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Resumen: Este trabajo trata de exponer el problema de la traducción (o de la búsqueda de 
correspondencias) de las paremias populares insertadas en obras literarias, a través de los 
refranes de Don Quijote y de una traducción portuguesa de este texto. 
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l’étude des proverbes du Don Quichotte et d’une traduction portugaise de ce texte. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La traducción no es simplemente la substitución de palabras léxicas o 
gramaticales entre dos lenguas. Hay cuestiones no sólo lingüísticas sino 
también culturales que dificultan el traslado de una lengua a otra. Según García 
Yebra (2006: 10), “Al traductor se le plantean tres problemas principales: 1. ¿Es 
posible la traducción? 2. ¿Qué es, en un texto, lo que debe traducirse? 3. ¿Cómo 
debe traducirse?” Este especialista de la traducción se pregunta también (idem, 
ibidem: 19): “¿Cuál es el mejor camino, el método más razonable, para llegar a 
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una traducción satisfactoria? (Digo satisfactoria; no perfecta, porque no hay 
ninguna traducción perfecta).” 

El problema es aún más complejo cuando se trata de traducir paremias. Este 
estudio tiene por objeto presentar el problema de la traducción de las paremias 
insertadas en textos literarios, principalmente a través del análisis de las 
paremias populares1 en el Quijote y de su traducción al portugués.  

La presencia de un gran número de refranes y demás paremias en esta obra 
maestra de la literatura mundial permite considerarla como un importante 
refranero literario2. 

La determinación o identificación de las paremias contextualizadas suscita a 
menudo numerosas dudas, sobre todo cuando las citas están en textos antiguos 
o clásicos3. Nos hemos basado en la obra utilísima de Jesús Cantera Ortiz de 
Urbina, Julia Sevilla Muñoz y Manuel Sevilla Muñoz (2005), titulada Refranes, 
otras paremias y fraseologismos en Don Quijote de la Mancha, para intentar analizar 
la traducción portuguesa de Miguel Serras Pereira, publicada por Edições Dom 
Quixote, en 2005. 

Las paremias populares son las que presenta Jesús Cantera en el estudio 
antes mencionado, pero hemos añadido algunos refranes más, identificados por 
Campos & Barella (2005). Ha sido este conjunto el punto de partida para 
nuestro análisis de la traducción de las paremias. Nos interesa sobre todo 
plantear los problemas de la traducción de estas estructuras fijas con carácter 
paremiológico cuando la lengua de partida es el español y la lengua de llegada 
el portugués. 

Se piensa a menudo que, como dice García Yebra (2006: 283), “La proximidad 
de las lenguas permite de igual modo, en la traducción del español al 
portugués, salvar, con frecuencia, casi por completo el contenido y la forma del 
original.” Sin embargo, la traducción de los enunciados paremiológicos 
insertados en textos literarios es una cuestión compleja. Esa complejidad 
resulta, por ejemplo, de que en ocasiones el autor no siempre identifica la 
paremia con una fórmula introductoria, con frecuencia la adapta, la cita 
truncada o hace simplemente una paráfrasis. 

                                                 
1 Jesús Cantera et alii (2005) reúnen bajo la designación de paremias populares o clásicas, además 
de los refranes, los dialogismos, los wellerismos y las frases proverbiales. 
2 Herón Pérez, apud Sevilla (2005: 122), distingue dos tipos de refraneros: “los refraneros-
acervo” y “los refraneros-literatura” (por ejemplo, El Quijote y La Celestina). 
3 En la Advertencia de su Diccionario de Refranes, Campos & Barella (2005: XIII) dicen, a 
propósito de los autores clásicos, que “La mayor dificultad para seleccionar los refranes en las 
obras que se han manejado cuando no figuran en el Diccionario [de la Academia], la han 
planteado los textos más antiguos, (…), debido en parte a no estar consolidada la forma del 
refrán y en parte al tono sentencioso y moralista del lenguaje que se emplea en dichas obras.” 
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Así, a partir de las paremias contenidas en el Quijote, haremos el cotejo con la 
traducción portuguesa (con la solución que Miguel Serras Pereira eligió), 
analizando su grado de adecuación al texto original. 

Hemos verificado siempre la existencia del refrán portugués y confirmado la 
forma acogida en los diccionarios de proverbios portugueses y en los 
refraneros. 

A continuación, facilitamos las paremias populares del Quijote seguidas de 
su traducción portuguesa. Presentaremos la paremia correspondiente en 
portugués (cuando exista), si el traductor no la adoptó. Haremos aún algunos 
comentarios sobre la traducción de las paremias. 

Al presentar todas las paremias populares y su respectiva traducción 
portuguesa, deseamos proporcionar al lector una idea general (o de conjunto) 
de la labor del traductor, aunque – por una cuestión de limitaciones de espacio 
– no sea posible el comentario individual de cada paremia. 

 
 

CORPUS DE PAREMIAS CLÁSICAS O POPULARES DE DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA4: 
 
1) A buen servicio mal galardón (Don Quijote, II 66). 
Trad. port.: “que não se diga que obtém bom serviço mau prémio!” (p. 586) 
El refrán portugués es “Quem bem serve galardão merece”. Existe otra paremia 
sinónima: “O bom serviço não deve ter má paga”. Estas dos paremias tienen un 
significado contrario respecto a lo que dice Don Quijote, o sea, se debe premiar 
el buen servicio. El traductor habría obtenido mejor resultado si hubiese 
mantenido la estructura sintáctica del refrán español, haciendo una traducción 
literal: “Ao bom serviço, mau galardão”. Otra posibilidad seria adaptar la paremia 
portuguesa añadiendo el adjetivo mau (malo): “que não se diga que Quem bem 
serve mau galardão merece”.  

De todas maneras, la colocación del verbo obtém antes del grupo nominal bom 
serviço no parece muy apropiada porque se puede interpretar como el objeto 
directo del verbo obter, sobre todo porque los refranes presentan a menudo 
cambios del orden básico de los constituyentes. La oración completiva tampoco 
parece necesaria. 

 

                                                 
4 Las paremias populares en El Quijote son las identificadas por Jesús Cantera Ortiz de Urbina 
(2005), en su estudio conjunto con Julia Sevilla Muñoz y Manuel Sevilla Muñoz, titulado 
Refranes, otras paremias y fraseologismos en Don Quijote de la Mancha. Añadimos aún algunos otros 
refranes identificados por Campos & Barella (2005). Están ordenadas según el orden alfabético y 
las variantes se presentan agrupadas.  
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2) A dineros pagados, brazos quebrados (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “dinheiros recebidos, braços caídos” (p. 602) 
En la lengua portuguesa no se conoce este refrán y el traductor hizo una 
traducción casi literal, consiguiendo incluso mantener la estructura bimembre y 
la rima. 

Campos & Barella (2005: 133) explican el refrán diciendo: “Advierte que no 
se debe hacer el pago adelantado, porque quien lo recibe pierde el estímulo 
para continuar la obra.” 

Existe un refrán portugués con el mismo contenido semántico: Quem paga 
adiantado é sempre mal servido. 

 
3) A Dios rogando y con el mazo dando (Sancho, II 35 y II 71). 
Trad. port.: “a Deus rogando e com o maço dando” (p. 469); “Deus valha a 
quem trabalha” (p. 603). 

La paremia española tiene una correspondencia harto conocida en portugués 
y el traductor la adopta la primera vez. Sin embargo, cuando el refrán aparece 
por segunda vez, prefiere sustituirla por otra. No se entiende cuál es la razón 
para no traducir el refrán siempre de la misma manera, es decir, al volver a ser 
citado en el texto. 

 
4) A Dios y véamonos, como dijo un ciego a otro (Sancho, I 50). 
Trad. port.: “adeus que havemos de nos ver, como disse um cego a outro” (p. 
306) 

La paremia no existe en portugués y el traductor no parece entender 
completamente su sentido. Así, traduce el grupo preposicional a Dios como si 
leyera «adiós» (adeus), es decir, como si fuera una fórmula de despedida y no 
una referencia a Dios. 

