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1.  Introducción 
 

 

 

Los refranes son como las mariposas, hay los que se cogen y los que se vuelan. Las paremias 

han sido empleadas en todas las épocas, tanto en la lengua oral como en la escrita. Tratan de 

la sabiduría de la gente y se ha visto que todavía siguen produciéndose (ver Díez, El Mundo 

2007/08/12). El refrán No hay refrán que no sea verdadero no sólo trata del papel importante 

de los refranes, sino incluso de los proverbios, los adagios y las sentencias que se encuentran 

en todo tipo de texto y en el habla normal de la gente.  

       Muchos proverbios y refranes existen en muchas lenguas del mundo y algunos tienen su 

origen en la Biblia, como Ojo por ojo, diente por diente y Como siembres, recogerás. Otros 

muchos, como El amor es ciego y Ni tras pared ni tras seto, digas tu secreto, son de la 

Antigüedad Clásica. Otros son traducciones del latín como Al hierro candente, batirlo de 

repente y No es oro todo lo que reluce, y hoy en día estamos creando nuevos e importando 

(de otros idiomas), como Una imagen vale más que mil palabras (ver Mieder, 2008 y el 

Refranero multilingüe). 

 

 

1.1.  Síntesis 

 

En esta investigación se han buscado paremias relacionadas con partes del cuerpo en el 

Refranero multilingüe y en el Stora Ordspråksboken [que es el gran libro de refranes suecos 

con equivalencias en varios idiomas, incluido el español], para luego estudiar su frecuencia y 

su uso en la base de datos Corpus de referencia del Español Actual, CREA.  

       Las paremias han tenido un uso muy común desde los autores clásicos griegos y romanos 

hasta nuestros días. No obstante, hay paremias que con el tiempo han desaparecido, mientras 

que, paralelamente, se siguen produciendo otras nuevas.  

       En el CREA se han encontrado 30 de las 169 paremias elegidas para investigar su uso. En 
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conjunto, las 30 paremias aparecen en el CREA 281 veces en total, lo cual puede considerarse 

como muy poco frecuente. 

       El presente estudio sobre la frecuencia de paremias ha sido dividido en dos periodos de 

tiempo, 1975-1989 y 1990-2004. A su vez, su uso se ha investigado a partir de los temas en 

que ocurren las mismas. Ha resultado que las paremias investigadas son más frecuentes entre 

1990 y 2004 que en el periodo 1975-1989, y que se emplean más en el tema de la ficción y en 

el de la política y economía. 

       Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que el uso de las paremias ha 

aumentado en la lengua escrita y que se usan más frecuentemente en textos de literatura, 

política y economía. 

 

 

1.2.  Hipótesis 

 

En este estudio se toma como punto de partida la hipótesis de que las paremias relacionadas 

con partes del cuerpo en diversos textos han disminuido durante las últimas décadas, y que se 

las usan más en el tema de la política.  

 

 

1.3.  Objetivo y propósito 

 

El objetivo del estudio es definir los términos relacionados con las paremias e investigar el 

uso y la frecuencia de las paremias referidas a partes del cuerpo en textos de la base de datos 

CREA. Se pueden resumir los objetivos en tres cuestiones que se van a investigar aquí: 

1. ¿Cuáles son los términos adecuados para este estudio? 

2. ¿Es la frecuencia y el uso de las paremias mayor o menor en alguno de los periodos 

elegidos y en qué tipo de textos se las usan? 

3. ¿Por qué hay una menor o mayor frecuencia de paremias?  

 

El propósito de este trabajo ha sido investigar en qué tipo de textos se usan más las paremias y 

en qué periodo de tiempo son más o menos frecuentes, a fin de tratar de comprobar si el 

empleo de paremias es más frecuente en un área que en otra y si se las utilizan más 

frecuentemente en algún periodo de tiempo.  
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Dado que la búsqueda en el CREA muestra los resultados en tres categorías: por año, por tema 

y por país, resulta relevante incluir los resultados por país en la investigación, aunque no sea 

uno de los objetivos iniciales de esta investigación. Por ello, se ha decidido investigar el uso y 

la frecuencia de paremias por país, para ver si hay diferencias de uso y sin la frecuencia de 

paremias son iguales entre España y los países hispanohablantes de Hispanoamérica.  

 

 

1.4.   Trasfondo científico 

 

En este punto se presentan siete obras donde se trata el tema que tienen importancia para este 

estudio. También se intenta explicar la terminología relacionada con el tema tratado. Por la 

razón de que tres de las obras mencionadas en el siguiente punto están en inglés, es 

importante mencionar que el término proverb en inglés tiene varias correspondencias en 

español, tales como “refrán” y “proverbio” (ver www.wordreference.com), y que se ha 

elegido usar “proverbio” en el punto 1.4.1 Antecedentes científicos. 

 

 

1.4.1. Antecedentes científicos 

En este apartado se presentan los trabajos más relevantes para la investigación. Se ha utilizado 

Nordstedts Ordspråksbok (1996), dos obras de Mieder, The Politics of Proverbs – from 

traditional wisdom to proverbial stereotypes (1997) y “Proverbs speak louder than words” 

folk wisdom in art, culture, folklore, history, literature and mass media (2008), y  A Proverb 

in Mind (1997) de Honeck, además, se han empleado El refranero multilingüe (2010) y dos 

artículos de El Mundo (Díez, 20070812 y Ortega, 20070507). 

 

Nordstedts ordspråksbok (1996) 

Para definir los términos y buscar las paremias que se emplean en la investigación, se ha 

usado el Nordstedts Ordspråksbok (1996), en donde se escribe que normalmente se utilizan 

términos como proverbio, refrán, dicho popular, locución, dicho, frase hecha, adagio, 

modismo y giro sin hacer ninguna diferencia entre ellos. Se explica allí que lo que distingue el 

proverbio (el refrán, el adagio) de los otros términos es su contenido, el cual se caracteriza 

porque: 

— contiene una regla o sabiduría de vida, o una experiencia común que un grupo de 

gente acepta y comparte,  



  4 
— tiene un contenido moralizante,  

— además, es frecuente que su autor sea desconocido, si no trata de una cita de la Biblia 

o alguno de los autores romanos que hayan tenido una influencia enorme sobre el uso 

de las lenguas europeas,  

— tienen, normalmente, una base cultural y están compuestos por conceptos 

contradictorios  como hombre-mujer y pobre-rico, o se basa en normas cristianas. 

 

Para destacar la experiencia común, se escribe la frase en presente o se excluye el verbo, a fin 

de indicar el carácter general y la no-temporalidad del proverbio. A diferencia del modismo, 

el giro y la locución, el  proverbio, el refrán y el adagio no se adaptan a la situación en la que 

se lo utiliza.  

       La función depende más del contexto (es decir, dónde, cómo y cuándo se lo expresa), que 

del significado de las palabras constituyentes.  Es importante ver el proverbio en su contexto 

histórico, porque refleja las normas y la cultura de los hablantes que lo usan. 

       Considero que este diccionario es importante porque explica que hay una diferencia entre 

los términos y hace una definición clara y utilizable de la paremia.  

 

Mieder (1997) 

Mieder es un profesor de alemán y cultura folclórica bastante conocido por sus trabajos sobre 

los proverbios. En su libro The Politics of Proverbs – from traditional wisdom to proverbial 

stereotypes (1997), explica cómo se han usado y cómo se usan los proverbios en diferentes 

situaciones. 

       Mieder escribe que se han utilizado los proverbios  desde los primeros textos escritos 

hasta nuestros días, y que siempre han tenido un papel muy importante en la comunicación 

oral y escrita, “[...] thousands of collections attest to the ubiquity of this wisdom literature 

couched in short metaphorical sentences” (1997: 3) [Mi traducción: miles de colecciones 

demuestran la ubicuidad de esta literatura de sabiduría expresada en frases cortas y 

metafóricas]. Para explicar la función retórica de los proverbios, Mieder ha investigado su uso 

en las obras clásicas, la Biblia y la literatura medieval, con la hipótesis de que los escritores 

grandes, como Shakespeare, Cervantes y Goethe, han empleado los proverbios por razones 

didácticas o para preservar su cultura. Confirma que no se sabe tanto sobre la efectividad del 

uso de los proverbios en la política, pero que hay muchos políticos que los han utilizado, 

como Cícero, Erasmus de Rotterdam, Martín Luther, Abraham Lincoln y Winston S. 

Churchill, sólo para mencionar algunos. Explica que los proverbios han sido empleados para 
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influir sobre la gente en todas las épocas. Un ejemplo de un político que tuvo mucho éxito del 

uso de proverbios es Hitler: 

 
As can be imagined, proverbs as a powerful verbal tool in the hands of politicians become a two-
edged sword, employed both as a positive and negative device to influence, if not to manipulate, 
citizens. (1997: 4) [Mi traducción: Como se puede imaginar, los proverbios se convierten en una 
espada de doble filo, empleados tanto como un instrumento positivo como negativo para 
influenciar, o manipular a ciudadanos.] 
 

Este autor también escribe que las expresiones proverbiales se utilizan para crear estereotipos, 

y que la gente ha usado en todas las épocas para expresar sus temores y preocupaciones. Da 

como ejemplo la expresión americana “The only good Indian is a dead Indian” [Mi 

traducción: El único indígena bueno es el indígena muerto] (1997: 7), que ha dado lugar a  la 

formula “The only good X is a dead X” [El único X bueno es el X muerto], en la cual X 

puede ser sustituido por cualquier nacionalidad, grupo religioso, raza humana, etcétera. 

       Considero que este libro de Mieder es relevante para el presente estudio porque describe 

cómo se han utilizado los proverbios durante mucho tiempo y, además, porque explica el 

poder de los proverbios y el hecho de que todavía estamos utilizándolos. 

 

Mieder (2008) 

En el “Proverbs speak louder than words” de Mieder (2008) se define el término proverbio y 

también se vuelve a explicar cómo se ha usado y cómo se han usan los proverbios en 

diferentes situaciones (ver Mieder 1997). 

       Según el autor, el proverbio tiene el papel importante de resumir observaciones y 

experiencias en frases breves que ofrecen sabiduría de la vida. Existen proverbios para cada 

contexto imaginable, aunque muchas veces son contradictorios y no representan un sistema 

lógico, pero cuando se los encuentra en la situación correcta tienen una estrategia de 

comunicación muy efectiva. 

       Sin embargo, existen personas que consideran que el uso de los proverbios está 

disminuyendo en la sociedad moderna; Mieder opina que este no es el caso, sino que sirven 

tanto para discursos orales como en la palabra escrita. Piensa que el empleo de los proverbios 

puede variar dependiendo de las personas y del contexto, y que son frecuentes en muchos 

tipos de comunicación, desde discursos políticos, ceremonias religiosas y obras literarias, 

hasta medios de comunicación y conversaciones entre amigos. 

       Mieder afirma que se han hecho muchos intentos de definir el proverbio, por ejemplo, el 

paremiólogo B. J. Whiting, quién publicó la misma definición del proverbio en 1932 y en 

1994. Otra definición es la del Lord J. Russel del siglo XIX (ca. 1850): “A proverb is the wit 
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of one, and the wisdom of many.” (2008: 14) [Mi traducción: Un proverbio es el 

conocimiento de una persona, y la sabiduría de muchas]. Mieder explica que es difícil 

encontrar una definición correcta, y toma como ejemplo a A. Taylor, quien en 1931 declaró 

que es demasiado difícil encontrar una definición y se contentó con decir que  “el proverbio es 

un dicho común de la gente” (2008: 10) por ser una definición que, por lo menos, es 

indiscutible. 

       En 1985, Mieder publicó su propia definición. Tomando como punto de partida la 

definición hecha por A. Taylor, preguntó a 55 personas de Vermont cómo definían el 

proverbio. Los resultados fueron empleados para construir la siguiente definición: 

 
A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, 
and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down 
from generation to generation. (2008: 11) [Mi traducción: Un proverbio es una frase corta y 
generalmente conocida por la gente, que contiene sabiduría, verdades, moral y visiones 
tradicionales en forma metafórica, fija y fácil de recordar, que se pasa de generación a generación.]  
 

