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La Colección
Paremiológica
de la BIBLIOTECA
,
HISTORICA MUNICIPAL
La Colección Parefmológica fue adquirida por el Ar..mtamiento

de Madrid

t!I'I

1922 a Mekhor G.m:í.! Moreno con destino a la

Biblioteca Municipal. hoy Biblioteca Histórica Munidpal. Este

Investigador o pase temporal

librero antICuario madrilei'\o habla reunido una nutrida bibHoteca

Acceso directo al fondo bi ~iográfl(o existente

de contenido paremiológico compvesta por 480 libros en la que

en la Sala de Investigación y. a través de petición,

se encontraban representadas las grandes colecciones de

a los fondos del depósito

refra~

nes clasificados por temas. importantes bibliografías de paremio-

InformaCión bibliográfica

logía (Duplessis. Sbarbi, Bulbena y Tosell. etc.) y obras de nuestra

Reprografia

literatura que Incluyen buena parte del refranero español. como

por ejemplo el QUIJOte en la magnffica edición de la Real
Academia Española de 1780. En 1918. García Moreno habla descrito con exhaustividad y profundo COllOCmiento bibliográfico el

H OItAItIO

De lunes a viernes de 8:30 h. a 14:30 h.

contenido de la colección en el Cotdlogo Poremdógrco que publi-

Julio, agosto y septiembre:

có a su costa. A este catálogo siguió en 1948 un Apéndi::e, del

de II..IOeS a viernes de 8:30 h. a 13:30 h.
B I B LIOTE CA HI STÓRICA MUNI CI PA L

C1 Conde Duque. 9 y I1
Metro: San Bernardo, Ventura RoOiguez y Plaza de España
Autobuses: 1.2.7.21.44.74. 147 Y Circular

280 1S Madrid
Tel.:91 5885737/915885723
bibliotecah@munimadrid.es
www.munlmadrld.es/blbliotecahistorica/
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La Biblioteca ha ido acre::entando la primitiva colección

En 1995 la editorial madrileña O llero & Ramos y el

BIBLIOTECA HISTÓRJCA MUNIOPAL Colección Paremoo

hasta alcanzar 973 ejemplares. En la actualidad com-

Ayuntamiento de Madrid coeditaron una reproducción

g.ca: N~ odqu'sidones. Madrid: Ayuntamiento.

prende libros de refranes. proverbios, adagios, senten-

facsímil de los dos catálogos publicados por Melchor

Departamento de Archivos y Bibliotecas, 1996.

cias y axiomas: dichos agudos y breves. de origen culto

García Moreno. Con motivo del I Congreso Internacional

Contiene la descripción bibliográfIca de 149 obras

o popular, de contenido moral o cientllico. anónimos o

de Paremiología se realizó en 1996 la exposición lo

ordenadas alfa~camef1te por autores. fndices

pror1unciados por personajes célebres, escritos en una

Colección ParemiológICG. organizada por esta Biblioteca, y

onomástJcos y de editores e impresores.

amplia variedad de lenguas. además del español: latin.

se imprimió un catálogo que descri:>e las obras adqui-

francés. catalán y sus dialectos. portugués, italiano. inglés.

ridas con posterioridad a la eóción de 1918.

SHIUOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL la colección pafM1«>-.

lógico: Madrid Cuartel del Cande Duque. 15 01 19 Y

22 de abril. MadndA)Ultamoento. Departamento

holandés. gallego. e,incluso, tagalo y maJare>-

de Archivos y BIblIotecas. 1996.
CATÁLOGOS

Y OTRAS FUENTES BIBUOGRÁFICAS

Cronológicamente abarca desde el siglo X:V hasta la
actualidad. con un mayo.- portentaJe de los siglos XVI.

XVII Y XIX

ochenta y

Por su Importancia y rareu destKan

CIl"iCO ediCiones de

AGUEAAI. AscenSlÓll-CASTRO, PurificaOón "la Colección
Catilogo automatizado

parern!OIóglCa de MeIchor Gartia Moreno en la

la coleo:ión se encuentra parOarnente catalogada en linea.

Biblioteca Histórica MIriopal de Madrid"·. en

obras impresas durante el

Po~I7II(I,

Siglo XVI, entre las que cabe citar a los grandes compi-

Catilogos impresos. ordenados cronológicamente

ladores de refranes españoles: Pedro Valles,

GARcfA MORENO. Melchor: Catálogo paremiológl(Cl.

primer

humanista en rescatar la tradición paremiológica medieval en el libro de re(rones campiJodo por el orden de A B

e (Zaragoza. Juana Millán. 1549): Hemán Núñez. quien
recopiló más de ocho mil refranes asturianos. gallegos,
valencianos. italianos y portugueses con su equivalencia

Re(rones

6, 1997. P. 25- JO.

fOmosís&mos y pt"OYeCIIosos gbsoOOs edición

(ocsirnj de la de Burgos. Fadnque de f\a$i/ea. /509.

Madrid. 1918. Contiene las resei\as de 480

EdiCión. Fermín de los Reyes Górnez: estudios Jesús

obras ordenadas alfabéticamente.

Cantera ... [et al.]. [Burgos]: Fundación Instituto

CARC(A MORENO. Mekhor. Apéndke al Carálogo pare·

mlo/óg.co de MeIchor GaIÓG Moreno. Madrid. 1948.
GARcfA MORENO. Melchor: Catálogo paremiológo:o.

Castellano y Leonés de la lengua, (2005].
SEVILLA MUÑOZ. Julia. "El fondo francés de la Calecdón
pa~miológica

en castellano en su libro Re(rones a prove.oos en rotn<In-

Madrid: Ollero & Ramos: ~bliote<:a Histórica del

ce (Salamanca Juan Cánova 1555) y Juan de Mal Lara,

A~tamiento.

QUe hizo acopio de otros mil refranes andaluces en su

anteriores, inckJye la SIgOatura topográfic.a de la

PhJosophla vulgar (Sevilla. Hemando Diaz. 1568).

teca para faCIlitar la Iocahzaoón de los ~

1995. Reproducción facsimil de los dos
~blio

{Biblioteca Histónca Municipal de

Madrid)". en PortmlG.15. 2006:p. 17-28.
SARDEW. Maria. "El fondo italiano de la Colección pare-

rI"IIO/ógoca (Biblioteca Histórica Municipal de Madrid)".

Ayuntamiento de Madrid

ParemIa. 15.2006: p. 29-40.

