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on motivo de la celebraci6n del Dia del Libro, y en un aiio tan 

literario como 2005, el Servicio de Biblioteca, Archivos y 
Documentaci6n no ha querido sustraerse a una de las conmemo

raciones mas relevantes de este aiio: el IV Centenario de la publicaci6n de 

D. Quijote de La Mancha. 

Como puede llegar a ocurrir que los lectores estuvieren saturados de alu

siones quijotescas, hemos decidido realizar este folleto de forma que resul

te ligero y ameno, recogiendo en el una amplia muestra de los refranes 

que en la obra aparecen. 

Nos parece digna de destacar la pervivencia a lo largo de los siglos de 

muchas de las expresiones recogidas, so breviviendo a los cambios externos 

y manteniendo toda su frescura y expresividad. 

Invitamos al lector a sumergirse en las paginas del Quijote para contex

tualizar estos refranes y disfrutar con sus hallazgos, as! como a investigar 

los significados de aquellos mas desconocidos. 

Os deseamos una feliz lectura. 



Asuntos celestiales y espirituales 

A Dios rogando y con el mazo dando 

(S ancho Panza) PARTE fl, LXXI 

"(f,?,>o 

A quien Dios quiere bien, la casa le sabe 

( Sancho Panza) PARTE fl, XLm 

"(f,?,>o 

A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga 

(D on Quijote) PARTE I, XLVyPARTE fl, LXJV 

"(f,?,>o 

A quien se humilla, Dios le ensalza 

(D on Quijote) PARTE I, XI 

"(f,?,>o 

Bien se esta San Pedro en Roma 

( Sancho Panza) PARTE II, XLI, Ufl, LIX 

"(f,?,>o 

Bien predica quien bien vive 

(Sancho Panza) PARTE n, XX 

"(f,?,>o 

Dios que da la llaga, da la medicina 

(Sancho Panza) PARTE fl, XIX 

"(f,?,>o 

El hombre pone y Dios dispone 

(Sancho Panza) PARTE fl, LV 

"(f,?,>o 

A pecado nuevo, penitencia nueva 

(D on Quijote) PARTE I, XXX 

"(f,?,>o 

El abad, de lo que canta yanta 

(R oque Cuinart) PARTE II, LX, LXXI 

"(f,?,>o 



Iglesia o mar o casa Real 

(.Padre de! Cautivo) PARTE I, XXXlX 
...,..,,;o.. 

En salvo esd el que repica 

(Sancho P anza) PARTE II, XXXVI 

oef>?.>o 

Tras la cruz est3 el diablo 

(Cura) PARTE I, VI 

oef>?.>o 

Dios ayuda que al que mucho madruga 

(Sancho .Panza) PARTE 11, XXXIV 

oef>?.>o 

Pagar justos por pecadores 

(Na rrador) PARTE I, VII 

oef>?.>o 

Para todo hay remedio, si no es para la muerte 

(Sancho .Panza) PARTE 11, XIJJI, LXIV 

oef>?.>o 

Quien yerra y se enmienda, a Dias se encomienda 

(Sancho Panza) PARTE 11, XXV/ll 

oef>?.>o 

Si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo 

( Regidor) PARTE 11, XXV 

oef>?.>o 

Un diablo parece a otro 

(Sancho .Panza) PARTE I, XXXI 

oef>?.>o 

Vayase el diablo para diablo y el temor para mezquino 

( D uquesa) PARTE II, XXXV 

oef>?.>o 

Quitada la causa se quita el pecado 

(Sancho P anza) PARTE II, LVII 



Con animales 

A otro perro con ese hueso 

( Yentero) PARTE I, XXXIl 

oef,l"i)o 

A perros viejos no hay tus tus 

( Sanclio J>anza) PARTE JI, LXIX 

oef,l"i)o 

Cada oveja con su pareja 

(Sancho J>anza) PARTE II, XIX, Lill 

oef,l"i)o 

Cuidados ajenos matan al asno 

(Caballero de! Bosque) PARTE ll, Llll 

oef,l"i)o 

De noche todos los gatos son pardos 

(Sancho Panza) PARTE ll, XXXD1 

oef,l"i)o 

Donde no se piensa salta la liebre 

(Sancho Panza) PARTE II, X, XXX 

-@l"i)o 

El asno sufre la carga, mas no la sobrecarga 

(Don Quijote) PARTED, LXXI 

-@li>o 

El buey suelto bien se lame 

(Sancho Panza) PARTE 11, XXII 

-@f'ty. 

