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Abstract: 
Este trabajo trata de realizar una investigación contrastiva entre refranes kurdos y españoles, basándose en un 
corpus lingüístico. El enfoque principal del estudio es un análisis sociolingüístico de diferencias y semejanzas 
semánticas que se encuentran en los refranes de las dos culturas, destacando los conceptos y términos más 
característicos de cada cultura. Los refranes están clasificados por orden temático. A cada refrán kurdo le sigue 
una trascripción, una traducción literal, una traducción libre, su correspondencia en español y una explicación de 
cada uno de los refranes. Los refranes kurdos que forman parte de este corpus son refranes pertenecientes al 
Kurdistán iraquí, concretamente de la zona de Soran (en el noroeste de Irak). Los refranes kurdos aparecen 
escritos en grafía árabe, que es la que se utiliza en el Kurdistán iraquí. Y se ha procedido, para este trabajo, a una 
selección de paremias muy antiguas y populares. Uno de los objetivos principales de este trabajo es acercar a 
estas dos culturas, la kurda y española, a través de los conceptos e ideas presentes en sus estructuras lingüísticas, 
y destacar lo que caracteriza y es propio de cada cultura. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Los refranes constituyen un valioso legado cultural y lingüístico, ya que están llenos de 
historia y sabiduría popular. Forman parte de la seña de identidad de un pueblo, donde 
abundan vocablos antiguos y típicos de la vida cotidiana, los cuales están magníficamente 
ordenados en una base lingüística muy rica en estructuras. Gracias a la tradición oral, se han 
conservado, pasando de unos a otros. Han sido utilizados para aconsejar y servir como 
ejemplo en el presente a través del espejo de la experiencia pasada1. 

Desde siempre el campo de la paremiología ha despertado un enorme interés por parte 
de los hablantes y estudiosos de una lengua. Y como bien destacan Eva Mª Iñesta y Antonio 
Pamies en Fraseología y metáfora: aspectos tipológicos y cognitivos «las unidades 
fraseológicas más antiguas de las que se tienen noticias son paremias»2. 

El conocido historiador y lingüista kurdo A. Sayyadi en su obra Deqekanî Edebî 
Kurdî3 ofrece una interesante descripción del refrán: 
 

ئهم  پهندانه  له  زمانى  آوردهىدا . يهعنى  رابوردوان >>  شينان ێپ<< . به  مهعنا ئامۆژگارىيه >>  پهند << 
وشهآان  ههمو  له  جهوههرى  زمانهآهن  و  .  آه  رستهى  پهندهآهيان  دروستآردوه ،چهند  وشهيهآى  آهمن 

شينانى  ێکا  پهندى  پێکو  له  ههمو  زمانڵ به،كوردىدا نهوهك  ههر  له  زمانى  . زمانه  پهتيهآه  پيشان  ئهدهن 
.      تى  ئهو  زمانه کى  گهورهيه  بۆ  گهوههرى  زمانهكه  و  بۆ  پهتيهێئهو  زمانه  سامان  

                                                 
1 Véase al respecto Julia Sevilla Muñoz y Mª Teresa Barbadillo de la Fuente, “Valor didáctico del 

refrán”, Paremia, 13, 2004, pp. 195-204. 
2 Eva Mª Iñesta Mena y Antonio Pamies Bertrán, Fraseología y metáfora: aspectos tipológicos y 

cognitivos, Granada, Método ,1ª ed., 2002, p.7 
3 A. Sayyadi, Deqekanî Edebî Kurdî, Bagdad, editorial al-Mayma` al-Ilmi al-Kurdi, 1978, pp.149-162. 
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(“Pend” viene a significar consejo. “Pêşînan” significa pasado. Estos refranes, en la lengua 
kurda, son algunas pocas palabras que forman las frases. Todas estas palabras proceden de la 
joya de la lengua y presentan la lengua culta. No sólo en la lengua kurda, sino que en 
cualquier lengua el refrán es un lenguaje enriquecedor para esta lengua y lo culto de dicha 
lengua). 
 

