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Hay diversas formas de acercarse a las paremias (1): por la vía de la Pa
remiografía (recopilación de estos enunciados sentenciosos) o por la vía de la
Paremiología (estudio y análisis de los mismos). Estas dos ramas constituyen
dos caras de la misma moneda y algunas investigaciones sobre este campo
suelen combinarlas. Los repertorios y estudios sobre paremias vascas, catala
nas, gallegas o castellanas han seguido caminos distintos. En este artículo nos
limitaremos a la Paremiología en castellano y nos centraremos en un tipo de
paremia, los refranes. Haremos una selección tanto de los investigadores de
este campo como de sus obras.

Ya en la Edad Media encontramos colecciones paremiográficas castella
nas, como Romancea Proverbiorum (s. XIV, con 150 refranes) o Seniloquium
(s. XV, con 494 refranes). En los albores del Renacimiento están Los refranes
que dicen las viejas tras el fuego de Iñigo López de Mendoza, Marqués de
Santillana, quien reunió un repertorio de refranes en prosa y en verso usados
corrientemente en aquella época y quien con esta colección contribuyó a que
el vocablo "refrán" adquiriera la significación que tiene hoy día.

Este refranero en lengua vernácula hace del Marqués de Santillana uno de
los precursores más notables de los humanistas que se dedicaron a este campo
del saber (en especial Hernán Núñez, Pedro Vallés y Juan de Mal Lara) y de
su refranero, una obra esencial para las posteriores publicaciones sobre estas
manifestaciones del habla popular.

SIGLO XVI (2)

Con respecto a la Paremiografía, el nacimiento de la Paremiología es más
tardío. La Paremiología surge cuando se intenta definir lo que es el refrán y

(1) Los enunciados fijos, breves, sentenciosos, engastados en el discurso y frecuentemente
con elementos mnemotécnicos como la rima. Algunos tipos de paremias son los refranes, los pro
verbios, los aforismos o las máximas.

(2) Para conocer más datos sobre el siglo XVI, véase nuestro artículo "Fuentes paremioló
gicas francesas y españolas en el siglo XV!", Revista de Filología Románica, 9, 1992, 103-123.
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diferenciarlo de otros términos afines. Los primeros que dieron algunos rasgos
semánticos sobre el refrán fueron los humanistas Pedro Vallés y Juan de Mal
Lara, basándose en las ideas de Desiderio Erasmo de Rotterdam (Adagiorum
Collectanea, 1500, conocidos generalmente como los Adagia). Estas caracte
rísticas serán un importante punto de apoyo para los paremiólogos posterio
res (3).

Pedro Vallés, en efecto, es uno de los precursores de los estudios pare
miológicos, ya que, en el prólogo a su Libro de refranes Copilado por el orden
del A.B. C. En el qual se cotienen. Quatro mil y trezientos refranes. El mas
copioso que hasta oy ha salido Impresso (1549), analiza diversos aspectos del
refrán y trata de distinguirlo de otras paremias.

La colección de Vallés fue superada en número por Hernán Núñez de
Toledo y Guzmán, conocido con el sobrenombre del Comendador. En sus Re
franes e proverbios en romance (1555), recopila 8.331 paremias no sólo cas
tellanas, sino también gallegas, asturianas, valencianas, portuguesas, catalanas,
italianas y francesas; todas ellas acompañadas por su correspondencia castella
na, aunque, en la mayoría de los casos, se trata más bien de una traducción
palabra por palabra.

Con La Philosofía Vulgar (1568), Juan de Mal Lara pretende terminar
el trabajo de su maestro Hernán Núñez. Recopila mil refranes y los glosa con
abundantes comentarios (versos de los clásicos vertidos por él al castellano,
apólogos, cuentos, historias, ... y todo tipo de relatos, tomados en su mayoría
de la tradición oral o inventados por Mal Lara para explicar el origen del re
frán). El humanista sevillano manifiesta que no tiene intención de superar el
número de las paremias recopiladas por Vallés ni por el Comendador, aunque
parece que la colección de Mal Lara era más extensa, y sólo nos ha llegado la
primera parte.

Influido por las ideas de Erasmo, Mal Lara no se conforma con reunir
refranes, sino que, como Vallés, se interesa por estudiar diversos aspectos del
refrán. Sigue más de cerca a Erasmo y, por tanto, es menos original que Vallés
al definir el refrán.

SIGLO XVII (4)

Si bien hemos excluido de este artículo los numerosos escritores que in
sertan refranes en sus obras, hacemos una excepción con Miguel de Cervantes

(3) En nuestro libro Hacia una aproximación conceptual de las paremias francesas y es
pañolas (Madrid, 1988), incluimos y comentamos las definiciones dadas por autoridades francesas
y españolas, desde Erasmo hasta nuestros días.

(4) Véase "Fuentes paremiol6gicas francesas y españolas de la primera mitad del siglo
XVII", Revista de Filología Románica, 10, 1993, 361-373, Y "Fuentes paremiol6gicas francesas
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Saavedra, pues en Don Quijote de La Mancha (1605 y 1615) no sólo hallamos
refranes por doquier sino también una definición sobre el refrán parecida a Mal
Lara (1, 21 Y 39) Yuna interesante recomendación acerca de la dosificación de
estas manifestaciones populares dentro del discurso, ya que de lo contrario se
acercarían a los disparates (11, 23 Y 27). Cervantes dignifica estos enunciados
sentenciosos convirtiéndolos en una categoría literaria y contribuye a su pro
pagación gracias a la inmensa popularidad que obtuvieron sus obras.

Hacia 1615 sale a la luz la Medicina Española contenida en proverbios
vulgares de nra. lengua. Muy provechosa para todo genero de estados, para
Philosophos, y Medicas, para Theologos, y Juristas, para el buen regimiento
de la salud, y más larga vida, tratado del médico Juan Sorapán de Rieros.
Se trata de uno de los primeros refraneros temáticos y contiene también al
gunos rasgos sobre los refranes.

De este siglo es una de las grandes figuras de la Paremiografía castellana,
Gonzalo Correas, autor de un repertorio de gran valor paremiográfico y et
nológico: Vokabulario de Refranes i Frases Proverbiales i otras Formulas ko
munes de la lengua castellana. De 1627, aproximadamente, y conservado por
casualidad, permaneció inédito hasta su publicación, en Madrid, en 1906, gra
cias a una copia -incompleta y bastante defectuosa, por cierto- realizada por
la Real Academia Española en 1780. La hispanista Margit Frenk vió el ma
nuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero será otro hispanista, Louis
Combet, quien lo reproduzca básicamente en 1967.