Mieder afirma que la dificultad de identificar todos los proverbios con una definición está en 

el concepto de tradición, la cual incluye aspectos como el tiempo y la validez, y explica que 

hay frases que parecen proverbiales pero que no lo son, porque no es posible probar que son 

tradicionales. 

       Además, declara que los proverbios son estrategias y actitudes que se aplican en 

diferentes situaciones, tanto en la comunicación oral y escrita como, por ejemplo, en 

conversaciones normales, en discursos, en informes y en cartas. Explica que existe una 

producción y pérdida recurrente, cada lengua tiene su colección básica de proverbios, llamado 

paremiological minimum (un mínimo paremiológico) y se crean proverbios nuevos y 

desaparecen algunos que han perdido su significado por diferentes razones. Opina que nunca 

desaparecen, porque la gente necesita una manera fácil y recordable para expresar sus 

conocimientos. 

       Opino que Mieder explica bien el problema de la definición del proverbio que han tenido 

todos autores desde los primeros intentos de crear una definición hasta los más recientes y, 

además, expone claramente la razón de por qué y en qué formas seguimos utilizándolos. 

 

Refranero Multilingüe (2010) 

El Refranero Multilingüe es el resultado de dos investigaciones de la Universidad 

Complutense de Madrid, la primera de 2005 a 2008, y la segunda, que todavía no está 

terminada, de 2008 a 2011. Es el producto de la investigación de varios especialistas 

extranjeros y españoles, coordinado por Julia Sevilla y Mª I. Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar.  
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     En el Refranero Multilingüe se han seleccionado paremias españolas populares, 

principalmente refranes y frases proverbiales y se las ha dividido en catorce subgrupos: 

 
1. aforismos 
2. apotegmas  
3. clichés 
4. dialogismos  
5. frases hechas  
6. frases proverbiales 
7. locuciones proverbiales 
8. máximas 
9. proverbios  
10. refranes 
11. refranes dialogados  
12. refranes meteorológicos  
13. refranes temporales 
14. sentencias 
 

Se explica, asimismo, que “los refranes son producciones orales, que nacen en el habla viva 

de la gente y se transmiten de boca en boca, y sólo secundariamente se ponen por escrito.” 

(ver el Refranero Multilingüe > observaciones). También se escribe que es muy difícil 

distinguir un refrán de una máxima o una sentencia. Además, se ha visto que las paremias 

españolas aumentan “progresivamente de acuerdo a unos criterios de selección (ver el 

Refranero Multilingüe > observaciones), y que el significado del término paremia y de las 

expresiones proverbiales no es igual entre todos los paremiógrafos. Así, por ejemplo, explican 

que los griegos incluían en sus colecciones “muchas cosas que nosotros no llamaríamos 

refranes, sino más bien locuciones o frases hechas” (ver el Refranero Multilingüe > 

observaciones). 

       Considero que el Refranero Multilingüe tiene importancia para mi investigación porque 

aclara que existen muchos tipos de paremias y explica los problemas de una definición simple 

a causa de las conexiones complicadas entre los diferentes términos, y que las definiciones se 

diferencian entre lengua y lengua.  

 

Díez ("El Mundo" 2007-08-12) y Ortega ("El Mundo" 2007-05-07) 

En www.elmundo.es se han publicado dos reportajes sobre los refranes, en los que, entre 

otras, Julia Sevilla habla del Refranero Multilingüe y de los diferentes tipos de paremias. 

       En el artículo Ya han 'cazado' 100.000 refranes (ver Díez), Julia Sevilla dice que los 

jóvenes de hoy usan las paremias más por influencia de sus abuelos que por influencia de sus 

padres. Explica que “Hace años, en el entorno rural, los proverbios se transmitían de padres a 

hijos en torno a una mesa camilla” (ver Díez). En un otro artículo, Época de esplendor para el 

refranero (ver Ortega), Sevilla declara que la gente de más de 70 años es “la última 
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generación de refraneros”, aunque parece que transmiten este conocimiento a sus nietos (ver 

Ortega). Marina García afirma que “los refranes están en desuso en el lenguaje habitual” (ver 

Díez), pero que todavía son frecuentes en periodismo deportivo, discursos políticos, columnas 

de opinión de los periódicos y en eslóganes y anuncios publicitarios. 

       Explican que una parte de los proverbios provienen de la Edad Media, otros de la Biblia y 

otros de la ocupación árabe. También se crean nuevos refranes a lo largo del tiempo, para lo 

que dan como ejemplos: mujer al volante, peligro constante, y una frase usada en una serie de 

televisión: ¡pues va a ser que no! (ver Díez). 

 
Herencia cervantina. «Cargar y ensartar refranes a troche y moche, hace la plática desmayada y 
baja», advirtió el hidalgo a su escudero. Un argumento cervantino que se empleó para desacreditar 
durante años el empleo de los refranes. Sin embargo, el propio Don Quijote admitía también el 
valor de un refrán «traído a propósito». Quizá los años de descrédito de los refranes coincidieron 
con un periodo en el que la cultura española dio la espalda a sus tradiciones, para vestirse con 
falsas galas de modernidad urbana. En ese contexto, las paremias –el término filológico más 
correcto para estas construcciones – aparecían como recuerdos de épocas en las que la sabiduría 
podía destilarse en sentencias contundentes, alejadas de la sofisticación y los matices de la 
corrección política. Hoy, sin embargo, se redescubre este tesoro. (Ver Díez) 
 

La fuerza argumentativa y creativa es la que diferencia el refrán de la frase hecha, según 

Sevilla y, además, añade que el refrán “tiene vida por sí solo, contiene una sentencia que no 

necesita explicarse. La frase hecha, en cambio, está hueca y debe ponerse en un contexto para 

entenderse” (ver Ortega). También afirma que el significado del refrán incluye “un juicio de 

valor expreso”. 

       Considero que estos artículos son relevantes porque explican el uso de las paremias y 

funcionan como un complemento al Refranero Multilingüe; además, añaden una parte más a 

la definición del refrán y de la paremia. 

 

Honeck (1997) 

En su libro A Proverb in Mind (Honeck, 1997) se define el proverbio, y se ha hecho una 

clasificación a partir del contexto o la situación en donde se los estudia. 

       Honeck escribe que, tradicionalmente, se define el proverbio desde un punto de vista 

lingüístico, expresan los valores fundamentales de una cultura y es posible interpretarlos y 

usarlos en maneras diferentes. También explica que, comparado con las metáforas, es más 

probable que se los encuentren al final de una frase, que se los emplea para resumir algo, que 

son utilizados por personas en autoridades, y que la gente los  recuerden. Añade que en 

estudios de proverbios del Yiddish, se ha notado que se usan en tercera persona impersonal 

“uno” para referir a la forma general e intemporal. Además, explica que el verbo principal, 

generalmente, está en presente o futuro, aunque existen proverbios con el verbo en la forma 
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temporal del pasado, pero que el verbo en forma de pasado elimina su carácter general y 

multifuncional. Declara que se puede definir el proverbio como: 

 
A discourse deviant, relatively concrete, present (non past) tense statement that uses characteristic 
linguistic markers to arouse cognitive ideals that serve to categorize topics in order to make a 
pragmatic point about them. (1997: 18) [Mi traducción: Un discurso irregular, relativamente 
concreto, en tiempo verbal presente (no pasado) que utiliza marcadores lingüísticos característicos 
para despertar ideales cognitivos que sirven para categorizar temas para hacer un punto de vista 
pragmático sobre ellos.] 
 

 
Pero añade que los paremiólogos no se han puesto de acuerdo en esta definición y que 

muchos de ellos, incluso él mismo, consideran que las definiciones deben ser producidas a 

partir de una teoría válida, y que este no es el caso con las definiciones del proverbio. 

       En continuación, brinda siete enfoques sobre el proverbio y explica que cada uno ofrece 

algo único y positivo para el entendimiento del proverbio, aunque algunos son poco 

científicos.  

       El enfoque personal (1) es el enfoque subjetivo, que se basa en la experiencia y la 

comprensión personal. El formal (2) es un enfoque científico que usa conceptos y métodos 

lingüísticos para analizar el proverbio como, por ejemplo, las definiciones del proverbio. El 

religioso (3) es el enfoque que, por ejemplo, tiene la Biblia, la sabiduría y la orientación 

religiosa como punto de partida, porque la  religión está relacionada con asuntos de la vida, 

por ejemplo, cómo comportarse, lo bueno y lo malo; explica que el enfoque religioso 

considera que los proverbios son empleados en situaciones emocionalmente delicadas, y que, 

indirectamente, exige una estrategia retórica para evitar y resolver el problema o la situación 

sin conflictos. Según el enfoque literario (4) se usan los proverbios en canciones, poesía y 

prosa, y se los analiza desde su valor literario, es decir, lo que cuentan del autor y su época. El 

práctico (5) es el enfoque que se utiliza para pruebas de inteligencia, publicidad, psicoterapia, 

como una forma de enseñanza de pensar más abstracta, etcétera. El enfoque cultural (6) es el 

que estudia el proverbio como un producto lingüístico cultural, creado y utilizado en 

situaciones sociales; además, explica que su significado cambia con el contexto y que no tiene 

ningún significado fuera de éste. Finalmente, el enfoque cognitivo (7) es el que muestra que la 

ciencia cognitiva intenta explicar cómo el individuo usa y entiende los proverbios, es decir, la 

producción, la creación y el entendimiento mental de los proverbios. 

       Considero que Honeck define el proverbio a la misma vez que explica que todavía no se 

ha producido ninguna definición suficiente del mismo; además, sus siete enfoques explican el 

uso de los proverbios. 
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El Diccionario de la Real Academia Española (2010) y el Diccionario del Español Actual 

(2010) 

Para facilitar el entendimiento de los términos, se han compilado las definiciones del 

Diccionario de la Real Academia Española, a continuación escrito como DRAE, y del 

Diccionario del Español Actual, a continuación abreviado como DEA, de los términos 

paremia, proverbio, refrán, adagio y sentencia (ver el Gráfico 1).  

     Para que sea más fácil ver las diferencias y la semejanza entre los términos, se han 

dividido las definiciones en partes. Por ejemplo, se puede ver que el término central es 

paremia, que en punto 1.1 refiere a los otros términos proverbio, refrán, sentencia y adagio. 

Estos tienen algunas características comunes, por ejemplo, son frases, dichos o sentencias 

breves que deben ser de uso común o tradicionales (ver punto 2.2 b), 3.1, 3.2 b), 5.1 y 5.2 a)) 

y contener algún elemento moral (ver punto 2.2 c), 4.1 b), 4.2 b), 5.1 y 5.2 b)).  

       La frase se explica como ‘Expresión acuñada constituida generalmente por dos o más 

palabras cuyo significado conjunto no se deduce de los elementos que la componen.’, y dicho 

es definido como ‘Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto 

cabal.’ (ver DRAE). 
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1.4.2. Marco teórico 

 

En este estudio se ha elegido utilizar las siguientes definiciones de los siguientes términos: 

Paremia: Es el término del griego para proverbio según el DRAE, además se lo considera 

como un sinónimo de los otros términos estudiados (proverbio, refrán, adagio, sentencia). 

Según Sevilla, paremia es “el término filológico más correcto” (ver El Mundo 20070812) en 

estos tipos de frases. Por ello, se ha decidido emplear el término paremia como el término 

principal en el presente trabajo. En la Tabla 2, al final de este apartado, se han resumido los 

rasgos típicos de cada término para ver más claramente qué rasgos tienen en común.  

Proverbio: Es un término sinónimo a ‘sentencia, adagio o refrán’ (ver DRAE) ‘de carácter 

tradicional’ y ‘encierra una enseñanza moral’ (ver DEA). Según el Stora Ordspråksboken 

(1996) se distingue por su contenido, el cual resume observaciones y experiencias en frases 

breves y moralizantes, algo que Mieder ha definido como “una frase corta y generalmente 

conocida por la gente” que contiene “sabiduría, verdades, moral y visiones tradicionales” en 

una forma fácil de recordar (ver Mieder, 2008: 10). El Nordteds Ordspråksbok (1996) afirma 

que los proverbios tienen una base cultural y que, muchas veces, están compuestos por 

conceptos contradictorios como hombre-mujer y pobre-rico, o se basan en normas cristianas. 