En el presente trabajo se realizará un estudio comparativo desde el punto de vista 
sociolingüístico, tomando como base un corpus de refranes kurdos de la zona de Soran4 (en el 
Kurdistán iraquí) y españoles. Se han tomado los refranes que coinciden semánticamente en 
las dos lenguas, destacando las palabras típicas pertenecientes a cada una de las dos culturas, 
que serían lo que les distingue y les identifica. Se ha preferido hacer una clasificación de los 
refranes por orden temático, ya que lo que se pretende comparar es el mismo mensaje de cada 
tema. También hay que mencionar que se han seleccionado los refranes más antiguos y 
populares que mejor representan a estas dos culturas milenarias. Los refranes kurdos están 
escritos en la grafía árabe. Y a cada uno de ellos le sigue una trascripción, una traducción 
literal, una traducción libre, su correspondencia en español y una explicación de cada refrán. 
Este trabajo incluye una lista de Siglas y Fuentes, siguiendo un orden alfabético, para indicar 
la procedencia bibliográfica de cada refrán en ambas lenguas. 
 
 
AUTORES Y SIGLAS 
 
´Ala´ al-Din Sayyadi: S. 
 
Gonzalo Correas: C. 
 
Hemîd Gerdî: G. 
 
José Bergua: B. 
 
José Luis González Díaz: G. D. 
 
Kanine y Mustafa Sai´b: K. y M. 
 
Karim Şareza: Ş. 
 

                                                 
4 Soran está situada dentro del territorio kurdo, en la parte noroeste de Irak. El dialecto que se habla en 

esta zona es soranî. Véase al respecto Lawin Muhsin Ismail, “Los refranes kurdos como reflejo de la sociedad”, 
en J. de D. Luque Durán y A. Pamies Bertrán (eds.), Interculuralidad y Lenguaje I. El significado como 
corolario cultural. Actas del II Congreso internacional sobre Lenguas y Culturas del mundo. Lenguaje e 
Integración sociocultural 8-10 de Noviembre, 2006), 1ª ed., Granada, Método, 2007, pp. 422-428. 
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Luis Iscla Rovira: I. R. 
 
Luis Martínez Kleiser: M. K. 
 
M. Fernández: F. 
 
María Josefa Canellada y Berta Pallares: Canell. y Pall. 
 
Muhammad Khal: Kh. 
 
Sebastián de Covarrubias Orozco: Cov. 79. 
 
´Umar Shayj Allah Deştekî: D. 
 
 
II. CORPUS PAREMIOLÓGICO KURDO-ESPAÑOL 
 
-Amistad, compañía: 
 
  . ێـك لـێ نـادرێتچـه پـڵــه  بـه  ده سـ  
(K.y M., p.39) 
Transcrip. Çeplle be destêk lê nadrê. 
Traduc. Liter. “Aplaudir con mano-una no se da”. 
Traduc. No se puede aplaudir con una sola mano. 
Españ. Una mano lava la otra, y ambas la cara. (F., p.159) 
Destaca la importancia de la ayuda de los demás en realizar un trabajo. 
 
.نـگـى  گـا  نـاگـرێ، خـووى ئـه گـرێ   گــا،ره 
(Kh., p.121) 
Transcrip. Ga, rengî ga nagrî, xûy egrê. 
Traduc. Liter. “Vaca, color-de vaca no-coge, carácter-su coge”. 
Traduc. Una vaca no coge el color de otra vaca, sino su comportamiento. 
Españ. Quien con lobos anda, a aullar se enseña. (F., p.148) 
Se destaca la influencia de los amigos sobre la persona. 
 