Constituye una de las colecciones más copiosas realizadas hasta entonces,
pues recoge unas 25.000 manifestaciones populares (en su mayoría refranes y
frases proverbiales, pero también hay adivinanzas, coplas, fragmentos de ro
mances, cuentos, agudezas, consejos o referencias a ritos), acompañadas a ve
ces de sucintas explicaciones y clasificadas según un criterio fonético, es decir,
reflejando el habla de aquel tiempo a través de la grafía (por ejemplo: Paño
ancho i mozo fiel, hazen rriko el merkader), lo que constituye la originalidad
de esta colección y, al mismo tiempo, la dificultad para consultarla. La edición
de Louis Combet respeta dicho orden fonético. En cambio, la Real Academia
Española, desde un principio, ha adoptado el alfabeto tradicional.

Correas, más interesado por la labor paremiográfica que por la investi
gación paremiológica, ofrece una escueta definición del refrán en Arte grande
de la lengua castellana (1626), pero resulta interesante el hecho de que lo re
lacione con paroima, apunte su relación con la lírica popular y lo destaque
como propio de la lengua castellana.

En Refranes y modos de hablar castellanos con latinos (1675), de Jeró
nimo Martín Caro y Cejudo, encontramos un método para sistematizar de

y españolas en la segunda mitad del siglo XVII", Revista de Filología Románica, 11-12, 1994
95, 433-442.
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forma bastante exhaustiva unos 6.000 refranes latinos y españoles, pues incluye
el refrán castellano, sus variantes, la correspondencia o correspodencias con
locuciones o enunciados sentenciosos latinos, el contenido tanto de la paremia
latina como de la castellana y, en muchas ocasiones, el origen histórico. La
mayoría de los refranes colectados por Caro y Cejudo proceden de Andalucía,
lo que convierte a este repertorio en uno de los refraneros andaluces más com
pletos.

Si bien Caro y Cejudo no define el refrán, al identificarlo con adagio y
proverbio deja de manifiesto la confusión terminológica existente entre los dis
tintos tipos paremiológicos.

SIGLO XVIII (5)

Los refranes, manifestaciones populares, no han gozado de una total acep
tación, como lo muestra la actitud crítica que hacia ellos aparece en el siglo
XVII, representada principalmente por Baltasar Gracián y cuyo continuador en
el siglo XVIII será Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, quien, en uno
de sus ensayos ("Fabilidad de los adagios"), plasma sus ideas sobre las ma
nifestaciones populares, en las cuales destaca su escaso carácter científico, su
falsedad, así como su falta de fundamentos y contradicción. Recrimina, en par
ticular, el anticlericalismo que se desprende de estos enunciados. Lanza críticas
muy duras contra la colección de Hernán Núñez por incluir muchos refranes
anticlericales.

La obra de Feijoo se difundió rápidamente por Europa y provocó una viva
polémica en pro y en contra de sus ideas. Esta actitud crítica hacia los refranes
perdura todavía hoy y usarlos se considera un ejemplo de empobrecimiento
léxico, por lo que bastantes profesores han aconsejado en sus clases no recurrir
a ellos.

SIGLO XIX

A medida que nos internamos en este siglo y en especial en la segunda
mitad, observamos cómo aumenta el interés por los refranes.

José Amador de los Ríos, en su obra Historia crítica de la literatura
española (1861-1865, tomo II), inserta unas observaciones "Sobre los refranes,
considerados como elementos de arte" por su relación con la lengua, la forma
artística y la doctrina; consideraciones muy útiles para caracterizarlos.

(5) Véase "Fuentes paremiológicas francesas y españolas en el siglo XVIII", Revista de Fi
lología Francesa, 5, 1994,295-306.
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De esta fonna llegamos, a nuestro parecer, al padre de la Paremiología en
castellano, José María Sbarbi y Osuna, quien dedicó gran parte de su vida
a recopilar y estudiar los enunciados sentenciosos, dejando un elevado número
de obras que han sentado las bases de esta disciplina científica, como su Mo
nografía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos y las obras o
fragmentos que expresamente tratan de ellos en nuestra lengua, obra que re
sultó premiada en el certamen convocado por la Biblioteca Nacional de Madrid
en 1871 y fue publicada en 189l.

En Francia, ya existía una obra de índole parecida: Bibliographie paré
miologique (1847), de Georges Duplessis. Pero la Monografía de Sbarbi su
pone el primer inventario bibliográfico publicado en España sobre compilacio
nes u obras ricas en paremias, 651 en total. Sbarbi explica el contenido de los
textos, sus diversas ediciones, los reproduce parcial o totalmente y, lo que es
más interesante, ilustra al lector en cuanto a su utilidad y las diferentes apli
caciones que ofrecen.

Precede al Catálogo propiamente dicho una Disertación, titulada "Acerca
de la índole, importancia y uso de los refranes, etc." y que aborda cuestiones
varias, como las denominaciones que reciben en castellano los dichos, las fuen
tes de donde brotan, su utilidad en general, ventajas que reporta su estudio
aplicado a la lingüística, contradicciones aparentes, uso y abuso.

Este sucinto ensayo aumenta el valor del libro, pues podemos considerarlo
el primer tratado paremiológico aparecido en España; abarca los principales
problemas suscitados por los refranes y que constituirán el objeto de estudio
de los investigadores posteriores: definición, origen, función, rasgos lingüísti
cos, etc. Desde Pedro Vallés y Juan de Mal Lara, prácticamente nadie se había
preocupado por definir el refrán y mucho menos por diferenciarlo de otros
enunciados similares. Sbarbi lo intenta y también será uno de los primeros en
tratar de su etimología y de las denominaciones que recibió en otro tiempo.
Apoya todas sus teorías con ejemplos y citas. El Catálogo está incompleto, no
por falta de Sbarbi sino porque en aquel tiempo se ignoraba la existencia de
algunos manuscritos inéditos que serían publicados ya en nuestro siglo, como
el Seniloquium.

Este gran erudito no detuvo aquí su trabajo paremiológico y plasmó sus
investigaciones en este campo en una larga serie de escritos, tanto opúsculos
como magnas obras, de los que citaremos algunos.

En 1872, se imprime El libro de los refranes, que contiene 1.800 refranes
y modismos castellanos usuales, alfabetizados y explicados brevemente. A esta
colección siguió, en 1873, Florilegio ó Ramillete alfabético de Refranes y Mo
dismos comparativos y ponderativos de la Lengua Castellana, definidos ra
zonadamente y en estilo ameno. En 1922, se publica en Madrid, a título pós
tumo, el Gran diccionario de refranes de la lengua española, recopilación de
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refranes contenidos en las colecciones renacentistas; algunos aparecen con la
forma modernizada propia del siglo XIX.

Numerosos estudios y repertorios temáticos de extensión breve con la ex
plicación del significado de los refranes se hallan en publicaciones periódicas,
como: la revista Almanaque de la Ilustración Española y Americana (entre
1872 y 1890); El Averiguador Universal, del que es Director de 1879 a 1882,
y La Ilustración Artística (1885-86) de Barcelona.

Por toda esta gran labor paremiológica, Sbarbi ha merecido el calificativo
de "Padre de los refranes".