 
5) A idos de mi casa, y qué queréis con mi mujer, no hay responder (Sancho, II 
43). 
Trad. port.: “a ide-vos de minha casa e que quereis de minha mulher, não há 
que responder” (p. 494) 

Campos & Barella (2005: 83) explican que esta paremia: “Significa que al que 
manda o reconviene con autoridad y evidente derecho no se le puede replicar.” 

En la lengua portuguesa no se conoce esta paremia. El traductor hace una 
traducción casi literal. 

 
5b) Salíos de mi casa, y qué queréis con mi mujer (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “ide-vos de minha casa e que quereis de minha mulher” (p. 494) 
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La traducción mantiene la forma verbal (un arcaísmo en portugués), en vez de 
utilizar sair (salir). Esta paremia está truncada y el traductor no la completa, 
siendo fiel al texto. 

 
6) A los dos que Dios junta no podrá separar el hombre (Don Quijote, II 21). 
Trad. port.: “aos dois que Deus junta não poderá separar o homem” (p. 410)  

Miguel Serras hace una traducción literal. En portugués se suele decir: 
Aqueles que Deus junta o homem não separe. 

 
7) A mal viento va esta parva (Sancho, II 68). 
Trad. port.: “maus ventos nos levam” (p. 593) 
 
8) A otro perro con ese hueso (El ventero, I 32). 
Trad. port.: “A outro cão com esse osso” (p. 196) 

El refrán presenta una correspondencia en portugués que es la que está 
presente en el texto traducido. 

 
9) A pecado nuevo, penitencia nueva (Don Quijote, I 30). 
Trad. port.: “Por pecado novo, penitência nova.” (p. 187) 

La preposición no es por sino a. Sin embargo, se puede omitir, porque 
tampoco es necesaria: los dos grupos nominales antepuestos sin verbo 
establecen implícitamente una relación semántica entre si. 

También existe el refrán portugués A pecado velho, penitência nova. 
 

10) A quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “a quem coze e amassa, não roubes tu a fogaça;” (p. 460) 

El pronombre personal no está explícito. En realidad, existe en portugués el 
refrán equivalente: “A quem coze e amassa, não furtes a fogaça”. 

 
11) A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga (Don Quijote, I 45). 
Trad. port.: “a quem dá Deus, benza S. Pedro.” (p. 282) 

En la traducción, al contrario que en el texto original, el sujeto se sitúa en 
posición final en los dos miembros. La utilización del verbo dar en presente no 
parece procedente, dado que en el refrán español y su correspondiente 
portugués presentan un mismo tiempo pretérito. En portugués, el refrán 
equivalente es: “A quem Deus deu São Pedro que a benza”. 

  
11b) Pues Dios nuestro Señor se la dio, San Pedro se la bendiga (Don Quijote, II 
56). 
Trad. port.: “pois Deus Nosso Senhor a deu, bendiga-a São Pedro.” (p. 546) 
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11c) A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga (Don Quijote, II 64). 
Trad. port.: “o que Deus der, São Pedro há-de abençoar.” (p. 581) 

La traducción debería ser: A quem Deus a der, São Pedro a benza. No hay 
ninguna razón para cambiar el verbo benzer por bendizer o abençoar, aunque 
semánticamente están próximos. 

 
12) A quien Dios quiere bien, la casa le sabe (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “a quem Deus guarda, o sono não tarda” (p. 493) 

Existe un refrán portugués correspondiente al español que se debería utilizar 
aquí: A quem Deus quer bem, a casa lhe sabe. Este refrán se encuentra, por ejemplo, 
en la comedia Eufrosina (Acto Cuarto, Cena Sexta, p. 266), de Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, obra del siglo XVI. 

 
13) A quien se humilla, Dios le ensalza (Don Quijote, I 11). 
Trad. port.: “exalta Deus a quem se humilha.” (p. 53) 

Al cambiar el orden de los elementos, el traductor se aleja de la estructura 
formal que en general presentan las paremias populares. Aunque el contenido 
sea el mismo, el aspecto proverbial se perdió. Podía haber traducido: A quem se 
humilla Deus exalta. 

 
14) Al buen callar llaman Sancho (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “bem cala Sancho.” (p. 493) 

La paremia portuguesa es: “Ao bem calar chamam santo”. Sancho hace un 
juego con su propio nombre, cambiando el refrán. Entonces, la traducción debe 
mantener el refrán, introduciendo solamente el cambio de santo por Sancho. 

 
15) Al buen entendedor, pocas palabras (Sancho, II 37). 
Trad. port.: “a bom entendedor, palavras poucas.” (p. 475) 

Este refrán tiene una correspondencia exacta en portugués. El léxico, la 
sintaxis y el orden de las palabras son idénticos: A bom entendedor, poucas 
palabras (bastam). No hay necesidad de cambiar el orden del adjetivo. 

 
16) Al buen pagador no le duelen prendas (Caballero Del Bosque, II 14; Sancho, 
II 30, II 34, II 59 y II 71). 
Trad. port.: “A bom pagador não dói o penhor” (p. 377); “ao bom pagador não 
doem as prendas” (p. 445); “ao bom pagador não dói o penhor” (p. 464); “ao 
bom pagador não doem prendas” (p. 558); “Ao bom pagador não custa o 
penhor” (p. 602). 

El refrán portugués es: Ao bom pagador, não dói o penhor. Traducir de distinta 
manera (não doem as prendas, não custa o penhor), incluso palabra por palabra, no 
es la solución adecuada. 
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17) Al enemigo que huye, hacerle la puente de plata (Don Quijote, II 58). 
Trad. port.: “a inimigo que foge, ponte de prata!” (p. 555) 

La paremia portuguesa correspondiente es ésta. 
 

18) Al freír de los huevos lo verá (Sancho, I 37). 
Trad. port.: “ao frigir dos ovos o verá” (p. 233) 

 
19) Al hijo de tu vecino, límpiale las narices y mételo en tu casa (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “abre a porta ao vizinho que tens de menino” (p. 345) 

El refrán portugués equivalente es: Ao filho do vizinho limpa-lhe o monco e mete-
o em casa. 

  
20) Algo va de Pedro a Pedro (Sancho, I 47). 
Trad. port.: “um Pedro e outro não são iguais” (p. 294) 

En Eufrosina (Acto Primero, Cena Tercera, p. 55), Cariophilo dice a Philtra: 
“Differença ha de Pedro a Payo”. El contenido semántico es el mismo, pero los 
nombres son distintos y la posposición del verbo haver en relación al nombre 
predicativo diferença es un arcaísmo sintáctico. Más actual, la paremia que José 
Pedro Machado (2005: 321) cita en O Grande Livro dos Provérbios: “Muito vai de 
Pedro a Pedro”, que es, sin duda, una traducción adecuada. 

 
21) Allá se lo haya cada uno con su pecado (Don Quijote, I 22). 
Trad. port.: “Haja-se cada um lá com seu pecado” (p. 124) 

 
22) Allá van leyes do quieren reyes (Doña Rodríguez, II 37). 
Trad. port.: “vão as leis onde querem os reis” (p. 474) 

Esta paremia portuguesa equivalente es la que el traductor presenta. Hay 
una variante: “Lá vão leis onde querem os reis”.  

 
22b) Allá van leyes... y no digo más (El barbero del yelmo, I 45). 
Trad. port.: “as leis sabem-nas os reis” (p. 282) 

La paremia a la cual Cervantes sólo hacía alusión ha sido completada por el 
traductor. En nuestra opinión, se debería mantener la paremia truncada. 

 
23) Allá van reyes do quieren leyes [sic] (Teresa, II 5) 
Trad. port.: “vão os reis aonde querem as leis” (p. 346) 

Esta paremia ha sido alterada por Teresa. Es recomendable mantener este 
cambio en la traducción y explicarlo en una nota a pie de página, como hace en 
este caso Miguel Serras. 
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24) Amanecerá Dios y medraremos (Dorotea, I 43. El escudero de Del Bosque, II 
14; Sancho, II 68). 
Trad. port.: “amanhecerá Deus e medraremos” (pp. 270; 379; 592). 

Campos & Barella (2005: 135) dicen que esta paremia: “Se emplea para diferir 
a otro día la resolución o ejecución de una cosa. También indica que el tiempo 
puede cambiar favorablemente las cosas.” 

