
 
 
 
 
 

 
 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE 
HISTORIA DE LAS MUJERES. 

(DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017) 

 

 

 

 

Las suegras y el refranero español. 

 

Víctor Llorente García 



1 
 

 

 

 

 

LAS SUEGRAS 

Y 

EL REFRANERO 
ESPAÑOL 

 
Víctor Llorente García 

  
(bajo la dirección de la profesora Dra. María Azucena Álvarez García) 

 

Alumno de 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

victorllogar@hotmail.com 

 

 



2 
 

 

 

 

Presentación……………………………………………………………………….3 

Introducción…………………………………………………………………………3 

Los refranes………………………………………………………………………….4 

Etopeya o descripción moral………………………………………………………5 

Conclusiones………………………………………………………………………..9 

Bibliografía……………………………………………………………………………9 

Anexo………………………………………………………………………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Presentación 

 

Mi nombre es Víctor Llorente, alumno de la Drª y profesora María Azucena Álvarez 

García y estudiante de 4º de E.S.O. en el IES “Cuenca del Nalón” de Langreo (Asturias) y 

aunque me gusta escribir y leer, nunca me había visto en algo así. 

Sinceramente todo esto me cogió por sorpresa: hace dos días, en el momento de 

empezar con el trabajo “Las suegras y el refranero español”, mi profesora me entregó 

unos “papeles” y me sugirió participar en su Congreso. Yo acepté, pese a tener sólo 

cuatro días para completar el análisis, así que espero que sea del agrado del lector y 

siento si parece muy apresurado. 

 

 

Introducción 

 

Con este estudio, me gustaría discutir el rol que juegan las suegras en el refranero 

español y la mala fama que tienen. Puede que sea porque, desde el punto de vista del 

hombre la suegra parezca muy exigente o muy protectora hacia su hija, no lo sé, pero sí 

sé que esta opinión se aleja bastante de la realidad. 

Se suele relacionar a las suegras como malvadas, egoístas, impulsivas, arrogantes, 

tacañas, frías… Casi nunca se habla de una suegra de forma positiva y siempre se habla 

de su personalidad y no su aspecto físico. 
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Los refranes 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española1 atendiendo a la palabra 

“refrán”, remite etimológicamente a su origen al francés (fr. refrain) y lo define como: 

Dicho agudo y sentencioso de uso común. 

Coloquial y tradicionalmente se han definido a los refranes como “pequeñas píldoras 

de sabiduría2” y es cierto que su brevedad esconde una acertada reflexión sobre la vida. 

El uso y recurso de los refranes, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, se considera 

una virtud en el hablante. Ejemplos que ilustran esta afirmación pueden ser: hombre 

refranero, medido y certero o quien habla por refranes es un saco de verdades3. 

El refrán nace en otra época, donde la cultura imperante era oral y el conocimiento 

se transmitía de generación en generación, boca a boca. Los refranes eran el mejor 

ejemplo de aprendizaje. Parece que la creación de refranes se ha estancado: el ser 

humano no genera ya tantos refranes como antes4, pero siguen vivos tanto en el habla 

como en internet. En 2006 se contabilizaban 60.000 entradas5 con la palabra “refrán”, hoy 

a 13 de octubre de 2017 superan los 5.070.000 resultados en la red, en una búsqueda 

aislada en castellano. 

En una de esas búsquedas, encontramos una antología del refranero castellano6 y 

decidimos centrarnos en un análisis sobre los refranes dedicados a las suegras, que 

generalmente se describen como persona non grata. 

Ofreceremos la lista completa de refranes que hemos extraído de dicha página web 

al final del trabajo, en un anexo, y nos centraremos en algunos refranes que nos han 

resultado más curiosos o peculiares. Adelantamos aquí que la suegra se muestra como 

alguien tacaño, arrogante e incluso se la compara con el diablo y se prefiere a éste antes 

que a la suegra. 

