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“Enunciados paremiológicos en la glotodidáctica  
en los siglos XVI-XIX” (panorama histórico) 1a parte

Resumen

No cabe duda de que los enunciados paremiológicos son un fenómeno verbal muy significativo 
que ha sabido fijarse a través del tiempo no sólo en el lenguaje cotidiano. Por un lado, forman parte de 
la cultura oral de tradición popular (refranes, dichos) y por otro, constituyen una forma de expresión 
de carácter eminentemente culto (proverbios, sentencias, aforismos). La 1a parte del presente estudio 
está dedicada exclusivamente a la presencia de textos paremiológicos y “quasi-paremiológicos” en 
los métodos de enseñanza de idiomas, que se empleaban en los siglos XVI-XIX, es decir: método 
filológico, método ‹de la vía media›, peripatético, experimental, de gramática y traducción y método 
‹de la doble traducción› (interlineal).

Palabras claves: Enunciados paremiológicos, glotodidáctica, sentencias filosóficas, aforismos, refra-
nes, expresiones, adquisición, traducción.

Las razones y los motivos del aprovechamiento de materiales paremiológicos y quasi-pa-
remiológicos en el proceso didáctico parecen bastante evidentes. Hay que reconocer que los 
refranes y otros textos paremiológicos estaban presentes no sólo en la enseñanza del español 
y otros idiomas, sino también del latín. Los proverbios y refranes se aplicaban en la didác-
tica en el lejano pasado cuando los sacerdotes de distintos niveles aprendían de memoria las 
citas tomadas de la Biblia y de los textos clásicos y así se familiarizaban inconscientemente 
con los dichos y proverbios que aparecían en ellos. Por eso, no debe haber razón alguna para 
oponerse a su uso, puesto que sigue siendo una herramienta indudablemente útil también 
en la enseñanza del español moderno. No cabe duda tampoco de que en la comunicación 
cotidiana, en la literatura actual y en la lengua de los medios de comunicación existen expre-
siones semejantes a las que encontramos en el refranero. Incluso, podemos constatar que se 
nota un considerable aumento de su empleo no sólo en la prensa diaria, sino, sobre todo, en 
los artículos de opinión, en las revistas de corazón, en las radioemisoras, en los programas 
televisivos y en el lenguaje de los personajes entrevistados, es decir, artistas, políticos, etc. 

El valor comunicativo de este tipo de textos puede identificarse muy bien con su valor 
didáctico, debido a lo cual la tendencia a recurrir al empleo de las paremias parece cons-
tante. Se emplean no sólo porque constituyen un recurso relativamente «cómodo» para el 
hablante, sino también y principalmente, porque dicho hablante con su ayuda puede expre-
sar con suficiente rapidez y claridad lo que quiere presentar y argumentar a su interlocutor. 
Naturalmente, esto no quiere decir que el profesor de la lengua española tenga que conver-
tirse durante una clase en “un recitador de refranes”. Todo lo contrario, el docente debería 
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guardar la proporción de su uso y llevar a cabo una adecuada selección que constistiría en 
elegir tan sólo las paremias de empleo más frecuente. 

Las paremias en los métodos de la enseñanza de idiomas 

En este subcapítulo se presenta el desarrollo de la paremiología glotodidáctica a partir del 
siglo XVI y con este propósito se hace en él la revisión de diferentes métodos de la enseñanza 
de lenguas extranjeras. Hace falta subrayar que en el siglo XVI fue el latín la lengua más ense-
ñada y la que desempeñaba el papel de lengua internacional. A base de su detallado análisis, se 
expone la presencia auténtica o posible de textos paremiológicos en la enseñanza de idiomas. 

