bien depende de cada 

persona. 

 

Mancha en honra, llega honda: Denota que la pérdida de la honra tiene graves 

consecuencias. 

 

Manos limpias, bolsa vacía: Indica que la persona honrada no ahorra. 

 

Más honra el alma que la barba: Refrán que pondera el valor del alma. 

 

Más vale merecer la honra y no tenerla que teniéndola no merecerla. 

 

Más vale morir con honra que deshonrado vivir: Refrán que pondera la honra. 

 

Más vale morir con honra que vivir con vilipendio. 

Más vale poco y bien ganado que mucho enlodado: Significa que es mejor tener poco y 

ganado honradamente, que poseer mucho y obtenerlo del modo contrario. 

 

Más vale poco y bien venido que mucho y mal adquirido. 

 

Más vale pedir que hurtar: Denota que la persona que opta por pedir, en lugar de robar, 

es honrada. 

 

Más vale poco y bien allegado que mucho y robado.  

Más vale preso y muerto que hacer mal hecho: Refrán que elogia la honradez. 

 

Más vale ser un buen pobre que un mal rico. 

 

Más vale un pan con Dios que con el diablo dos. 

 

Murió el Conde, más no su nombre: Significa que el honor de las personas perdura 

después de su muerte. 

 

Ni las manos en las cartas ni los ojos en las arcas: Significa cómo debe ser la persona 

honrada. 
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Tal como va el mundo, ser honrado es ser elegido entre diez mil. 

 

Ningún bien importa tanto como guardarnos del mal y del malo: Denota que lo más 

importante es la honra. 

 

No basta ser una honrada, sino parecería en trato y cara: Refrán que indica que la 

honra es necesario ponerla de manifiesto mediante las obras. 

 

No es el camino derecho el de más provecho: Indica los inconvenientes de la honradez. 

 

No hay caída peor que caer el hombre de su honor: Indica el efecto negativo de perder 

el honor. 

 

No hay mejor ganar de honra que no perderla. 

 

No procures parecer singular, sino en el bien decir y en el bien obrar: Refrán que 

invita al buen comportamiento. 

 

No seas pobre, morirás honrado: Refrán que pone de manifiesto el poder de la riqueza. 

 

No sólo serlo, sino parecerlo: Se sobrentiende, ser honrado. 

 

No vive más la honra del bueno que lo que quiere el malo: Significa que la persona de 

malas intenciones puede hablar mal de otro y quitarle la honra. 

 

Oficio de concejo, honra sin provecho: Significa que a veces no se valora el esfuerzo de 

las personas en conjunto. 

 

Para honrada vida, peso y medida, cuenta y razón y la verdad encima: Denota los 

requisitos necesarios para la honradez. 

 

Por el camino derecho, mucha honra, pero poco provecho. 

 

Por temor, no pierdas honor: Pone de manifiesto una de las causas que motivan la 

pérdida del honor. 

 

Premio que en darse tarda, al premiador deshonra y al premiado agravia 
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Quien al indigno da honra, mucha más lo deshonra. 

 

Quien a los suyos se parece, honra merece. 

 

Quien a su mujer no honra, así mismo se deshonra. 

 

Quien hace lo justo, duerme a su gusto: Porque tiene la conciencia tranquila. 

 

Quien no cura de la honra, fuerza será que a las gentes no oiga: A la persona que no 

se preocupa por su honra, no le importa lo que digan los demás. 

 

Quien por sí noble se hace, de sí mismo es abuelo y padre: Refrán que pondera el 

esfuerzo personal. 

 

Quien quiera honra que la gane: Refrán que pone de manifiesto la necesidad del 

esfuerzo personal para poder tener honra. 

 

Quien vive como Dios manda, alegre anda: La persona honrada, vive feliz. 

 

Robar mucho es pillería; robar poco, tontería; y honradez es trabajar y ni mucho ni poco 

robar. 

 

Ser uno hombre de su palabra, es ejecutoria honrada: Denota que la persona honrada 

cumple su palabra. 

 

Te honrará el honrado y te difamará el infamado. 

 

Título sin mérito, no es honor, sino descrédito: Indica que lo fundamental son las 

buenas obras. 

 

Tocadle en la honra, y nada hará; tocadle en el dinero y respingará: Indica que para 

algunas personas lo fundamental es el dinero. 

 

Un hombre honrado no tiene más que su palabra. 

 

Una cosa es tener honra, y ser honrado, otra: Significa que puede tener honra una 

persona y no obrar con honradez. 
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Unos tienen la fama y otros cardan la lana: Hay personas a las que se les considera 

honradas sin serlo y viceversa. 

 

Vanos honores no son frutos, sino flores: Refrán que indica los inconvenientes de los 

honores que en realidad no lo son. 

 

Ve derecho y diga quien dijere: Significa que lo fundamental es ser honrado. 

 

Vida buena no teme a la mala lengua: Las personas que viven honradamente no temen 

que otras las difamen. 

 

Vive y trabaja bien; no habrás menester alguien: Las personas honradas no necesitan 

la ayuda de otras para mantenerse. 
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