 

 

 

 

 
                                                           
1http://dle.rae.es/?id=VesRhX7 
2Martín, J.J.: El gran libro de los refranes, Editorial Libsa, Madrid, 2006, p. 7. 
3Supra, p. 8 
4Supra, p. 9 
5Supra, p. 8. 
6http://www.refranerocastellano.com/ 
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Etopeya o descripción moral 

 

El retrato es una de las figuras retóricas más usadas en Literatura y se compone de 

dos elementos, por así decir: la prosopografía7, que describe el físico y aspecto exterior 

de un ser humano o animal8 y la etopeya9, que se centra en las virtudes y vicios de la 

persona descrita. 

Podemos definir la etopeya como descripción del carácter y acciones de una 

persona determinada10 y ese retrato moral nos ofrece datos psicológicos del personaje11. 

Como adelantamos en la presentación, a las suegras se las describe como 

malvadas, egoístas, ingratas, orgullosas y avaras, entre otras lindezas. Pondremos, al 

menos, un ejemplo de cada una de estas cualidades negativas y comentaremos, 

después, las conclusiones que observamos. 

De la lista de 56 refranes referidos a las suegras, hemos seleccionado 28 en los que 

se ve con claridad alguna de las características psicológicas que las retraten 

negativamente. Entre esos defectos hemos clasificado ejemplos para definir la 

animadversión u hostilidad hacia otros miembros de la familia, la avaricia, la falsedad, la 

maldad y el orgullo. 

Destaca mayoritariamente entre todos ellos el rasgo de maldad con 14 ejemplos: la 

suegra encarna perfectamente la imagen de la madrastra de los cuentos infantiles. Es tan 

mala persona que se la compara con un día en tinieblas (en alusión al infierno) y al 

mismísimo diablo. Por lo que, bromeando, podríamos decir que, si el diablo fuera una 

persona, sería una suegra. 

 

 

 

 

                                                           
7Díaz Arenas, Á.: Introducción al análisis narratológico: el fugitivo de A. Faus, Kassel, Edition Reichenberger, 
1995, pp. 37 y 133. Ayuso de Vicente, Mª Victoria y otros: Diccionario Akal de Términos Literarios, Akal, 
Madrid, 19972, p. 310. 
8Díez Borque, J. Mª: Comentario de textos literarios: método y práctica. Editorial Playor, Madrid, 1989, p. 
111. 
9Díaz Arenas, op. cit. pp. 35 y 39. Ayuso de Vicente y otros, op. cit. p. 142. Díez Borque, op. cit. p. 111. 
Gómez Redondo, F.: La elocución retórica IV: las figuras textuales y semánticas, Liceus, Madrid, 2007, p. 
18. Díaz Arenas, op. cit. pp. 35 y 37. Capmany y de Montpalau, Antonio de: Filosofía de la elocuencia, Editor 
Juan Francisco Piferrer, Barcelona, 1820, pp. 281 y 282 (Reeditado en 2008 por la Editorial Lex Nova). 
Escudero Martínez, Carmen: Didáctica de la Literatura, Universidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 181 a 185. 
10Díaz Arenas, op. cit. p. 299. 
11Escudero Martínez, Carmen: Didáctica de la Literatura, Universidad de Murcia, Murcia, 1994, p. 
184. 
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Defectos morales Ejemplo de refranes Número 

total 

Animadversión u 

hostilidad 

 Amistad de yerno, sol en invierno. 

 Antes echa uva la higuera, que 

buena amistad la suegra con la nuera. 

 La nuera barre para que la suegra 

no ladre 

 Madre e hija caben en una camisa, 

suegra y nuera no caben en una tela 

 Madre e hija caben en una camisa, 

suegra y nuera ni en una talega 

 Madre e hija caben en una camisa, 

suegra y nuera, ni dentro ni fuera. 