Siglo XVI

Método filológico

Entre los objetivos más importantes de este método, desde el punto de vista del contenido 
paremiológico, figuran no sólo la correcta interpretación de textos, o su comprensión lectora, 
sino también el conocimiento del vocabulario, así como la destreza de traducción como evi-
dente garantía de la comprensión lectora anteriormente mencionada. En las actividades en-
caminadas al desarrollo de la expresión escrita se toman como modelo los originales textos 
clásicos. Era natural, por supuesto, que este tipo de textos contuvieran sentencias filosóficas, 
máximas y otras paremias de este tipo. La demostración real de esa hipótesis es la obra de 
ROGER ASCHAM (1516-1568) The Scholemaster, publicada en el año 1570 y basada prin-
cipalmente en Las cartas de Cicerón. 

Roger Ascham (1516-1568)

Entre múltiples consejos metodológicos de Ascham figura una frase muy significativa 
según la cual el alumno debe buscar expresiones finas, bonitas, bien hechas y sabias. Debe 
también seleccionarlas desde el punto de vista de su contenido semántico, es decir, separar 
las que son serias de las que son cómicas (R. Ascham cit. por E. Ronowicz, 1982:29), etc. 
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No cabe duda de que las obras clásicas de grandes autores contenían sentencias filosófi-
cas, apólogos, máximas, apotegmas o locuciones. Así que es evidente que dichos enuncia-
dos sentenciosos figuraban en los materiales didácticos empleados en aquel tiempo. Ascham 
señala también como material didáctico las anécdotas como modelos de una ejemplar mane-
ra de ser (Ibídem). Roger Ascham se hizo famoso porque en su metodología usó la técnica 
de la doble traducción que consistía en 

”traducir el original (en el caso de Ascham, latín o griego) al inglés y posteriormente 
volver a traducir el inglés resultante a la lengua original (de nuevo latín o griego)”  
(A. Sánchez, 1997:61-62).

Está claro que la técnica de la doble traducción viene a ser una anticipación del método 
interlineal que aparece tres siglos más tarde. Otro representante del método filológico de 
aquella época es WILLIAM BATHE (1564-1614), llamado popularmente «Bateus», jesuita 
irlandés refugiado en España y autor de Janua linguarum sive Modus maxime acommodatus 
quo patefit aditus ad omnes linguas intelligendas, tipo de diccionario o colección de pala-
bras con ejemplos de su uso práctico. El mismo impresor comenta en la introducción que 

”esta obra es para deprender con facilidad cualquiera lengua del mundo, y assi avia  
de correr por muchas naciones (...)” (Ibídem:63).

Su 1a edición tiene lugar en el año 1611 en Salamanca y es un diccionario bilingüe latino-
español que contiene 1200 proverbios y dichos latinos traducidos al español. En el año 1615 
aparece su traducción al inglés y dos años más tarde, en 1617, se publica su versión en cua-
tro lenguas, es decir, latín, inglés, francés y español. Uno de los motivos por los que Bathe 
apoya el aprendizaje de este tipo de oraciones se debe a que el léxico nuevo queda de esta 
manera contextualizado. Dichas oraciones se presentan agrupadas en centurias. En los libros 
de diálogos que en aquel entonces se empleaban en la enseñanza del latín era frecuente agru-
par el contenido lingüístico en torno a los temas que se relacionaban con la vida cotidiana. 
En cambio, Bathe basa este tipo de selección en criterios morales y religiosos. Las centurias 
se presentan agrupadas en torno a los temas que a continuación se citan: 
 - De las virtudes y de los vicios en común.
 - De la prudencia y la imprudencia.
 - De la templanza y la destemplanza.
 - De la justicia y la injusticia.
 - De la fortaleza y la flaqueza.
 - De las acciones humanas. 
 - De cosas que se hacen con ímpetu y sosiego.
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 - De vivientes y no vivientes.
 - De cosas pertenecientes a artificio.
 - De cosas indiferentes.
 - Siguesse un discurso compuesto de las palabras dexadas despues de las sentencias, en 

el cual ni aun una palabra se repite dos vezes, ni ay algun vocablo, que en las mil y cien 
sentencias procedentes se pueda encontrar (A. Sánchez, 1997:65).
Pese a que Bathe apoya su método en el principio de la gradación, no sigue la filosofía de 

