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“No sé que mala ventura es ésta
mía —respondió Sancho— que no
sé decir razón sin refrán, ni re-
frán que no me parezca razón…”.

(Quijote II, LXXXI)
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EN EL VERANO de 1991, Camilo José
Cela me invitó a participar en un cur-
so en San Lorenzo de El Escorial de-
dicado a la Dictadología tópica, es
decir, y hablando en plata, sobre nues-
tro entrañable refranero y sus congé-
neres y afines.

—Elige el tema que quieras —me
dijo.

No tuve la menor duda. Mi inter-
vención trataría el viejo anticlericalis-
mo que espiran nuestros refranes y
otros díceres tópicos. 

Para todo curioso lector no pue-
de pasar inadvertido el alto número
de refranes dedicados al clero. Cosa
normal, dada la importancia social de

Prólogo
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R. Miró, “Enforquillada”. 
La Campana de Gracia (1887).
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la Iglesia durante los siglos XVI y XVII,
y aun antes, cuando el saber popular
alcanzó cotas ya nunca igualadas. 

Pues bien, aquella intervención y
algunas rebuscas más constituyen el
núcleo de estas páginas.

La dificultad y los riesgos de re-
coger e intentar racionalizar la acti-
tud y el pensamiento de nuestros abue-
los acerca de la gente de iglesia, no
me eran ajenos. Primero, nuestras bi-
bliotecas carecen de libros que pudié-
ramos llamar anticlericales. Segundo,
en la propia Biblioteca Nacional exis-
ten las fichas de algunos de ellos, pe-
ro luego no aparecen, no están o es-
tán en consulta. Así me sucedió con
un famoso folleto sobre el tema, del
ilustre folclorista Gabriel María Ver-
gara y que era un claro antecedente
y el más moderno que conocía. Igual
pasó con algunos otros, que al avan-
zar la investigación fui conociendo.

De otra parte, me encontré con
los prejuicios absurdos e ilógicos en
cualquier investigador que se precie.
El propio Rodríguez Marín no reco-
gió muchos de ellos, porque (palabras
textuales) “los malos ojos con que de
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ordinario mira (el pueblo) a los que
no trabajan, bien entendido que ese
vulgo nunca ha entendido por traba-
jo sino el que hace sudar a chorros”.

Martínez Kleiser, recopilador de
un interesante Refranero ideológico es-
pañol, mantiene los mismo o pareci-
dos principios y prejuicios. “Se desli-
zan en ellos (los refranes) licencias
del lenguaje que se adentran unas ve-
ces, sin embarazo, por las fronteras
de la profanación y de la obsceni-
dad”. 

Nosotros, naturalmente, no pode-
mos comulgar con estos poco cientí-
ficos métodos y seguimos el de los
humanistas y recopiladores que se
llamaron Hernán Núñez, Juan de Mal
Lara y, cómo no, el maestro Gonza-
lo Correas, a los que debemos, en to-
da su integridad, la existencia de ese
tesoro sin par que es nuestro refra-
nero.

Por ello, frente a tanto prejuicio,
seguimos los consejos recopiladores de
Menéndez Pelayo, y luego que cada
cual saque, por su parte, sus particu-
lares conclusiones y más aún las muy
sabias recomendaciones de nuestro
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premio Nobel, Camilo José Cela, pa-
ra quien “nuestros viejos topónimos
y agudos gentilicios —y todo su bu-
llicioso séquito feligrés— son uno de
los más preciados regalos que los cie-
los nos dieron a los españoles y, por
defenderlos, bien se puede y se debe

“Quedándose con los dos”, de Demócrito,
publicado en El motín (1881).
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jugar la vida que brotó entre ellos y
que a su sombra debe acabar antes
de que ellos mueran”.

No se trata, pues, de lamentarse
y acusar. Intentar comprender el por-
qué de esos refranes y, naturalmente,
recogerlos en toda su crudeza y en to-
da su gracia, no supone ejercer de an-
ticlericales. No. Más bien se trata de
prestar un servicio a la verdad histó-
rica y literaria, a la que en primer lu-
gar, como escritores, nos debemos. Del
mismo modo que recopilar los refra-
nes contra abogados y médicos, tam-
bién muy abundantes y por las mis-
mas o parecidas razones que los an-
ticlericales, no es estar contra la
Justicia o la medicina.