Una paremia portuguesa con un significado próximo es: Amanhecerá, far-nos-á 
Deus mercê. Miguel Serras tradujo literalmente la paremia. 

 
24 b) Amanecerá Dios y verémonos (Maese Pedro, II 26). 
Trad. port.: “amanhecerá Deus e veremos” (p. 434) 

 
25) ¡Ándeme yo caliente, y ríase la gente! (Sanchica, II 50). 
Trad. port.: “ande-me eu quente, e ria-se a gente!” (p. 524) 

El verbo andar, en portugués, no se construye con complemento. Así, no se 
entiende esta construcción con el pronombre. La traducción parece 
incongruente. Una solución adecuada sería explicar este cambio en una nota o 
simplemente omitir el pronombre: Ande eu quente, ria-se a gente. 

 
26) Antes hoy que mañana (Sanchica, II 50). 
Trad. port.: “hoje antes que amanhã” (p. 524) 

Con la traducción se pierde la estructura formal propia de los refranes: Antes 
X que Y. Sin desplazar el adverbio hoje (hoy), se mantendría el orden de los 
vocablos: Antes hoje que amanhã.5 

 
27) Antes se ha de perder por carta de más que de menos (Don Quijote, II 17). 
Trad. port.: “antes se há-de perder por carta de mais que de menos” (p. 393) 

En portugués suele decirse.: Tanto se perde por carta de mais como por carta de 
menos. 

 
27b) En las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos 
(Sancho, II 33). 

Trad. port.: “nas cortesias antes se há-de perder por mais que por menos” (p. 
462) 

  
27c) No pierdas por carta de más ni menos (Don Quijote, II 71). 
Trad. port.: “por que não percas por carta grande ou pequena demais” (p.602) 

 

                                                 
5 Vide, sobre este tipo de estructuras, el estudio de L. Chacoto (2008). 
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27d) Tanto se pierde por carta de más como por carta de menos (Sancho, II 37). 
Trad. port.: “tanto se perde por mais como por menos” (p.475) 

En (27b) y (27d), se omite la referencia a la carta y, además, la expresión 
queda incompleta y poco clara. 

 
28) Antes se toma el pulso al haber que al saber (Sancho, II 20). 
Trad. port.: “antes se toma o pulso ao haver que ao saber” (p. 406) 

En portugués, la paremia tiene el sentido opuesto: Antes saber do que ter. 
También se dice: Vale mais saber que haver e dar que receber. Una solución posible 
sería mantener la estructura formal de la paremia portuguesa y cambiar 
simplemente los verbos: Antes ter do que saber. 

 
29) ¡Aquí morirás, Sansón, y cuantos con él son! (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “Aqui morrerá Sansão, e quantos com ele estão!” (p. 602) 
 
30) Aún la cola falta por desollar (Sancho, II 2). 
Trad. port.: “Está ainda o rabo por esfolar” (p. 337) 

La paremia portuguesa es: “O rabo é o pior (mais difícil) de esfolar”. O, aún, 
“Sempre o rabo é mau de esfolar.” 

 
30b) Aún le queda la cola por desollar (Merlín, II 35). 
Trad. port.: “ainda lhe queda a cauda por esfolar.” (p. 470) 

El traductor parece mostrar cierta confusión entre el verbo quedar español y 
su homógrafo portugués (cuyo significado es mantenerse inmóvil, no moverse), y 
calca la paremia con evidente castellanismo. 

 
31) Aunque la traición aplace, el traidor se aborrece (Relato, I 39). 
Trad. port.: “provérbio castelhano, (...) «praza embora a traição, aborrece o 
traidor»” (p. 244) 

Miguel Serras tradujo casi literalmente, pero hay una paremia equivalente en 
portugués. En efecto, por ejemplo, en Eufrosina (Acto Primero, Cena Primera, p. 
34), Cariophilo dice a Zelotypo: “Ama el rey a traiçam, mas o tredor não”. 

 
32) Aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar (Don Quijote, II 
62). 
Trad. port.: “tendo embora ouvidos para ouvir, não tem língua para falar;” (p. 
569)  

 
33) Bien predica quien bien vive (Sancho, II 20). 
Trad. port.: “Bem prega quem bem vive” (p. 407) 

Es éste el refrán portugués correspondiente. 
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34) Bien se está San Pedro en Roma (Sancho, II 41; II 53 y II 59). 
Trad. port.: “bem está São Pedro em Roma” (p. 484, 535, 558). 

Es éste el refrán portugués más aproximado. 
 

35) Bien vengas mal, si vienes solo (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “Bem venhas mal, se vens só.” (p. 542) 

En portugués la paremia es: Bem venhas, mal, se vieres só. 
 

36) Buen corazón quebranta mala ventura (Sancho, II 10). 
Trad. port.: “bom coração quebranta má ventura” (p. 361) 

Es éste el refrán portugués. 
 

36b) Un buen corazón quebranta mala ventura (La duquesa, II 35). 
Trad. port.: “um bom coração quebranta a má ventura” (p. 469) 
 
37) Buenas son mangas después de Pascua (Don Quijote, I 31). 
Trad. port.: ”melhor é tarde que nunca” (p. 190) 

Según Campos & Barella (2005: 218), esta paremia “Advierte que lo útil 
siempre viene bien, aunque venga tarde.” 

En portugués, la paremia es: Boas são mangas depois da festa (cf. José Pedro 
Machado, 2005: 117). El traductor da un refrán distinto, pero con un contenido 
semántico próximo. 

 
38) Cada oveja con su pareja (Sancho, II 19 y 53). 
Trad. port.: “cada ovelha com sua parelha” (pp. 400; 536) 
Éste es el refrán portugués. 
 
39) Cada uno case con su igual (Sancho, II 19). 
Trad. port.: “cada um case com seu igual” (p. 400) 

La paremia portuguesa es: Casa teu filho com teu (seu) igual e de ti não dirás mal. 
También se dice: Cada qual com seu igual. 

 
39b) Casadla con su igual (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “casai-a com seu igual” (p. 345) 
 
40) Cada uno es artífice de su ventura (Don Quijote, II 66). 
Trad. port.: “cada um é artífice de sua ventura” (p. 586) 

En la lengua portuguesa no se conoce esta paremia. Una solución posible 
seria utilizar una paremia semánticamente próxima: Cada um colhe aquilo que 
semeia. 
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41) Cada uno es hijo de sus obras (Don Quijote, I 4; Sancho, I 47). 
Trad. port.: “é cada um filho de suas obras.” (p. 28); “cada um é filho de suas 
obras” (p. 294) 

Ésta es la correspondencia portuguesa más aproximada. 
 

42) Cada uno meta la mano en su pecho (Sancho, II 4). 
Trad. port.: “cada um meta a mão em seu peito” (p. 342) 
 
43) Cada uno mire por el virote (Sancho, II 14). 
Trad. port.: “cada um olhe ao virote” (p. 379) 

 
44) Castígame mi madre, y yo trómpogelas (Don Quijote, II 43 y II 67). 
Trad. port.: “Castiga-me minha mãe, e o riso me vem!” (p. 492); “bem diz minha 
mãe, mas sou eu mouco.” (p. 591) 

Según Campos & Barella (2005: 211), esta paremia “Alude probablemente a 
las amonestaciones o advertencias de la madre, y de ahí su forma plural”, 
explicando el sentido del refrán con la cita presente en el Diccionario de 
Academia: “Reprende a los que, advertidos de una falta, reinciden en ella 
frecuentemente.” 

Esta paremia no existe en portugués. Convendría buscar una solución como 
ha hecho el traductor. Sin embargo, no es recomendable cambiar la solución 
adaptada de un contexto a otro. 

 
45) Come poco y cena más poco; que la salud de todo el cuerpo se fragua en la 
oficina del estómago (Don Quijote, II 43). 

Trad. port.: “Come pouco e ceia menos, que a saúde de todo o corpo tem por 
frágua a oficina do estômago.” (p. 492) 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. Sin embargo, hay el refrán: 
“Come pouco e ceia pouco, dormirás como louco.” 