Descartes de “ir de lo sencillo a lo complejo”; tampoco ”inicia su libro por lo más fácil, para 
ir progresando paulatinamente hacia lo más difícil o complejo” (Ibídem), puesto que realizar 
un principio así resultaría bastante complicado. Por eso en el Janua aparecen frases sencillas 
al lado de las complejas o más difíciles. Vamos a citar algunos ejemplos de este tipo de frases 
que son evidentes enunciados sentenciosos:

”La novedad adquiere agrado” (Novitas acquirit gratiam).
”Compañero gracioso vale por coche (= alivia el camino) (Socius secundus pro ve-
hiculo).
”La procreación de los hijos es fatiga voluntaria” (Liberorum procreatio, angor vo-
luntarius).
”El rigor del derecho se ha de moderar con la clemencia” (Rigor uiris clementia 
moderandus).
”El pobre descansa en cualquier lugar” (Pauper ubique iacet) (Ibídem).

Siglo XVII

En el siglo XVII sigue utilizándose en la enseñanza del latín el método filológico, pero 
los que enseñan esta lengua no se limitan tan sólo al análisis gramatical de textos, sino que 
sacan a relucir sus valores culturales y literarios. Entre los metodólogos de aquel tiempo des-
taca WOLFGANG RATKE (1571-1635) o «Ratichius» que también da mucha importancia 
al aprovechamiento de las oratorias de Cicerón en la enseñanza de la lengua latina. 

Wolfgang Ratke (1571-1635)
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Según Ratke, el profesor al trabajar con los textos de Cicerón, debe fijarse en expresiones 
fraseológicas, así como en anécdotas e historietas presentadas por el autor (W. Ratke cit. por 
E. Ronowicz, 1982:26).

Método de «la vía media»

La metodología del siguiente pedágogo JAN AMOS KOMENSKI (1592-1670), checo de na-
cionalidad y conocido como «Comenio» viene a ser una aproximación a la metodología natural 
y directa y adquiere la denominación de la vía media. Según Comenio, para aprender un idioma 
extranjero, se debe disponer de seis años que abarcan cuatro niveles de enseñanza / aprendizaje 
de la lengua latina, es decir: Vestibulum o Palatium (medio año), Janua (un año), Atrium (un año 
y medio) y Thesaurus (tres años). Hay que subrayar que en aquel tiempo el latín se trata no sólo 
como lengua más bonita y más elegante del mundo, sino también como un idioma de categoría 
internacional en el que se comunican y entienden los representantes de diferentes países. Un 
detallado análisis muestra que en el programa y los materiales de enseñanza se hallan elementos 
paremiológicos, sobre todo en la tercera etapa de la enseñanza, llamada Atrium y en la cuarta, 
llamada Thesaurus. En Atrium Comenio propone la enseñanza de un idioma elegante y un buen 
estilo. Por eso pretende que en los libros de texto haya diferentes tipos de adornos estilísticos. No 
cabe duda de que un buen estilo requiere el empleo no tanto de expresiones fraseológicas que no 
siempre son producto de elegancia y finura, sino, sobre todo, de locuciones, adagios, aforismos, 
apólogos, máximas, así como sentencias filosóficas y dichos. 

Jan Amos Komenski (1592-1670)

El conocimiento y la comprensión lectora de este tipo de materiales es indispensable para la 
metodología de Comenio puesto que el nivel de los discentes de la tercera etapa es bastante eleva-
do, y por eso deben estar bien preparados para la lectura y comprensión lectora de grandes obras 
clásicas y filosóficas en el original. En lo que se refiere a Thesaurus, también en esta etapa tiene 
lugar la lectura de las obras clásicas de eminentes autores y filósofos del siglo XVII. El objetivo 
de este tipo de enseñanza / aprendizaje también consiste en dominar la capacidad de servirse de 
un lenguaje bonito y elegante, lleno de enunciados sentenciosos que expresan de manera sucinta 
las verdades morales referentes a diferentes problemas de la vida humana. Un detallado análisis 
de este tipo de textos facilitaba enormemente su comprensión y paulatina adquisición. 
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Método peripatético