En los nidos de antano no hay pajaros hogano 

(Don Quijote) PARTE II, LXXIV 

-@f'ty. 

La culpa del asno no se ha de echar a la albarda 

(Sancho Panza) PAR'fE ll, LXVI 

-@f'ty. 



Mas vale pajaro en mano que buitre volando 
( Sancho Panza) PARTE I,}()()(] y PARTE 11, XIJ, lXXI 

~~ 

So bre un huevo pone la gallina 
(Sancho Panza) PARTE fl, VII 

~~ 

A cada puerco le llega su San Martin 
(Don Quijote) PARTE fl, LXJI 

~~ 

Por su ma! le nacieron alas a la hormiga 
(Sancho .Panza) PARTE II, XXXIJJ 

~~ 

Una golondrina no hace verano 
(D on Quijote) PARTE I, XIIJ 

~~ 

U n asno cargado de oro sube ligero por una montana 
( Sancho Panza) PARTE II, XXXV 

~~ 

Si al palomar no le falta cebo, no le faltaran palomas 
(Don Quijote) PARTE 11, VII 

~~ 

Tan presto se va el cordero como el carnero 
(Sancho Panza) PARTE II, VII 

~~ 

V iva la gallina, aunque sea con su pepita 
(Sancho P anza, T eresa Panza) PARTE If, V, LXV 

~~ 

Vi6se el perro en bragas de cerro ( ... y no conoci6 a su compaiiero) 
(Sanchica) PARTEfl, L 

~~ 

No es la miel para la boca de! asno 
( Sancho Panza, D on Quijote) PARTE I, IJ y PARTE If, XXV/ll 

~~ 

No quiero perro con cencerro 
(Sancho .Panza) PARTE I, XXJIJ 
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Cuestiones gastron6micas 

No siempre hay tocinos donde hay cstacas 
( Sancho .Panza) PARTE ll, LV 

~r.;,,. 

A quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza 
(S ancho .Panza) PARTE II, XXXlll 

~r.;,,. 

El pan comido y la companfa deshecha 
( Sancho .Panza) PARTE ll, VII 

~r.;,,. 

En casa llena, presto se guisa la ccna 
(Sancho .Panza) PARTE II, XXX, Xlfll 

~r.;,,. 

En otras casas cuecen habas y en la mfa a calderadas 
( Sancho .Panza) PARTE ll, xm 

~r.;,,. 

Haceos de miel y comeros han las moscas 
( Sancho .Panza) PARTE IJ, XLIX 

~r.;,,. 

L os duelos con pan son menos 
( Sancho .Panza) PARTE II, XIII 

~r.;,,. 

De paja y heno .... -el vientre lleno
(Don Qui_jote) PARTE II, ill, XXXIJJ 

~r.;,,. 

Ir el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza 
( Sancho .Panza) PARTE I, XIX 

~r.;,,. 

Dijo la sartfo a la caldera: quftate alla, ojinegra 
( Sancho .Panza) PARTE II, LXV/1 

~r.;,,. 

Mezclar berzas con capachos 
( Sancho .Panza) PARTE 11, {{[ 

~r.;,,. 



Pedir cotufas en el golfo 
(S ancho .Panza) PARTE I, XXX 

o(§,r,y, 

Pues tenemos hogazas, no busquemos tortas 
(Caballero del B osque) PARTE fl, X/11 

o(§,r..,., 

Tripas llevan pies, que no pies a tripas 
(Sancho .Panza) PARTE 11, XXXIV 

o(§,r,y, 

Muera Marta y muera harta 
(Sancho .Panza) PARTE fl, L!X 

o(§,r,y, 

Regost6se la vieja a los bledos, no dej6 verdes ni secos. 
( Sancho .Panza) PARTE 11, IXlX 