De finales de este siglo son dos refraneros judeoespañoles que influirán
en las recopilaciones que de ellos se harán en el siglo XX; nos referimos a
Proverbes judéo-espagnols (1890), de Kayserling, que contiene 750 refranes
recogidos en Budapest, Belgrado y Roiustchouck, y a "Proverbes Judéo-es
pagnols" (1895), de René Foulché-Delbosc, que recoge parte de los refranes
de Kayserling y otros 250 más, recopilados personalmente en Constantinopla,
y otros de Salónica, Andrianópolis y Esmirna.

Francisco Rodríguez Marín quedó cautivado desde muchacho por el len
guaje popular y especialmente por los refranes. Comenzó recopilando los re
franes agrícolas y meteorológicos que le decían los campesinos sevillanos; muy
pronto se convertirán en 30.000, de los cuales la tercera parte procede de la
tradición oral y el resto es fruto de numerosas lecturas, tanto de obras literarias
como paremiográficas. Irá publicando paulatinamente este caudal proverbial en
libritos, como: Cien refranes andaluces de meteorología, cronología, agricul
tura y economía rural (1883), Los refranes del almanaque recogidos, expli
cados y concordados con los de varios países románicos (1896), Mil trescien
tas comparaciones populares andaluzas, recogidas de la tradición oral,
concordadas con las de algunos países románicos y anotadas (1899).

Tanto interés siente por los refranes que los eligió como tema para su dis
curso de entrada en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, el 8 de
diciembre de 1895, De los refranes en general, y en particular de los espa
ñoles, en el que aborda los diversos problemas que plantean estos enunciados
sentenciosos: definición, origen, difusión, metamorfosis, formas genuinas y es
tables, veracidad o falsedad. Este será el único estudio que consagrará a los
refranes. Sin embargo, prosiguió su labor recopiladora, pero iba postergando
su publicación porque no hallaba un criterio de clasificación satisfactorio.
Cuando ya casi había perdido todas las esperanzas de imprimirla, la reedición
por parte de la Real Academia de la Lengua Española del Vocabulario de Co
rreas (1924), según el orden alfabético tradicional, le hizo comprender lo ase
quible que podía resultar llevar a cabo su propósito. Cotejó los refranes de
Correas con los suyos y apartó los que coincidían, unos 9.000. El resto del
material, encabezado por el Discurso leído ante la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras... constituirá la obra titulada Más de 21.000 refranes caste-
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llanos no contenidos en la copiosa colección del maestro Gonzalo Correas
(1926), ilustrados a veces con breves explicaciones, citas de otros autores, frag
mentos de obras literarias, coplas que incluyen refranes, correspondencias en
otras lenguas. Complementarán este repertorio con otros tres más: 12.600 re
franes más... (1930), Los 6.666 refranes de mi última rebusca...(1934), To
davía 10.700 refranes más... (1941). En total aparecen registrados 50.966 re
franes -algunos ya existentes en la colección de Correas-, lo que convierte
a este repertorio en el más copioso desde el de Correas, pero no es una fuente
muy fiable, pues un número incierto de estos refranes fue inventado por el
mismo Rodríguez Marín o por los informantes a los que recurría.

De finales de siglo, 1897, es la obra de Emilio Cotarelo y Mori, 1riarte
y su época, en la que se incluyen observaciones sobre el empleo que hace este
autor de los refranes. Esta aproximación a los refranes será cada más frecuente
en el siglo XX: el estudio del uso que hace un escritor de las manifestaciones
de la sabiduría popular, en especial los refranes. De Cotarelo y Mari (1916 y
1917) son también dos interesantes estudios que influirán en los paremiólogos
del siglo XX: uno trata sobre las variaciones semánticas de "retraer", desde la
Edad Media hasta principios del siglo XX, una veintena de acepciones expli
cadas mediante citas; otro analiza diacrónicamente el vocablo "refrán" y sus
términos afines a través de los documentos literarios anteriores a la constitución
y fijación de la lengua castellana.

SIGLO XX

En este siglo proliferarán los refraneros, con distintas métodos de siste
matización. De este modo, FermÍn Sacristán seguirá en Doctrinal de Juan del
Pueblo (1907 y 1911, 2 tomos), un criterio ideológico para agrupar los refranes
por materias ordenadas alfabéticamente, pero sólo llega hasta la letra "c". Se
gún declara en el prólogo, proyectaba publicar más volúmenes para incluir los
22.000 refranes que tenía "en cartera". Pese a estar incompleto, constituye uno
de los más elaborados, por los datos que se insertan tras cada refrán: sentido,
documentación con textos clásicos, variantes en su forma original de los dia
lectos y lenguas peninsulares españolas, así como del latín y de los distintos
idiomas románicos. Completa el refranero con un índice de conceptos y otro
con los refranes contenidos en cada uno, colocados por palabras clave.

Por su parte, Manuel Saralegui y Medina es el recopilador del Refranero
español náutico y meteorológico (1918); dispone los refranes por grupos te
máticos (astros, aves y peces, nubes, modos de navegar, ... pesca, vientos) y
algunos refranes locales llevan indicaciones acerca del lugar en que se emplean
exclusiva o preferentemente.

Melchor García Moreno continúa la recopilación bibliográfica iniciada
por Sbarbi con su Monografía ..., al publicar en 1918 el Catálogo paremioló-
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gico, labor que no resulta muy sencilla porque los libros sobre Paremiología
son extremadamente raros y de escasa difusión. García Moreno no se limita a
los refraneros o a las obras literarias que engastan refranes, sino que también
incluye las colecciones de aforismos, máximas, apotegmas, sentencias....

Este Catálogo tiene tres partes: a) 352 textos españoles y portugueses, ori
ginales o traducciones; b) 13 manuscritos, en su mayoría sobre refranes es
pañoles; c) apéndice con 115 libros latinos y extranjeros (italianos, franceses
e ingleses). En total 480 documentos, de los que hace una detallada descrip
ción. Numerados por orden alfabético de autores y, en el caso de los anónimos,
por el título. De cada texto indica casi siempre la primera impresión, las prin
cipales ediciones y, a veces, reseña su contenido. Suele añadir citas de otros
bibliógrafos, como Georges Duplessis (1847) o José María Sbarbi (1891) y las
opiniones de otros escritores. Reproduce muchas portadas y retratos de algunos
de los más importantes paremiólogos. Completará el Catálogo con un Apéndice
(1948), que reseña otros 87 libros, pero sin reproducir retratos ni portadas.

Gabriel Marín Vergara Martín ha registrado un número considerable de
manifestaciones de la sabiduría popular, que ha ido publicando --en ocasiones
con el seudónimo de Garevar- en artículos y obras, como el Diccionario geo
gráfico popular de cantares, refranes, adagios, proverbios, locuciones pro
verbiales y modismos españoles (1923), del que hará, en 1936, una reedición
ampliada titulada Refranero geográfico español, en el que hallamos refranes,
locuciones y frases proverbiales castellanos, gallegos, asturianos, vascos, na
varros, aragoneses, catalanes, valencianos, murcianos, extremeños, leoneses,
etc; algunos conservan su forma original y, a veces, van seguidos de su co
rrespondencia castellana.