AMBROSIO DE SALAZAR, profesor del español natural de Murcia en el año 1614 
publica su primera obra y en 1632 imprime la segunda. Su metodología se sitúa más den-
tro de la tradición del método conversacional que del gramatical, pero a pesar de ello, la 
enseñanza de la gramática nunca queda marginada en su actividad profesional. El método 
de Salazar es un método peripatético o dialogante y se presenta en la obra titulada ”Espejo 
General de la Gramática en diálogos, para saber la natural y perfecta pronunciación de la 
lengua Castellana. Servirá también de vocabulario para aprenderlo con más facilidad, con 
algunas Historias graciosas y sentencias muy de notar. Todo repartido por los siete días de 
la semana, donde en la septima son contenidas las phrasis de la dicha lengua hasta agora 
no vistas” (A. Sánchez, 1992:99-100). 

El título de la obra de Salazar explica con claridad su contenido. Indudablemente, las 
historias graciosas, las sentencias muy de notar así como las phrasis hasta agora no vistas 
pertenecen a textos paremiológicos. 

Ambrosio de Salazar (1575-1643)

Zeszyty-naukowe-39_2015.indd   53 2015-04-30   11:04:02



54 “ENUNCIADOS PAREMIOLÓGICOS EN LA GLOTODIDÁCTICA EN LOS SIGLOS XVI-XIX”...

En los métodos conversacionales, sobre todo, en la primera etapa de aprendizaje, tales 
medios lingüísticos como dichos, proverbios y otras paremias aparecen esporádicamente 
porque se cree que constituyen un material lingüístico demasiado difícil para los alumnos 
principiantes. Pero eso no quiere decir que desaparezcan o que no se tengan en cuenta en 
dichos niveles en que aparecen como material didáctico destinado a aprender. 

Siglo XVIII

En la 1a mitad del siglo XVIII empiezan a aparecer en la enseñanza, naturalmente al lado 
del latín y griego, también otras lenguas extranjeras, sobre todo, en los programas de los 
centros de enseñanza elitistas o experimentales. Se trata en este caso de los idiomas: francés, 
alemán e inglés. A este tipo de centros pertenecen:
 - el COLLEGIUM NOBILUM fundado por Stanisław (Estanislao) Konarski en 1740 así 

como
 - la ESCUELA CABALLERESCA fundada en 1765 por Stanisław (Estanislao) Augusto, 

ambos en el territorio polaco.

Stanisław Konarski (1700-1773) Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

Casi al mismo tiempo JOHAN BERNARD BASEDOW (1723-1790) abre en Alemania 
PHILANTROPINUM, escuela experimental para niños y jóvenes de 6 a 18 años. 

Johan Bernard Basedow (1723-1790)
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Cabe subrayar que los métodos que se seguían en los centros y escuelas de esta categoría 
parecen ser muy progresistas y novedosos, sobre todo, desde el punto de vista de las activi-
dades que consisten en organizar juegos lingüísticos, interpretar diferentes obras teatrales, 
etcétera. Dado que la literatura española aprovechada en la interpretación de obras teatrales 
frecuentemente abunda en el refranero, podemos tan sólo suponer que este tipo de paremias 
y, tal vez otras, aparecieran en la programación de la glotodidáctica en aquel entonces.

Método de gramática y traducción

A finales del siglo XVIII vuelve a aparecer la tendencia hacia el análisis gramatical de los 
textos y memorización de reglas gramaticales, lo que crea unas condiciones bastante favora-
bles para el método de gramática y traducción. Se considera que su máximo representante 
es JOHANN VALENTIN MEINDINGER (1756-1820).

