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ESTAMPARÍA “HASCAFÁ” 
 
 
 א
 
A1 Abasteced a vuestra butica, y vuestra butica vos abastecerá. 
A2 Hablar a tontas y a locas. 
A3 Abramos los ojos de espanto, que no nos los abran. 
A4 Agua pasada no muele molino. 
A5 A alguna cosa, desgracia es bueno. 
A6 A buen entendedor, salvación. 
A7 A buen bocado, buen grito. 
A8 A buena gana no hay pan duro. 
A9 A juguetón, juguetón y medio. 
A10 A todo señor, todo honor. 
A11 A todo pecado, su perdón. 
A12 A ti te lo digo, la mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. 
A13 A la escola con babas y al fiedero con barbas. 
A14 A los ladrones chicos se apañan, y a los grandes los dejan correr. 
A15 A mal viento, buena cara. 
A16 A mala cama, colchón de vino. 
A17 A malo, malo y medio. 
A18 A muertos y a idos no hay amigos. 
A19 A navío despedazado todos los vientos son contrarios. 
A20 A palabras necias, oídos cerrados. 
A21 A pan duro, diente agudo. 
A22 A cada puerta, su dueña. 
A23 A quen Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. 
A24 A quen todo basta, nada no manca. 
A25 Oveja chiquita, cada año es corderita. 
A26 Oveja que bala (grita) pierde bocado. 



A27 Ojos hay que de lagañas se enamoran. 
A28 Otros vendrán que de mi casa me quitarán. 
A29 Otros tiempos, otros usos. 
A30 Olivo y acetuno, todo es uno. 
A31 Un hombre sin amigo es la mano ciedra sin la derecha. 
A32 Un hermano es un amigo dado por la natura. 
A33 Un loco topa un otro más loco de él que lo alaba. 
A34 Un solo pájaro no anuncia la primavera. 
A35 Un pájaro en mano, es mejor que dos encima del ramo. 
A36 Un cuchi’o detiene el otro en la cacha. 
A37 Un clavo saca otro clavo. 
A38 Onde entra la dota, fuye la libertad. 
A39 Onde está el rey está la corte. 
A40 Onde las dan las toman. 
A41 Onde menos se pensa salta la liebre. 
A42 Onde no hay harina todo es mofina. 
A43 Una colondrina no hace primavera (verano). 
A44 Una desgracia no viene nunca sola. 
A45 Una mano lava la otra, y las dos la cara. 
A46 Una con[c]encia buena es una fiesta de contino. 
A47 Una rosa no hace la primavera. 
A48 Haz bien y no mires a quén. 
A49 Haz lo que tu amo te manda y te asentarás con él a la mesa. 
A50 Ajo crudo y vino puro pasan el puerto seguro. 
A51 Hacienda hecha no pide prisa. 
A52 Hacienda, tu amo te vea. 
A53 Hacer limosna nunca mengua la bolsa. 
A54 Hacerse el sodro, hacer oídos de mercader. 
A55 Asno de Arcadía, lleno de oro y come paja. 
A56 Asno de munchos, lobos lo comen. 
A57 Asno con oro, alcánzalo todo. 
A58 Ayúdate y el Dio te ayudará. 
A59 El aunamiento hace la fuerza. 
A60 El ojo es la oreja de los sodros. 
A61 El ojo de el amo engorda el caballo. 
A62 El ojo del maestro engorda el ciervo. 
A63 El hombre propone y Dio dispone. 
A64 El hijo del asno tres veces rebuzna (grita) al día. 
A65 El engañador siempre es engañado. 
A66 El escarso asemeja a aquel asno que cargado de oro come paja. 
A67 El amigo se conoce en el menester. 
A68 El amigo que sierve y el cuchi’o que no corta, que se piedra poco importa. 
A69 El arado rabudo y el arador barbudo. 
A70 El buen paño en el arca se vende. 
A71 El vecino sabe todo. 
A72 El gato maullador, nunca buen cazador. 
A73 El diablo topa buen trabajo por aque’os que no buscan ellos mismos. 
A74 El tiempo es moneda. 
A75 El terciopelo (kadifo) y la seda amatan el fuego de la cocina. 
A76 El lobo y la vulpeja (raposa) ambos son de una conseja. 
A77 El lobo está en la conseja. 