Han quedado fuera de esta edición
cantares, díceres, topónimos y toda una
serie de dictados tópicos, romances, le-
trillas, poemas, etcétera, que desde
siempre han acompañado a nuestros
refranes y les sirven de explicación y
enriquecimiento. Otra vez será.

José Esteban
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YA JUAN DE MAL LARA, al recopilar
sus refranes (La Philosophia vulgar,
Sevilla, 1568) se dio cuenta del anti-
clericalismo radical que éstos conte-
nían, y escribió: “Dejando también to-
dos aquellos (refranes) que muerden
a frailes, clérigos y monjas, por ser
escandalosos, y paresce haberse cria-
do en la libertad de Alemaña, y pe-
ligrosos para estos tiempos, que son
en favor de las divisiones y del escar-
necer de los malditos hereges. Y si
hasta ahora se pasó con ello, a mí so-
lamente ha parescido que no los de-
bo glosar”.          

Mal Lara alude claramente al re-
franero del comendador Hernán Nú-

I
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ñez, en el que se incluyen proverbios
como estos, “Nunca vide cosa menos
que de abriles y obispos buenos”,
“Abad de Çarçuela: comiste la olla,
pedís la caçuela”, “Al clérigo hecho
de fraile, no le fíes tu comadre”, “Amor
de monja y fuego de estopa y viento
de culo, todo es uno”, etcétera.

Bien es verdad que Mal Lara, co-
mo precisó Américo Castro, escribe en
un ambiente de severidad religiosa: “Es
decir, en una actitud defensiva contra
todo lo que pudiera afectar al rigor de
la doctrina y de la moral eclesiásticas,
afirmadas sólidamente en Trento”. Y
esto es verdad; pero no es menos cier-
to que ya desde aquellas lejanas fechas
comienza una persecución, un oculta-
miento de este tipo de refranes que lle-
ga tristemente hasta nuestros días.

Don Francisco Rodríguez Marín,
que conoció bien el tema, omitió en
sus singulares colecciones, y muy pa-
catamente, los refranes referentes a
frailes y curas, aunque no tuvo más
remedio que reconocer que “el mirar
de mal ojo a las órdenes religiosas una
gran parte de nuestro vulgo data de
tiempo remoto”.
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Y tanto, decimos nosotros. Ya an-
tes de mediar el siglo XVI, escribía fray
Luis de Escobar en su Letanía de 500
proverbios y avisos:

Si cuantos quieren dezier,
no saben otros donayres
sino fablar mal de fraires
de ellos mofar y reír.

Miserere nobis.
Bien igual anda la rueda,
por mucha burla que hagan,
pues que los fraires les pagan
en esa mesma moneda.

Miserere nobis.

Como causas principales de esa
vieja antipatía, el sabio cervantista
echaba la culpa al erasmismo, que
cundió y echó  raíces hondas en Es-
paña. Esto en lo que se refiere a las
clases cultas o semicultas. Y en lo to-
cante al vulgo iletrado, menestrales y
demás gente de humilde vivir, “los
malos ojos con que de ordinario mi-
ra a los que no trabajan, bien enten-
dido que ese vulgo nunca ha tenido
por trabajo sino el que hace sudar a
chorros”. Todo eso es poco serio.
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Pero olvidemos tan débiles razo-
namientos del erudito de Osuna y con-
vengamos que desde antiguo existió
una literatura popular que hostigaba
a frailes, curas y monjas. El pueblo
les achacaba una contradicción total
entre lo que hacían y lo que practi-
caban, entre su conducta real y su fin-
gida virtud.  