    لـه  دۆسـتـى  تـازه  چـاآـتـره دوژ مـنـى  آـه ون  
(D., p.51) 
Transcrip. Dujmnî kewn le dostî taze çaktre. 
Traduc. Liter. “Enemigo viejo de amigo nuevo mejor-es”. 
Traduc. El  viejo enemigo es mejor que el nuevo amigo. 
Españ. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. (B., p.315) 
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       تهنيايى له  دۆستى  خراپ   چاکترہ .  
(G., p.119) 
Transcrip. Tenyaîî le dostî xrap çaktre. 
Traduc. Liter. “Soledad de amigo malo mejor-es”. 
Traduc. La soledad es mejor que la mala compañía. 
Españ. Más vale solo que mal acompañado. (F., p.229) 
 
-Amor: 
 
.نـهاله ر  دئـه وه ى  لـه بـه ر  چــاوانـه  لـه بـ    
(G., p.50) 
Transcrip. Ewey le ber çawane leber dlane. 
Traduc. Liter. “El que ante ojos-está ante corazones-está”. 
Traduc. El que está ante los ojos, está en los corazones. 
Españ. Ojos que no ven corazón que no siente. (G.D., p.285) 
Cuando alguien está cerca de otro, nace el cariño entre ellos y no con alguien que está lejos. 
 

.ێشێـشـه لـه سـه ر   گـوش  ده نـيـمدڵ   
(G., p.204) 
Transcrip. Dll mêşe le ser guş denîşê. 
Traduc. Liter. “Corazón mosca-es sobre excrementos-también reposa”. 
Traduc. El corazón es como una mosca que reposa hasta sobre excrementos. 
Españ. Ojos hay que de legañas se enamora. (Cov. 79, p.697) 
Se dice cuando uno no ve los defectos de la persona amada. 
 
 خۆشهويستى  دہردو  دہرمانه .
(D., p.44) 
Transcrip. Xoşewîstî derdu dermane.  
Traduc. Liter. “Amor enfermedad-y medicina-es”. 
Traduc. El amor es enfermedad y medicina. 
Españ. Donde hay gran amor, hay gran dolor. (B., p.218) 
 
-Conformismo: 
 

. چــاآـتـره5سىوخـا   لـنـگــێ آـالش، لـه پێ   
(K.y M., p.94) 
Transcrip. Lngê klaş6 , le pêxausî çaktre. 
                                                 

5 La forma correcta sería   خواسێپ     
6 Klaş es el típico calzado kurdo. Es de color blanco y hecho a mano con un tipo de hilo. Es un calzado 

de hombres. 
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Traduc. Liter. “Un Klaş, que descalzo mejor-es”. 
Traduc. Es mejor un zapato viejo que estar descalzo. 
Españ. Más vale zapato roto que pie hermoso. (C., p.304) 
 

.ێـشهکڕا پـێ بـه قـه ده ر  بـه ڕى خـۆت       
(K.y M., p.26) 
Transcrip. Be qeder berrî xot pê rrakêşe. 
Traduc. Liter. “A medida alfombra-de tuya pie estira”. 
Traduc. Estira el pie hasta donde llegue tu alfombra. 
Españ. No se debe estirar la pierna más allá de donde alcanza la sábana. (Canell. y Pall., 
p.302) 
Hay que tener siempre en cuenta las limitaciones económicas personales. 
Es interesante destacar la palabra berr en kurdo que significa “alfombra” que se ha utilizado 
en lugar de sábana, ya que es algo muy utilizado en todas las casas. Además en Oriente se 
fabrican alfombras de gran calidad. 
 