A78 El lobo no pare carneros. 
A79 El mal viene de la demasía del bien. 
A80 El mal puede ser algunas veces por bien. 
A81 El no haber novedad es buena noticia. 
A82 El pan es c[a]ro cuando las parás mancan. 
A83 El conejo ido, el consejo venido. 
A84 El costumbre hace ley. 
A85 El que hace su dover gana poder. 
A86 El que joga con la espada muere con la espada. 
A87 El que compra y miente su bolsa lo siente. 
A88 El recordo de los vivos es la vida de los muertos. 
A89 El sastre de Campillo, que cosía de baldes y ponía el hilo. 
A90 Ellos recoltan lo que sembran. 
A91 En ajarvando una idea con otra la luz sale en medio. 
A92 En el lugar que eras, según verás harás. 
A93 En el mejor fruto crece el gusano. 
A94 En boca cerrada no entra mosca. 
A95 En chico lugar Dios tiene grande parte. 
A96 En tomar y dar es fácil yerrar. 
A97 En tiempo de hijos no hay amigos. 
A98 En la espalda de un otro el cargo es liviano. 
A99 En la mesa no se envejecen. 
A100 En la civdad de los ciegos los de un ojo son reys. 
A101 En los nidos de antaño (agora un año), no pájaros hay hogaño. 
A102 En pleito no se esparte confites. 
A103 En casa de fierrero cuchi’o de palo. 
A104 En casa del jugador poco tura la alegría. 
A105 En casa llena presto se guisa la cena. 
A106 En cualunque negra hecha cale que una mujer se tope adientro. 
A107 Entre amigos y soldados cumplimentos son excusados. 
A108 Entre dos amigos, un notario y dos testigos. 
A109 Entre padres y hermanos no metas tus manos. 
A110 Entre col y col, lechuga. 
A111 Entre sastres no se pagan hechuras. 
A112 Enemigos apartados, medio vencidos. 
A113 Es bueno de batir el fierro mientras que está caliente. 
A114 Es por el camino de el “ahora” que arriban al camino de la “nada”. 
A115 Es caro como la pimienta. 
A116 Estar entre la espada y la pared. 
A117 Estar o vivir como perros y gatos. 
A118 Esperar días por ver maravillas. 
A119 Escoba desatada, persona desalmada. 
A120 Escoba nueva barre bien. 
A121 Ir a la guerra y casar no se ha de consejar. 
A122 Ir por lana y volver (tornar) trasquilado. 
A123 Hermosura de mujer no enriquece hombre. 
A124 Al buen entendedor pocas palabras bastan. 
A125 Al Dio no lo vemos, de cifras lo conocemos. 
A126 Al mentiroso, conviene ser memorioso. 
A127 Al que va a la bodega (magacín) por vez se le conta. 
A128 Al ratón que tiene solo un buraco, presto lo aferra el gato. 



A129 Alabar al torpe, es mejor de darle regalos. 
A130 Ama, sos ama mientras el niño mama, después que no mama, ni ama, ni nada. 
A131 Amigo apaciguado, enemigo doblado. 
A132 Apaña, suegro, para quen te herede, manto de luto, corazón alegre. 
A133 Acometa quen quera, el fuerte espera. 
A134 Aquellos que ama el Dio, mueren mancebos. 
 
 
 ב
 
B1 Vale más un mal arreglo que un buen pleito. 
B2 Vaca y carnero, olla de caballero. 
B3 Barbas con barbas honra se catan. 
B4 Buen avocato, negro vecino. 
B5 Buen consejo nunca viene en vano. 
B6 Buen corazón quebranta mala ventura. 
B7 Buenas palabras no costan nada y son muy valutosas. 
B8 Buena es la novia, ma ciega de un ojo. 
B9 Bolsa sin dinero, llámola cuero. 
B10 Viva el devdor y el arrecavdador. 
B11 Viva la gallina y viva con su pepita. 
B12 Bien vengas, mal si vienes solo. 
B13 Vestir a un leño parece un gentil mancebo. 
 