El criterio geográfico o el temático es el hilo conductor de las restantes y
numerosas recopilaciones de Vergara Martín. He aquí algunas de ellas: "Re
franes de meteorología agrícola y de agrología, referentes a los diferentes me
ses del año" (1920), Algunos cantares, refranes, adagios, proverbios, locucio
nes y modismos españoles de carácter jurídico (1923), Cantares, refranes,
adagios, proverbios, modismos, locuciones y frases proverbiales referentes a
curas, monjas y sacristanes (1929), "Algunos refranes españoles de carácter
pedagógico" (1944-45).

Durante 42 años fue profesor del Instituto Nacional de Enseñanza Media
de Guadalajara, lo que le hizo interesarse por su historia y costumbres, como
lo muestran los trabajos sobre "Algunas cosas notables y curiosas de la pro
vincia de Guadalajara, según los refranes y cantares populares" (1931) o sobre
los "Apodos que aplican a los naturales de algunas localidades de la provincia
de Guadalajara los habitantes de los pueblos próximos a ella" (1947). Se le
considera el iniciador de los estudios folclóricos guadalajareños.

En Fraseología o estilística castellana (1921-24), Julio Cejador y Frauca
presenta uno de los primeros análisis de las "frases hechas" y las distingue de
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los refranes. Separa cuidadosamente el material recopilado: incluye las frases
hechas en esta obra y los refranes estarán agrupados por palabras clave en el
Refranero castellano (1928-29), obra póstuma de tres volúmenes; contiene las
referencias de las fuentes consultadas, desde el Marqués de Santillana hasta
Correas y sucintas explicaciones sobre el significado o las peculiaridades lin
güísticas de los refranes.

El estadounidense Archer Taylor escribió una obra que será fundamental
para muchos paremiólogos, pero que no ha tenido gran difusión en España:
The Proverb (1931), en la que Taylor señala la dificultad que supone definir
y establecer diferencias entre las paremias cultas y las populares, así como la
dificultad de abordar la historia de estas últimas frente a lo fácil que resulta
seguir la evolución de las cultas desde su aparición en un texto. Taylor ana
lizará también el contenido, el estilo y las distintas clases de esta paremia, de
acuerdo con su temática, en especial el wellerismo y el dialogismo; compara
el uso del dialogismo en francés y en castellano.

En toda la obra abundan los ejemplos, no sólo en inglés sino también en
otras muchas lenguas. Aunque no existe una bibliografía al final del libro, las
referencias bibliográficas de las notas son de por sí muy valiosas. De todas
formas, Taylor solventó esta carencia con la publicación en 1934 de una re
lación bibliográfica, junto con una serie de índices, pues tampoco aparecían en
The proverb; Taylor añade índices con los ejemplos citados (en inglés, alemán,
francés, islandés, danés, griego, polaco, latín, italiano, español, ...) e índices al
fabéticos de las palabras claves. En 1962 esta especie de apéndice se reimprime
junto a la obra.

Además de este magnífico estudio, Taylor ha escrito más de setenta ar
tículos y libros sobre la materia proverbial, para tratar del proverb en general
o de su empleo, bien en una zona geográfica determinada bien en la obra de
un escritor o grupo social. De entre sus numerosos artículos mencionaremos
"An Introductory Bibliography for the Study of Proverbs" (1932) y "Problems
in the Study of Proverbs" (1934), trabajo en el que Taylor afirma la legitimidad
de la Paremiología como ciencia e indica los problemas de uso de estas pa
remias.

Basándose en las teorías de Archer Taylor, F. Sánchez y Escribano trata
de definir y analizar 158 "Dialogismos paremiológicos castellanos" (1936),
procedentes en su mayoría de las colecciones de Correas y Rodríguez Marín.
Además de este novedoso artículo sobre una categoría paremiológica poco es
tudiada, Sánchez Escribano es autor de otros trabajos donde muestra su interés
por la influencia erasmista en España: "Dos notas sobre el Erasmismo" (1941),
en el que analiza el origen y significado del refrán "Quien habla mal de Eras
mo, o es fraile o es asno", y Los "Adagia" de Erasmo en "La philosophia
vulgar" de Juan de Mal Lara (1944), que contiene un estudio comparado de
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253 paremias acompañadas de muchas notas aclaratorias acerca de su signi
ficado.

José M.a Gutiérrez Ballesteros recoge, en Sal y sol de Andalucía (1935),
refranes y cantares agrupados según el estilo o variación del cantar al que per
tenecen. La originalidad de esta obra, prologada por Francisco Rodríguez Ma
rín, reside en las glosas que el recopilador hace de los refranes, pues incluye
los refranes en cantares originales que explican su contenido. Muchos de estos
cantares aparecerán reproducidos en la segunda parte de Paremiologíaflamen
ca (1957). En la primera parte Gutiérrez Ballesteros se dedica a estudiar de
forma diacrónica los refraneros castellanos glosados y sus principales recopi
ladores, desde el siglo XV al XX. Como Melchor García Moreno, aunque con
menos frecuencia, inserta reproducciones de las portadas de las que comenta
o retratos de paremiólogos. Esta obra no supera el catálogo de Sbarbi ni el de
García Moreno, pero los complementa.

El médico Antonio Castillo de Lucas ha dejado un ingente número de
trabajos sobre los refranes y sus recopiladores, de los que seleccionamos el
Refranerillo médico (1944), Paremiología de los bovinos, Refranes animalís
ticos de aplicación humana (1959) e Historias y tradiciones de Guadalajara
y su provincia (1970), concretamente el capítulo "Tres clásicos medievales",
en el que analiza la biografía y la obra de tres personajes relacionados con
Guadalajara y los refranes: el Marqués de Santillana, el Arcipreste de Hita y
el Infante Don Juan Manuel. Del refranero de Santillana recoge un centenar
de refranes alusivos a la medicina y los presenta ordenados alfabéticamente.
También analiza los wellerismos, refranes personificados o dialogismos de esta
colección. Del Libro de Buen Amor entresaca los "refranes psicosomáticos" y
los que tratan de los pecados (gula, avaricia, lujuria, etc.). De El Conde Lu
canor sintetiza por orden alfabético las moralejas de cada cuento en cualidades
humanas, confeccionado un índice para facilitar su consulta. Por último, en este
libro, hallamos también un "refranero médico en torno a la miel", utilizada
como alimento, condimento y remedio curativo del cuerpo humano.