    چۆلهکهيهکى  ناو  دهست   له   د ه   چۆلهکه ى   سهر درهخت  باشتره .
(Ş., p.38) 
Transcrip. Çolekeyekî naw dest le de çolekey ser drext baştre. 
Traduc. Liter. “pájaro-un en mano de diez pájaros de sobre árbol mejor-es”. 
Traduc. Un pájaro en la mano es mejor que diez pájaros en el árbol. 
Españ. Más vale pájaro en mano, que buitre volando. (Canell. y Pall., p.293) 
 
-Destino: 
 
سقڕ و  يا   نسيب .   بووك  لهسهر  زينى ،  يا  
(D. 06, p.47) 
Transcrip. Bûk leser zînî7, ya rrzq u ya nsîb. 
Traduc. Liter. “Novia sobre caballo, oh provisión y oh suerte”. 
Traduc. Aunque la novia esté sobre el caballo, hay que decir: todo depende del destino. 
Españ. (La) Fortuna es una veleta, nunca se está quieta. (G.D., p.175) 
Es decir, no se puede hablar de algo con seguridad hasta que no esté el hecho realizado. Todo 
depende de la suerte, porque las cosas tienen la posibilidad de experimentar un gran cambio. 
 
-Esfuerzo, constancia: 
 

. تـكـه پـه يـدا  ئـه بـێ، تـكـه،الفـاو لـه  
(G., p.339) 
                                                 

7 Zîn se refiere al caballo adornado que lleva a la novia en su boda; de ahí la palabra zîn que significa 
“adorno”. Antiguamente la novia se llevaba a caballo a casa de su marido. Y llevaba la cara cubierta de una tela 
transparente de color rojo. 
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Transcrip. Lafaw le, tke,8 tke peyda ebê. 
Traduc. Liter. “Inundación de, gota, gota conseguir se” 
Traduc. La inundación se hace gota a gota. 
Españ. Grano a grano, hinche la gallina el papo. (Canell. y Pall., p.166) 
Es decir, poco a poco se aumenta la cantidad de algo. 
 
ێناب  ئاسنى  سارد ، بهفوو نهرم  

(K.y M., p.12) 
Transcrip. Asnî sard befû nerm nabê. 
Traduc. Liter. “Hierro frío, con soplo blando no-se-hace”. 
Traduc. El hierro frío no se calienta soplando. 
 
.سـوار هـه تـا  نـه گــلـێ نـابـێ  بـه سـوار  
(S., p.131) 
Transcrip. Swar heta negllê nabê be swar. 
Traduc. Liter. “Jinete hasta que no-se-caiga no-se-hace jinete”. 
Traduc. El jinete, hasta que no se caiga, no se hace jinete. 
Españ. Quien peces quiere, el rabo se remoja. (Canell. y Pall., p.297) 
Es decir, para conseguir un propósito hay que esforzarse y trabajar mucho. 
 
-Esperanza: 
 
كىێـدهرمان  داناوه .   ،ههردهرده         خوا بۆ 
(K.y M., p.48) 
Transcrip. Xwa bo herderde, dermanêki danawe. 
Traduc. Liter. “Dios para cada enfermedad, medicina-una ha-puesto”. 
Traduc. Dios, para cada enfermedad, tiene un remedio. 
Españ. Dios que da la llaga, da la medicina que la sana. (Canell. y Pall., p.227) 
Es decir, hay que saber ser pacientes en los momentos difíciles, porque todo se puede 
solucionar y sanar. 
 
ێداد  . ۆناکىڕ له دوو  ىژۆڕ  يكرتا   شهوى 
(D., p.63) 
Transcrip. Şewî tarîk rrojî rronakî le dû dadê. 
Traduc. Liter. “Noche oscura día luminoso detrás de él viene”. 
Traduc. A una noche oscura le sigue un día luminoso. 
Españ. Después de la tempestad viene la calma. (G.D., p.123) 
Se aconseja tener paciencia, y no perder la esperanza cuando se pasa por momentos difíciles, 
porque después viene algo mejor. 
                                                 

8 Tke es una onomatopeya, que imita el sonido que produce una gota al caer. Pues, en kurdo para el 
verbo “gotear” se une esta palabra, tke, con el verbo “hacer” que es krdn: tke ekat. 
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دێـئوم خوراوه .  دنيا به 
(Ş., p.137) 
Transcrip. Dnya be umêd xurawe. 
Traduc. Liter. “Vida con ilusión llevada-es”. 
Traduc. La vida se lleva con ilusión. 
Españ. (La) Esperanza es lo último que se pierde. (G.D., p.153) 
 
-Experiencia: 
 
      لهغهمدار بپرسه ، شهو چهند سهعاته .
(K.y M., p.93) 
Transcrip. Legemdar bprse, şew çend seate.   
Traduc. Liter. “De-melancólico pregunta, noche cuántas horas-es”. 
Traduc. Pregúntale al melancólico cuántas horas tiene la noche. 
 