 
 ג
 
G1 Gato escaldado del agua fría fuye. 
G2 Guádrate y Dios te guadrará. 
G3 Güélame a mí la bolsa y fiédate a ti la boca. 
G4 Júntate con los buenos y serás uno de ellos. 
 
 
 ד
 
D1 Dos al saco y el saco en tierra. 
D2 Dos veces da, el que da presto. 
D3 De agua reposada me guadre el Dio, que de la fuerte me guadraré yo. 
D4 De un camino, una vía dos mandados. 
D5 De el árbol caído todos hacen leña. 
D6 De el Dio y de el vecino no se puede encubrir. 
D7 De el mal, el menos. 
D8 De el lobo, un pelo, y este de la frente. 
D9 De el monte sale quen el monte quema. 
D10 De el ferimiento de dos piedras sale la luz. 
D11 De amigo a amigo y de compadre a compadre, sangre en el ojo. 
D12 De aquello que te es igual, no digas ni bien ni mal. 
D13 De buena vid planta tu viña, y de buena madre tu hija. 
D14 De la uña se conoce el león. 
D15 De la espina sale la rosa. 



D16 De lo que poco costa muncho dale. 
D17 De noche todos los gatos son pardos (color preta y blanca). 
D18 De casta vienen los señores. 
D19 Debés escuchar el consejo de los viejos. 
D20 Deshace el yardán por hacer un candelar. 
D21 Dime con quén andas y te diré quén eres; y con quén paces y no con quén naces. 
D22 Déjame entrar, yo me haré lugar. 
D23 Dejar a uno con un palmo de narices. 
 
 
 ט
 
T1 Tal amo, tal mozo. 
T2 Tal padre, tal hijo. 
T3 Tanto quere Abravanel como quere Cembranel. 
T4 Toda prometa es una devda. 
T5 Todo viene en su hora a quen sabe esperar. 
T6 Todo lo dejado es pedrido. 
T7 Todo lo que arrelumbra no es oro. 
T8 Todo sueño es metiroso. 
T9 Todos emprestan al rico. 
T10 Tomar el rábano por las hojas. 
T11 Tejado de un rato (momento), labor para todo el año. 
T12 Tener uñas no es ser león. 
T13 Tener tanto dinero como la rana pelo. 
T14 Trabajo y alegría son buenos compañeros. 
 
 
 י
 
I1 Llevadvos, marido, la artesa, yo llevaré el cedazo, que pesa como un diablo. 
I2 Llevar el agua a su molino. 
 
 
 ל
 
L1 Las chicas cavsas tienen grandes consecuencias. 
L2 Las desgracias son siempre buenas para alguna cosa. 
L3 Las paredes tienen oídos. 
L4 Las rosas cayen, los espinos restan. 
L5 La ama brava es llave de la casa. 
L6 La hermosura pasa, el talento resta. 
L7 La hambre echa al lobo del monte. 
L8 La valor de la luz se conoce después de haber estado en la escuridad. 
L9 La vivda honrada, su puerta cerrada. 
L10 La vivda llora y otros cantan en la boda. 
L11 La gana viene en comiendo. 
L12 La tierra vale tanto como el hombre que la labra. 
L13 La mala hierba crece siempre. 
L14 La más hermosa época es aque’a de su tiempo. 



L15 La mar se burla de una gota de agua. 
L16 La moneda derechea al mundo. 
L17 La mentira no tiene pies. 
L18 La cencia no tiene enemigos que los iñorantes. 
L19 Lo sabe trenta y un diente? Lo saben toda la gente. 
L20 La pacencia es un árbol que su raíz es amarga, pero sus frutos son dulces. 
L21 La perra y la doncella, la que calla es buena. 
L22 La persona cuando desea comer, no mira nada. 
L23 Lo que hicites te harán. 
L24 Lo que entra con el capello (carapusa) sale con la mortaja. 
L25 Lo que va hacer el tiempo que lo haga el meollo. 
L26 Lo que mujer quere, Dios lo quere. 
L27 Lo que se fada en la boda no se fada toda la hora. 
L28 Los escritos hablan cuando el hombre se acalla. 
L29 Los arroyos chicos hacen los grandes ríos. 
L30 Los bienes son de aquellos que gozan. 
L31 Les di palos para que me ajarven. 
L32 Lejos de vista y lejos de corazón. 
 