José Gella Iturriaga empieza a ser conocido en la Paremiografía caste
llana por su Refranero del Mar (1944), colección de 10.045 refranes glosados.
El criterio temático regirá también sus posteriores trabajos paremiográficos:
"Refranero del Arcipreste de Hita" (1973), "444 refranes de la Celestina"
(1977), Flor de refranes cervantinos: un millar de proverbios del que más de
quinientos son del "Quijote" (1978), "Los proverbios del Caballero Cifar"
(1978), Las monedas en el refranero: 1.700 proverbios y locuciones (1982).
De su faceta como paremiólogo, cabe destacar un interesantísimo trabajo sobre
"Datos para una teoría de dichos" (1977), que toma como punto de partida la
definición de "dicho" dada por el Diccionario de la Real Academia Española.

José Bergua publica, en 1944, una colección de ocho mil refranes cas
tellanos ordenados alfabéticamente y explicados, en su mayoría, de forma su-
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cinta para facilitar su comprensión. Pese a ser un refranero no muy extenso,
ha conocido una gran difusión tanto en España como en el extranjero, debido
principalmente a su formato y a su fácil adquisición.

Luis Martínez Kleiser será también muy conocido por el Refranero ge
neral ideológico español (1953), una de las colecciones fundamentales para la
Paremiología castellana. Alentado por Agustín González de Amezúa y guiado
por Julio Casares, superó las enormes dificultades que supuso la recopilación
y clasificación de los refranes, desde 1947 hasta 1953, lo que le supuso con
sultar una treintena de obras que abarcan desde 1386 hasta 1950, en especial
los refraneros de Rodríguez Marín y Correas. Reúne un total de 65.085 refranes
numerados, con indicación de su procedencia y distribuidos en 2.500 conceptos
ordenados alfabéticamente. Al final hay un índice de referencias para facilitar
la búsqueda de los refranes y relacionarlos con otros conceptos. Además, pre
cede la colección un interesante estudio sobre la definición y los rasgos dis
tintivos de refrán, su creación y etimología, la comparación con la copla y la
frase proverbial, las variantes y la morfología. La principal crítica que ha re
cibido ha sido la de ser una clasificación más bien superficial, pues sólo se fija
en los rasgos externos de los refranes y mezcla los diversos campos semánticos.

La fama de esta obra ha hecho caer en el olvido otras publicaciones de
Martínez Kleiser, que no dejan de ser interesantes; por ejemplo: El tiempo y
los espacios de tiempo en los refranes (1945).

En la Introducción a la lexicología moderna (1950), Julio Casares dedica
un capítulo a la frase proverbial y al refrán; resalta la ambigüedad existente
entre estos términos y las locuciones; trata de simplificar el problema estu
diando los rasgos distintivos de cada uno de ellos para llegar a definirlos y
diferenciarlos entre sí. Se ocupa también de otras voces consideradas normal
mente refranes (dialogismos y "wellerismos"), y del tratamiento recibido por
todas ellas en las obras lexicográficas. Este breve estudio posee un gran interés
porque las teorías de Casares suponen un gran avance para solucionar la difícil
cuestión de la confusión terminológica.

El lexicógrafo español, por otra parte, considera que los refranes son ob
jeto exclusivo de la Paremiología; ésta fue una de las razones por las que pro
puso su exclusión del Diccionario de la Real Academia Española, a partir de
su décimonovena edición. Tampoco los incluye en su Diccionario ideológico
de la lengua española (1959 = 1981), pese a declarar lo contrario en el pró
logo: "Disponemos de artículos completos para cada palabra, en los que se
definen una por una sus acepciones y se explican las locuciones, modismos,
frases y proverbios de que forma parte". Los refranes están ausentes, no sucede
lo mismo con las "frases o expresiones figuradas y familiares".

De la loable labor paremiológica realizada por Eleanor S. O'Kane con
viene citar el artículo "Gn the Names of the 'Refrán'" (1950), estudio de las
denominaciones que recibió el refrán hasta el siglo XV, y, muy especialmemte,
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los Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media (1959), una de
las primeras recopilaciones que sigue un criterio histórico y el primer intento
en España de recoger las manifestaciones populares castellanas desde la Edad
Media, 2.000 -para ser exactos- entresacadas de más de sesenta obras cas
tellanas y sefardíes, clasificadas por palabras clave y con indicación de su pro
cedencia.

Este repertorio se ve enriquecido por una interesantísima introducción en
la que O'Kane describe el refrán y su relación con la frase proverbial; cita los
primeros refraneros medievales castellanos y la obra que por primera vez em
plea la voz "refrán" con su sentido actual; alude a los documentos literarios
que se han destacado por incluir multitud de refranes y, por último, analiza las
formas de engastarlos, las variantes formales y semánticas que puede ofrecer
un mismo refrán y los procesos de síntesis que presenta.

Estamos, por tanto, ante una valiosa colección que puede proporcionar a
los filólogos datos de utilidad para estudiar el lenguaje, ayudar a la compren
sión de las obras de los clásicos castellanos ricas en manifestaciones de la sa
biduría popular, y proporcionar a los paremiólogos un corpus rigurosamente
documentado.

Pedro Arnal Cavero pretende evitar que caigan en el olvido las expre
siones y enunciados aragoneses transmitidos oralmente; recorrerá en su bús
queda la provincia de Huesca, sobre todo los pueblos de los partidos de Bar
bastro, Jaca y Boltraña; los publicará en Refranes, Dichos, Mazadas... en el
Somontano y montaña oscense (1953) y los acompañará de unas observaciones
conceptuales sobre refrán, dicho, mazada y otras voces similares.

Julio Caro Baroja realiza, en "El socientismo de los pueblos españoles"
(1954), un estudio del carácter nacional a través de los refranes y otras ma
nifestcaiones de la sabiduría popular.

En 1954, Nieves de Hoyos Sancho publica el Refranero agrícola español,
en el que pone en práctica las "Bases metódicas y técnicas para un refranero
agrícola" indicadas por su padre Luis de Hoyos Sáinz (1951). El mérito de esta
obra reside en ser el primer intento de clasificar y comentar los refranes agrí
colas españoles (castellanos, gallegos, catalanes, valencianos), puesto que lo
impreso anteriormente no pasa de ser una mera recopilación de carácter regio
nal, como sucede con la mencionada colección de Rodríguez Marín Cien re
franes andaluces de meteorología, cronología, agricultura y economía rural,
la cual, además de referirse a Andalucía, se queda muy por debajo de los 5.370
refranes, sentencias, aforismos, aleluyas y coplas reunidos por Nieves de Ho
yos y acompañados, en ocasiones, por la correspondencia en otras lenguas,
principalmente el portugués.

Precede al refranero un breve estudio de Luis de Hoyos sobre las dificul
tades suscitadas por el refrán, en particular los refranes agrícolas: definición y
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distinción de otras paremias (adagio y proverbio), contenido, función, veraci
dad y falsedad, origen, ordenación y clasificación.

De las numerosas publicaciones de José María Iribarren sobresale El
porqué de los dichos (1955), una copiosa recopilación de modismos, frases
hechas y refranes castellanos con la explicación de su sentido y origen, do
cumentado la mayoría de las veces con citas. Esta obra alcanzará una gran
difusión y tendrá muchos continuadores.

