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PALADARES de REINO DE CORDELIA ofrece una nueva edición corregida y aumentada de
uno de los títulos clásicos de la bibliografía de José Esteban, Refranero anticlerical. La
edición incorpora imágenes clásicas de clérigos, monjas y frailes lujuriosos y glotones.

Tanto ha mandado en España la Iglesia que no es de extrañar la abundancia de refranes surgi-
dos contra colectivo tan poderoso. Y, sin embargo, un ángel vengador parece haber recorrido los
principales archivos y bibliotecas, afanándose en sustraer de fondos y estanterías cualquier atisbo
de literatura anticlerical. José Esteban se ha enfrentado al reto de hallar los dimes y diretes perdi-
dos sobre curas bebedores y glotones, monjas disolutas y frailes pesebreros y rijosos. Por este sin-
gular catecismo apócrifo se pasean desde sacristanes avaros a obispos egoístas: “Más querría mis
tierras cagadas de culo de oveja en redil y aprisco, que saludadas por mano de obispo”.

El Autor

Agustín González de Amezúa y Mayo  (Madrid, 1881-1956) fue crítico literario e historiador.
Doctor en Derecho por la Universidad Central, ejerció la abogacía y dio conferencias en la
Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que fue miembro de mérito. Se entregó
después a la investigación y a la crítica literaria bajo el magisterio de Menéndez Pelayo,
Cristóbal Pérez Pastor y Francisco Rodríguez Marín. Ilustre cervantista, la Academia Española
concedió la medalla de oro a su edición crítica de El casamiento engañoso y Coloquio de los
perros. Académico, fue además presidente de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, secretario
del Archivo Histórico Español y presidente del Instituto de Estudios Madrileños.Acumuló una
impresionante y sugestiva biblioteca particular. Entre sus obras destacan La batalla de
Lucena y el verdadero retrato de Boabdil (1915), El marqués de la Ensenada (1917), Antonio
Torquemada (1943), Isabel de Valois, reina de España (1546-1568) en tres volúmenes y
cinco tomos (1949) y sus impagables Opúsculos histórico-literarios en tres volúmenes,
publicados en 1951.
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Del prólogo de José Esteban
En el verano de 1991, Camilo José Cela me invitó a participar en un curso en San Lorenzo de El Escorial
dedicado a la Dictadología tópica, es decir, y hablando en plata, sobre nuestro entrañable refranero
y sus congéneres y afines.

—Elige el tema que quieras —me dijo.
No tuve la menor duda. Mi intervención trataría el viejo anticlericalismo que espiran nuestros

refranes y otros díceres tópicos.
Para todo curioso lector no puede pasar inadvertido el alto número de refranes dedicados al clero.

Cosa normal, dada la importancia social de la Iglesia durante los siglos XVI y XVII, y aun antes, cuan-
do 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 recoger e intentar racionalizar la actitud y el pensamiento de nues-

tros abuelos acerca de la gente de iglesia, no me eran ajenos. Primero, nuestras bibliotecas carecen
de libros que pudiéramos llamar anticlericales. Segundo, en la propia Biblioteca Nacional existen las
fichas de algunos de ellos, pero luego no aparecen, no están o están en consulta. Así me sucedió con
un famoso folleto sobre el tema, del ilustre folclorista Gabriel María Vergara y que era un claro ante-
cedente y el más moderno que conocía. Igual pasó con algunos otros, que al avanzar 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 recogió muchos de ellos, porque (palabras textuales) “los malos
ojos con que de ordinario mira (el pueblo) a los que no trabajan, bien entendido que ese vulgo nunca
ha entendido por trabajo sino el que hace sudar a chorros”.

Martínez Kleiser, recopilador de un interesante Refranero ideológico español, mantiene los mismo
o parecidos principios y prejuicios. “Se deslizan en ellos (los refranes) licencias del lenguaje que se
adentran unas veces, sin embarazo, por las fronteras de la profanación y de la obscenidad”.

Nosotros, naturalmente, no podemos comulgar con estos poco científicos métodos y seguimos
el de los humanistas y recopiladores que se llamaron Hernán Núñez, Juan de Mal Lara y, cómo no,
el maestro Gonzalo Correas, a los que debemos, en toda su integridad, la existencia de ese tesoro
sin par que es nuestro refranero.

Por ello, frente a tanto prejuicio, seguimos los consejos recopiladores de Menéndez Pelayo, y luego
que cada cual saque, por su parte, sus particulares conclusiones y más aún las muy sabias recomenda-
ciones de nuestro premio Nobel, Camilo José Cela, para quien “nuestros viejos topónimos y agudos
gentilicios —y todo su bullicioso séquito feligrés— son uno de los más preciados regalos”.
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