 
46) Con la iglesia hemos dado (Don Quijote, II 9). 
Trad. port.: “Demos com a igreja” (p. 359) 
 
47) Con lo mío me ayude Dios (Sancho, II 7) 
Trad. port.: “com o meu me ajude Deus” (p. 352) 
 
48) Con su pan se lo coma y allá se lo haya (II, Prólogo). 
Trad. port.: “coma ele seu pão e com ele se avenha” (p. 327) 

Esta paremia no existe en portugués. 
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48b) Allá se lo hayan, con su pan se lo coman (Sancho, I 25). 
Trad. port.: “Lá se hajam com o pão que amassaram” (p. 139) 

Esta variante está traducida distintamente de la primera vez que aparece en 
el texto. 
 
49) Con vos me entierren (…) que sabéis de todo (Duque, II 42) 

Trad. port.: “Convosco me enterrem (…) que de tudo sabeis” 
 

50) Cortesías engendran cortesías (Don Quijote, II 61). 
Trad. port.: “cortesias engendram cortesias” (p. 568) 

El verbo que suele aparecer en la paremia portuguesa es gerar: Cortesias geram 
cortesias. 

 
51) Cual el tiempo, tal el tiento (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “qual o tempo, qual o tento” (p. 543) 
En portugués: Qual o tempo, tal o tento. 
 
51b) Tal el tiempo, tal el tiento (Teresa, II 50). 
Trad. port.: “tal o tempo, tal o tento” (p. 525) 

  
Las comparativas de modo (con las fórmulas sintácticas Tal…, tal… o Cual…, 

tal…) denotan igualdad o semejanza cualitativa entre los conceptos 
comparados. La repetición de vocablos en los dos miembros del refrán facilita la 
memorización del enunciado. 

 
52) Cuando a Roma fueres, haz como vieres (Relato, II 54). 
Trad. port.: “quando a Roma fores, faze como vires” (p. 538) 

En portugués, la paremia es: Se fores a Roma, faz-te romano. Quando fores a 
Roma fala romano. Se utiliza también el refrán con significado próximo: À terra 
onde fores ter faz como vires fazer. 

 
53) Cuando Dios amanece, para todos amanece (Sancho, II 49). 
Trad. port.: “quando Deus amanhece, amanhece para todos.” (p. 515) 

Según Campos & Barella (2005: 137), la paremia “significa que los bienes 
fundamentales de la vida son gratuitos.” 

El traductor hizo una traducción casi literal (se detecta solamente una 
inversión del orden de los elementos), pero la paremia portuguesa es: Quando 
Deus dá, dá para todos. 

 
54) Cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen (Don Quijote, II 2). 
Trad. port.: “quando a cabeça dói, todos os membros doem;”(pp. 335-336) 
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En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. 
 
54b) Del dolor de cabeza han de participar los miembros (Sancho, II 3). 
Trad. port.: “da dor de cabeça hão-de participar os membros.” (p. 339) 
 
55) Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre (Don Quijote, II 
27). 
Trad. port.: “quando a cólera sai da mãe, não tem a língua pai” (p. 436) 

Campos & Barella (2005: 99) explican la paremia diciendo: “Da a entender 
que una persona enfurecida no puede medir sus palabras.”  

Esta paremia no existe en portugués. Por eso, el traductor ha traducido 
literalmente, pero es poco afortunada la traducción, pues el texto en la lengua 
de llegada no queda claro. 

 
56) Cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla (Sancho, II 4). 
Trad. port.: “a coisa dada não faças má cara” (p. 343) 

No se entiende la razón por la cual Miguel Serras traduce así la paremia, 
pues en los demás contextos se ha acercado mucho más a la paremia española, 
mientras que aquí intentó simplemente traducir el sentido, sin haberlo tampoco 
logrado. 

En portugués, se usa: Quando te derem a vaca, vem logo com a corda.  
Una variante es la que Philtra dice a Cariophilo, en Eufrosina (Acto Cuarto, 

Cena Sexta, p. 266): “quando te dão o bacorinho vay logo com o baracinho”. 
 

56b) Cuando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla (Don Quijote, II 41). 
Trad. port.: “quando te derem a bezerra apressa-te a tê-la presa” (p. 484) 
 
56c) Cuando te dieren la vaquilla, corre con soguilla (Teresa, II 50). 
Trad. port.: “quando te derem a bezerra apressa-te a tê-la presa” (p. 524) 

  
56d) Si tal vez me sucede que me den la vaquilla, corro con la soguilla (Sancho, 
II 62). 
Trad. port.: “se alguma vez sucede que me dêem a vaquinha, ato-a bem 
atadinha” (p. 569) 

 
56e) (Que) cuando te dieren la vaquilla, acudas con la soguilla (Sancho, II 41). 
Trad. port.: “quando te derem a bezerra apressa-te a tê-la pressa” (p.484 ) 

Aunque los vocablos vaquinha y bezerra sean sinónimos, no se deberían 
cambiar los términos utilizados de un contexto a otro. 
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57) Cuando viene el bien, mételo en tu casa (Sancho, II 4). 
Trad. port.: “guarda bem o bem que te vem” (p. 343) 

Miguel Serras ha forjado la creación de un refrán, pero en portugués hay una 
paremia correspondiente a la española: Quando o bem te chegar, mete-o em casa. 

 
58) Cuidados ajenos matan al asno (El escudero de Del Bosque, II 13). 
Trad. port.: “Cuidados de estranho matam o rebanho” (p. 374) 

El traductor creó una paremia, pero no era necesario, porque existe una 
paremia portuguesa equivalente: Cuidados alheios matam o asno. 

 
59) Dádivas quebrantan peñas (Sancho, II 35). 
Trad. port.: “dádivas quebrantam penas” (p. 469) 

O bien se trata de un equívoco (penas por penhas), o bien el traductor no ha 
entendido la paremia. En portugués, la paremia correspondiente es: Dádivas 
quebrantam penhas. Por ejemplo, en Eufrosina (Acto Primero, Cena Segunda, p. 
41), Philtra dice: “as dadiuas quebram pedras”, lo que es una variante. 

 
60) Daré al diablo el hato y el garabato (Sancho, I 18). 
Trad. port.: “mandarei para o diabo aqueles e aqueloutros.” (p. 96) 
 
61) De amigo a amigo, la chinche, etc. (En versos del relato, II 12). 
Trad. port.: “Passa-te o amigo suas pulgas, etc.” (p. 370) 

La traducción literal no queda clara. Según Campos & Barella (2005: 19), esta 
paremia “Enseña que no se debe confiar demasiado en todos los que se venden 
por amigos”. 

En portugués, las paremias: Amigo, amigo, come só o seu e o meu comigo y 
Amigo, até à bolsa tienen un significado semejante. 

 
62) De la abundancia del corazón habla la lengua (Don Quijote, II 12). 
Trad. port.: “fala a língua da abundância do coração” (p. 371) 

En portugués, hay dos paremias con un significado próximo: Fala a boca o que 
sente o coração y A boca fala do que está cheio o coração. 

 
63) De los desagradecidos está lleno el infierno (Don Quijote, II 58). 
Trad. port.: “dos desagradecidos está cheio o inferno” (p. 554) 

La paremia portuguesa es: De mal agradecidos está o Inferno cheio. 
Existe otro refrán que presenta una estructura similar y léxico común: De boas 

intenções está o Inferno cheio.  
 

64) De los enemigos, los menos (Don Quijote, II 14). 
Trad. port.: “dos inimigos, quantos menos melhor.” (p. 381) 
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José Pedro Machado (2005: 203) dice que en una obra del siglo XVI se 
encuentra: Dos emmiigos se quer os mais poucos. 

 
65) De los hombres se hacen obispos, que no de las piedras (La duquesa, II 33). 
Trad. port.: “dos homens se fazem bispos, que não das pedras.” (p. 461) 

Miguel Serras tradujo literalmente, pero la paremia portuguesa presenta un 
orden distinto: Dos homens e não das pedras se fazem bispos. 

Campos & Barella (2005: 186) explican así su significado: “Expresa la 
esperanza que se tiene de conseguir lo que se intenta, aunque parezca difícil o 
desproporcionado.” 

 
66) De noche todos los gatos son pardos (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “de noite todos os gatos são pardos” (p. 460) 

Es éste el refrán portugués más cercano. 
 