En el Certamen literario del Primer Centenario de la invención de la Col
mena Movilista, celebrada en Barcelona en 1951, se concede el premio ex
traordinario al Refranero apícola, publicado en 1955. Joaquín P. Serra Fá
bregas espiga en la tradición oral y en infinidad de colecciones
paremiográficas para cosechar más de mil refranes apícolas clasificados por
orden alfabético y precedidos de unas iniciales que equivalen a una serie de
conceptos en los que se resumen los vocablos apícolas que contienen los re
franes; además, van enriquecidos casi siempre por sucintas explicaciones acer
ca de su origen y significado, y, en ocasiones, van ilustrados con citas. No
todos los refranes son castellanos, también hay hispanoamericanos, sefardíes,
gallegos, catalanes, valencianos, ... siete en marathi y dos en chino con su co
rrespondencia castellana.

En 1957 aparece el Refranero Sefardí de Enrique Saporta y Beja, una
colección prologada por Hai'm Vidal Sephiha y que sigue un criterio alfabético
para ordenar refranes y locuciones típicas de los judíos sefardíes de Salónica
y otros sitios de Oriente; van acompañados de explicaciones acerca de su sig
nificado y, a veces, de traducciones al castellano de alguna palabra o de todo
el refrán.

Fuera de España, los estudios paremiológicos proliferan. He aquí algunos
de sus autores, cuyas ideas influirán paulatinamente en los estudiosos espa
ñoles.

Desde mediados de siglo, la hispanista Margit Frenk, afincada en Mé
xico, publica numerosos artículos sobre la lírica popular castellana que nace
en la Edad Media y se documenta a partir de la segunda mitad del siglo XV
y hasta el siglo XVII. De estos trabajos uno interesa al paremiólogo: "Refranes
cantados y cantares proverbializados" (1961), pues se centra en la relación en
tre los refranes y las cancioncillas populares, en ambas direcciones (del refrán
al cantar y de éste al refrán). Proseguirá investigando este tema en Lírica es
pañola de tipo popular (1966) y Estudios sobre lírica antigua (1978).

De 1965 a 1975 se imprime en Finlandia la primera revista dedicada a las
paremias, Proverbium, bajo los auspicios de la Sociedad de Literatura Fin
landesa y gracias a la colaboración de un grupo de paremiólogos.

En Italia, el dialectólogo Temistocle Franceschi se dedica a investigar
sobre los proverbios de los distintos dialectos italianos (1965, 1978, 1985,
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1994), lo que denominará la Geoparemiología; es el creador y Director del
Centro Interuniversitario de Geoparemiología, dependiente de la Universidad
de Florencia, e inicia la elaboración del Atlas Paremiologico Italiano, en co
laboración con el Instituto del Atlas Lingüístico Italiano, de la Universidad de
Turín.

En Estados Unidos, Shirley Arora (1966 y 1977) es autora de numerosos
y excelentes trabajos sobre las variantes, el uso y vigencia de los refranes en
el mundo hispano.

En Rusia, Grigorij L'vovic Permjakov (1967, 1968, 1969, 1970, 1984)
se preocupa por encontrar un método para clasificar las paremias populares.
Partiendo de unos 7.000 ejemplos rusos, africanos o asiáticos, trata de siste
matizarlos estructural y semánticamente, basándose en las estructuras sintác
ticas (oración simple o compuesta), la ausencia o presencia de la formulación
metafórica, la existencia de oposición binaria, etc. Por otra parte, partiendo de
la consideración de las paremias como variantes de un número ilimitado de
situaciones que se pueden reducir en cuatro invariantes lógico-semióticas, las
distribuye en grupos lógico-temáticos, como "belleza/placer", "causa/efecto" y
les confiere un valor neutro, positivo, negativo o mixto. Analiza, pues, las pa
remias desde tres planos: morfológico, sintáctico, lógico-semiótico o semán
tico.

En Francia, el hispanista Louis Combet publica Español idiomático. Re
franes españoles (1967), una selección de refranes agrupados en torno a pa
labras clave, acompañados de comentarios en francés y de su correspondencia
francesa, en la mayoría de los casos. Esta obra no tuvo mucha difusión en
España, país en el que será conocido por haber encontrado y publicado (1967)
el manuscrito original del Vokabulario de Correas, que será el núcleo de su
Tesis Doctoral: Recherches sur le 'Refranero' Castillan (1971). Combet aborda
la definición del refrán, realiza un estudio diacrónico de los refranes en los
refraneros y obras literarias, desde los orígenes hasta mediados del siglo XX;
declara que el uso del refrán es propio de una época determinada y, por tanto,
refleja la mentalidad de dicha época. Sirviéndose de los refranes reconstruye
la sociedad medieval castellana empezando por el rey y terminando por los
esclavos y realiza un estudio especial sobre la mujer. Tras la publicación de
su Tesis, dejó a un lado los estudios de los refranes, que retomó a partir de
1993 cuando entró en contacto con los colaboradores de la revista Paremia,
de la que trataremos más adelante. Desde entonces viene publicando con cierta
regularidad interesantísmos trabajos paremialógicos. Se le considera uno de los
grandes maestros de los paremiólogos españoles.
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En Estados Unidos se encuentra Wolfgang Mieder, uno de los más im
portantes paremiólogos conocidos en la actualidad. En su amplísima obra abor
da todos los aspectos y problemas del refrán (1977, 1978, 1992 Y 1994) (6).

Emilio García Gómez inicia, en 1970, una serie de publicaciones enca
minadas a traducir y a comentar textos significativos que permitan establecer
la relación existente entre el refranero arábigoandaluz y el castellano, así como
la elaboración de un refranero arábigoandaluz. En todos estos trabajos sigue,
en líneas generales, el mismo método: tras señalar los datos biográficos del
autor o paremiógrafo, hace algunas observaciones sobre el manuscrito que con
tiene los refranes, la presentación de su colección y los criterios de clasifica
ción; cada refrán aparece en su forma original, va numerado y acompañado de
su correspondencia en otros refraneros árabes o castellanos y, si no hay co
rrespondencia castellana, los traduce; además, los enriquece con glosas acerca
de su significado o particularidades métricas.

Otros artículos suyos de carácter paremiólogico que conviene citar son:
"Tres notas sobre el refranero español" (1975), breve estudio diacrónico sobre
los refraneros arábigoandaluces, en concreto los refranes con nombres propios
femeninos; "Una prueba de que el refranero árabe fue incorporado en traduc
ción al refranero español" (1977), demostración de cómo entró un refrán árabe
en el refranero español utilizando una vía erudita.