Honeck añade que expresan valores fundamentales de una cultura y, encima de todo, es 

posible interpretarlos y usarlos de maneras diferentes. Además, es probable que se los 

encuentre al final de una frase, o que se los empleen para resumir algo. 

Refrán: Según el DRAE, se usa el refrán como un sinónimo al proverbio, y está definido 

allí como ‘Dicho agudo y sentencioso de uso común’. Parece difícil distinguir el 

refrán del proverbio; sin embargo, es más fácil encontrar similitudes; en la 

Gráfico 1 se puede ver que ambos tienen un contenido de uso común y de carácter 

moral. Sevilla añade a la definición que el refrán  “tiene vida por sí solo, contiene 

una sentencia que no necesita explicarse” (ver Díez, El Mundo 20070812). 

Adagio: El adagio se parece mucho al proverbio y al refrán. El DRAE define el adagio 

como ‘Sentencia breve, comúnmente recibida, y, la mayoría de las veces, moral’. 

Sentencia: Definida por el DRAE como ‘Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o 

moralidad’; sin embargo la sentencia se distingue de los otros términos porque no 

tiene que ser tradicional o de uso común. 
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Tabla 2 
                                          PAREMIA 

                     Términos 

Rasgos Proverbio 

   

Refrán 

 

Adagio Sentencia 

Tradicional Sí Sí No No 

De uso común No Sí Sí No 

Moral Sí No Sí Sí 

Frase Sí No No Sí 

Dicho No Sí No Sí 

Sentencia/-oso Sí Sí Sí * 

 
*No se ha marcado Sentencia como sentencia o sentencioso en la tabla, 
por la razón de que en su definición del DRAE y del DEA no se lo 
menciona, probablemente porque es el término mismo. 

 

 

1.5. Corpus 

 

Para realizar el estudio cuantitativo, es decir, para investigar la frecuencia de las paremias y 

en qué tema se las emplean más, se ha usado el Corpus de Referencia del Español Actual 

(CREA) de la Real Academia Española (RAE). 

       Según la RAE “El CREA es un corpus representativo del estado actual de la lengua 

[española]”, hasta mayo de 2008 cuenta con más de 160 millones de formas coleccionadas 

entre 1975 y 2004. El 90% procede de fuentes escritas y el 10% de fuentes orales. De ese 

90%, un 49% son libros, otro 49% es prensa y el 2% restante recoge miscelánea. El corpus 

está dividido en períodos de cinco años, 1975-1979, 1980-1984, 1985-1989 […], el último 

periodo es el de 2000-2004. La mitad del material del CREA procede de España, y la otra 

mitad de Hispanoamérica. Las fuentes hispanoamericanas se distribuyen en zonas lingüísticas 

tradicionales: mexicana, central, caribeña, chilena, andina y rioplatense. También se ha 

distribuido el material en nuevos temas, y cada tema cuenta con varios subtemas. En cuanto a 

la selección del material, exponen que el periodo entre 1975 y 1989 corresponde al 45 % del 

material coleccionado entre 1975 y 1999 (1975-1979: 10 %, 1980-1984: 15 %, 1985-1989: 20 

%, 1990-1994: 25 %, 1995-1999: 30 %). En este estudio se ha estudiado el material del 

periodo 1975-2004, lo cual significa que el porcentaje varía cuando se añade el material de 

2000-2004.  

       Para elegir las paremias se han buscado las relacionadas con el cuerpo en el Nordteds 

Ordspråksbok (a continuación llamado Nordsteds) y el Refranero Multilingüe. Se han 
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encontrado 106 paremias en el Nordsteds y 115 en el Refranero Multilingüe, distribuidos en 

23 palabras relacionadas con el cuerpo, sin embargo, hay algunas que aparecen varias veces o 

que son muy parecidas y por ello la suma total de paremias es de 169. Además, se ha elegido 

utilizar las palabras en singular y en plural en la búsqueda de paremias. (Para ver todas las 

paremias elegidas, ver 6.1. Anexo A). En la Tabla 3 se puede ver cuáles son las palabras 

utilizadas para encontrar paremias en el Nordsteds (abreviado N en la tabla) y el Refranero 

Multilingüe (abreviado RM en la tabla).  

Tabla 3 

  
Parte del 
cuerpo N RM Ejemplo 

1 cabeza 11 10 Quien no tenga cabeza, que tenga pies 
2 ojo 13 14 Ojo por ojo, diente por diente 
3 boca 12 9 Cortesía de boca, mucho vale y poco cuesta 
4 cara 8 7 Cara de beato y uñas de gato 
5 oreja 1 0 Un hombre ocioso, es la oreja del diablo 
6 diente 6 11 A caballo regalado, no le mires el diente 
7 pelo 4 4 Canta la rana, y no tiene pelo ni lana 
8 frente 0 2 Quien da lo suyo antes de su muerte, 
      merece que le den con un mazo en la frente 
9 barba 5 5 A poca barba, poca vergüenza 
10 lengua 3 4 De la abundancia del corazón habla la lengua 
11 cuello 0 1 El rosario al cuello, y el diablo en el cuerpo 
12 garganta 0 3 Gallo que no canta, algo tiene en la garganta 
13 brazo 1 1 A dineros pagados, brazos quebrados 

14 pierna 3 2 
No hay que extender la pierna más que lo que da de sí la 
sábana 

15 corazón 10 10 Corazón alegre, hombre sano 
16 estómago 1 0 Estómago lleno, cerebro vacío 
17 mano 16 17 Más vale pájaro en mano que ciento volando 
18 pie 7 5 Quien no tiene hermano no tiene pie ni mano 
19 dedo 2 3 Al villano, dadle el dedo, y se tomará la mano 
20 culo 0 5 En su casa, hasta el culo descansa 
21 pecho 1 1 A lo hecho, pecho 
22 labio 1 1 Quien los labios se muerde más gana que pierde 
23 cerebro 1 0 Estómago lleno, cerebro vacío 
   106 115   

 

En la búsqueda de paremias en el CREA, se han encontrado casos en los que no está escrita la 

paremia entera; en los casos en que no se sabe si es la paremia o no, se ha elegido excluirlos 

de la investigación. 

 

 

1.6. Método 

 

Primero se han definido los términos relacionados al tema y se han presentado las 

definiciones que se emplean en el estudio sobre la frecuencia de las paremias relacionadas con 
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el cuerpo. Después se las han buscado en el Nordsteds y en el Refranero Multilingüe. A 

continuación, se han buscado las paremias en el CREA, para investigar si hay diferencias en el 

uso entre los dos periodos de tiempo elegidos.  

       De los datos coleccionados se ha creado una tabla (véase 6.2. en el Anexo), y a partir de 

esta tabla se presentan los resultados en varios gráficos y tablas en el capítulo 2.  

       En el capítulo 3 se analizan los resultados obtenidos e ilustran con ejemplos del CREA, y 

se intenta relacionar los resultados con los antecedentes científicos, para luego sacar 

conclusiones.  

       Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación en el capítulo 4. 

 

 

 

 

 

2.  Elaboración y presentación de los resultados cuantitativos 
 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio en el CREA. Los resultados 

completos se encuentran al final de este trabajo en el capítulo 6. , de Anexos. Primero se 

muestran los resultados obtenidos sobre la frecuencia, después los resultados por año, seguido 

por los de tema,y, por último, los resultados por país. 

Tabla 4 

Paremias en el CREA Cantidad % Casos 

Paremias encontradas 30 18 281 

Paremias no encontradas 139 82 0 

 

En la Tabla 4 se ve que se han encontrado 30 de los 169 paremias buscadas en el CREA. En 

total hay 281 casos de las 30 paremias, pero no están repartidos proporcionalmente, sino la 

frecuencia fue entre 1 y 39 casos de las paremias encontradas. En la siguiente tabla (Tabla 5) 

se presentan las siete paremias más frecuentes y su clasificación según el Refranero 

Multilingüe: 
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Tabla 5 
Paremia Casos Clasificación por el CREA 

Ojo por ojo, diente por diente 39 Proverbio 
Tirar la piedra y esconder la mano 22 Locución proverbial 

Por la boca muere el pez 21 Refrán 

A lo hecho, pecho 20 Refrán 

Cada medalla/moneda tiene dos caras 18 Refrán * 

Ojos que no ven, corazón que no siente 17 Refrán 

Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el 

nuestro 

17 Proverbio 

 

* Clasificación del mismo refrán en gallego; véase el Anexo. 

 

Es importante mencionar que no todos los casos encontrados están representados por una 

frase entera, por ejemplo la paremia ojo por ojo, diente por diente se encuentra en una forma 

más corta como ojo por ojo, con la preposición ‘y’ ojo por ojo y diente por diente o en orden 

inverso diente por diente y ojo por ojo. En una manera parecida, Cada medalla tiene dos caras 

puede ser cada moneda tiene dos caras. 

       En el Gráfico 1 se muestra la distribución de los casos en las tres fuentes diferentes. 

Como ‘prensa’ y ‘oral’ se han contado los casos referidos por el CREA como ‘prensa’ y ‘oral’, 

como ‘libro’ se ha contado todo lo que no es prensa u oral, incluso los casos llamados ‘página 

Web’.  

 

Gráfico 1 

Frecuencia por fuente

libro; 147; 53%oral; 127; 45%

prensa; 7; 2%

 
 

La prensa ha sido la mayor fuente de las paremias encontradas con el 53 % de los casos, la 

fuente con menor frecuencia ha sido la oral con el 3 %, y el restante 45 % corresponde a 

libros. 

       Se ha visto que la mayoría de las paremias encontradas, el 77 %, están en el Refranero 
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Multilingüe, mientras que el 23 % de las 30 paremias sólo existen en el Nordsteds. Además, 

se ha visto que el 67 % de estas paremias están clasificadas como refranes por el Refranero 

Multilingüe y el 30 % se las ha puesto como proverbios. 

       Sin embargo, las paremias no clasificadas por el refranero se han clasificado a partir de 

las definiciones del punto 1.4.2 Marco teórico,  y los términos clasificados como frase 

proverbial y locución proverbial que el refranero ha contado como proverbios (ver 6.1.). No 

se ha encontrado ningún adagio. 

 

 

2.1.  Resultados por año 

 

Se han estudiado 169 paremias y se las ha agrupado en dos periodos de tiempo, 1975-1989 y 

1990-2004, para investigar en cuál de los dos periodos son más frecuentes.  

 En el siguiente Gráfico 2 y las tablas 6 y 7 se presenta la cantidad de casos dividida en 

dos periodos de tiempo, 1975-1989  y 1990-2004, y los ‘casos sin año’. 

 

Gráfico 2 

Frecuencia por año

1990-2004; 

195; 70%

Casos sin año; 

7; 2%
1975-1989; 

79; 28%

 
 

Se ha visto que la mayoría de los 281 casos encontrados en el CREA se hallan entre 1990 y 

2004. En este periodo se han encontrado 195 casos, que corresponde al 69 % del total de los 

casos (ver Gráfico 2). En el periodo 1975-1989 se han hallado 79 casos, correspondientes al 

28 %. Los restantes 7 casos, en el gráfico referidos como 'casos sin año', son los casos 

encontrados en fuentes orales en el CREA. 

       En el periodo del 1975 hasta 1989 se puede ver que la frecuencia es mayor al final del 

periodo; por ejemplo, en 1985 se han encontrado 12 casos, en 1988 se han encontrado 10 y, 

en 1989 se han hallado 15 (ver Tabla 6), comparado con 2 casos en 1975 y 1978, y 3 casos en 
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1976 y 1977. 

 

Tabla 6 Tabla 7 

 

 

En la Tabla 7 se puede ver que la mayor frecuencia de paremias es en 1995, 1996, 1997, 2001 

y 2002. En 1997 se encontró el mayor empleo con 39 casos, que es el resultado mayor de 

todos los años estudiados; en 1996 se encontraron 30 casos y en 1995, 2001 y 2002 hubo 18 

casos en el CREA. Los años con menor cantidad de casos encontrados durante este periodo 

son 1993 y 1998 con dos casos. 

       En la Tabla 8 se presentan dos listas. La primera muestra los años en los que se han 

encontrado más casos, y, la segunda, los años en que se ha hallado la menor cantidad de 

paremias. 