Los textos empleados en este método son, en su mayoría, textos tomados de la Biblia que, 
por lo general, se componen de frases sueltas de carácter moralizante. Aparecen en ellos los 
proverbios de carácter bíblico como: El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tris-
teza de su madre; La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece; 
El temor de Dios Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es 
la inteligencia, etc., etc. (SANTA BIBLIA, 1960:617). En el año 1783 Meindinger publica 
La Gramática práctica del francés, en la que aprovecha este tipo de frases sueltas. En la 
enseñanza de lenguas vulgares llevada a cabo según el método de gramática y traducción, 
se emplean también textos de fábulas en diferentes versiones lingüísticas como Fábulas de 
Esopo o Fábulas de la Fontaine que constituían en aquel entonces un material paremioló-
gico muy recomendable. A continuación, citamos un par de ejemplos de este tipo de textos:

LOS GALLOS Y LA PERDIZ 
Dos gallos y una perdiz compartían corral.
Los gallos la perseguían y la perdiz pensaba
que la maltrataban por ser de otra especie.
Un día vio a los gallos peleándose entre sí, y pensó:
«No volveré a quejarme de sus persecuciones,
pues ni siquiera entre ellos son capaces de vivir en paz» (Esopo).
Moraleja: Busca la paz en la convivencia.

EL LOBO Y LA CIGÜEÑA
Al lobo se le atravesó un hueso
en la garganta mientras comía.
Fue a ver a la cigüeña y le dijo que,
si se lo quitaba, le daría una recompensa.

Zeszyty-naukowe-39_2015.indd   55 2015-04-30   11:04:03



56 “ENUNCIADOS PAREMIOLÓGICOS EN LA GLOTODIDÁCTICA EN LOS SIGLOS XVI-XIX”...

La cigüeña extrajo el hueso con su largo pico
y pidió al lobo la recompensa prometida,
pero el lobo respondió:
«¿Acaso te parece poco que te perdone la vida?» (La Fontaine).
Moraleja: Nunca te fíes del trato con los malvados.

Siglo XIX

Método de la doble traducción (interlineal)

El método de la doble traducción lo emplea por primera vez Roger Ascham en el si-
glo XVI. Tres siglos más tarde aparece su versión holandesa, presentada en el manual de 
A. J. GODOY ¿Habla U. español? (Spreekt U Spaansch? Beknopte Hanleiding voor de 
Spaansche Taal), que se edita en Amsterdam en el año 1806. El libro consta de dos partes. 
La primera parte tiene carácter conversacional y se reduce a un listado de frases familiares: 
Buenos días. Estoy bien. El está malo. Abre la puerta, etc. En cambio, en la segunda ”se 
relatan anécdotas o historietas, separadas por frases numeradas, con su correspondiente 
traducción al holandés” (A. Sánchez, 1997:56-57).

En el mismo siglo, pero con características parcialmente diferentes, aparece el libro de 
G. HAMONIERE, Le nouveau Guide de la conversation en espagnol et en français, en trois 
parties, editado en París en el año 1815. Llama la atención la tercera parte de este manual 
por su evidente contenido paremiológico en que hay una selección de proverbios y frases 
idiomáticas que vienen a ser frases hechas o frases proverbiales así como expresiones fami-
liares. Todo ello en español y en francés.

Otro representante muy conocido del método de la doble traducción es JAMES 
HAMILTON (1769-1829) que aprovecha en su trabajo de profesor sus experiencias perso-
nales adquiridas en Alemania, donde se ve obligado a aprender el idioma alemán con ayuda 
de un profesor alemán traduciendo palabra por palabra textos de las anécdotas alemanas. 

Hay comentarios que afirman que el método hamiltoniano no es otra cosa que una reco-
pilación del método asentado por ROBERTSON. Sin embargo, en la obra de Robertson no 
se registra texto alguno de carácter paremiológico. 