 Una madre y una hija caben en una 

botija, una suegra y una nuera se 

estorban en una era 

7 

Avaricia  Si quieres que tu suegra te quiera, 

ten dinero en la cartera 

 Suegros, ricos y tacaños, no se 

mueren en cien años 

 Quien dineros y pan tiene, 

consuegra con quien quiere 

 

3 

Falsedad  No se acuerda la suegra de que fue 

nuera 

 No te fíes de las nieblas ni de las 

promesas de suegra 

 

2 

Maldad  Del diablo te librarás, pero de tu 

suegra no podrás. 

 Dios creó a la suegra porque el 

diablo no puede estar en todas partes 

 Un día con la suegra, un día de 

tinieblas 

14 
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 Suegra, ni aun de azúcar es buena 

 A la suegra hay que sufrirla como a 

la muela pica 

 Entre diablo y suegra, sea el diablo 

el que venga 

 Los enemigos del hombre son tres: 

suegra, cuñada y mujer 

 Suegra, ni de caramelo 

 En casa donde hay suegra no hay 

hora buena 

 Suegra, abogado y doctor, cuanto 

más lejos, mejor 

 Cuñada y suegra, ni de barro 

buenas 

 Nueras y suegras, imágenes 

negras; cuñadas y yernos, a los infiernos 

 Suegra y nuera, no hay peor 

parentela 

 Suegra y nuera, perro y gato no 

comen del mismo plato 

 

Orgullo  La suegra rogada, la olla reposada 

 Entre suegra y cuñado sale el nieto 

abogado 

 

2 

 

La maldad de las suegras es un rasgo que se define no sólo por el ejemplo de 

maldad suprema (el diablo), sino que, en cualquier comparación que se les haga, ellas 

aparecen como “perdedoras”. Es interesante observar las comparaciones con productos 

que, en el pasado eran caros y sinónimo de lujo, como son el azúcar y el caramelo. Ni 

siquiera con estos dos “ingredientes” edulcorados las suegras se hacen “dulces”. Por otro 

lado, la comparación con el barro remite a la alfarería, a la utilidad de los productos 

cerámicos y a su uso diario: el barro es bueno para el hombre, sirve para la construcción 

de sus casas y como ajuar (vajilla) y el trato con este material era casi diario. La suegra, ni 
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aunque fuera de barro, tendría una utilidad práctica. La “bondad”, por tanto, del barro en 

este producto natural y en la suegra estaría, por tanto, relacionado con la utilidad.  

En segundo lugar, el retrato de la suegra destaca por su animadversión (7 ejemplos) 

hacia otros miembros de la familia, (concretamente, nuera o yerno), sin embargo, parece 

llevarse bien con los cuñados. En este aspecto los refranes asocian a suegros y cuñados 

con familiares políticos con lo que siempre nos llevaremos mal. 

El resto de los refranes presentan, en orden de mayor a menor aparición, avaricia (3 

ejemplos), falsedad y orgullo (2 casos cada uno), con estos dos últimos empatados. Cabe 

destacar el cómo uno menciona al cuñado, el cual uniéndose a la suegra resulta un hijo 

abogado: los tres, cuñado suegra e hijo acaban con la reputación de avariciosos y fríos, 

aprovechándose de la desgracia de los demás. 

Ofrecemos los resultados numéricos en un gráfico, que facilita claramente la 

percepción de esos rasgos negativos que describen a las suegras. Del total de 28 

refranes seleccionados, la mitad se corresponde con el defecto moral de la maldad, como 

ya hemos visto. Anecdóticos parecen los casos de orgullo y avaricia, que suponen 2 

ejemplos en la selección que hemos realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defectos morales

Maldad

Animadversió

Total

Avaricia

Falsedad

Orgullo



9 
 

Conclusiones 

 

En los refranes podemos ver que a las suegras se las describe como personas 

tacañas, avariciosas, malvadas, arrogantes, frías e irrespetuosas, siendo incluso 

comparadas con el mismísimo Satanás y tratadas como una alimaña a la que se debe 

matar. 