 

Tabla 8 
Mayor frecuencia Casos  Menor frecuencia Casos 

1997 39  1979, 1981 1 

1996 30  1975,1978, 1983, 1993, 1998 2 

1995, 2001, 2002 18  1976, 1977 3 

1989 15    

1994 13    

 

Se puede constatar que entre los años con mayor frecuencia de paremias un año, estas 

provienen del primer periodo (1975-1989); al contrario, hay dos, 1993 y 1998, de los nueve 

años que presentan menor frecuencia en el segundo periodo (1990-2004). 
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2.2.  Resultados por tema 

 

El CREA ha ordenado la búsqueda en tal manera que se pueda hacer por tema. En este estudio 

se han buscado todos los temas, para luego ordenarlos en grupos con el objetivo de averiguar 

si las paremias son más frecuentes en alguno de ellos.  

Gráfico 3 

Frecuencia por tema

75; 27%

27; 10%
30; 11%

6; 2%

89; 31%

41; 15%

7; 2%
4; 1%

2; 1%

1. Ciencias y tecnología; 4; 1%

2. Ciencias sociales, creencias y

pensamiento; 41; 15%

3. Política, economía, comercio y

finanza; 75; 27%

4. Artes; 27; 10%

5. Ocio, vida cotidiana; 30; 11%

6. Salud; 6; 2%

7. Ficción; 89; 31%

8. Miscelánea; 2; 1%

9. Formalidad; 7;2%

 
 

En el Gráfico 3 resulta claro que el tema 3, Política, economía, comercio y finanzas, y el tema 

7, Ficción, son los con más casos, correspondientes al 27 % y al 31 % de todas las paremias 

respectivamente; juntos corresponden a aproximadamente a los dos tercios de los casos. Los 7 

casos orales se ven en el tema 9, Formalidad, y los casos anteriormente mencionados como 

‘página Web’ están representados con 2 casos en el tema 8, Miscelánea. 

       En los siguientes dos gráficos se presenta la frecuencia por fuente en los temas de mayor 

frecuencia: 

Gráfico 4  Gráfico 5 

Tema 3

libro; 11; 15%

prensa; 64;   

85%

  

Tema 7

libro; 83; 93%

prensa; 6; 7%
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Estudiando los casos encontrados en el tema 3 y el 7, se ve que en el 3 la mayoría de los casos 

(el 85 %) están en la prensa, mientras que la relación es al contrario entre los casos en el tema 

7, donde 83 de los 89 casos encontrados (el 93 %) están en libros (ver Gráfico 4 y Gráfico 5). 

       En total, el tema 7 corresponde al 65 % (83/127 casos) de todos los casos encontrados en 

fuentes clasificadas como libros, pero el tema 3 sólo corresponde al 43,5 % de los casos en la 

prensa.  

 

 

2.3.  Resultados por país 

 

En la siguiente tabla se presentan los casos encontrados en cada país. Se ha visto que el 57,3 

% de los casos encontrados vienen de fuentes españolas, es el país que cuenta con más casos, 

seguido por México con el 8,9 % de los casos. Los casos encontrados en, por ejemplo, Cuba, 

Perú, Guatemala, Honduras y otros ocho países (un total de trece países), han sido resumidos 

en el grupo 'Otro' con 30 casos en total en la Tabla 9, porque hay muy pocos casos. En total, 

los países hispanoamericanos representan el 42,7 % de los casos. 

 

Tabla 9 
País Casos % 

España 161 57,3 
México 25 8,9 

Chile 14 5,0 

Bolivia 11 3,9 

Colombia 11 3,9 

Venezuela 10 3,6 

Perú 10 3,6 

Argentina 9 3,2 

Otros 30 10,7 

 

De los 161 casos encontrados en fuentes españolas, 113 se encuentran entre 1990 y 2004, y 

corresponden al 71 % (ver Gráfico 6).  
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Gráfico 6  Gráfico 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

En los casos de 

México los resultados son muy parecidos: el 79 % son de este mismo periodo (ver Gráfico 7). 

Estos porcentajes son más altos que el promedio del estudio, el cual es del 69,4 % (ver 

Gráfico 2). 

 

 

2.4.  Resumen de los resultados cuantitativos 

 

En este apartado se han presentado los resultados del estudio en el CREA. Se han encontrado 

30 de las 169 paremias buscadas en el CREA; en total, hay 281 casos de las 30 paremias, con 

una frecuencia que oscila entre 1 y 39 casos por paremia. 

       Con el 52 % de los casos, la prensa ha sido la mayor fuente de las paremias encontradas, 

mientras que la fuente con menor frecuencia ha sido la oral, con el 3 %; el restante 45 % son 

de libros. 

       Además, se ha constatado que el 67 % de estas paremias están clasificadas como refranes 

por el Refranero multilingüe, y el 30 % como proverbios. 

La mayoría de los 281 casos encontrados en el CREA se hallan entre 1990 y 2004; en este 

periodo se han encontrado 195 casos de los 281 en total, mientras que se han hallado 79 casos 

en el periodo 1975-1989.  

       Se ha apreciado que el tema 3, Política, economía, comercio y finanzas, y el tema 7, 

Ficción, son los temas que cuentan con más casos; corresponden al 27 % y al 32 %, 

respectivamente, de todas paremias investigadas. Se puede ver que en el tema 3, el 85 % de 

los casos, han sido encontrados en la prensa, mientras que la relación es al contrario en el 

tema 7, donde se ha encontrado el 93 % de los casos en libros.  

Frecuencia por fuente 

México

1990-2004; 

19; 79%

1975-1989; 

5; 21%

Frecuencia por fuente 

España

1990-2004; 

113; 71%

1975-1989; 

46; 29%
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       Por otro lado se ha constatado en el corpus estudiado que España es el país que cuenta 

con más casos: el 57,3 % viene de fuentes españolas, seguido por México con el 8,9 % de los 

casos. En total, el 42,7 % de los casos provienen de Hispanoamérica.  

 

 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 
 

 

En este capítulo se analizan los resultados del capítulo 2 con ayuda de ejemplos del CREA y 

del Refranero Multilingüe.  

 

 

3.1.  Análisis de los resultados 

 

En esta investigación se ha visto que 30 de las 169 paremias relacionadas con el cuerpo están 

documentadas en el CREA, cantidad que considero ser muy pequeña, ya me había esperado 

que hubiera habido un mayor número de ellas. La distribución de las 30 paremias en 281 

casos resultó muy dispareja, desde 1 hasta 39 casos de cada paremia.  

       Para demostrar las diferencias encontradas entre los casos en el CREA y las paremias 

sacadas del Refranero Multilingüe y el Nordsteds, se han extraído algunos ejemplos del CREA 

y se los ha comparado con las paremias utilizadas para hacer la búsqueda en la base de datos. 

Se han marcado los ejemplos de la siguiente manera: ('E''número'), 'E' para ejemplo, y 

'número' se marca con una cifra y una letra en los casos que hay varios ejemplos de la misma 

paremia. Las palabras subrayadas en los ejemplos son las que se han utilizado para realizar la 

búsqueda.  

       Un ejemplo de una paremia que figura únicamente una vez en el CREA es el marido es la 

cabeza de la mujer: 

 
(E1)     […] porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia […] 
 

Como se puede ver, se ha cambiado ‘marido’ por ‘hombre’ en el ejemplo (E1), y se ha 

eliminado el artículo femenino ‘la’ antes de ‘cabeza’, pero por la razón de que la idea es igual 
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se la ha aceptado. Otra paremia, de la cual se han encontrado catorce casos en el CREA es 

Crían cuervos y te sacarán los ojos, casos que están escritos de diferentes formas: 

 
(E2 a)     […] Bush lleva a rajatabla eso de "cría cuervos y te sacarán los ojos", así que ha […] 
(E2 b)     […] se refiere al antiguo refrán: "Cría cuervos que te sacarán los ojos"[…] 
(E2 c)     […] ¡Cría cuervos...! TIPÓGRAFO 1.º  (Por el 2.º) ¡Y te sacarán los ojos! […]  
 

En estos tres ejemplos se aprecia que se han aceptado ejemplos con minúscula y mayúscula 

((E2 a) y (E2 b)), en el ejemplo (E2 b) se ha cambiado la conjunción ‘y’ a ‘que’; además, se 

ha dividido la frase en el ejemplo tres (E2 c) en dos grupos de palabras en vez de una frase 

entera. Al igual que Cría cuervos […], los 39 casos de ojo por ojo, diente por diente, figuran 

de varias formas: 

 
(E3 a)     […] del Estado de Israel de devolver, ojo por ojo y diente por diente, los atentados […] 
(E3 b)     […] ¿Qué otra cosa que "el ojo por ojo", cuando mató a los dos niños […] 
(E3 c)     […] vendeta de diente por diente y ojo por ojo, sino un castigo destinado al […] 
 

En el caso de la paremia ojo por ojo, diente por diente se han aceptado varias variantes de la 

paremia; por ejemplo, se puede acortar con ‘ojo por ojo’ (E3 b) y se ha elegido contarla como 

paremia porque se entiende lo que quiere decir, incluso que se puede ponerla en orden reverso 

(E3 c) y se puede cambiar el signo de puntuación ‘,’ entre las frases a la conjunción ‘y’ (E3 a). 

       Buscando en las fuentes teóricas se ha encontrado que Mieder (2008) explica que cada 

lengua tiene su colección básica de proverbios (conjunto llamado mínimo paremiológico) y 

que se crean paremias nuevas, a la vez que otras desaparecen por varias razones, así como 

pérdida del significado de la paremia o porque trata de algo que no es actual. Es posible 

pensar que la paremia El marido es la cabeza de la mujer (con un caso encontrado en 1988), 

puede ser una de las paremias investigadas en este estudio que haya pasado su fecha de 

caducidad, o que sea una paremia que se la emplee en la lengua hablada y no tanto en la 

escrita. Al igual, se puede pensar que las otras paremias de poca frecuencia y todas las 

paremias que no se han encontrado en el CREA han sufrido algún cambio de este tipo. 

Aunque pueda ser posible, sería muy difícil investigar si el caso es que se las usen más en la 

lengua hablada, por la razón de que en el CREA solo una décima parte de los datos provienen 

de fuentes orales. El Refranero Multilingüe respalda esta teoría cuando explica que, 

principalmente, se usan las paremias en la lengua oral y secundariamente se las emplean en la 

lengua escrita. 

       Las paremias más frecuentes en el presente estudio son ojo por ojo, diente por diente (39 

casos), tirar piedra y esconder la mano (22 casos), por la boca muere el pez (21 casos), a lo 

hecho, pecho (20 casos) y cada medalla/moneda tiene dos caras (18 casos). En la 
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investigación se ha notado que muchas de las paremias que se había esperado que hubiera 

muchos casos, no se las ha encontrado ni una vez, como por ejemplo las paredes tienen ojos y 

más ven cuatro ojos que dos.  

       De las paremias más frecuentes se ha visto que todas, excepto una, existen en el 

Refranero Multilingüe; sin embargo, una paremia española inexistente en el refranero ha sido 

clasificada como refrán en gallego en la misma fuente (ver (E4 a) y (E4 b)), así que se ha 

usado la siguiente clasificación a la paremia española: 
 
(E4 a)    Enunciado: Cada medalla ten as súas dúas caras. 
(E4 b)    Traducción literal: Cada medalla tiene sus dos caras 
 

Ha resultado que el 77 % de las 30 paremias encontradas en el refranero (esta cifra incluye las 

paremias que se han encontrado en ambas obras), mientras que sólo el 23 % de las paremias 

se hallan únicamente en el Nordsteds. El refrán  La cruz en los pechos, y el diablo en los 

hechos, (E5), es una de las paremias que no está en el Refranero Multilingüe, pero de la cual 

se ha encontrado un caso en el CREA: 

 
(E5)  […] y una cosa es llevar la cruz en los pechos y otra el diablo en los hechos! […] 
 

Se ha elegido clasificarla como refrán en esta investigación por su contenido sentencioso y 

porque es de uso común, pero sin moralizar. Parece más a la característica de una persona que 

algo que se debe usar como ejemplo para educar a la gente, pero sin perder el entendimiento 

común. Podría decirse “la cruz en los pechos…” y todavía se entendería lo que quiere decir 

esta frase. Además, se ha notado que un rasgo corriente de los refranes considerados en este 

estudio es que tienen rima al final de la frase, pero que no es obligatoria; este criterio lo 

cumple el refrán la cruz en los pechos y el diablo en los hechos (‘pecho’-‘hecho’). Otros 

ejemplos de refranes con rima al final de la frase son: Al dolor de cabeza, el comer le 

endereza (‘cabeza’- ‘endereza’), Ojos verdes, duques y reyes (‘verdes’ – ‘duques’ – ‘reyes’) y 

En la boca del discreto, lo público es secreto (‘discreto’ – ‘secreto’). 