Juana Campos y Ana Barella terminan, en 1971, el Diccionario de re
franes, iniciado en 1967 con motivo del concurso "Fundación Conde de Car
tagena", cuyo objetivo es la elaboración de una colección completa de los re
franes contenidos en la edición XVIII del Diccionario de la Academia, a los
que se añadirán los de uso moderno no recogidos en obras de Paremiología y
los que figuran en ciertos textos de gran interés literario (El Libro de Buen
Amor, La Celestina, La Lozana Andaluza, El Guzmán de Alfarache, La Pícara
Justina, La Dorotea, El Criticón, el refranero del Marqués de Santillana, etc.).
De los 3.042 refranes recopilados por orden alfabético de palabras clave, se
indica su procedencia, se explica el significado, se aclaran las voces antiguas
o dialectales y se dan las variantes formales.

En Estudios de Lingüística (1980), Fernando Lázaro Carreter reúne una
serie de artículos escritos en la década de los setenta sobre los problemas de
la lengua estándar y la literaria, de los cuales cinco están dedicados a lo que
Lázaro Carreter denomina "el mensaje o lenguaje literal", es decir el mensaje
creado con el fin de permanecer y ser reproducido en sus propios términos. De
la tipología que presenta este mensaje, el autor se limita al lenguaje literario y
a los refranes. Busca en el primero los rasgos que le caracterizan como fenó
meno de comunicación y las peculiaridades lingüísticas que le diferencian de

(6) Puede leerse una relación de parte de sus publicaciones en Paremia, 3, 1994, 164-165.
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la lengua común; lo distingue de los refranes y analiza las características lin
güísticas de éstos últimos.

El fraseólogo húngaro Károly Morvay se interesa por las expresiones y
enunciados fijos en catalán, polaco, húngaro, ... , español (1978), en especial el
español de México (1986). En España, es conocido sobre todo por sus trabajos
sobre la lengua catalana.

Joaquín Calvo-Sotelo pronunció muchas conferencias sobre los refranes
y tuvo un programa televisivo en la década de los setenta, "La bolsa de los
refranes". Parte del material televisivo aparecerá posteriormente en el libro del
mismo título publicado en 1992, en el que glosa refranes agrupados temáti
camente (los abogados, los afeminados, los avaros, los criados, los cuñados,
etc.). En el primer capítulo hallamos unas breves consideraciones sobre los
rasgos de refrán, proverbio y adagio; rasgos que ya estudió en el prólogo a la
segunda edición del refranero de Martínez Kleiser.

La medievalista canadiense Elisabeth Schulze-Busacker tiene como prin
cipal elemento de trabajo las paremias en la literatura francesa medieval
(1985), en especial la integración y función estilística de estos enunciados en
el discurso literario, como los "fabliaux" (1978) o la literatura cortés (1979).
También ha intentado definir el "proverbe" (1984). Su obra es conocida en
España por los medievalistas y, en menor medida, por los paremiólogos.

El fraseólogo Alberto Zuluaga Ospina destaca por su interesante estudio
sobre las expresiones fijas (1980), en el que desarrolla el concepto de la "idio
maticidad"; concepto que difundirá especialmente Pedro Peira y que influirá
en los trabajos de muchos paremiólogos.

Una vía distinta de acercarse a la Paremiología, la ofrece M.a Pilar Cuar
tero Sancho, con su Tesis Doctoral (1981), que trata de las fuentes clásicas
en la literatura paremiológica castellana del siglo XV, y con el estudio (1993)
sobre el origen grecolatino de varios refranes, como "Un clavo saca otro" o
"La piedra es dura y el agua menuda, mas, cayendo cada día, hace cavadura".

Si bien Valentín García Yebra no es paremiólogo ni paremiógrafo, ofrece
en sus obras Teoría y práctica de la traducción (1982) y En torno a la tra
ducción (1983) unas interesantes consideraciones para ser aplicadas en la tra
ducción de paremias.

El hispanista André Gallego Barnes realizó su Tesis Doctoral sobre Juan
Lorenzo Palmireno, publicada en 1983. En sus investigaciones paremiologó
gicas, se interesa de modo especial por el aspecto pedagógico (1984) y por la
reseña de obras paremiológicas castellana (1993).

María Josefa Canellada aborda uno de los principales problemas pare
miológicos con el artículo "Para una tipología del refrán" (1983), basándose
en Cervantes, Casares y Gella Iturriaga. Pedro Peira Soberón (1986) tendrá
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en cuenta este trabajo y las ideas sobre los rasgos distintivos del refrán expre
sadas, entre otros, por Vallés, la Real Academia Española, Lázaro Carreter,
Frenk y Zuluaga, para presentar una definición del refrán y marcar las pautas
de un posible análisis lingüístico del refrán desde diversos niveles: fonológico,
morfológico, sintáctico y semántico. Sin embargo, de Pedro Peira hay que des
tacar, no sus escritos paremiológicos, sino su labor difusora, pues en los años
ochenta impartió un Curso monográfico de doctorado en la Universidad Com
plutense de Madrid, en el que daba una visión diacrónica de la Paremiografía
y la Paremiología española; sus clases sirvieron para difundir las teorías, entre
otros, de Alberto Zuluaga y Louis Combet, al tiempo que despertó la afición
de los doctorandos por los refranes y contribuyó a crear una magnífica biblio
teca sobre refranes, fondos que se hallan actualmente en la biblioteca de la
Facultad de Filología (edificio B) de la Universidad Complutense.

Jesús Cantera y Eugenio de Vicente son los autores de una de las pocas
colecciones paremiográficas bilingües francés-español: en total 4.346 refranes,
frases proverbiales francesas y españolas por riguroso orden alfabético, acom
pañados de las variantes formales y semánticas, así como de un índice de pa
labras que facilita su localización. Es una magnífica obra, pero desgraciada
mente no ha tenido una buena distribución.

Jesús Cantera, por otra parte, se ha interesado por los refranes judeoes
pañoles (Cantera y Sevilla, en prensa) y ha escrito numerosos artículos, como
"Refranes y locuciones del español y el francés en torno al bazo, el hígado, el
corazón y los riñones" (1983) o "Supervivencia y triunfo del refrán en las letras
españolas al llegar la Edad Moderna" (1996). Ha dirigido Tesis Doctorales so
bre Paremiología, como la nuestra, titulada Los animales en los refranes, di
chos y otras expresiones en francés y en español (Sevilla Muñoz, 1987). La
elaboración de esta Tesis y, sobre todo, la realización de un trabajo para el
Curso de doctorado de Pedro Peira (Sevilla Muñoz, 1984) hicieron que nos
interesáramos por los problemas que plantean los refranes y los términos afi
nes: su definición y clasificación (Sevilla Muñoz, 1987, 1988, 1992a, 1992c,
1993b y 1993c), su sistematización (1987, 1991 y 1997b), su traducción a otras
lenguas (Sevilla Muñoz, 1987, 1987-88, 1990, 1992b, 1994b, 1994-95a, 1995
y 1997b), su didáctica (Sevilla Muñoz, 1994-95 y 1995b), su vigencia y uso
(1997a), los estudios bibliográficos (Siglo XX, Bibliografía: Sevilla Muñoz,
1992, 1993, 1994, 1994-95, 1995). Una de nuestras principales aportaciones
es la clasificación y definición de los enunciados sentenciosos partiendo de los
rasgos sémicos que hemos dado al archisemema "paremia".

