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 Antiguamente en la época del imperio romano, se
decía que Roma era el centro del mundo, porque se

encontraba en el centro, y todos los caminos
llegaban a ella.

 
Significa que aunque hagas algo de diferentes

maneras, va a llegar al mismo resultado

 Todos los caminos
llegan a Roma.



2- A buenas horas, mangas verdes.
 
 
 

 El origen procede de unos antiguos
guardias que tenían como función atrapar
a los cacos, pero casi nunca llegaban a

tiempo de cumplir su prometido.
Además, iban vestidos con una especie
de complemento en la muñeca, de color

verde.

Significa que si puedes hacer algo hoy, no lo
dejes para mañana



 Su origen proviene de un antiguo rey en
Sevilla, que se fue a Santiago por un

recado, y cuando volvió, su enemigo le había
robado el trono.

 

Quién se fue a Sevilla perdió su silla

 

Sevilla



Salvado por la campana:Salvado por la campana:  

Significa salvarse en el último momento de algo: un examen,Significa salvarse en el último momento de algo: un examen,
evento…evento…

En años en que la medicina estaba poco avanzada, muchosEn años en que la medicina estaba poco avanzada, muchos
enfermos de mareos o catalepsias eran enterrados vivos sinenfermos de mareos o catalepsias eran enterrados vivos sin
querer. Tras descubrir arañazos en los ataúdes, se decidióquerer. Tras descubrir arañazos en los ataúdes, se decidió
incorporar una campana unida a una cuerda para que laincorporar una campana unida a una cuerda para que la
pudieran hacer sonar si la persona realmente no estabapudieran hacer sonar si la persona realmente no estaba

muerta.muerta.
Origen y significado de 5 refranes españoles popularesOrigen y significado de 5 refranes españoles populares
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 Quién a hierro mata a hierro

muere:

Su origen se encuentra en la

Biblia, en el Evangelio según San

Mateo (Capítulo 26, versículos 51-

52), en el que Jesús pide a uno de

los que estaban con él que guarde

su espada, “porque el que a hierro

mata, a hierro muere”



 Poner los cuernos:

época vikinga. En aquella época, los jefes de

los poblados vikingos podían mantener

relaciones íntimas con cualquiera de las

mujeres del poblado, ya fueran solteras,

casadas o estuviesen siendo pretendidas

por algún otro hombre. El jefe de la aldea

colocaba este casco adornado con los

cuernos de animales en la puerta de la casa,

significaba que se encontraba acompañado

de una mujer, por lo que no debía ser

molestado bajo ningún concepto.

 



Quién madruga, Dios le ayuda
 

Un padre le contaba a su hijo: el
vecino de al lado  habia encontrado

una bolsa de dinero por la calle.
Su hijo, que quería dormir hasta

tarde, contestó: más ha tenido que
madrugar el que perdió la bolsa

 



En boca cerrada, no entran moscas
 

Carlos V pasaba por Calatayud y le
dijeron:

"Cerrad la boca, majestad, que las moscas
de esta tierra son insolentes"

 



Ojo por ojo, diente por diente
Esta frase se usaba para aludir a las

persona que iban a ser castigadas por
hacer algo que hizo en el pasado



En una ocasión una doncella pidió encontrar novio a
Santa Rita de Casia

La mujer no tardó mucho tiempo en conocer a un
hombre, pero al parecer la relación no duró

demasiado y acabaron rompiendo.
El fracaso disgustó a la doncella, quien se plantó
delante de la Santa y le dijo «Santa Rita, Rita, lo

que se da no se quita» para recriminarle por haberle
concedido el deseo de forma tan efímera.

 

Santa Rita, Rita,
Rita. Lo que se da no

se quita
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