ێنازان .  كێـدهردهدار    سهد حهآيم به  قهد 
(Kh., p.93) 
Transcrip. Sed hekîm be qede derdedarêk nazanê. 
Traduc. Liter. “Cien médicos como enfermo-un no-sabe”. 
Traduc. Cien médicos no saben más que un enfermo. 
Españ. (La) Experiencia es la madre de la ciencia. (G.D., p.172) 
 
-Falta de autoridad: 
.يانــهشايپـشـييـلـه لـه مـاڵ نـه بـێ ، مـشـكـان ئهگهر      
(Kh., p.15) 
Transcrip. Eger pîşîîle le mall nebê, mşkan şayîyane9. 
Traduc. Liter. “Si gato en casa no-está, ratones bailan”. 
Traduc. Cuando el gato no está en casa, los ratones están contentos. 
Españ. Cuando el gato no está, los ratones bailan. (F., p.120) 
Se dice cuando en un lugar no hay autoridad. 
 
Familia: 
 
تهێـدو  بخوازه .      دايه  ببيينه ،  
(Kh., p.69) 
Transcrip. Daye bbîne, duête bxwaze. 
Traduc. Liter. “Madre mírala, hija pídela”.   
Traduc. Mira a la madre, y cásate con la hija. 

                                                 
9 Şayi es el nombre de la danza tradicional kurda. 



 
 

 1015

Es decir, cuando veas cómo es la madre de la chica, entonces cásate con ella. Consideran que 
la hija será igual que su madre, en su comportamiento, debido a la gran influencia que tiene 
una madre sobre la educación de sus hijas. 
 
تهوهێـئهررو .   گيا  لهسهر  بنجى  خۆى  
 (S., p.130) 
Transcrip. Gîya leser bncî xoy erruêtewe. 
Traduc. Liter. “Hierba sobre raíz suya nace”. 
Traduc. La hierba nace sus raíces. 
Españ. De tal palo, tal astilla. (G.D., p.115) 
Refleja el papel que tiene la familia sobre los hijos. 
 

. ێ نێسقانت ناشكێخزم ئهگهر گۆشتت بخوات ئ  
(Kh., p.61) 
Transcrip. Xzm eger goştt bxwat esqant naşkênê. 
Traduc. Liter. “Familia si carne –tuya come huesos-tuyos no-rompe”. 
Traduc. La familia si te come la carne, no te rompe los huesos. 
Españ. Si los tuyos te asan, no te comen; y si te comen, no todo entero. (I. R., p.86) 
 

.كهو دوو ههوا ێبان  
(Kh., p.26) 
Transcrip. Banêkeu dû hewa10. (Kh., p.26) 
Traduc. Liter. “Azotea-una-y dos aire”. 
Traduc. Una azotea y dos aires (comportamientos). 
Se dice de la persona que tiene doble actitud ante dos situaciones totalmente iguales. El origen 
de este dicho procede de una historia muy antigua: se cuenta que una mujer tenía una hija e 
hijo. Una noche se quedan a dormir en casa de la madre con sus respectivas parejas. Todos 
duermen en la azotea11; y a media noche se levanta la madre y le dice a su hija: acércate más a 
tu marido que hace frío. Y a su hijo le dice: ¡no os peguéis tanto, que hace calor! Cuando el 
hijo se da cuenta de las dos situaciones, le dice a su madre: banêkeu dû hewa. Desde entonces 
se ha empleado este dicho para criticar la doble actitud de una persona hacia dos personas o 
dos cosas en una situación similar. 
Españ. El hijo de mi hija, pónmelo en la rodilla; y el hijo de mi nuera, dale pan y vaya fuera. 
(I. R., p.92) 
 