Mujeres 

A idos de mi casa y que quereis con mi mujer, no hay responder 
( Sancho .Panza) PARTE fl, Xllll 

o(§,r,y, 

El consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco 
( Sancho .Panza) PARTE 11, Vil 

o(§,r,y, 

En priesa -prenada- me ves y doncellez me demandas 
(Sancho .Panza) PART£ 11, XL! 

o(§,r..,., 

La doncella honesta, el hacer algo es su fiesta 
(Teresa .Panza) PARTE 11, V 

o(§,r,y, 

La doncella honrada, la pierna quebrada y en casa 

( Sancho .Panza) PARTE 11. XLlX 

o(§,r,y, 

La mujer y la gallina, por andar se pierden alna 
(Sancho .Panza) PARTE JI, XL!X 

o(§,r..,., 



Castigame mi madre y yo tromp6jelas 

(D on Quijote) PARTE II, XLlll, LXVII 

o<f-,;t;,e 

Mcjor parece la hija ma! casada que bien abarraganada 

(Teresa Panza) PARTE fl, V 

Lo que se da y lo que se recibe 

A buen servicio, ma! galard6n 

(D on Quijote) PARTE II, LXVI 

~;t;,e 

A dineros pagados, brazes quebrados 

(Sancho P anza) PARTE 11, LXXI 

~;t;,e 

El dar y el tener, seso ha menester 

(Sancho P anza) PARTE II, XL!ll 

o<f-,;t;,e 

A l buen pagador no le duelen prendas 

(Caballero de! B osque) PARTE JI, X7V, XXX, XXX!V, LIX, LXXI 

o<f-,;t;,e 

EI que luego da, da dos veces 

(L eone/a) PARTE I, XXX!V 

o<f-,;t;,e 

L o bien ganado se pierde, y lo malo, ello y su dueno 

(Sancho P anza) PARTE JI, UV 

o<f-,;t;,e 

Dadivas quebrantan penas 

(Sancho P anza) PARTE II, XXXV 

o(f-,ft;,e 

EI que compra y miente, en su balsa lo sient e 

(Sancho Panza) PARTE I, XXV 

o<f-,;t;,e 



Ir por lana y volver trasquilado 

( Sobrina) PARTE !, VII 

o(§,fty. 

Donde las dan las toman 

(Sancho Panza) PARTE If, LXV 

o(§,fty. 

La codicia rompe el saco 

(El Caballero de! .Bosque) PARTE I, XX y PARTE II. XIII, XXXVJ 

o(§,fty. 

Hoy por ti y manana por ml 

( Sancho Panza) PARTE JI, LXV 

o(§,fty. 

Mas vale buena queja que mala paga 

(Don Quijote) PARTE II, VII 

o(§,fty. 

No pidas de grado lo que puedas tomar por la fuerza 

(Sancho Panza) PARTE I, XXl 

o(§,fty. 

Mas vale buena esperanza que ruin posesi6n 

(Sancho P anza) PARTE II, VII, LXV 

o(§,fty. 

Mas vale migaja de Rey que merced de senor 

(P adre de! cautivo) PARTE I, XXX1X 

o(§,fty. 

Mas vale alga que no nada 

(D on Quijote) PARTE I, XXl 

o(§,fty. 

Mas vale salto de mata que ruego de hombres buenos 

(Sancho Panza) PARTE l, XXJ y PARTE II, LXVII 

o(§,fty. 

Mas vale un toma que dos tc dare 

(Sancho Panza) PARTE II, VII, X.UV, LXXJ 

o(§,fty. 



M icntras se gana algo, no se pierde nada 
(Sancho P anza) PARTE fl, VII 

o(§,rty. 

Muches pocos hacen un mucho 
( S a ncho Panza) PART£ II, VII 

o(§,rty. 

Tanto vales cuanto tienes 
( Sancho Panza ) PARTE n, xx, XIV 

De prendas de vestir 

Andome yo caliente y rlase la gente 
( S a nchica ) PARTE ll, L 

o(§,f'ty. 

Buenas son mangas despues de Pascua 

(D on Quijote) PART£ I, XXXI 

o(§,rty. 

Debajo de mala capa suele haber buen bebedor 
( Sancho Panza) PART£ II, XXXl11 

o(§,f'ty. 