67) De paja y de heno... etcétera (Don Quijote, II 3; Sancho, II 33). 
Trad. port.: “muita parra, etc.” (p. 340); “como sói dizer-se, de palha e de feno;” 
(p. 460) 

Campos & Barella (2005: 268) dicen a propósito de este refrán cuya forma 
completa es “De paja o de heno, el pancho lleno”: “Indica que lo que importa es 
satisfacer el apetito sea como quiera, a falta de lo que se apetece.” 

En portugués, encontramos el refrán: Antes palha do que nada. La paremia 
presenta un significado muy parecido a: “Da garganta para baixo tanto sabe a 
galinha como a sardinha. 

 
68) Debajo de mala capa suele haber buen bebedor (La duquesa, II 33). 
Trad. port.: “debaixo de má capa sói haver bom bebedor.” (p. 462) 

Una variante de esta paremia está presente en Eufrosina (Acto Quinto, Cena 
Primera, p. 282), en boca de Cariophilo: “Debaixo de má capa jaz bom bebedor”. 

 
69) Debajo de mi manto al rey mato (I, Prólogo). 
Trad. port.: “sabes o que commumente se diz, que «debaixo do meu manto, o 
rei mato»” (p. 5) 

En la lengua portuguesa no se conoce esta paremia que, según Campos & 
Barella (2005: 221), “Da a entender que cada uno es dueño de pensar para sus 
adentros lo que quiera.” 

 
70) Del dicho al hecho hay gran trecho (El duque, II 34; Sancho, II 64). 
Trad. port.: “do dizer ao fazer muito há que correr” (p. 464); “do dito ao feito 
vai grande trecho” (p. 580) 

El refrán portugués correspondiente es: Do dito ao feito vai um grande eito. 
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71) Del hombre arraigado no te verás vengado (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “de homem abastado não te verás vingado” (p. 493) 

Según Campos & Barella (2005: 186), esta paremia “Advierte la dificultad que 
hay en tomar venganza de personas hacendadas y poderosas.” 

En portugués no existe esta paremia. Un refrán que expresa una idea 
parecida es: Com quem pode não se brinca. 

  
72) Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano (Sancho, I 25; II 8, II 53 y 
II 57). 
Trad. port.: “nu nasço e nu me acho: nem perco nem ganho.” (p. 139); “nu 
nasço, nu me acho: nem perco nem ganho” (pp. 356; 535; 547) 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. 
 

72b) Entré desnudo, y desnudo me hallo: ni pierdo ni gano (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “nu nasci, e nu me achei: nem perdi nem ganhei” (p. 543) 

  
73) Detrás de la cruz está el diablo (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “ouvi dizer que atrás da cruz está o diabo” (p. 460) 

La paremia portuguesa presenta las variantes: Atrás da cruz se esconde o Diabo 
y Detrás da cruz está o Diabo. 

 
73b) Tras la cruz está el diablo (El cura, I 6; El maestresala, II 47). 
Trad. port.: “atrás da cruz está o diabo” (p.34); “o diabo está atrás da cruz” (p. 
508) 
 
74) Dijo la sartén a la caldera: Quitate allá, ojinegra (Sancho, II 67). 
Trad. port.: “faze o que eu digo, não faças o que eu faço” (p. 591) 

El traductor se desvía de la paremia original, debido a una posible 
interpretación errónea. La traducción es harto diferente. Además, en portugués 
existe el dialogismo correspondiente: Diz a sertã à panela: - Chega-te para lá, não 
me enfarrusques! 

 
75) Díme con quién andas, decirte he quién eres (Sancho, II 10 y II 23). 
Trad. port.: “Dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és” (p. 362, 419) 

La paremia portuguesa es la propuesta. 
 

76) Dios que da la llaga da la medicina (Sancho, II 19). 
Trad. port.: “Deus, que dá a chaga, dá a medicina.” (p. 400) 

El refrán portugués es: Deus que dá a doença dá o remédio. 
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77) Dios sabe la verdad (Sancho, I 47). 
Trad. port.: “Deus sabe a verdade” (p. 294) 
 
78) Dios sabe lo mejor y lo que está bien a cada uno (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “sabe Deus o melhor e o que está bem a cada um” (p. 543) 

En portugués suele decirse: Deus sabe o que nos está melhor. 
 

79) Dios sabe lo que será mañana (Don Quijote, II 67). 
Trad. port.: “e o dia de amanhã, Deus o dará.” (p. 591) 

La traducción no parece la más acertada, pues existe en portugués: Só Deus 
sabe o porvir. José Pedro Machado (2005: 588) la sitúa en el siglo XVI. 

 
80) Dios sufre a los malos, pero no para siempre (Don Quijote, II 40). 
Trad. port.: “que sofre Deus os maus, mas não para sempre” (p. 482) 

La paremia portuguesa correspondiente: Deus consente mas não para sempre. 
 

81) Donde hay música no puede haber cosa mala (Sancho, II 34). 
Trad. port.: “onde há música não pode haver coisa má.” (p. 466) 
  
82) Donde intervienen dueñas no podía suceder cosa buena (Sancho, II 37). 
Trad. port.: “porque ouvi dizer a um boticário toledano (...) que onde 
interviessem donas não podia suceder coisa boa.” (p. 474) 

Hay una paremia portuguesa con un sentido cercano: Onde há cães há pulgas, 
onde há pães há ratos, onde há mulher, há diabos. 

 
83) Donde las dan las toman (Sancho, II 65). 
Trad. port.: “onde se dá se toma” (p. 584) 

Según Campos & Barella (2005: 122), esta paremia “Enseña que al que hace 
daño o habla mal, se le suele pagar en la misma moneda”. 

Hay una paremia correspondiente que aparece, por ejemplo, en Eufrosina 
(Acto Primera, Cena Tercera, p.57), en boca de Philtra cuando habla a 
Cariophilo: Donde as tomam aí as dão. 

También parece correcta la utilización de esta otra paremia: Onde se fazem aí 
se pagam. 

 
84) Donde menos se piensa, se levanta la liebre (Sancho, II 30). 
Trad. port.: “onde menos se pensa levanta-se a lebre” (p. 446) 

La traducción literal no es la mejor solución, pues existe la paremia 
portuguesa: Donde se não cuida salta a lebre. 
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84b) Donde no piensan, salta la liebre (Sancho, II 10). 
Trad. port.: “Onde menos se pensa, salta a lebre” (p. 361) 
 
85) Donde reina la envidia no puede vivir la virtud (Sancho, I 47). 
Trad. port.: “onde reina a inveja não pode viver a virtude” (p. 293) 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. Sin embargo, hay un 
enunciado paremiológico con un significado cercano: Onde há inveja não há 
amizade. Esta paremia se encuentra ya en el siglo XVI, utilizada por Camões, 
carta II, en Lírica, p. 373, apud José Pedro Machado (2005: 429).  

 
86) Donde una puerta se cierra, otra se abre (Don Quijote, I 21). 
Trad. port.: “Onde uma porta se fecha, outra se abre.” (p. 114) 

La paremia portuguesa se encuentra en la comedia Eufrosina (Acto Primero, 
Cena Sexta, p. 85), en boca de Andrade, hablando con Cariophilo: “quando uma 
porta se cerra outra se abre”. 

 
87) El abad, de lo que canta yanta (Roque, II 60). 
Trad. port.: “o abade do que canta janta” (p. 566) 

Es éste el refrán portugués más próximo a la paremia española. 
 