El método de la doble traducción expuesto por JEAN JOSEPH JACOTÔT (1779-1840) 
suele denominarse «universal». Jacotôt emplea las paremias no sólo en el proceso didáctico, 
sino también en su manera de ser que le hace repetir constantemente el famoso proverbio 
latino Repetitio studiorum mater est. De esta manera les da a entender a sus alumnos que el 
repaso es muy importante en el estudio de toda lengua extranjera. También se sirve de los 
principios: Basaos siempre en los hechos y Todo está en todo. Otro principio aplicado en la 
metodología de Jacotôt afirma que una lengua extranjera se aprende como la lengua materna, 
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lo que le sitúa dentro del marco de una metodología de carácter natural. Por lo que se ve, los 
proverbios, principios y lemas no sólo le ayudan a realizar su trabajo de profesor docente. 
Los introduce también en el proceso didáctico con el fin de enseñarlos a su alumnado. Para 
resumir, el mayor peso de su método consistía en analizar, traducir, repasar y memorizar no 
sólo palabras y frases, sino también dichos, refranes, proverbios, principios o lemas y otros 
textos por el estilo (A. Sánchez, 1992:242). 

En el año 1856 aparece la versión modificada del método de la doble traducción que ad-
quiere el nombre del método interlineal. Es un método elaborado por dos autores: uno francés, 
CHARLES TOUSSAINT (1815-1877) y otro alemán, JOHANN L. A. LANGESCHEIDT 
(1832-1895). 

Charles Toussaint (1815-1877) Gustav Langescheidt (1832-1895)

El hecho de que se presenten en él informaciones culturales y costumbristas sobre el país 
de la lengua enseñada, que se dé mucha importancia al lenguaje hablado, lleno de dichos 
y otras expresiones, en fin, que se hable de su traducción a la lengua materna del alumno, 
demuestra, sin lugar a dudas, que los enunciados paremiológicos figuraban en los materiales 
lingüísticos empleados en ese método.
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„Wypowiedzi paremiologiczne w glottodydaktyce na przestrzeni 
wieków XVI-XIX”

Streszczenie

Nie ulega wątpliwości, że wypowiedzi paremiologiczne są bardzo ważnym tworem werbalnym, 
który z czasem zagościł na stałe nie tylko w języku potocznym. Z jednej strony są one wyrazem za-
korzenienia się kultury oralnej o charakterze ludowym (powiedzenia, ludowe porzekadła), z drugiej 
zaś stanowią formę ekspresji o charakterze wybitnie erudycyjnym (sentencje, aforyzmy). Pierwsza 
część niniejszego studium została poświęcona obecności tekstów paremiologicznych w metodach na-
uczania języków obcych, stosowanych na przestrzeni wieków: XVI-XIX, a mianowicie w metodzie: 
filologicznej, de la vía media, perypatetycznej, eksperymentalnej, gramatyczno-tłumaczeniowej oraz 
w metodzie „podwójnego przekładu” (interlinearnej).

Słowa kluczowe: wypowiedzi paremiologiczne, glottodydaktyka, sentencje filozoficzne, aforyzmy, 
przysłowia, wyrażenia, akwizycja, tłumaczenie.

Paremiological Utterances in Glottodidactics over the Ages XVI-XIX

Summary

There is no doubt that paremiological utterances are a very important verbal product which, with 
time, has eventually appeared on permanent not only in the colloquial language. On the one hand, they 
are a manifestation of establishment of oral culture of the folk nature (sayings, folk adages), while, 
on the other hand, are a form of expression of the extremely erudite nature (maxims, aphorisms). The 
first part of this study is devoted to the presence of paremiological texts in the methods of teaching 
foreign languages, applied over the centuries XVI-XIX, namely in the methods: philological, de la 
vía media, peripatetic, experimental, grammar-translation, and in the method of ‘double translation’ 
(interlineal).

Key words: paremiological utterances, glottodidactics, philosophical maxims, aphorisms, proverbs, 
phrases, acquisition, translation.
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