D ebajo de mi manto al Rey mato 
(N a rrador ) PARTE I, Pr6logo 

o(§,f'ty. 

Tai el t iempo, tal el tiento 
( T eresa Panza) PARTE II, LV 

o(§,f'ty. 

Aunque las calzo, no las ensucio 
( Sancho Panza) PARTE 11, XXXIll 

Las companfas 

H az lo que tu amo te manda y sientate con el a la mesa 

( S ancho Panza) PARTE Il, XXIX 

o(§,rty. 



Cuando a Roma fueres, haz como vieres 

(Narrador) PARTE 11, LIV 

o(f,ft,o 

J untatc a los buenos y seras uno de ellos 

(Sancho Panza) PARTE' 11, XXXJJ 

o(f,ft,o 

Quien a buen arbol se arrima, buena sombra le cobija 

( Sancho Panza) PART£ Il, XXXJJ 

o(f,ft,o 

No se ha de mentar la soga en casa de! ahorcado 

(D on Quijote) PARTE I, XXV y PARTE Il, XXVIII 

V alores morales 

D e la abundancia de! coraz6n habla la lengua 

(D on Quijote) PARTE fl, Xll 

o(f,ft,o 

La diligencia es la madre de la buena vcntura 

(D on Quijote) PARTE I, XLVI 

o(f,ft,o 

Aunque la traic i6n aplace, el traidor se aborrece 

(General moro de la Armada T urquesca) PARTE I, XXXlX 

o(f,ft,o 

Mas vale vergtienza en cara quc mancilla en coraz6n 

(A ltisidora) PART£ 11, XLIV 

o(f,ft,o 

Ruin sea quien por ruin se tienc 

(D on Quijote) PART£ I, XX! 

o(f,ft,o 

Aquel que dice injurias, cerca esta de perdonar 

(D uque) PART£ ll, LXX 

~'3 



El pr6jimo, para mal o para bien 

Pon lo tuyo en concejo y unos didn que es blanco y otros negro 
( Sancho Panza) PARTE ll, XXXVl 

~rt;,. 

Quien te cubre te descubre 
( T eresa P anza) PARTE ll, V 

~rt;,. 

Hay mas ma! en la aldehuela que se suena 
(Sancho Panza) PARTE I, XLVI 

~rt;,. 

Quien tc da el hueso, no te querd ver muerto 

( .Duquesa) PARTE II, L 

~rt;,. 

No con quien naces, sino con quien paces 
( Sancho Panza) PARTE II, X, XXXll, LXV11I 

~rt;,. 

Mas sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena 

(Sancho Panza) PARTE 11, XLm 

~rt;,. 

Tirar piedras al tejado de! vecino teniendo el suyo de vidrio 
(Narrador) PARTEI, Pr61ogo 

~rt;,. 

Del hombre arraigado, no te veds vengado 

(Sancho Panza) PARTE ll, XLIII 

~rt;,. 

El ma! ajeno, de pelo cuelga 
( Sancho Panza) PARTE II, XXVIIl 

~rt;,. 

E se te quiere bien, que te hace llorar 
(Sancho P anza) PARTE I, XX 

~rt;,. 

E spant6se la muerta de la degollada 
(Sancho Panza) PARTE II, XLm 

~rt;,. 



Algo va de Pedro a Pedro 
(Sancho .Panza) PARTE I,X LVII 

o(f,~ 

Hombre apercibido, medio combatido 
(Don Quijote) PARTE II, XVII 

Juego 

Quien destaja no baraja 
(Sancho .Panza) PARTE II, VII, XLIII 

o(f,~ 

Echar azar en lugar de encuentro 

(Don Quijote) PARTE I, XXV 

o(f,~ 

Echarlo todo a doce, aunque nunca se venda 

(Sancho .Panza) PARTE I, XXV 

o(f,~ 

Hablen cartas y callen barbas 
(Teresa .Panza a traves de Sancho) PARTE II, VII 

Trabajos vanos y trabajos con resultados 

El hacer bien a villanos es echar agua en la mar 

(Don Quijote) PARTE I, XXIII 

o(f,~ 

Tener dineros en mitad de! golfo 
(Caleote) PARTE I, XXII 

o(f,~ 

Ma jar en hierro frfo 
(Narrador) PARTEII, VI 

o(f,~ 

Ser el sastre de! cantillo, que cosfa de balde y ponfa el hilo 

(Can6nigo) PARTE I, XLVIII 

o(f,~ 



Lo que cuesta poco, se est ima en mcnos 
(Camila) PARTE I, XXXJV 

oG-,rt;,. 