-Habla: 
 
تهدهرێـد .  به قسهى خۆش  مار  له كون  
                                                 
 

11 En Irak, se tiene la costumbre de dormir toda la familia en la azotea de la casa, por las altas 
temperaturas en verano. 
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(S., p.129) 
Transcrip. Be qsey xoş mar le kun dêteder. 
Traduc. Liter. “Con palabra buena serpiente de agujero sale-fuera”. 
Traduc. Con una dulce palabra la serpiente sale del agujero. 
Españ. Más apaga buena palabra que caldero de agua. (G.D., p.237) 
Se puede tranquilizar y convencer a una persona tratándola con dulzura. 
 
.آـه سـه ، ئـه لـيـفـێـكـى بـه سـهك ێـسئـه گـه ر  آـه    
(Kh., p.16) 
Transcrip. Eger kesêk kese, elîfêkî bese. 
Traduc. Liter. “Si alguien alguien- es, alif-un suficiente-es”. 
Traduc. Si alguien es una persona de verdad, sólo necesita un alif12(una letra). 
Españ. A buen entendedor, pocas palabras bastan. (B., p.99) 
Se dice de la persona inteligente, que no necesita muchas palabras para entender algo. 
 

. ر  زمـان  بـێڵێ،  سـه ر  ره حـه تـههئـه گــ  
(K.y M., p.16) 
Transcrip. Eger zman bêllê, ser rehete. 
Traduc. Liter. “Si lengua deja, cabeza tranquila-está”. 
Traduc. Si la lengua parara, la cabeza estaría en paz. 
Españ. No diga la lengua lo que pague la cabeza. (Canell. y Pall., p.222) 
Aquí se aconseja no decir palabras que hagan daño. 
 
بىێـل .  تێـگ   ڵگه توومه  خهسوو  ێبووآ له      
  (G., p.88) 
Transcrip.  Bûkê13 le gall tûme xasû gêt lêbî. 
Traduc. Liter. “Nuera a ti me refiero suegra escucha”. 
Traduc. Nuera, te hablo a ti; suegra, óyelo. 
Españ. A vos lo digo, mi nuera; entendedlo vos, mi suegra. (Canell. y Pall., p.283) 
Se dice cuando se le habla a una persona con la intención de que lo escuche otra, ya que el 
mensaje va dirigido a la otra persona de forma indirecta. 
 
.شيـيـر ، آـه دۆشـرا  نـا چێــتـه وه   گــووان   
 (Kh., p.104) 
Transcrip. Şîîr, ke doşra naçêtewe guwan. 
Traduc. Liter. “Leche, cuando extraída-ha-sido no-va a ubres”.  
Traduc. Cuando la leche se extrae, nunca más vuelve a las ubres. 

                                                 
12 Alîf  es la letra “a” en el alfabeto kurdo y árabe. 
13 Bûk significa “novia”; es la palabra que se usa para referirse a una nuera. Se utiliza este término, 

porque antes de casarse fue novia del hijo. Lo mismo pasa con “yerno”, que en kurdo se dice zawa “novio”, por 
haber sido novio de la hija. 
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Españ. La palabra que sale de la boca, nunca más torna. (Canell. y Pall.,  p.293) 
Se aconseja ser prudente con lo que se dice, ya que una vez que se dice algo no tiene vuelta 
atrás. 
 
Mujer: 
 

.لهوانييهۆچ ،ژن  ێب    مارى14 
 (D., p.86) 
Transcrip. Marî bê jn, çolewanîîye. 
Traduc. Liter. “Casa-de sin mujer, desierta-es”.  
Traduc. Una casa sin mujer es un lugar abandonado. 
Españ. Casa sin mujer, cuerpo sin alma viene a ser. (M.K., p.489) 
Se destaca el importante papel que tiene una mujer en un hogar.  
 