87b) El abad de donde canta yanta (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “o abade onde canta janta” (p. 601) 
 
88) El amor (…) todas las cosas iguala (Don Quijote, I 11). 
Trad. port.: “do amor se diz: que todas as coisas iguala.” (p. 53) 
 
89) El amor mira con unos antojos [sic], que hacen parecer oro al cobre, a la 
pobreza riqueza y a las lagañas [sic] perlas (Sancho, II 19). 
Trad. port.: “o amor, segundo tenho ouvido dizer, traz nos olhos antolhos que 
fazem parecer ouro o cobre, a pobreza, riqueza, e as ramelas pérolas.” (p. 400) 

 
90) El amor unas veces vuela, y otras anda (Leonela, I 34). 
Trad. port.: “o amor, segundo tenho ouvido dizer, umas vezes voa e outras 
anda” (p. 211) 
 
91) El asno (hablando en grosero) sufre la carga, mas no la sobrecarga (Don 
Quijote, II 71). 
Trad. port.: “o asno, falando com grosseria, sofre a carga, mas a [sic] não a 
sobrecarga.” (p. 602) 

La paremia portuguesa es: O asno aguenta a carga, mas não a sobrecarga. 
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92) El buen gobernador, la pierna quebrada y en casa (Sancho, II 34). 
Trad. port.: “o bom governador quer-se de perna quebrada e em casa” (p. 464) 

Sancho adapta el refrán «la mujer honrada, la pierna quebrada y en casa», que 
aparece puesto en boca de Teresa, su mujer (libro II, capítulo 5). 

 
93) El buey suelto bien se lame (Sancho, II 22). 
Trad. port.: “Anda o boi solto a seu gosto” (p. 412) 

La traducción literal no es la mejor solución, pues la paremia portuguesa 
correspondiente existe y aparece, por ejemplo, en la obra titulada Eufrosina 
(Acto Segundo, Cena Cuarta, p. 111), Vitoria: “boy solto delambase todo”. 

En portugués, la paremia en su forma moderna es: Boi solto lambe-se todo. (que 
presenta una segunda parte: Boi amarrado só um bocado). 

 
94) El cielo, del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer 
discretos (Don Quijote, en su carta a Sancho, II 51). 
Trad. port.: “dei por isso graças particulares ao céu, o qual do esterco sabe 
levantar os pobres, e dos tontos fazer discretos.” (p. 527) 

 
95) El comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas (Don Quijote, II 41). 
Trad. port.: “o começar as coisas é tê-las meio acabadas” (p. 484) 

La paremia portuguesa es: Caminho começado é meio caminho andado, con la 
variante começar é meio caminho andado. 

 
96) El consejo de la mujer es poco, y el que no lo toma es loco (Sancho, II 7). 
Trad. port.: “o conselho da mulher é pouco, e quem não o toma é louco.” (p. 
352) 

Es éste el refrán portugués correspondiente. 
 

97) El dar y el tener, seso ha menester (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “no dar e no ter, de siso é mister” (p. 492) 

La paremia presenta la variante: No dar e no ter juízo é mister. 
    

97b) Para dar y tener, seso es menester (Sancho, II 58). 
Trad. port.: “para dar e ter, de siso é mister” (p. 550) 
 
98) El fin de una desgracia suele ser principio de otra mayor (Dorotea, I 28). 
Trad. port.: “o fim de uma desgraça sói ser princípio de outra maior” (p. 174) 
 
99) El hacer bien a villanos es echar agua en la mar (Don Quijote, I 23). 
Trad. port.: “o fazer bem a vilãos é deitar água no mar” (p. 127) 

Se trata de una traducción literal. 
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100) El hombre pone y Dios dispone (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “o homem põe e Deus dispõe” (p. 543) 

Es éste el refrán portugués correspondiente. 
 

101) El mal ajeno de pelo cuelga (Sancho, II 28). 
Trad. port.: “do mal alheio não se tomam dores” (p. 438) 

Según Campos & Barella (2005: 215), esta paremia “Advierte que los males 
ajenos se sienten mucho menos que los propios o que cada uno mira por su 
interés, sin importarle nada el de otro.” “Denota la indiferencia con que se suele 
mirar lo ajeno.” 

 
102) El mal, para bien lo fuere a buscar (Sancho, I 20). 
Trad. port.: “o mal, para quem o for buscar...” (p. 106) 
 
103) El mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad 
(Don Quijote, II 22). 

Trad. port.: “o maior contrário que o amor tem é a fome e a contínua 
necessidade” (p. 411) 

 
104) El pan comido y la compañia deshecha (Sancho, II 7). 
Trad. port.: “comido o pão se desfaz a companhia” (p. 353) 

La paremia portuguesa correspondiente es: Comida feita, companhia desfeita. 
 

105) El poeta nace (Don Quijote, II 6). 
Trad. port.: “o poeta nasce” (p. 387) 
 
106) El principio de la sabiduría el temor de Dios (Don Quijote, II 20). 
Trad. port.: “sendo o princípio da sabedoria o temor de Deus” (p. 407) 
 
106b) Has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría (Don Quijote, 
II 42). 
Trad. port.: “hás-de temer a Deus, porque no temê-lo está a sabedoria” (p. 490) 
 
107) El que compra y miente, en su bolsa lo siente (Sancho, I 25). 
Trad. port.: “quem compra e mente, em sua bolsa o sente.” (p. 139) 

La paremia portuguesa aparece, por ejemplo, en el siglo XVIII, citado por 
António José da Silva, en Theatro Comico Potuguez: Quem compra e mente na bolsa 
o sente. 
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108) El que hace un vaso hermoso también puede hacer dos, y tres, y ciento 
(Sancho, II 30). 
Trad. port.: “aquele que faz um vaso formoso também pode fazer dois e três e 
um cento” (p. 446) 

La paremia portuguesa es: Cesteiro que faz um cesto faz um cento (se lhe derem 
verga e tempo). 
 
109) El que larga vida vive mucho mal ha de pasar (Sancho, II 32). 
Trad. port.: “quem vive vida comprida há-de tê-la sofrida” (p. 454) 
 
110) El que luego da, da dos veces (Leonela, I 34). 
Trad. port.: “quem logo dá, dá duas vezes” (p. 211) 

Ésta es la paremia portuguesa que se corresponde con la española. 
 

111) El que no madruga con el sol no goza del día (Don Quijote, II 43). 
Trad. port.: “quem não madruga com o sol, não goza o dia;” (p. 492) 
 
112) El que no puede ser agraviado, no puede agraviar a nadie (Don Quijote, II 
32). 
Trad. port.: “quem não pode ser agravado ninguém pode agravar.” (p. 453) 
 
113) El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no se debe quejar si se 
le pasa (Sancho, II 5). 
Trad. port.: “aquele que não sabe gozar a ventura quando ela lhe chega junto, 
não se deve queixar do que lhe suceda” (p. 346) 

La paremia portuguesa que tiene un significado cercano es: Quem não quer 
quando pode não poderá quando quiser. 

 
114) El que tiene el padre alcalde… (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “quem tem o pai alcaide...” (p. 493) 

La paremia portuguesa completa es: Quem tem pai alcaide não cura nem faz. 
 

115) El que vee [sic] la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo (Sancho, II 
45). 
Trad. port.: “quem vê o argueiro no olho alheio veja a trave no seu” (p. 494) 

José Pedro Machado (2005: 363) cita la expresión fija: Não ver a tranca no seu 
olho e ver o argueiro no alheio. 
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116) El vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple palabra (Don Quijote, II 
43). 
Trad. port.: “o vinho demasiado nem guarda segredo nem cumpre palavra.” (p. 
492) 

Hay una paremia portuguesa con un significado parcialmente semejante: O 
vinho dá fala aos mudos e vista aos cegos. 
 
117) En cada tierra su uso (Sancho, II 9). 
Trad. port.: “cada terra com seu uso” (p. 359) 

Es éste el refrán portugués. Se completa de la siguiente manera: Cada roca com 
seu fuso. 

 
118) En casa llena presto se guisa la cena (Sancho, II 30 y II 43). 
Trad. port.: “em casa cheia depressa se guisa a ceia” (p. 445); “em casa cheia, 
asinha se guisa a ceia” (p. 492) 

La paremia portuguesa es: Em casa cheia depressa se faz a ceia. Una variante 
más antigua (el adverbio asinha es un arcaísmo): Em casa cheia asinha se prepara a 
ceia. 

 
119) En la tardanza está el peligro (Don Quijote, I 46). 
Trad. port.: “na tardança está o perigo” (p. 287) 

Es esta la paremia portuguesa. 
 