 
 מ
 
M1 Maestro de atar escobas. 
M2 Manos besa el hombre que quisera ver cortadas. 
M3 Más vale un amigo que pariente ni primo. 
M4 Más vale un bocado de vaca que siete de patata. 
M5 Más vale un toma que dos te daré. 
M6 Más vale una vez colorado que siete amarillo. 
M7 Más vale vaca en paz que pollos con agraz. 
M8 Más vale buena fama, que dorada cama. 
M9 Más vale tadre que nunca. 
M10 Más vale ser un hijo de un probe que esclavo de un rico. 
M11 Muchas [veces] los cabellos hacen troco, el que de ellos fía es bien loco. 
M12 Muda el lobo los dientes y no las mientes. 
M13 Mujer sola hace todo, dos hacen poco, tres no hacen nada. 
M14 Mulo cojo, y hijo bobo, lo sufren todo. 
M15 Mostra parás, todos te saludarán. 
M16 Médicos de Valencia, muchas haldas y poca cencia. 
M17 Mejor vale aderezarse a Dios en lugar de sus santos. 
M18 Mejor vale estar en la sabor que en la golor. 
M19 Mejor vale ser mendicante que iñorante. 
M20 Meter todos mis güevos en el mismo panero. 
 
 
 נ
 
N1 Nada no es más caro que los años. 
N2 No hay oficio menospreciable, hay gentes menospreciables. 
N3 No hay mal que por bien no venga. 
N4 No hay mejor mandado del que yo me hago. 
N5 No hay mejor cirujano (cherraj) que el bien acuchillado. 



N6 No hay fuego sin flama (humo). 
N7 No hay peor sordo que el que no quere oír. 
N8 No hay caballo, por bueno que sea, que no tropiece. 
N9 No hay que buscar cinco pies al gato. 
N10 No hay rosa sin espinos. 
N11 No es tan fiero el león como lo pintan. 
N12 No es mal sastre el que conoce el paño. 
N13 No hallar nidos onde se pensa hallar pájaros. 
N14 No amatés el fuego que no vos quema. 
N15 No viven de lo que comen ma de lo que espiden. 
N16 No ver siete sobre un asno. 
N17 No deben fiarsen a un enemigo apaciguado. 
N18 No llegar a la soleta de su zapato. 
N19 No mostres el fondo ni de tu bolsa ni de tu alma. 
N20 No se hace fritadas sin romper güevos. 
N21 No se debe sembrar todo el trigo en un campo. 
N22 No se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. 
N23 No por el güevo, sino por el fuero. 
N24 Nuevos reys, nuevas leys. 
N25 Nosotros todos somos hermanos, ma nuestras bolsas no son hermanas. 
N26 Ni en burlas ni en veras con tu amo no partas peras. 
N27 Ni todos lloran, ni todos ríen en un día. 
N28 Ninguno sabe el mal de la olla, sino la cuchara que la manea. 
 
 
 ס
 
S1 Salir de flamas, y cayer en brasas. 
S2 So vaina de oro, cuchi’o de plomo. 
S3 Suegra ni aun de azúcar es buena. 
S4 Si alimpiás el vestido de un esca[r]so, por no pagar dice que se lo arrasgates. 
S5 Si queres pedrer la libertad confía tu secreto a otro. 
S6 Según el fruto juzgan el árbol. 
S7 Soñaba el ciego que vía y soñaba lo que quería. 
S8 Cerezas y fadas malas, pensás tomar pocas y se vienen hartas. 
S9 Ses pies de tierra bastan al más grande hombre. 
 
 
 פ
 
P1 Paga lo que debes, sabes lo que tienes. 
P2 Pajar viejo presto se enciende. 
P3 Para un nuevo todo es hermoso. 
P4 Para tu mal tú toparás cura. 
P5 Para mí no puedo, y devanaré para mi suegro. 
P6 Para cada pájaro su nido es bueno. 
P7 Fuerza mengua el espanto. 
P8 Puerco fiado gruñe todo el año. 
P9 Pollo de enero, cada pluma vale un dinero. 
P10 Poso, no poso, con mi mujer me tomo. 
P11 Poco a poco fila la vieja el copo. 