Los lingüistas franceses Jean-Claude Anscombre y Oswald Ducrot
(1994) recurren no pocas veces a las paremias para ilustrar sus trabajos sobre
la argumentación en la lengua e influirán en algunos paremiólogos españoles,
principalmente francófonos.
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La muerte impidó a Julio Fernández-Sevilla proseguir con las investi
gaciones paremiológicas que había iniciado con bastante acierto en 1983. De
él conservamos cuatro excelentes artículos, que tratan de las fórmulas intro
ductorias de los refranes en La Celestina, su función, alteraciones y variantes
(1983); la definición de refrán y proverbio (1984 y 1985b); el tratamiento que
recibe el refrán en los diccionarios (1985a), y la importancia de la Paremiología
Comparada (1985b).

A partir de 1984 resurge Proverbium, no en Helsinki, sino en Estados
Unidos, bajo la dirección de Wolfgang Mieder. Su periodicidad es anual.

De Mario García-Page (1990a, 1990b, 1992, 1993a y 1993b) existe una
larga relación de publicaciones paremiológicas -de las que hacemos una se
lección-, que estudian la lengua y el estilo del refranero, su función lúdica o
el uso que hacen algunos escritores como Gloria Fuertes.

Esther Forgas y M.a Angeles Calero optaron por abordar las paremias
dándole un enfoque etnolingüístico para elaborar sus respectivas Tesis Doc
torales. Así, Esther Forgas (1982 = 1996) analiza los ciclos de elaboración del
pan y del vino a través de las paremias hispanas. En la Tesis también aborda
la definición de paremia, la "siempre problemática e incómoda cuestión de la
fijación terminológica". M.a Angeles Calero (1991), basándose principalmente
en la obra de Combet, trabaja sobre los refranes relativos a la mujer, en los
que estudia, además, las figuras retóricas existentes, el ritmo, la rima y la mor
fosintaxis.

José de Jaime Gómez y José M.a de Jaime Lorén son una prueba del
aislamiento en que generalmente se han movido los paremiólogos, pues lle
vaban años recogiendo referencias bibliográficas sobre Paremiología española
y pensaban que eran los únicos en hacerlo; además su trabajo era desconocido
por el resto de los paremiólogos, ya que permaneció inédito hasta la publica
ción, en 1993, del Catálogo de bibliografía española, en el que reseñan 1.615
refraneros. Desde entonces han ido dando a conocer el fruto de sus investi
gaciones, como el interesante trabajo que contiene el "Indice de las obras clá
sicas de la literatura española, en cuyos títulos figuran refranes y frases hechas
(siglos XV-XVIII)" (1993b) o el Refranero geográfico turolense (1995).

La ausencia de una publicación periódica en España dedicada a estas ma
nifestaciones populares, nos llevó a crear Paremia, tomando como referencia
Proverbium y contando con los sabios consejos de Pedro Peira, Valentín García
Yebra, Jesús Cantera y Eugenio de Vicente. El primer número apareció en
1993 y poco a poco va consiguiendo sus objetivos: fomentar la investigación
paremiológica; servir de punto de encuentro para todos los que estén intere
sados por este fenómeno lingüístico; facilitar la publicación, además de artícu
los de autoridades en la materia, de trabajos realizados por jóvenes investi
gadores (doctorandos, estudiantes de los últimos años universitarios) o por
usuarios de paremias, especialmente refranes.
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Ana M.a Vigara Tauste (1993) se fija en un aspecto poco estudiado del
refrán: su vigencia y las alteraciones morfosintácticas que actualmente sufre en
el castellano coloquial.

Francisco Navarro Domínguez aplicó la teoría de la argumentación en
la lengua de Anscombre y Ducrot para elaborar su Tesis Doctoral (1993), en
la que hace un riguroso trabajo sobre el funcionamiento lingüístico-discursivo
de las paremias en las obras del escritor francés Honorato de Balzac, en es
pecial Un début dans la vie. Una parte importante de la Tesis aparecerá pu
blicada en 1995.

El colombiano Gonzalo Soto Posada (1994) realiza una aproximación dis
tinta hacia los refranes, pues estudiará su filosofía, lo que en ellos hay de fi
losófico.

Tras el fallecimiento en 1989 de Luis Cortés Vázquez, su viuda, Paulette
Gabaudan, emprendió la ardua tarea de estudiar y ordenar los refranes, dichos
y coplillas recogidos por Luis Cortés durante muchos años en la provincia de
Zamora. Así saldrá, en 1995, el Refranero geográfico zamorano.

Dentro de esta línea se halla la obra de Eduardo Tejero Robledo, Lite
ratura de tradición oral en Avila (1994), que recopila canciones, coplas, ro
mances, refranes, sentencias, adagios y dichos de esta provincia.

El interés de las paremias como elemento de estudio va en aumento, como
lo prueba la celebración, en noviembre de 1995, de las Primeras Jornadas de
Filología Hispánica: Los refranes en español (1996), organizadas por el De
partamento de Filología Hispánica de la Universidad de Murcia. Es el primer
evento de carácter nacional sobre los refranes castellanos.

Unos meses más tarde tendrá lugar el 1 Congreso Internacional de Pa
remiología, en homenaje a Pedro Peira, organizado por el Departamento de
Filología Italiana y la revista Paremia y celebrado del 17 al 20 de abril de
1996 en la Universidad Complutense de Madrid. Participaron un centenar de
especialistas y amantes de los enunciados sentenciosos procedentes de unos
quince países; quince fueron también los conferenciantes: los académicos
Alonso Zamora Vicente y Valentín García Yebra; los paremiólogos estadou
nidenses Wolfgang Mieder y Shirley Arora; la medievalista canadiense Eli
sabeth Schulze-Busacker; los fraseólogos Alberto Zuluaga y Károly Morvay;
el lingüista francés Jean-Claude Anscombre; los hispanistas Margit Frenk,
Louis Combet y André Gallego; el filósofo colombiano Gonzalo Soto Posada;
los italianistas Temístocle Franceschi, Salvatore Trovato yUgo Vignuzzi; el
paremiólogo gallego Xesús Ferro Ruibal. Para algunos como Wolfgang Mie
der, era la primera vez que venían a España. Las actas aparecerán en el n.O 6
de Paremia.

De esta forma llegamos a las IV Jornadas de Literatura Popular. Este
evento significó, para nosotros, corroborar la riqueza de los refranes vascos y
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conocer la excelente labor que está realizando la Real Academia de la Lengua
Vasca en favor de las investigaciones sobre Literatura Popular en general y
sobre los refranes en particular.

Terminamos así este rápido recorrido por la Paremiología española en cas
tellano, que nos ha mostrado la variedad de aspectos que ofrece el refrán para
su estudio, así como la paulatina consolidación de la Paremiología como dis
ciplina científica.
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