119b) En la tardanza suele estar el peligro (Don Quijote, I 29). 
Trad. port.: “na tardança dizem que sói o perigo estar” (p.178) 
 
119c) En la tardanza suele estar muchas veces el peligro (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “no tardar sói estar muitas vezes o perigo” (p. 603) 
 
119d) En la tardanza va el peligro (Sancho, II 41). 
Trad. port.: “na tardança está o perigo” (p. 484) 
 
120) En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño (Don Quijote, II 74). 
Trad. port.: “nos ninhos de outrora não há pássaros agora” (p. 611) 

Según Campos & Barella (2005: 248), este enunciado paremiológico es 
“Alusivo a la instabilidad de las cosas terrenas.” 

 
121) En manos está el pandero que le [sic] sabrán bien tañer (Sancho, II 22). 
Trad. port.: “Está o pandeiro em mãos que o saberão tanger” (p. 414) 

Según Campos & Barella (2005: 219), esta paremia “Denota que la persona 
que entiende en un negocio es muy apta para darle cima.” 
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121b) En buena mano está (El conductor de armas, II 25). 
Trad. port.: “Boa mão o tem” (p. 426) 
 
122) En otras casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas (Sancho, II 13). 
Trad. port.: “noutras casas cozem favas, e na minha caldeiradas” (p. 374) 

Según Campos & Barella (2005: 276), esta paremia “Advierte que las 
flaquezas humanas no son exclusivas de ningún país o lugar” y “Denota que en 
todas partes se hallan trabajos, y que cada uno tiene los suyos por mayores.” 
 
123) En salvo está el que repica (Sancho, en su carta a su mujer, II 36). 
Trad. port.: “a salvo está o que repica” (p. 472) 

Es ésta la paremia portuguesa de significado más aproximado. 
Según Campos & Barella (2005: 306), esta paremia “Nota la facilidad del que 

reprende a otro el modo de portarse en las acciones peligrosas, estando él en 
seguro o fuera del lance.” 

 
123b) A buen salvo está el que repica (Sancho, II 31 y II 43). 
Trad. port.: “bem a salvo está o que repica” (p. 449); “a salvo está o que repica” 
(p. 492)  

 
124) Entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “entre dois dentes sisudos, os polegares não ponhas nunca” (p. 494)  

El traductor podía adoptar el refrán portugués correspondiente (incluso con 
la rima): Entre dois dentes molares nunca metas os polegares. 

 
125) Es más el número de los simples que el de los prudentes (El canónigo, I 48). 
Trad. port.: “é mais o número dos simples que o dos prudentes” (pp. 296-297) 

En la lengua portuguesa no se conoce esta paremia. La traducción no es 
adecuada. Debería decirse é maior en vez de é mais. 

 
126) Es mejor ser loado de los pocos sabios que de los muchos necios (El 
canónigo, I 48). 
Trad. port.: “conquanto seja melhor ser louvado dos poucos sábios que dos 
muitos néscios” (p. 297) 

La traducción es un calco de la construcción española. En portugués, se dice: 
ser louvado por. 

 
127) Es peor meneallo (Sancho, I 47 y II 12). 
Trad. port.: “será pior mexer mais.” (p. 294); “pior é tocá-lo.” (p. 372) 
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127b) Peor es meneallo (Don Quijote, I 20). 
Trad. port.: “Pior é revolvê-lo” (p. 109) 
 
128) Ése te quiere bien que te hace llorar (Sancho, I 20). 
Trad. port.: “Quem te quer bem te castiga” (p. 112) 

La paremia portuguesa correspondiente es: Quem bem te amar te fará chorar. 
 

129) Espantóse la muerta de la degollada (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “espantou-se a morta com a degolada” (p. 494) 

Campos & Barella (2005: 237), dicen de esta paremia que “Reprende al que 
nota los defectos de otros, teniéndose él mayores tal vez y de la misma especie.” 

 
130) Está ya duro el alcacel para zampoñas (La sobrina, II 73). 
Trad. port.: “está a cana velha para flauta” (p. 609) 

Según Campos & Barella (2005: 13), esta paremia “Explica que el adulto o 
envejecido no está dispuesto para ser corregido o enseñado.” 

Esta paremia no existe en portugués. La paremia portuguesa que presenta un 
significado próximo es: Burro velho não aprende línguas. 

 
131) Hablen cartas y callen barbas (Sancho, II 7). 
Trad. port.: “mais vale o escrito que o dito” (p.352 ) 

Campos & Barella (2005: 41): “Advierte ser ocioso gastar palabras cuando 
hay instrumentos para probar lo que se dice”. 

La traducción no es la solución adecuada, pues existe la paremia 
correspondiente: Falem cartas, calem barbas. 
 
132) Haceos miel, y papaos han moscas (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “fazei-vos de mel que vos paparão as moscas” (p. 493) 

La paremia portuguesa es: Fazei-vos mel comer-vos-ão as moscas. O, con una 
distinta estructura: Quem de mel se faz moscas o comem. 

 
132b) Haceos miel y comeros han moscas (Sancho, II 49). 
Trad. port.: “fazei-vos mel e hão-de comer-vos moscas.” (p. 515) 

 
133) Hasta la muerte, todo es vida (Sancho, II 59). 
Trad. port.: “até à morte, tudo é vida” (p. 556) 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. 
 

134) Hay más mal en la aldegüela [sic] que se suena (Sancho, I 46). 
Trad. port.: “na aldeia as comadres calam a maldade” (p. 287) 
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Según Campos & Barella (2005: 215), al utilizar esta paremia, “Damos a 
entender ser mayor un mal de lo que parece o se presume.” 

El traductor intentó reproducir el contenido, pero la paremia portuguesa 
equivalente aparece en Eufrosina (Acto Segundo, Cena Tercera, p. 111), en boca 
de Duarte: “n’aldea que nam he boa mais mal ha que soa”. 

 
135) Haz lo que tu amo te manda, y siéntate con él a la mesa (Sancho, II 29). 
Trad. port.: “Faze o que teu amo te manda, e senta-te com ele à mesa” (p. 441) 

La paremia portuguesa es: Faz o que manda teu senhor, sentar-te-ás com ele à 
mesa. 
136) Hombre apercebido [sic], medio combatido (Don Quijote, II 17). 
Trad. port.: “Homem prevenido, antes que vencido” (p. 389) 

La traducción no es adecuada, pues no queda clara y, además, existe el refrán 
portugués equivalente: Homem apercebido, meio combatido. 

 
137) Hoy por ti, mañana por mí (Sancho, II 65). 
Trad. port.: “hoje a ti e amanhã a mim” (p. 584) 

La paremia portuguesa es: Hoje por mim, amanhã por ti. 
 

138) Iglesia, o mar, o casa real (El cautivo, I 39). 
Trad. port.: “Igreja ou mar ou casa real” (p. 239) 

Es ésta la paremia portuguesa correspondiente. 
 

139) Jo, que te estrego, burra de mi suegro! (Aldeana, II 10). 
Trad. port.: “xó, que te chego, burra de meu sogro!” 

  
140) Júntate a los buenos, y serás uno de ellos (Sancho, II 32). 
Trad. port.: “junta-te aos bons, e serás um deles” (p. 452) 

Es ésta la correspondiente paremia portuguesa, que se completa de la 
siguiente manera: Junta-te aos maus e serás pior do que eles. 

 
141) La alabanza propia envilece (Don Quijote, I 16) 
Trad. port.: “o louvor próprio vilipendia” (p. 82) 

La paremia portuguesa es: Elogio em boca própria é vitupério. O aún: É vil o 
louvor na própria boca. 

 
142) La codicia rompe el saco (Sancho, I 20; El escudero de Del Bosque, II 13; La 
duquesa, II 36). 
Trad. port.: “a cobiça rompe o saco” (pp. 104; 374; 472) 

Ésta es la paremia portuguesa correspondiente. 
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143) La culpa del asno no se ha de echar a la albarda (Sancho, II 66). 
Trad. port.: “a culpa do asno não se há-de deitar à albarda” (p. 586) 

La paremia portuguesa es: Não se deite à albarda a culpa do burro. Esta paremia 
aparece en Eufrosina (Acto Primero, Cena Primera, p. 15), en boca de Cariophilo, 
cuando habla a Zelotypo: “he com rayua do asno tornar a albarda”. 