Martínez Kleiser, recopilador del
curioso Refranero General Ideológico
español, mantiene una postura seme-
jante. En su estudio preliminar cita al-
gunos refranes que hubiera omitido a
causa, escribe, de su audacia. “En efec-
to, se deslizan en ellos licencias de len-
guaje que se adentran unas veces, sin
embarazo, por los ranchos de la gro-
sería, y traspasan otras libremente, las
fronteras de la profanación y de la obs-
cenidad. Gran problema para el pru-
dente coleccionador. Su espíritu selec-
tivo se halla colocado entre dos simas
igualmente peligrosas: la de conside-
rar su obra puerto franco para toda
clase de mercancías paremiológicas que
pretendan desembarcar en él, y la de
talar de raíz cuantos dichos ofendan
al pudor, a la fe o al buen gusto”.



23

Nosotros, digámoslo claramente,
no comulgamos con tan poco cientí-
ficos métodos y seguimos, lo hemos
dicho, el de los humanistas que se lla-
maron Hernán Núñez y sobre todo el
maestro Gonzalo Correa.

Los refranes anticlericales, es lo
cierto, son muy numerosos. Muchos
de ellos son, también, muy violen-
tos, pero no se trata, como escribió
el francés Robert James, de lamen-
tarse, sino de comprender el por qué
de estos refranes y, naturalmente, re-
cogerlos en toda su crudeza y en to-
da su gracia. Y hacer esto, repeti-
mos, no supone ejercer de anticleri-
cales, sino prestar un gran servicio a
la verdad literaria e histórica, a la
que en primer lugar como escritores
nos debemos. El santo oficio de es-
cribir, del que hablaba el católico Jo-
sé Bergamín.

Las colecciones en que estos re-
franes existen, son obras, obvio es de-
cirlo, muchas, como muchas son las
páginas que eruditos y lingüistas han
dedicado a su estructura, ritmo, sime-
trías, etc., así como a sus repercusio-
nes desde el punto de vista filológico.
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Nadie, y menos nosotros, puede
estar en contra de estos estudios. Pe-
ro, es lo cierto que, a veces, han con-
seguido hacernos olvidar que los re-
franes no son una literatura grabada,
sino ante todo y sobre todo una in-

“La religió per pasiva” atribuido a M. Moliné,
en La Esquella de la Torratxa (1885).



25

terpretación del mundo, una ética y
una doctrina, y por ello, para noso-
tros, importa mucho más el fondo que
la forma.

El maestro Correas, su más cons-
picuo recopilador, no deja de adver-
tirnos que los refranes son profecí-
as, que deben escribirse en letras de
oro, que son evangelios pequeños y,
por tanto, hermanos menores del tex-
to divino1.

Otros estudiosos del refranero, co-
mo Sbarbi, avalan este nuestro pun-
to de vista. Norma segura de costum-
bres, nos dice, brújula que nos guía
en el vasto océano de la historia, in-
térprete fiel de las verdades eternas
que atesoran las ciencias, las artes y
las letras.

Los refranes, dice, asimismo, el
citado Juan de Mal Lara, siguiendo
los Adagios de Erasmo, aprovechan
para el ornato de nuestra lengua y

1  Y así lo afirma Juan Ruiz de Alarcón en El exa-
men de los maridos. 

Pues nos dice el castellano refrán,
que es breve evangelio,
que quien por amores casa
vive siempre descontento.
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escritura. “Son como piedras precio-
sas salteadas por las ropas de gran
precio, que arrebatan los ojos con sus
lumbres; y la disposición da a los
oyentes gran contento, y como son de
notar quédanse en la memoria”.

Y, en el preámbulo de su recopila-
ción, avisa que “el refrán es ciencia…
muy provechosa… para persuadir a los
hombres que aborrecen la virtud”.

Las citas se harían interminables,
dado que ni en Francia ni en Italia
poseyeron durante el Renacimiento
nada comparable a España, en cuan-
to a abundancia de refranes y can-
cioneros populares. Pero, entendámo-
nos. No se trata tampoco de creerlos
verdades absolutas. No. Más bien re-
copilándolos, intentamos recuperar el
estado de ánimo de aquellos españo-
les, la sabiduría popular bajo el lla-
mado Antiguo Régimen, es decir, en
el siglo XVI y principios del XVII.