خىێــد . ،پياو  ژن ههيه  له  پياوهتيت    ژن ههيه  پياوى  دهآاته  
(D., p.57) 
Transcrip. Jn heye pyawî dekate pyaw, jn heye le pyawetît dêxî. 
Traduc. Liter. “Mujer hay hombre lo-hace hombre, mujer hay de virilidad-tuya te- arroja”. 
Traduc. Hay mujeres que al hombre lo hacen hombre, hay mujeres que te quitan tu virilidad. 
Españ. (La) mujer hace al hombre. (G.D., p.254) 
 
 ژن ههم  ژيانهو ههم  ژانه .
(G., p.235) 
Transcrip. Jn hem jyaneu hem jane. 
Traduc. Liter. “Mujer es vida-y también dolor-es”. 
Traduc. La mujer es vida y dolor”. 
Españ. Donde hay mujeres, hay pesares y placeres. (M.K., p.488) 
Se hace referencia a la influencia de la mujer sobre el hombre. 
 
-Trabajo: 
 
.ێناگيير ڵهه   كێـبهدهست   یشوت    دوو  

(Kh., p.76) 
Transcrip. Dû şutî bedestêk hell nagîîrê. 
Traduc. Liter. “Dos sandías con-mano-una coger no-se-hace”. 
Traduc. Dos sandías no se pueden llevar en una sola mano. 
                                                 
 

14 Esta palabra مار , mar (casa) normalmente se escribe ڵما   mal, terminado en l y no r. Sin embargo, en 
este refrán aparece la palabra terminada con r, ya que este refrán es tomado por el profesor Deştekî del habla de 
zonas situadas alrededor de la ciudad de Arbil. Y donde es muy frecuente sustituir la l, cuando aparece en el 
centro o final de una palabra, como r. Es un fenómeno dialectal parecido a la sustitución que se hace en algunas 
zonas de Andalucía de la l por la r (falda: farda; caldo: cardo; alma: arma, etc.) 
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Españ. Quien mucho abarca, poco aprieta. (Cov.79, p.135) 
Quien empieza muchos trabajos al mismo tiempo, no podrá realizar bien ninguno. 
 
.گـۆ شـت بـۆ  قـه ساباو  نـان بـۆ  نـانـه و    
(S., p.130) 
Transcrip. Nan bo nanewaw goşt bo qesab. 
Traduc. Liter. “Pan15 para panadero y carne para carnicero”. 
Traduc. El pan para el panadero y la carne para el carnicero. 
Españ. Zapatero, a tus zapatos. (B., p.519) 
Es decir cada uno conoce su propio oficio y no el de otros. 
 
.ڕۆ  مـه خـه سـبـه يـنـێوئـيـشـى ئـه    
(G., p.54) 
Transcrip. Îşî eurro mexe sbeynê. 
Traduc. Liter. “Trabajo-de hoy no-lo-dejes mañana”. 
Traduc. Lo que tengas que hacer hoy, no lo dejes para mañana. 
Españ. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. (G.D., p.264) 
Se aconseja no aplazar los trabajos para otro día. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
Durante esta investigación se han podido sacar en conclusión los siguientes puntos: 
 

1. La paremiología en general engloba todos los elementos que componen a un pueblo: 
historia, lengua, costumbres, sentimientos, juicios, etc. Y destaca lo que le une o le 
diferencia de la de otra cultura. 

2. Aparecen refranes idénticos, utilizando las mismas palabras; tanto en kurdo como en 
español. 

3. En los refranes kurdos como en los españoles predomina el uso de elementos y 
animales que se encuentran en el campo; que sirven para calificar o comparar la 
actitud del ser humano. Aparecen términos como: árbol, hierba, vaca, caballo, vaca, 
serpiente, etc. 
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