P12 Por un sabio topan cien ricos. 
P13 Por onde salta la cabra, salta la que mama. 
P14 Por alargar vuestra vida, acortad vuestras comidas. 
P15 Por decir fuego no se quema la boca. 
P16 Por dinero baila el perro. 
P17 Por muncho pan nunca hay mal año. 
P18 Por comer fierro, cale tener dientes de acero. 
P19 Figura de miel, corazón de fiel. 
P20 Prosperidad es hermana de desgracia. 
P21 Presto y bueno, no caminan nunca en juntos. 
 
 
 ק
 
Q1 Cabellos y cantar no cumplen ajugar. 
Q2 Cabeza loca no quere toca. 
Q3 Cada oveja con su pareja (par). 
Q4 Cada uno juzga por su corazón del ajeno. 
Q5 Cada uno sabe onde le apreta el zapato. 
Q6 Cada uno por sí y el Dio por todos. 
Q7 Cada cabello hace su solombra en el suelo. 
Q8 Casa tu hija como pudieres, y tu hijo como quiseres. 
Q9 Caminando y hablando. 
Q10 Cacarear y no poner güevo. 
Q11 Cara de beato (cachoto) y uñas de gato. 
Q12 Cual más, cual menos, toda la lana es pelo. 
Q13 Cuando el Dio está contigo los enemigos [te] se hacen amigos. 
Q14 Cuando en verano es invierno, y en invierno verano, nunca buen año. 
Q15 Cuando la desdicha dorme, espántate de despertarla. 
Q16 Cuando la fuente se seca, sabemos el precio del agua. 
Q17 Cuando la pobredad entra por la puerta, el amor se vola por la ventana. 
Q18 Cuando no tienen buena cabeza, cale tener buenas gambas. 
Q19 Cuando nace la escoba nace el asno que la roñe. 
Q20 Cuando se habla de lobo, se le ve la cola. 
Q21 Cuando fueres por camino no digas mal de tu enemigo. 
Q22 Cuanto más escura está la nochada más presto amanece. 
Q23 Cuanto más saben menos afirman. 
Q24 Cobra buena fama, y échate a la cama. 
Q25 Cochino (puerco) fiado, buen invierno y mal verano. 
Q26 Coger dos liebres de un tiro. 
Q27 Cola larga, meollo corto. 
Q28 Como perro con cencerro. 
Q29 Con un asno encargado de oro se puede entrar al más fuerte castillo. 
Q30 Con el tiempo maduran la[s uv]as. 
Q31 Con la pacencia todo se logra. 
Q32 Conocer un mal, es topar el medio remedio. 
Q33 Costar más el collar que el perro. 
Q34 Quen abraza muncho no aferra nada. 
Q35 Quen a munchos amos sierve a alguno ha de hacer falta. 
Q36 Quen ve, desea. 
Q37 Quen gana en el jogo pierde en amor. 



Q38 Quen dorme bueno no siente las pulgas. 
Q39 Quen dorme cena. 
Q40 Quen deshonra, a sí se deshonra. 
Q41 Quen dice mal de la pera este se la lleva. 
Q42 Quen toma todos los caminos arriba a mala fin. 
Q43 Quen tiene tienda que atienda. 
Q44 Quen tiene las hechas tiene las sospechas. 
Q45 Quen tiene la vista corta debe mirar de cerca. 
Q46 Quen tiene el tejado de vidro no tire (eche) piedras al del vecino. 
Q47 Quen más tiene más quere. 
Q48 Quen no vido Lisbona no vido cosa buena. 
Q49 Quen no tiene casa de suyo es vecino de todo el mundo. 
Q50 Quen no sabe de abuelo no sabe de bueno. 
Q51 Quen no sabe qué es guerra, vaya a ella. 
Q52 Quen [¿?]a nada no tiene nada. 
Q53 Quen [¿se hace?] miel, moscas se lo comen. 
Q54 Quen se embarcó con el diablo debe navegar con él. 
Q55 Quen se viste de mal paño dos veces viste al año. 
Q56 Quen se semeja se ajunta. 
Q57 Quen paga sus devdas se enriquece. 
Q58 Quen poco tiene, poco teme. 
Q59 Quen presta al amigo, cobra un enemigo. 
Q60 Quen calla atorga. 
Q61 Quen con lobos anda, a aullar se enseña (enveza). 
Q62 Quen quere la col, quere las hojicas del derredor. 
Q63 Quen quisere mula sin tacha, ándese a pie.  
Q64 Querer emblanquecer un negro, pierden el jabón. 
Q65 Querer, es poder (más hace el que quere que el que puede). 
 