       Algunas de las paremias fueron escritas de diferentes maneras en el Refranero 

Multilingüe y el Nordsteds; por ejemplo Antes son mis dientes que mis parientes en el 

refranero y Primero son mis dientes que mis parientes en el otro; en estos casos, se han 

buscado ambas variantes.  

       Se ha elegido utilizar la clasificación hecha por el Refranero Multilingüe, pero se la ha 

adaptado a los criterios puestos en este estudio, es decir, solo utilizar en la clasificación los 

términos refrán, proverbio, sentencia y adagio. Por ejemplo, las paremias La cara es el 

espejo del alma y El ojo del amo engorda el caballo han sido clasificadas como proverbios en 
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este trabajo, pero fueron clasificadas como frases proverbiales en el Refranero Multilingüe. 

       Ha resultado no haber ningún adagio entre las paremias encontradas, y la única sentencia 

encontrada es: que no vea/ sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, mientras que 

se han hallado veinte paremias clasificadas como refranes y nueve como proverbios. Sin 

embargo, ya se ha visto en 1.4.2. que el límite entre los términos es muy fino, lo que implica 

que algunas se podrían definir como, por ejemplo, tanto proverbio (‘Sentencia, adagio o 

refrán.’ / ‘frase breve y concisa de carácter tradicional que encierra una enseñanza moral’) 

como sentencia (‘Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad’). La causa del alto 

nivel de refranes puede ser explicado  por el Refranero Multilingüe, el cual explica que se han 

seleccionado paremias españolas populares, pero que principalmente se han coleccionado 

refranes y frases proverbiales. 

       Según el CREA, el 10 % de sus datos provienen de fuentes orales, el 44 % de la prensa y 

el restante 46 % de la fuente que se ha elegido llamar libros en este estudio (libros y 

miscelánea). A su vez, se ha constatado en la presente investigación que los resultados 

obtenidos se acercan bastante con el 52 % en la prensa, el 45 % en libros y el 3 % en las 

fuentes orales. La diferencia que se encuentra en las fuentes orales es un poco sorprendente, 

tomando en cuenta que el CREA tiene un 10 % de sus datos en fuentes orales (en total) y que 

el Refranero Multilingüe explica que los refranes aparecen en la lengua hablada antes de que 

se los use en la lengua escrita. No se ha constatado ninguna paremia de las fuentes orales en 

este estudio que exista en sólo fuentes orales, sino todas también han sido encontradas en 

alguna fuente escrita. Por ejemplo ojo que no ven, corazón que no siente, a lo hecho, pecho y 

la cara es el espejo del alma. En los siguientes ejemplos, el primero (E6 a) es de una fuente 

oral (TVE 1), el segundo (E6 b) es de la prensa en 1977 y el último ejemplo (E6 c) es de un 

libro del 2002: 

 
(E6 a)     […] por ti.  Bien hecho. A lo hecho, pecho.   La más bella.  Ella.  La más hermosa. […] 
(E6 b)     […]  en Portugal ni Grecia. Pero a lo hecho, pecho, y los Parlamentos de Holanda […] 
(E6 c)     […] tendría que arreglárselas solo. A lo hecho pecho. Si no había notificado sus […] 
 

En el estudio sobre la frecuencia por año, se ha visto que la mayoría de las paremias se 

encuentran entre los años 1990 y 2004 (195 casos de 281) y no entre 1975 y 1989, como se 

había esperado (ver 1.2. Hipótesis). No obstante, se ha notado que la distribución del material 

en el CREA no es uniforme, sino que el primer periodo corresponde a menos del 45 % del 

total del material (ver 1.5. Corpus). Esto significa que la diferencia entre los periodos en este 

estudio no es tan grande, dado que los 79 casos hallados entre 1975 y 1989 corresponden al 

28 % de todos los 281 casos en la investigación.  
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       En 1997 se hallaron más casos (39 casos), seguido por 1996 (30 casos), 1995 (18 casos), 

2001 (18 casos) y 2002 (18 casos). El año con mayor frecuencia en el primer periodo (1975-

1989) fue 1989 con 15 casos. Pensando en que Julia Sevilla en los dos artículos de Díez y 

Ortega, explica que la gente con más de 70 años “es la última generación de refraneros” (ver 

Ortega) y que los jóvenes de hoy emplean las paremias más por influencia de sus abuelos (es 

decir, la gente con más de 70 años) que por sus padres. ¿Puede ser que en el periodo 1975-

1989 la gente no las utilizaron tanto porque fueron los padres de los jóvenes de hoy que 

creaban la moda lingüística durante ese periodo? Además, se puede ver que se emplean 

algunas de las paremias en diferentes periodos, por ejemplo, la paremia cría cuervos y te 

sacarán los ojos aparece en los dos periodos, el ejemplo (E7 a) es del 1975 y (E7 b) del 2004. 

Comparado con Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar, de la cual 

los únicos casos son del periodo entre 1990 y 2004, (E8 a) en 1996 y (E8 b) en 2000, y No se 

hizo la miel para la boca del asno sólo aparece en el primer periodo, (E9 a) del 1976 y (E9 b) 

del 1987: 

 
(E7 a)     […] Armando, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero no importa, amor mío[…] 
(E7 b)     […] Bush lleva a rajatabla eso de "cría cuervos y te sacarán los ojos", así que […] 
 
(E8 a)     […] que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas […] 
(E8 b)     […] o "cuando las barbas de tu vecino veas pelar echa la tuya a remojar". […] 
 
(E9 a)     […] ¿Un novio? No se hizo la miel para la boca del asno. Mira, si es la verbena […] 
(E9 b)     […] buenas manos. No se ha hecho la miel para la boca del asno, como dejó escrito […] 
 

Mieder (1997) propone que, históricamente, las paremias han sido empleadas por razones 

didácticas, o para preservar la cultura propia, entre otros, por parte de escritores de obras 

literarias y de discursos. No se sabe tanto de la efectividad del uso de las paremias en la 

política, pero hay muchos políticos que las han utilizado y, según este autor, se las ha 

empleado para influenciar a la gente desde los grandes autores griegos hasta nuestros días, 

tanto como instrumento positivo como negativo para influenciar o manipular a la gente. Es 

posible interpretar que la literatura y la política sea una manera de pasar las paremias de 

generación a generación, porque es algo que concierne a toda la gente e influye en sus 

pensamientos; esto es lo que Honeck (1997) describe en sus siete enfoques, ante todo con el 

cognitivo. Honeck explica que se las emplea en situaciones que son emocionalmente 

delicadas y que están creadas y utilizadas en situaciones sociales, o para crear una imagen de 

algo.  

       Ha resultado en esta investigación que el tema con mayor frecuencia es el tema 7, 

Ficción, con 89 casos de 281; no obstante, el tema siguiente es el 3. Política, economía, 

comercio y finanzas, con 75 casos. Esto significa que los resultados en este estudio apoyan los 
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de Mieder y Honeck; sin embargo, se considera que los resultados del tema 3 respaldan la 

hipótesis de esta investigación, aunque no es el tema que cuenta con más casos.  

       De los 8 casos del refrán más vale pájaro en mano que ciento volando se ha visto que 4 

corresponden al tema 7 (E10 b) y sólo 1 caso al tema 3 (E10 a): 

 
(E10 a)     […] a la propuesta del PP que "más vale pájaro en mano que ciento volando" […] 
(E10 b)     […] se decía, menos da una piedra, y más vale pájaro en mano que ciento volando […] 
 

Al contrario, se ha encontrado que nueve de los diecisiete casos del proverbio vemos la paja 

en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro en tema 3 (E11 a) y sólo dos casos en el tema 

7 (E11 b): 

 
(E11 a)     […] pues "muchas veces sólo vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga […] 
(E11 b)     […] todas igual que mamá, que veía la paja en el ojo ajeno y nunca reparó la viga […] 
 

En el caso de qué tipo de fuentes provienen las paremias, se ha visto que entre el tema 3 y el 7 

el resultado es a la inversa, el 93 % de los casos en el tema 7 vienen de libros, mientras que 

sólo el 15 % de los caso del tema 3 vienen de esta fuente. En el tema 3 resulta más frecuente 

publicar, con el 83 % de los casos publicados en la prensa, mientras que en el tema 7 sólo se 

pública el 7 % de sus casos en la prensa. De estos resultados se puede concluir que es más 

frecuente escribir literatura en forma de libros que en forma de artículos, y que es más 

frecuente que se escriba sobre política y economía en la prensa que en libros.  

       En esta parte se ha considerado que los casos de fuentes orales son tan pocos que no se 

los pueden utilizar para decidir en qué tema son más frecuentes, pero ello podría resultar en 

una nueva investigación futura para ver si el caso es que se emplean más paremias en la 

lengua hablada. 

       El objetivo principal de este trabajo ha sido investigar la frecuencia por año y por tema; 

sin embargo, resulta valioso ver también los resultados relacionados al país en el cual se las ha 

publicado. De ello ha resultado que el 57 % de los casos provienen de España, lo cual es el 7 

% más de lo normal en todo el CREA (50 % de España y 50 % de Hispanoamérica). Nadie 

escarmienta en cabeza ajena es un refrán, del cual se han encontrado 3 casos, todos de 

Hispanoamérica, (México (E12) y Venezuela): 

 
(E12)     […] a México en noventa y cuatro, como nadie escarmienta en cabeza ajena, resulta […] 
 

Luego se han encontrado 13 casos del refrán la cara es el espejo del alma, todos de España 

(E13), y 4 casos del refrán muy parecido los ojos son el espejo del alma, de los cuales uno es 

de España (E14 b) y los otros 3 son de Hispanoamérica (de Ecuador (E14 a)): 

 



  28 

 

(E13)        […] del refrán que dice que "la cara es el espejo del alma" a los que afirman […] 
(E14 a)     […] para saber como es" o "los ojos son el espejo del alma", pero […] 
(E14 b)     […] gay. Si era verdad que los ojos son el espejo del alma, y que por tanto […] 
 

Puede ser que se emplee ‘la cara’ en España y ‘los ojos’ en Hispanoamérica, pero también 

puede ser una coincidencia. En general, parece imposible explicar por qué se usan más o 

menos paremias en un área hispanohablante que en otra, pero, ¿es posible que haya 

diferencias regionales en cuanto al uso de ciertas paremias por razones culturales? Por 

ejemplo, parece posible que los países latinoamericanos tengan influencias de la cultura 

indígena y que las paremias españolas tengan rasgos del árabe. 

       De los 161 casos encontrados en fuentes españoles se ha visto que 113 (71 %) son 

publicados en el periodo entre 1990-2004, lo cual significa que España ha contribuido mucho 

a este periodo que en total cuenta con 195 casos. Igual que España, México publicó la 

mayoría (19 casos) de los 25 casos de este periodo. Con referencia a la cantidad de paremias 

encontradas, se ve que existe una diferencia enorme entre los países considerados: España con 

más casos (161), seguido por México (25) y Chile (14), pero esta diferencia se explica por la 

selección hecha por el CREA (50 % de España y 50 % de Hispanoamérica). 

 

 

3.2.  Resumen del análisis cualitativo 

 

En esta investigación se ha visto que sólo 30 de las 169 paremias relacionadas con el cuerpo 

humano existen en la base de datos CREA, lo que se considera representar una cantidad muy 

pequeña, y porque se había esperado que hubiera un número mayor de paremias. Se puede 

pensar que las paremias menos frecuentes o las que no se han encontrado en el CREA han 

perdido su significado en la lengua actual, es decir, que la gente no las emplea, o que son 

paremias que se emplean mayormente en la lengua hablada y no tanto en la escrita. 