Porque todos estos refranes no son
evidentemente de la misma época y
casi todas las compilaciones existen-
tes, como la significativa del maestro
Correas, son resultado de otras ante-
riores. Mas lo cierto y lo que nos in-
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teresa es que todas ellas manifiestan
una clara hostilidad a la gente rela-
cionada, de un modo u otro con la
Iglesia, incluidos sacristanes y beatas.

En este anticlericalismo o denun-
cia de los vicios de la gente de sota-
na, coinciden los refranes con nume-
rosos testimonios de la época. Alvar
Gómez, uno de los primeros catedrá-
ticos que hubo en Alcalá, en sus Sá-
tiras morales, de 1598, critica abier-
tamente la corrupción de nuestros frai-
les y clérigos:

“Ende vieras la sagrada
Religión metida en vicio
olvidando el santo oficio
para que fue religada
(aunque parte venerada),
do los sacros religiosos
sustentan muchos vicios
con su vida decorada”.

No otra cosa que estos versos re-
flejan nuestros refranes, sentencias,
como sabemos del pueblo, extraídas
de la propia experiencia.

Fray Pablo de León, en La guía
del cielo escribió con gran libertad en
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pleno siglo XVI contra los vicios que
reinaban en el corazón de los ecle-
siásticos. “Este maldito pecado (la lu-
juria) es tan grande que toda la Igle-
sia está infectada de él”.

Del mismo modo y en el mismo
siglo, Juan Bernal Díaz de Lugo (obis-
po que fue de Calahorra), escribió en
su Aviso de curas estas palabras:

“Algunos clérigos suelen decir
que los súbditos deven hacer lo bue-
no que ellos aconsejan, y no mirar a
cómo viven. No son todos capaces de
considerar esta razón, mayormente
en todos los pueblos donde no alcan-
zan ni ven  otro prelado, ni oyen otro
predicador, ni tienen otro dechado
que la vida cristiana, sino sólo a su
cura... Cuando los que predican vi-
ven al revés de lo que dicen, entre
los hombres ignorantes, y no bien
instructos en las cosas de la fe, há-
zase poner dubda en ella, o no dar-
le aquella autoridad que merece por-
que el demonio… de las malas obras
del predicador haze argumentos con-
tra la fe y doctrina que predica, re-
presentando en el entendimiento de
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los hombres que, pues aquel que sa-
be la ley y la enseñanza haze las co-
sas que ella veda que se hagan, no
debe ser tan cierto ni verdadero el
castigo con que él amenaza a los ma-
los ni el galardón que promete a los
buenos; porque si él lo tuviese por
verdadero, como quien más sabe de-
llo, havría de lo uno y procuraría al-
canzar lo otro”.

Cita larga, pero que nos viene co-
mo anillo al dedo.

Asimismo, Adolfo de Castro (His-
toria de los protestantes españoles)
dice que “si vicios muy vituperables
había en los eclesiásticos antiguos,
también estaba el vulgo en posesión
de zaherirles con libertad, no obstan-
te que la convivencia y el interés de-
berían tener empeño grande en echar
cien candados a cuantos labios pre-
gonasen, con el son de trompetas y
atabales, acciones tan indignas de
hombres que llevaban consigo la dig-
nidad del sacerdocio y juntamente la
soberbia, la codicia y la lujuria”.  

En la ya citada composición de Juan
de Mal Lara (“ningún refranero —ni
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antes ni después— ha penetrado así en
la intimidad de nuestros refranes, po-
niendo de relieve el valor actual y hu-
mano que los humanistas veían en esas
expresiones del pensar ingenuo”, escri-
bió Américo Castro), a pesar del temor
a la Inquisición, aparecen algunos pro-
verbios ya citados por el comendador
Hernán Núñez. He aquí algunos: “Pres-
táme un açadón, yo a vos también; no
viene bien, muger”. El cuento de este
refrán es así: “Hacía su ofrenda una
muger casada durante la misa. Díjole
el cura: ‘Mucho os quiero señora’. Res-
pondió ella: ‘Yo a vos también’. Y dí-
jolo alto. Oyó el marido, y preguntóle
que la avía dicho el cura. Respondió:
‘Que le prestase un açadón’. Repitió el
marido las palabras del refrán”. 

Ilustración publicada en El Cencerro, 1872.