 

GLOSARIO: 
 
ajarvando, ajarven < ajarvar (A91, L31): golpear (tc. ḥarab). 
ajugar (Q1): ajuar. 
apañan, apañarse (A14): agarrar, apresar. 
atorga < atorgar (Q60): otorgar, admitir. 
avocato (B4): abogado (fr. avocat). 
buraco (A128): agujero. 
butica (A1): almacén, tienda (fr. boutique) 
cale < caler (A106, P18, Q18): convenir, ser necesario. 
capello (L24): ver carapusa. 
carapusa (L24): gorra de niño (pt. carapuça). 
cherraj (N5): cirujano, barbero (tc. cerraḥ). 
ciedra (A31): izquierda. 
conseja (A76, A77): cuento relato popular. 
dota (A38): dote. 
dover (A85): deber, obligación moral (it. dovere). 
escarso (A66): avaro. 
espiden < espedir (N15): digerir. 
enveza < envezar (Q61): aprender. 
fada < fadar (L27): hechizar. 
fiedero (A13): pudridero. 
gambas (Q18): piernas (it. gamba). 



golor (M18): olor. 
hecha, hechas (A106, Q44): acción, hecho. 
iñorantes, iñorante (L18, M19): ignorante (fr. ignorant o it. ignorante). 
kadifo (A75): terciopelo (tc. kadife). 
ma (B8, N15, N25): pero, mas (it. ma). 
magacín (A127): almacén (fr. magasin). 
manea < manear (N28): agitar, menear. 
negra, negro (A106, B4): malvado, triste. 
parás (A82, M15): cuarto de piastra (moneda turca). 
pepita (B11): tumor que las gallinas suelen tener en la lengua, y no las deja cacarear. 
topa < topar (A33): hallar, encontrar. 
tura < turar (A104): durar. 
vía (D4, S7): pretérito imperfecto de ver. 
yardán (D20): collar (tc. gerdan). 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN 
 

Hemos transcrito el texto adaptando las grafías aljamiadas judeoespañolas al uso del español 
moderno. No reflejamos, pues, los rasgos fonéticos característicos del judeoespañol (del mismo 
modo que no se suelen reflejar en la escritura las diferentes pronunciaciones de las variantes 
regionales del español contemporáneo). Dichos rasgos son, principalmente:  
 -Seseo 
 -Yeísmo, con articulación a veces extremadamente abierta (“aque’os”, “cuchi’o”) 
 -Mantenimiento de la ese sonora /z/, fundamentalmente en posición intervocálica y ante 
consonante sonora 
 -Inexistencia del sonido /x/, en cuyo lugar se producen las prepalatales fricativas sorda y 
sonora (ʃ y ʒ), al uso del castellano medieval 
 -Articulación simple de la vibrante múltiple /r/ > /ɾ/ 
 -Articulación palatalizada de /s/ en la terminación verbal de la segunda persona del plural 
(-is > /ʃ/) y los perfectos del verbo “querer” (“quisera”). 
 -Articulación simplificada, ante consonante, del grupo /ks/ > /s/. 

En la transcripción de los préstamos de otras lenguas, hemos tendido a la representación del 
sonido más cercano, dentro de los presentes en el alfabeto. 

Adaptamos también la puntuación a las normas de uso estándar, añadiendo solamente en 
algunos casos una coma entre las partes del refrán (marcando la ausencia de verbo), para mayor 
inteligibilidad. 

Indicamos las enmiendas y lecturas conjeturadas entre corchetes, en los fragmentos ilegibles por 
deturpación del original impreso. 
 

Madrid, 12.01.2015 