 

       La distribución de las 30 paremias documentadas en 281 casos resultó muy dispareja: 

desde 1 caso hasta 39 casos. El periodo con más casos fue el de entre 1990 y 2004. Pero, es 

importante mencionar que en el CREA hay más material en este periodo que en el anterior. 

       En la investigación se ha clasificado la mayoría de las paremias como refranes, lo cual 

tiene su explicación en la selección hecha por el Refranero Multilingüe. Se han constatado 

resultados que apoyan los resultados obtenidos en los estudios de Mieder y Honeck, lo cual 

significa que los resultados de esta investigación respaldan parcialmente la hipótesis de que 

las paremias serían muy frecuentes en la política, visto que los temas que cuentan con más 
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casos son el tema 7 de literatura y el tema 3 de política y economía, aunque se considera que 

la cantidad total de paremias en este estudio es muy pequeña. 

       Resulta difícil explicar en este estudio por qué las paremias son más frecuentes en España 

que en Hispanoamérica; sin embargo, una explicación posible podría ser las diferencias 

culturales entre las dos zonas. 

 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 
 

 

En esta investigación se han buscado paremias relacionadas con partes del cuerpo humano en 

el Refranero Multilingüe y el Nordsteds, para luego estudiar su frecuencia y su uso en la base 

de datos CREA. El estudio sobre la frecuencia se ha dividido en dos periodos de tiempo, 

1975-1989 y 1990-2004, y el estudio sobre el uso se ha investigado por temas. En este 

capítulo se presentan las conclusiones importantes del estudio. 

       Se ha constatado que la frecuencia no está disminuyendo en los casos investigados; por el 

contrario, se han encontrado más casos en el segundo periodo investigado que en el primero. 

Por la razón de que la cantidad de casos no ha sido muy grande en el presente estudio, resulta 

difícil generalizar y decir si la frecuencia ha disminuido o aumentado, aunque los resultados 

en este estudio indican que el uso ha aumentado en la lengua escrita. Por lo demás, se puede 

añadir que la selección ha sido delimitada por el CREA, en cuanto a los textos disponibles y a 

la distribución de material en la base de datos; además, no ha sido posible investigar el uso de 

paremias en la lengua hablada por no haber encontrado suficientes casos. Sería interesante 

hacer un estudio futuro comparando las diferencias del uso en la lengua escrita y la hablada, 

para investigar si se las emplean más en la lengua hablada.  

       La frecuencia de paremias ha sido mayor en España que en los países hispanoamericanos 

en este estudio y no se sabe por qué. No obstante, una teoría es que las diferencias en el uso 

de paremias se explican por las herencias culturales de estas zonas, la hispanoamericana con 

rasgos indígenas, y la española con rasgos árabes. 

       En cuanto al uso, los resultados respaldan las opiniones de los paremiólogos, ya que las 

paremias se emplean más en la literatura y en el tema de política y economía, probablemente 
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para transmitir algo importante a los lectores, o para influenciar en diferentes tipos de 

situaciones, o para crear una imagen de algo. 

       Por fin, se considera que ha sido difícil clasificar las paremias en los cuatro subgrupos 

proverbio, refrán, sentencia y adagio, puesto que los límites entre los términos son muy finos, 

cosa que tampoco los paremiólogos no siempre están de acuerdo sobre sus definiciones.  
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6.  Anexos 
6.1.  Anexo A: Lista de paremias 

En este anexo se han puesto las paremias en orden alfabético. En la lista del Refranero Multilingüe también está incluida la clasificación hecha por los 

autores de la obra. El Nordstedts (1996) no tiene clasificación, pero se ha añadido el (/los) número (-s) del libro. En las columnas del Refranero Multilingüe 

y del Nordstedts se han marcado cuáles son las paremias que hay en cada obra, y en la columna de paremias se han juntado los dobletes. Algunas de las 

paremias resultaron ser muy parecidas pero no iguales; en estos casos se las ha escrito en la siguiente forma: paremia del Refranero Multilingüe / paremia 

del Nordstedts. Para mayor claridad, la palabra guía de cada paremia va subrayada. 

PAREMIA Refranero 
multilingüe 

Stora 
Ordspråksboken 

Clasificación  
CREA 

A cada cabeza su seso  661   

A mala cabeza, buenos pies  665   

Al dolor de cabeza, el comer le endereza Refrán    

Cuando la cabeza duele, todo el cuerpo duele Refrán    

Cuantas cabezas tantas sentencias  661   

De tal cabeza, tal sentencia Refrán    

Dolor de cabeza quiere manjar Refrán    

El marido es la cabeza de la mujer  403 Refrán 1 

El pez a oler mal empieza, por la cabeza Refrán    

Es lavar la cabeza del asno perder la lejía y el trabajo/ Lavar cabeza de asno, perdimiento de jabón Locución proverbial 700   

La cabeza blanca y el seso por venir  109   

La que tiene cabeza de cera, no se meta a hornera  437   

La risa demasiada es señal de cabeza vana  706   

Más vale ser cabeza de ratón que cola de león/ Antes cabeza de ratón que cola de león Refrán 198 Refrán 8 

Ninguno/Nadie escarmienta en cabeza ajena Refrán  Refrán 3 
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No seáis hornera si tenéis la cabeza de cera/ manteca Refrán 642   

Pobreza nunca alza la cabeza  315   

Quien no tenga cabeza, que tenga pies Refrán    

     

Allá miran ojos donde quieren bien Frase proverbial    

Cada uno ve con los ojos que Dios le ha dado Frase proverbial    

Cría cuervos, y te sacarán los ojos Refrán 173/175 Refrán 14 

Cuervos con cuervos no se sacan jamás los ojos  164   

De amigo a amigo, sangre en el ojo Refrán    

El corazón y los ojos siempre son mozos Refrán    

El ojo del amo engorda el caballo Frase proverbial 604 Proverbio 1 

El ojo del señor es el pienso mejor  604   

El ojo, límpialo con el codo Refrán    

Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de Dios Proverbio  Proverbio 11 

Las paredes tienen ojos  813   

Los ojos son el espejo del alma *ver cara 500 Proverbio 4 

Más ven cuatro ojos que dos/Cuatro ojos ven más que dos Refrán 544/598/680   

No hay que tener el ojo más grande que la tripa  296/876/933   

Ojo por ojo, diente por diente Proverbio 718 Proverbio 39 

Ojos que no ven, corazón que no duele/  543   

Ojos que no ven, corazón que no siente Refrán 675 Refrán 17 

Ojos verdes, duques y reyes Refrán    

Tan lejos de ojos, tan lejos de corazón  663   

Tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó un ojo Refrán    

Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro Proverbio  Proverbio 17 
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A la vulpeja dormida, no le cae nada en la boca  269/962   

Boca dulce y bolsa abierta te abrirán todas las puertas Refrán    

Cortesía de boca, mucho vale y poco cuesta Refrán 168/170   

De la abundancia del corazón habla la boca Refrán 775 Refrán 2 

De la mano a la boca se pierde la sopa Refrán 846   

El mal que de tu boca sale, en tu seno se cae  809   

En boca cerrada, no entran moscas Refrán  Refrán 9 

En boca del mentiroso lo cierto es dudoso  755   

En la boca del discreto, lo público es secreto Refrán    

Es muy frecuente la risa en la boca del necio  706   

La mala palabra siempre sale de mala boca  777   

La palabra que sale de la boca, nunca torna Refrán    

Lo que rebosa el corazón habla la boca  775   

No se hizo la miel para la boca del asno Proverbio  Proverbio 3 

Por la boca muere el pez Refrán 816 Refrán 21 

Quien tiene boca, se equivoca Refrán    

Si la breva para ti está, en la boca te caerá  1050   

Va la palabra de boca en boca, como la pajarilla de hoja en hoja  811   

     

(Quien) Al que al cielo escupe, en la cara le cae  711/1036   

A mal tiempo, buena cara Refrán  Refrán 13 

Ayer lucía mi cara, hoy plegada, mañana serás llada  517   

Cada medalla (moneda) tiene dos caras Refrán (en gallego) 649 Refrán 18 

Cara de beato y uñas de gato Refrán 1237   

El bien o el mal, a la cara sal(e) Refrán 501   

Humo y mala cara sacan a la gente de casa Refrán    
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La cara es el espejo del alma Frase proverbial 501 Proverbio 13 

Quien al cielo escupe, en la cara le cae Refrán    

Una cara hermosa lleva en si secreta recomendación  324   

Una mano lava a la otra, y ambas la cara Frase proverbial 1014   

     

A caballo regalado, no le mires el diente/ A caballo regalado no hay que mirarle el diente Refrán 110/111 Refrán 10 

A carne de lobo, diente de perro Refrán    

A pan duro, diente agudo Refrán    

Al ausente, hincarle el diente Refrán    

Antes son mis dientes que mis parientes/ Primero son mis dientes que mis parientes Refrán 1136 Refrán 5 

La cana engaña; el diente miente; la arruga, no deja duda Refrán    

Lo que no quieras para tus dientes, no lo quieras para tus parientes Refrán 135   

Lobo sin dientes se hace ermitaño  217   

Más se ha de estimar un diente que un diamante Refrán    

Muda el lobo los dientes, mas no las mientes/ Muda el lobo los dientes y no las mientes Refrán 235   

Ojo por ojo, diente por diente Proverbio 718   

Quien no puede morder, que no enseñe los dientes Refrán    

     

Canta la rana, y no tiene pelo ni lana Refrán    

De la risa al duelo, un pelo Refrán    

El lobo muda el pelo, mas no el celo Refrán    

El mal ajeno, del pelo cuelga Refrán    

El pelo muda el raposo, mas el natural no despoja  135   

Hay más de un burro del mismo pelo  152   

Mal ajeno, del pelo cuelga Refrán 568 Refrán 11 

Ni gato, ni perro de pelo bermejo  1272   
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Huí del perejil y nació me en la frente Locución proverbial    

Quien da lo suyo antes de su muerte, merece que le den con un mazo en la frente Refrán    

     

A poca barba, poca vergüenza Refrán 18   

Callen barbas y hablen cartas Refrán    

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar/ Cuando vieres la barba de tu vecino pelar, 
echa la tuya a remojar 

Refrán 152 Refrán 4 

Donde hay barbas, callen faldas  403   

En la barba del necio, todos aprenden a rapar Refrán    

Falso por natura, cabello negro, la barba rubia Refrán 600/1088   

Hazme la barba, hacerte he el copete  934 Proverbio 1 

     

¿Adónde va la lengua? Adonde duelen las muelas Refrán    

De la abundancia del corazón habla la lengua Refrán    

La lengua larga es señal de mano escasa Refrán    

La lengua no tiene hueso, pero corta lo más grueso Refrán    

Lengua malvada corta más que espada  824   

No dice más la lengua que lo que siente el corazón   775   

Quien lengua ha, a Roma va  849   

     

El rosario al cuello, y el diablo en el cuerpo Refrán    

     

Al gallo que canta, le aprietan la garganta Refrán    

Gallo que no canta, algo tiene en la garganta Refrán    

Seca la garganta, ni gruñe ni canta Refrán    
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A dineros pagados, brazos quebrados Refrán    

Los reyes han los brazos largos  387   

     

Cada uno extienda la pierna como tiene cubierto  1187/1188   

Extiéndase la pierna hasta donde llega la sábana  1188   

Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana  1188   

No hay que extender la pierna más que lo que da de sí la sábana Refrán    

Por eso se vende la vaca; porque uno come la pierna, y otro la falda Refrán    

     

A barriga llena, corazón contento Refrán    

Adonde el corazón se inclina, el pie camina Refrán    

Buen corazón quebranta mala ventura Refrán    

Corazón alegre, hombre sano Refrán    

De la abundancia del corazón habla la lengua/ boca Refrán 73   

El corazón y los ojos siempre son mozos Refrán    

En corazones y labios, lo amargo es sano  512   

En el corazón no se manda  543   

Las palabras buenas son, si así es el corazón  663   

Lejos de vista, lejos de corazón  663   

Lo que reboza la corazón habla la boca  675   

Manos frías, corazón caliente Refrán    

No dice más la lengua que lo que siente el corazón  775   

Ojos que no ven, corazón que no siente/duele Refrán 775   

Quien la vio y la ve ahora, ¿cuál es el corazón que no llora? Refrán    

Tan lejos de ojos, tan lejos de corazón  776/777   
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Tripa vacía, corazón sin alegría Refrán    