La relación con Satán refleja una hipérbole clara y también la influencia de la religión 

en el pasado, de donde “provienen” los refranes. También se refleja el machismo 

ancestral, ya que rara vez se menciona a los suegros ni está expresado el refrán desde el 

punto de vista de una mujer, donde se puede ver cierta relación con la cocina y las 

suegras en los refranes. 

Por fortuna, en la actualidad las suegras están perdiendo esta mala fama y 

empiezan a ser vistas como personas corrientes e incluso como una posible segunda 

figura materna para el novio/a o marido/mujer. 
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Anexo12 

 

 

A la mujer y a la suegra, cuerda. 

A la suegra hay que sufrirla como a la muela pica. 

A la suegra y al gorrión, perdigón. 

Acuerdate, nuera que fuiste suegra. 

Acuérdate, suegram que fuiste nuera. 

Amistad de yerno, sol en invierno. 

Antes echa uvala higuera, que buena amistad la suegra con la nuera. 

Barre la nuera lo que ve la suegra 

Bien me quiere mi suegra, si de mi mal no se alegra. 

Cuñada y suegra, ni de barro buenas. 

De noche, si está la suegra, se ve hasta la leche negra. 

Del diablo te librárás, pero de tu suegra no podrás. 

Dichoso Adán que no tuvo suegra. 

Dios creó a la suegra porque el diablo no puede estar en todas partes 

En casa donde hay suegra no hay hora buena 

En cuanto fui nuera nunca tuve buena suegra, cuando fui suegra, nunca tuve buena nuera. 

Entre diablo y suegra, sea el diablo el que venga. 

Entre suegra y cuñado sale el nieto abogado 

Estiércol y suegra, bajo tierra 

La casa ya labrada, la viña ya plantada, la suegra ya enterrada 

La mejor suegra, vestida de negro 

La nuera barre para que la suegra no ladre 

La que no tiene suegra ni cuñada es bien casada 

La suegra rogada, la olla reposada 

La suegra, ni de azúcar es buena 

Labor comenzada, no te la vea ni suegra ni cuñada 

Los enemigos del hombre son tres: suegra, cuñada y mujer 

Los que no gozan de suegra no gozan de cosa buena 

Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera no caben en una tela 

Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera ni en una talega 

Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera, ni dentro ni fuera 

Mira a tu suegra y así será tu madre de vieja 

No cabemos en el fuego y parió mi suegra 
                                                           
12http://www.refranerocastellano.com/ 
Ofrecemos los refranes por orden alfabético 
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No se acuerda la suegra de que fue nuera 

No te fíes de las nieblas ni de las promesas de suegra 

Nueras y suegras, imágenes negras; cuñadas y yernos, a los infiernos 

Obra comenzada, no la vea suegra ni cuñada 

Para que suegra y nuera se quieran, un burro debe subir la escalera 

Pleito y suegra,e n casa ajena 

Quien dineros y pan tiene, consuegra con quien quiere 

Quien no tiene suegra ni cuñado es bien casado 

Se llevarán bien la suegra y la nuera, cuando el burro suba la escalera 

Si quieres que tu suegra te quiera, ten dinero en la cartera 

Si quieres ser buena suegra y por tu nuera alabada, ten la bolsa abierta y la boca bien 

cerrada 

Si vives con tu suegra y tu mujer pronto te echas a perder 

Suegra y nuera, no hay peor parentela 

Suegra y nuera, perro y gato no comen del mismo plato 

Suegra y sin dinero, al brasero 

Suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos, mejor 

Suegra, ni aún de azúcar es buena 

Suegra, ni de caramelo 

Suegra, nuera y yerno, la antesala del infierno 

Suegros, ricos sy tacaños, no se mueren en cien años 

Te lo digo a ti, mi nuera; entiéndelo tú, mi suegra 

Un día con la suegra, un día de tinieblas 

Una madre y una hija caben en una botija, una suegra y una nuera se estorban en una era 