N o se gan6 Zamora en una hora 
(D on Quijote) PARTE 11, LXXI 

oG-,rt;,. 

T antas veces va el cantarillo a la fuente (que deja el asa o la frente). 

(D on Q uijote) PARTEI, XXX 

oG-,rt;,. 

Si da el dntaro en la piedra o la piedra en el dntaro, ma! para el dntaro 

( Sancho Panza) PARTE 11, XWJ 

oG-,rt;,. 

La letra con sangrc entra 
( la D uquesa ) PARTE II, XXXV1 

Buena y mala fortuna 

Quien bien tiene y ma! escoge, por ma! que le venga, no se enoje 

( Sancho Panza) PARTE I, XXX1 

oG-,rt;,. 

Quien busca el peligro, perece en el 
( S a ncho Panza) PARTE I, XX 

oG-,rt;,. 

Donde una puerta se cierra, otra se abre 
(D on Quijote) PARTE 11, XXI 

oG-,rt;,. 

La ocasi6n la pintan calva 
(Narrador) PARTE I, Pr6/ogo 

oG-,rt;,. 

El que larga vida vive, mucho ma! ha de pasar 
( Sancho Panza) PARTE 11, XXXll 

oG-,rt;,. 

En la tardanza esta el peligro 
( Sancho Panza) PARTE I, XLVT 

oG-,rt;,. 



Tornar la ocasi6n por la rnelcna 
( Narrador) PARTE 11, XXXI 

o(f,l't;to 

Un rnal llama a otro 
(Dorotea) PARTE I , XXVJJJ 

Con partes del cuerpo 

Nadie tienda mas la pierna de cuanto fuere larga la sabana 

( Sancho Panza) PARTE II, Llll 
o(f,r.;,, 

Ojos que no ven, coraz6n que no quiebra 
(Sancho Panza) PARTE II, LXVII 

o(f,l't;to 

Si os duele la cabeza, untaos las rodillas 

(Sancho P anza) PARTE II, LXVII 
o(f,r.;,, 

Entre dos rnuelas cordales nunca pongas tus pulgares 
(Sancho Panza) PARTE II, XLm 

o(f,l't;to 

Tenganos el pie al herrar y vera del que cosqueamos 
( Sancho Panza) PARTE II, IV 

Varios 

Nadie diga de este agua no bebere 
( Sancho Panza) PARTE II, LV 

o(f,l't;to 

No es oro todo lo que reluce 
(Sancho Panza) PARTE 11, XXXlll, XLVIII 

o(f,l't;to 

No hay regla sin excepci6n 
(Don Lorenzo) PARTE 11, XVJJ 

o(f,l't;to 

~'7 
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Nunca lo bueno fue mucho 

(El cura) PARTE I, VI 

o(f, f'ty> 

N uncas segundas partes fueron buenas 

( Sans6n Car rasco) PARTE JI, IV 

o(f,f'ty> 

Por el hilo se saca el ovillo 

( M ercader) PARTE I, IV, XXIU, XXX y PARTE fl, XII 

o(f,f'ty> 

Quien canta sus males espanta 

(D on Quijote) PARTE I, JOO/ 

o(f,f'ty> 

Quien las sabe, las taiie 

( Sancho Panza ) PARTE fl, LIX 

o(f,f'ty> 

Todo saldd. en la colada 

(Sancho Panza) PARTE I, XX y PARTE II, XXXVI 

o(f,f'ty> 

Ya est a duro el alcacel para zampoiias 

( Sobrina de D on Quijote) PARTE II, LXXII1 

o(f,f'ty> 

Del dicho al hecho hay gran trecho 

( Sancho Panza) PARTE II, XXIV, LXJV 



------
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