     

Al hombre osado, la fortuna la da la mano  170   

Al villano, dadle el dedo, y se tomará la mano Refrán    

Buenos son barbos, cuando no hay truchas a mano  229   

Cobarde de la mano, mal cirujano  272   

Con ajena mano, sacar la culebra del horado Refrán    

Con el sombrero en la mano se conquista el mundo  355   

De la mano a la boca, se pierde la sopa Refrán 368   

Dinero en mano, todo es llano Refrán    

En buenas manos está el pandero Refrán  Refrán 1 

Entre padres y hermanos, no metas las manos Refrán    

La lengua larga es señal de mano escasa Refrán    

La mano diligente enriquece  577   

Manos duchas comen truchas Refrán    

Manos frías, corazón caliente Refrán    

Más vale pájaro en mano que ciento volando / Más vale pájaro en mano que buitre volando Refrán 662 Refrán 8 

Meted las manos en vuestro seno, veréis vuestro mal y no el ajeno  667   

Muchas manos alivian el trabajo  735   

Ni remuevas barajas viejas, ni metas tu mano entre dos mollejas  846   

No hay amigo ni hermano, si no hay dinero de mano  848   

No muerdas la mano del que te da de comer Locución Proverbial    

No son todos los dedos de la mano iguales Locución Proverbial    

Que no vea tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda/ Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
derecha 

Sentencia 887 Sentencia 1 

Quien el aceite mesura, las manos se unta Refrán 1012   
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Quien mano ajena espera, mal yanta y peor cena  1014 Refrán 1 

Quien no tiene hermano no tiene pie ni mano Refrán    

Tirar la piedra y esconder la mano Locución Proverbial  Proverbio 22 

Un dedo no hace mano, ni una golondrina verano  1110   

Una mano lava a la otra, y ambas la cara Frase proverbial 1233   

     

Un hombre ocioso, es la oreja del diablo  988   

     

Estómago lleno, cerebro vacío  277   

     

A mala cabeza, buenos pies  127   

A mala memoria buenos pies  493   

Adonde el corazón se inclina, el pie camina Refrán    

Con un solo pie no se anda bien  521   

El pie del dueño, estiércol es para la heredad y el huerto/ El pie del dueño estiércol es para la heredad Refrán 605   

La muerte hiere con pie indiferente  665   

Las mentiras no tienen pies  665   

Pies enseñados a saltar no saben quedos estar  750   

Por los santos, la nieve en los altos; por San Andrés, la nieve en los pies Refrán    

Quien no tenga cabeza, que tenga pies Refrán    

Quien no tiene hermano no tiene pie ni mano Refrán    

     

Al miedoso, los dedos se le antojan huéspedes Refrán    

Al villano, dadle el dedo, y se tomará la mano Refrán    

No son todos los dedos de la mano iguales Refrán    

Quien anda con pez, se manchará los dedos  355   
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Un dedo no hace mano, ni una golondrina verano  848   

     

Culo de mal asiento, no acaba cosa ninguna y empieza ciento Refrán    

Culo veo, culo quiero Refrán  Refrán 2 

En su casa, hasta el culo descansa Refrán    

Quien mucho se baja, el culo enseña Refrán    

Quien quiera peces, que se moje el culo Refrán    

     

A lo hecho, pecho Refrán  Refrán 20 

La cruz en los pechos, y el diablo en los hechos  1265/1273 Refrán 1 

     

En corazones y labios, lo amargo es sano  512   

     

Estómago lleno, cerebro vacío  277   

     

 Quien los labios se muerde más gana que pierde Refrán    
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6.2.  Anexo B: Resultados de la investigación en el CREA 

En este anexo se presentan todos datos obtenidos de la base de datos CREA. 
 
PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   país     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

”ojo por ojo”  1977 2 5,1%   2   ARGE 2   2 5,1%   2   2. CIE 10 25,6% 7 3   se ha buscado ”ojo por ojo” 
y diente por diente 1983 1 2,6%   1   CHIL 1 1 2 5,1%   2   3.PEC  13 33,3% 11 2   y contado los resultados  

  1986 2 5,1% 1 1   COLO 1   1 2,6% 1     4.ART 2 5,1% 1 1   que contiene solo estas tres  

  1987 1 2,6%   1   CUBA    1 1 2,6% 1     
5.OV
C 4 10,3% 3 1   palabras, así como el refrás  

  1989 2 5,1% 1 1   ECUA   2 2 5,1% 2     6.SAL 1 2,6%   1   entero. 

  1992 1 2,6%   1   EEUU   1 1 2,6% 1     7.FIC 9 23,1%   9     
  1994 1 2,6% 1     ESPA 3 15 18 46,2% 11 7                 
  1995 8 20,5% 5 3   MÉXI  1 8 9 23,1% 3 6                 
  1996 6 15,4% 6     PANA   1 1 2,6% 1                   

  1997 3 7,7% 2 1   PARA   1 1 2,6% 1                   
  1998 1 2,6% 1     URUG   1 1 2,6% 1                   
  1999 2 5,1%   2                                 
  2000 1 2,6% 1                                   

  2001 2 5,1% 2                                   
  2002 4 10,3% 1 3                                 
  2003 1 2,6%   1                                 
  2004 1 2,6% 1                                   
    39 100,0% 22 17 0   8 31 39 100,0% 22 17 0   39 100,0% 22 17 0   
El marido es la  1988 1 100,0%   1   ESPA 1   1 100,0%   1   3.PEC  1 100,0%   1   ”cabeza de la mujer” 
cabeza de la mujer                                           

    1 100,0% 0 1 0   1 0 1 100,0% 0 1 0   1 100,0% 0 1 0   

Más vale ser cabeza  2003 2 25,0% 2     VENE    2 2 25,0% 2     
1. 
CYT 1 12,5% 1     ”cola de león” 

de ratón que cola de 
león 1997 1 12,5% 1   0 ESPA       2 1 3 37,5% 2 1   3.PEC  2 25,0% 1 1     

  1986 1 12,5% 1   0 BOLI        0 1 1 12,5% 1     
5.OV
C 1 12,5% 1       
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   país     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

  1996 2 25,0% 1 1 0 REPD           1   1 12,5%   1   6.SAL 2 25,0% 2       
  1982 1 12,5%   1   COST    0 1 1 12,5%   1   7.FIC 2 25,0%   2     

  1980 1 12,5%   1                                 
    8 100,0% 5 3 0   3 5 8 100,0% 5 3 0   8 100,0% 5 3 0   
Ninguno/Nadie 
escarmienta 1989 1 33,3% 1     VENE 1 1 2 66,7% 2     3.PEC  2 66,7% 2      ”escamienta en cabeza ajena” 

 en cabeza ajena 1996 1 33,3% 1     MEXI     1 33,3%     1 9.FOR 1 33,3%         
  * 1 33,3%     1                           1   
    3 100,0% 2 0 1   1 1 3 100,0% 2 0 1   3 100,0% 2 0 1   
Cría cuervos, 1975 1 7,1%   1   ARGE 1   1 7,1%   1   3.PEC  2 14,3% 1 1   ”te sacarán los ojos” 

 y te sacarán los ojos 1984 1 7,1%   1   BOLI   2 2 14,3% 2     4.ART 1 7,1%   1     

  1986 1 7,1%   1   CHIL   1 1 7,1%   1   
5.OV
C 2 14,3% 2       

  1992 2 14,3%   2   COLO 1   1 7,1%   1   7.FIC 8 57,1%   8     

  1994 1 7,1%   1   CUBA    1 1 7,1%   1   8. MIS 1 7,1%   1     
  1996 1 7,1%   1   ESPA 1 3 4 28,6%   4                 
  1997 1 7,1% 1     MÉXI   2 2 14,3%   2                 
  1999 1 7,1%   1   PERÚ    1 1 7,1% 1                   

  2001 1 7,1%   1   VENE   1 1 7,1%   1                 
  2002 1 7,1%   1                                 
  2004 3 21,4% 2 1                                 
    14 100,0% 3 11 0   3 11 14 100,0% 3 11 0   14 100,0% 3 11 0   

El ojo del amo  2002 1 100,0% 1     NICA   1 1 100,0% 1     
5.OV
C 1 100,0% 1       

engorda el caballo                                           
    1 100,0% 1 0 0   0 1 1 100,0% 1 0 0   1 100,0% 1 0 0   

Es más fácil que un   1987 1 9,1%   1   CHIL 1   1 9,1%   1   2. CIE 1 9,1%   1   ”Camello DIST/5 el ojo de  
camello entre por el   1989 1 9,1%   1   ESPA 1 6 8 72,7%   7 1 3.PEC  2 18,2% 1 1    una aguja”  

ojo de una aguja, que   1990 1 9,1%   1   MEXI   2 2 18,2% 1 1   
5.OV
C 1 9,1%   1     

el que un rico entre 
en  1994 1 9,1%   1                   7.FIC 6 54,5%   6     
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   País     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

el Reino de Dios 1995 1 9,1%   1                   9.FOR 1 9,1%     1   
  1996 2 18,2% 1 1                                 

  2001 3 27,3%   3                                 
  *1986 1 9,1%     1                               
    11 100,0% 1 9 1   2 8 11 100,0% 1 9 1   11 100,0% 1 9 1   
Los ojos son el  1985 1 25,0%   1   COST 1   1 25,0%   1   2. CIE 1 25,0% 1     ”el espejo del alma”  

espejo del alma 1986 1 25,0%   1   ECUA   1 1 25,0% 1     7.FIC 3 75,0%   3     
  1991 1 25,0%   1   ESPA   1 1 25,0%   1                 
  2001 1 25,0% 1     PUER 1   1 25,0%   1                 
    4 100,0% 1 3 0   2 2 4 100,0% 1 3 0   4 100,0% 1 3 0   

Ojos que no ven,  1979 1 5,9%   1   BOLI 1   1 5,9%   1   2.CIE 4 23,5% 4     ”ojos que DIST/5 corazón” 
corazón que no siente 1983 1 5,9% 1     CHIL 1 1 2 11,8% 2     3.PEC 2 11,8% 2       
  1988 2 11,8% 2     ESPA 2 5 8 47,1% 4 3 1 4.ART 1 5,9% 1       

  1991 2 11,8%   2   MEXI   1 1 5,9%   1   
5.OV
C 3 17,6% 2 1     

  1994 1 5,9% 1     PERU   1 3 17,6% 3     6.SAL 1 5,9%   1     
  1996 1 5,9%   1   PUER   1 1 5,9%   1   7.FIC 5 29,4%   5     
  1997 4 23,5% 4     VENE   1 1 5,9%   1   9.FOR 1 5,9%     1   

  1999 1 5,9% 1                                   
  2002 2 11,8%   2                                 
  2004 1 5,9%   1                                 
  * 1 5,9%     1                               

    17 100,0% 9 7 1   4 10 17 100,0% 9 7 1   17 100,0% 9 7 1   
Vemos la paja en el  1988 3 17,6% 2 1   ESPA 3 5 8 47,1% 5 3   2. CIE 1 5,9% 1      ”la paja en el ojo ajeno” 
ojo ajeno, y no vemos  1997 3 17,7% 3     MÉXI   3 3 17,6% 3     3.PEC  9 52,9% 9       
la viga en el nuestro 1990 2 11,8% 1 1   ARGE 1   2 11,8% 1   1 4.ART 1 5,9% 1       

  1994 2 11,8% 2     BOLI   2 2 11,8% 2     
5.OV
C 3 17,6% 2 1     

  1996 2 11,8% 2     COLO 2   2 11,8% 2     7.FIC 2 11,8%   2     
  1980 1 5,9% 1                     9.FOR 1 5,9%     1   
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   País     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

  1986 1 5,9% 1                                   
  1987 1 5,9% 1                                   

  2001 1 5,9%   1                                 
  * 1 5,9%     1                               
    17 100,0% 13 3 1   6 10 17 100,0% 13 3 1   17 100,0% 13 3 1   
De la abundancia del 1984 1 50,0% 1     CHIL 1   1 50,0% 1     2. CIE 1 50,0% 1      ”abundancia del carazón” 
 corazón habla la 
boca 1997 1 50,0% 1     HOND    1 1 50,0% 1     

5.OV
C 1 50,0% 1       

    2 100,0% 2 0 0   1 1 2 100,0% 2 0 0   2 100,0% 2 0 0   
En boca cerrada, 1982 1 11,1%   1   CHIL 1   1 11,1%   1   3.PEC  1 11,1% 1      ”boca cerrada DIST/5 mosca” 

 no entran moscas 1987 1 11,1%   1   ELSA   2 2 22,2% 1 1   4.ART 1 11,1% 1       

  1989 1 11,1%   1   ESPA 2 3 5 55,6% 2 3   
5.OV
C 3 33,3% 2 1     

  1996 2 22,2% 1 1   VENE   1 1 11,1% 1     7.FIC 4 44,4%   4     

  1997 3 33,3% 3                                   
  2002 1 11,1%   1                                 
    9 100,0% 4 5 0   3 6 9 100,0% 4 5 0   9 100,0% 4 5 0   
No se hizo la miel 
para  1976 2 66,7%   2   ESPA 2 1 3 100.00    3   7.FIC 3 100,0%   3    ”la boca del asno” 

la boca del asno 1987 1 33,3%   1                                 
    3 100,0% 0 3 0   2 1 3 100,0% 0 3 0   3 100,0% 0 3 0   
Por la boca muere el 
pez 1975 1 4,8%   1   CHIL 1 2 3 14,3% 3     2. CIE 1 5% 1       

  1980 1 4,8%   1   COLO   1 1 4,8% 1     3.PEC 7 33% 7       
  1981 1 4,8% 1     ESPA 4 9 13 61,9% 8 5   4.ART 4 19% 2 2     

  1985 1 4,8%   1   PERU   2 2 9,5% 1 1   
5.OV
C 3 14% 3       

  1988 1 4,8% 1     VENE   2 2 9,5%   2   7.FIC 6 29%   6     
  1990 4 19,0% 3 1                                 
  1991 2 9,5%   2                                 

  1992 1 4,8%   1                                 
  1996 3 14,3% 3                                   
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   País     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

  1997 1 4,8% 1                                   
  1998 1 4,8% 1                                   

  2001 1 4,8% 1                                   
  2003 1 4,8%   1                                 
  2004 2 9,5% 2                                   
    21 100,0% 13 8 0   5 16 21 100,0% 13 8 0   21 100,0% 13 8 0   
A mal tiempo, buena 
cara 1978 2 15,4%   2   ESPA 4 7 11 84,6% 9 2   1 CYT 2 15,4% 2      ”mal tiempo DIST/2 buena cara” 
  1989 2 15,4% 2     PERU   2 2 15,4% 2     3.PEC 2 15,4% 2       
  1994 2 15,4% 2                     4.ART 7 53,8% 5 2     

  1997 4 30,8% 4                     7.FIC 2 15,4% 2       
  2002 3 23,1% 3                                   
    13 100,0% 11 2 0   4 9 13 100,0% 11 2 0   13 100,0% 11 2 0   
Cada medalla  
(moneda)  1980 1 5,6%   1   COLO         2 2 11,1%   2   2 CIE 3 16,7%   3   había muchos casos con  

 tiene dos caras 1984 1 5,6%   1   REPD     1 1 5,6%   1   3.PEC  8 44,4% 6 2   ”dos caras” pero he  
  1985 2 11,1% 2      ESPA 3 9 12 66,7% 6 6   4.ART 1 5,6%   1   elegido solo usar los  
  1991 1 5,6%   1   ARGE   2 2 11,1%   2   7.FIC 6 33,3%   6   que incluían medalla o moneda 

  1995 4 22,2% 2 2   URUG 1   1 5,6%   1                 
  1996 1 5,6%   1                                 
  1997 3 16,7% 2 1                                 
  2001 4 22,2%   4                                 

  2002 1 5,6%   1                                 
    18 100,0% 6 12 0   4 14 18 100,0% 6 12 0   18 100,0% 6 12 0   
La cara es el espejo  1989 5 38,5% 3 2   ESPA 5 8 13 100,0% 5 7 1 1.CYT 1 7,69% 1       
del alma 1990 3 23,1%   3                   3.PEC  1 7,7%   1     

  1994 2 15,4%   2                   4.ART 3 23,1% 3       

  1996 1 7,7% 1                     
5.OV
C 2 15,4%   2     

  1997 1 7,7% 1                     6.SAL 1 7,7% 1       

  * 1 7,7%     1                 7.FIC 4 30,8%   4     
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   País     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

    13 100,0% 5 7 1   5 8 13 100,0% 5 7 1   13 100,0% 5 7 1   
                              9.FOR 1 7,7%     1   

A caballo regalado, 1986 1 10,0%   1   ESPA 1 4 5 50,0%   5   2. CIE 1 10,0% 1      ”caballo regalado” 
 no le mires el diente 1988 1 10,0% 1     CHIL   2 2 20,0% 2     3.PEC 2 20,0%   2     

  1997 3 30,0% 3     COLO 1   1 10,0% 1     
5.OV
C 3 30,0%   3     

                      
  2000 1 10,0%   1   GUAT   1 1 10,0% 1     7.FIC 4 40,0% 4       
  2001 1 10,0%   1   URUG   1 1 10,0% 1                   
  2003 2 20,0%   2                                 

  2004 1 10,0% 1                                   
    10 100,0% 5 5 0   2 8 10 100,0% 5 5 0   10 100,0% 5 5 0   
Primero mis dientes 
antes  2000 5 100,0% 5     BOLI   5 5 100,0% 5     3.PEC 5 100,0% 5      ”mis dientes DIST/5 parientes” 

que mis parientes                                           
    5 100,0% 5 0 0   0 5 5 100,0% 5 0 0   5 100,0% 5 0 0   
El mal ajeno, del pelo 
cuelga 1985 1 9,1%   1   COST   1 1 9,1% 1     2 CIE 5 45,5% 5     he buscado en “el mal ajeno” 
  1987 1 9,1%   1   ESPA 1 7 8 72,7% 6 2   4 ART 1 9,1% 1     ninguna de las paremias  

  1988 1 9,1% 1     MÉXI     1   1 9,1%   1   
5 
OVC 2 18,2% 2     tenía ”del pelo cuelga” 

  1995 1 9,1% 1     VENE 1   1 9,1% 1     6 SAL 1 9,1%   1    Pero los resultados referian  
  1996 2 18,2% 2                     7 FIC 2 18,2%   2    Claramente a la paremia. 
  1997 2 18,2% 2                                   

  2001 1 9,1% 1                                   
  2002 1 9,1%   1                                 
  2004 1 9,1% 1                                   
    11 100,0% 8 3 0   3 8 11 100,0% 8 3 0   11 100,0% 8 3 0   

Cuando las barbas de  1993 1 25,0%   1   ESPA   3 3 75,0% 1 1 1 2 CIE 1 25,0%   1    ”las barbas del tu vecino” 
tu vecino veas pelar,  1996 1 25,0% 1     MEXI   1 1 25,0%   1   3 PEC 1 25,0% 1       
pon las tuyas a 
remojar 2000 1 25,0%   1                   7 FIC 1 25,0%   1     
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   País     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

  *1991 1 25,0%     1                 9 FOR 1 25,0%     1   
    4 100,0% 1 2 1   0 4 4 100,0% 1 2 1   4 100,0% 1 2 1   

Hazme la barba, 1982 1 100,0%   1   ARGE 1   1 100,0%   1   7 FIC 1 100,0%   1    ”barba DIST/5 el copete” 
 hacerte he el copete                                           
    1 100,0% 0 1 0   1 0 1 100,0% 0 1 0   1 100,0% 0 1 0   

En buenas manos  1985 1 100,0% 1     ESPA 1   1 100,0% 1     3.PEC 1 100,0% 1      ”manos DIST/5 el pandero” 
está el pandero                                           
    1 100,0% 1 0 0   1 0 1 100,0% 1 0 0   1 100,0% 1 0 0   
Más vale pájaro en 
mano 1989 2 25,0%   2   ARGE   1 1 12,5%   1   2 CIE 3 37,5% 2 1    ”más vale pájaro” 
 que ciento volando 1993 1 12,5%   1   ESPA 2 4 6 75,0% 3 3   3 PEC 1 12,5% 1       
  1995 1 12,5% 1     MEXI   1 1 12,5%   1   7 FIC 4 50,0%   4     

  1996 1 12,5% 1                                   
  1999 1 12,5%   1                                 
  2001 1 12,5%   1                                 
  2004 1 12,5% 1                                   

    8 100,0% 3 5 0   2 6 8 100,0% 3 5 0   8 100,0% 3 5 0   

Que no sepa tu mano 1994 1 100,0%   1   ESPA   1 1 100,0%   1   
5.OV
C 1 100,0%   1   ”mano izquierda DIST/5 

 izquierda lo que                                           la derecha” 

hace la derecha                                           
    1 100,0% 0 1 0   0 1 1 100,0% 0 1 0   1 100,0% 0 1 0   
Quien mano ajena 
espera,  1995 1 100,0%   1   ESPA   1 1 100,0%   1   7.FIC 1 100,0%   1     

mal yanta y peor cena                                           
    1 100,0% 0 1 0   0 1 1 100,0% 0 1 0   1 100,0% 0 1 0   
Tirar la piedra y  1997 8 36,4% 8     COLO   2 2 9,1% 2     2. CIE 8 36,4% 8      ”piedra DIST/5 la mano” 
esconder la mano 1996 4 18,2% 4     ESPA 2 14 16 72,7% 16     3.PEC 10 45,5% 10       

  1985 2 9,1% 2     PERU   2 2 9,1% 2     4.ART 4 18,2% 4       
  1990 2 9,1% 2     REPD     2 2 9,1% 2                   
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PAREMÍA                           CREA             NOTAS 

     
POR 
AÑO             

POR 
PAÍS           

POR 
TEMA           

  año casos %   fuente   País     casos %   fuente   tema casos %   fuente     

        P L O   
1975-
1989 

1990-
2004     P L O       P L O   

  1994 2 9,1% 2                                   
  1995 2 9,1% 2                                   
  2001 2 9,1% 2                                   
    22 100,0% 22 0 0   2 20 22 100,0% 22 0 0   22 100,0% 22 0 0   

Culo veo, culo  1999 1 50,0%   1   ESPA   1 1 50,0%   1   7.FIC 1 50,0%   1    ”culo veo culo quiero” 
 quiero 2002 1 50,0%   1   MEXI   1 1 50,0%   1   8. MIS 1 50,0%   1     
    2 100,0% 0 2 0   0 2 2 100,0% 0 2 0   2 100,0% 0 2 0   

A lo hecho, pecho 1985 4 20,0%   4   ESPA 6 5 11 55,0% 3 7 1 2. CIE 1 5,0% 1      ”lo hecho pecho” 
  1986 3 15,0%   3   MEXI 3   3 15,0%   3   3.PEC 3 15,0% 3       
  2002 3 15,0% 1 2   PUER 2   2 10,0%   2   4.ART 1 5,0%   1     

  1976 1 5,0%   1   REPD   1 1 2 10,0% 1 1   7.FIC 14 70,0%   14     
  1977 1 5,0% 1     CHIL 1   1 5,0%   1   9.FOR 1 5,0%     1   
  1980 1 5,0%   1   COST 1   1 5,0%   1                 
  1984 1 5,0%   1                                 

  1988 1 5,0%   1                                 
  1989 1 5,0%   1                                 
  1992 1 5,0%   1                                 
  1997 1 5,0% 1                                   

  2003 1 5,0% 1                                   
  *1986 1 5,0%     1                               
    20 100,0% 4 15 1   14 6 20 100,0% 4 15 1   20 100,0% 4 15 1   
La cruz en los 
pechos,  1992 1 100,0%   1   COLO   1 1 100,0%   1   7.FIC 1 100,0%   1    ”cruz en los pechos” 
y el diablo en los 
hechos                                           
    1 100,0% 0 1 0  0 1 1 100,0% 0 1 0  1 100,0% 0 1 0   

 EN TOTAL:   281   147 127 7   78 196 281   147 127 7   281   147 127 7   
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artículos de El País"; 24 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig 
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litterärvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. 

 
19. Hinojosa, Orietta. 2001. "Análisis de la soledad en La soledad era esto y Días del 
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