 
144) La diligencia es madre de buena ventura (Don Quijote, I 46 y II 43). 
Trad. port.: “a diligência é mãe da boa ventura” (p. 286); a diligência é mãe da 
boa ventura” (p. 492) 

Esta paremia se encuentra en Eufrosina (Acto Primero, Cena Primera, p. 34), 
en boca de Cariophilo, cuando habla a Zelotypo: “a diligencia, he may de boa 
ventura” 

 
145) La doncella honesta, el hacer algo es su fiesta (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “a donzela honesta, o ter que fazer é sua festa” (p. 346) 

La paremia portuguesa es: À donzela honesta, o trabalho é festa. 
 

146) La experiencia, madre de las ciencias (Don Quijote, I 21). 
Trad. port.: “experiência, mãe das ciências” (p. 114) 

La paremia portuguesa es: A experiência é mãe da ciência. 
 

147) La fuerza es vencida del arte (Relato, II 19). 
Trad. port.: “a força é vencida pela arte.” (p. 402) 

Se trata de una traducción literal, dado que existe una paremia portuguesa 
similar: Mais vale manha que força. 

 
148) La honra puédela tener el pobre, pero no el vicioso (II Prólogo). 
Trad. port.: “A honra pode tê-la o pobre, mas não o vicioso;” (p. 328) 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. 
 

149) La ingratitud es hija de la soberbía (Don Quijote, en su carta a Sancho, II 
51). 
Trad. port.: “a ingratidão é filha da soberba” (pp. 527-528) 

No se tiene conocimiento de esta paremia en portugués. 
 

150) La lengua queda y los ojos abiertos (Un labrador, I 4). 
Trad. port.: “A língua queda e os olhos vivos” (p. 27) 

 
151) La letra con sangre entra (La duquesa, II 36). 
Trad. port.: “a letra com sangue entra” (p. 471) 

La paremia portuguesa correspondiente es el que se acaba de mencionar. 
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152) La mejor salsa del mundo es el hambre (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “O melhor molho do mundo é a fome” (p. 345) 

La paremia portuguesa es: A fome é o melhor tempero. O también: A fome é a 
melhor mostarda. 

 
153) La muerte con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como los 
humildes chozas de los pobres (Sancho, II 20). 
Trad. port.: “[a morte] com igual pé pisava as altas torres dos reis e as humildes 
choças dos pobres.” (p. 407) 

 
154) La muerte también come cordero como carnero (Sancho, II 20). 
Trad. port.: “morte, a qual tão bem come cordeiro como carneiro” (p. 407) 

La paremia portuguesa es: Tanto morrem os cordeiros como os carneiros. 
 

155) La mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “a mulher honrada, a perna quebrada, e em casa;” (p. 346) 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. La paremia portuguesa con 
un significado próximo es: A mulher e a galinha até casa da vizinha. 

 
155b) La doncella honrada, la pierna quebrada y en casa (Sancho, II 49). 
Trad. port.: “a mulher honrada, a perna quebrada, e em casa” (p. 520) 

 
156) La mujer y la gallina, por andar se pierden aína (Sancho, II 49). 
Trad. port.: “a mulher e a galinha, por andar se perdem asinha” (p. 520) 

La paremia portuguesa es: A mulher e a galinha por andar se perde asinha. 
 

157) La que es deseosa de ver, también tiene deseo de ser vista (Sancho, II 49). 
Trad. port.: “a que é desejosa de ver, também tem desejo de ser vista” (p. 520) 

La traducción es literal y no es adecuada, pues en portugués el adjetivo 
desejosa se construye con el verbo estar y no ser. 

La paremia portuguesa más adecuada es: Quem quer ver quer ser visto. 
 

158) La sangre se hereda, y la virtud se aquista (Don Quijote, II 42) 
Trad. port.: “o sangue herda-se e a virtude adquire-se” (p. 490) 

La paremia portuguesa es: O sangue se herda e o vício se apega. 
 

159) La verdad adelgaza y no quiebra (Relato, II 10). 
Trad. port.: “a verdade adelgaça e não quebra” (p. 361) 

Según Campos & Barella (2005: 347), esta paremia “Exhorta a profesar 
verdad siempre: porque, aun cuando se quiera utilizar y ofuscarla con astucia y 
mentira, siempre queda resplandeciente y victoriosa.” 
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160) La verdad siempre anda sobre la mentira; como el aceite sobre el agua 
(Relato, II 10). 
Trad. port.: “[a verdade] sempre anda por cima da mentira, como o azeite da 
água.” (p. 361) 

La paremia portuguesa es: A verdade é como o azeite: vem sempre à tona d’água. 
El enunciado portugués se construye con el verbo ser explícito y la 

conjunción comparativa como. La comparación es equivalente a una 
construcción con sujeto compuesto (el segundo elemento de la comparación 
está coordinado con el sujeto). En efecto, este refrán presenta una variante: A 
verdade e o azeite vêm sempre ao de cima d’água. 

La conjunción e tiene aquí un valor comparativo. 
 

160b) La verdad es la que he dicho, y es la que ha de andar siempre sobre la 
mentira, como el aceite sobre el agua (El paje, II 50). 
Trad. port.: “a verdade é que disse, e há-de andar ela sempre sobre a mentira, 
como o azeite sobre a água” (p. 525) 

 
161) La virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale (Don Quijote, II 42). 
Trad. port.: “a virtude vale por si só o que não vale o sangue” (p. 490) 

Esta paremia no existe en portugués. 
 

162) Las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco (Sancho, I 20). 
Trad. port.: “as aventuras e desventuras nunca começam sem mais” (p. 108) 

 
163) Las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados (El 
mayordomo, II 49). 
Trad. port.: “volvem-se os enganos verdades e os enganadores acham-se 
enganados.” (p. 516) 

Según Campos & Barella (2005: 56), esta paremia “Enseña el miramiento y 
discreción que se deben guardar en las chanzas para que no sean ofensivas.” 

 
164) Las cañas se vuelven lanzas (En unos versos del Relato, II 20). 
Trad. port.: “as canas se volvem lanças;” (p. 370) 

Campos & Barella (2005: 75), explican que esta paremia “Se usa para expresar 
que algunas veces las cosas que empiezan por juego se hacen serias y graves”. 

 
165) Las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “as necedades do rico passam por sentenças no mundo” (p. 493) 

 
166) Las paredes oyen (Doña Rodríguez, II 48). 
Trad. port.: “as paredes têm ouvidos.” (p. 514) 
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Es esta la paremia portuguesa correspondiente. 
 

167) Letras sin virtud son perlas en el muladar (El del verde gabán, II 16). 
Trad. port.: “letras sem virtude são pérolas na esterqueira.” (p. 386) 
 
168) Lo bien ganado se pierde, y lo malo, ello y su dueño (Sancho, II 54). 
Trad. port.: “o bem ganhado se perde, e o mau da mesma maneira, mais seu 
dono” (p. 540) 

Port: O bem ganhado se perde e o mal seu amo a ele. 
 

169) Lo que cuesta poco le [sic] estima en menos (Camila, I 34). 
Trad. port.: “o que pouco custa menos se estima.” (p. 211) 

La paremia portuguesa es: O que custa pouco dá-se barato. 
 

170) Lo que has de dar al mur, dalo al gato, y sacarte ha de cuidado (Sancho, II 
56). 
Trad. port.: “o que hás-de dar ao rato, dá-o ao gato, e tirar-te-ás de cuidado.” (p. 
546) 

La paremia portuguesa es: O que há-de levar o rato dá-o ao gato e tiras-te cuidado. 
 

171) Lo que veo por los ojos, con el dedo lo señalo (Caballero, II 62). 
Trad. port.: “o que vejo pelos olhos, com o dedo o assinalo.” (p. 572). 

 
172) Los duelos con pan son menos (Sancho, II 13). 
Trad. port.: “dores com pão menos o são” (p. 373) 

La paremia portuguesa es: Dores com pão são menores. La paremia Penas com 
pão meias penas são tiene un significado próximo. 

 
172b) Todos los duelos con pan son buenos (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “Dores com pão, boas dores são” (p. 541) 

 
173) Los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas (El escudero de 
Del Bosque, II 13). 
Trad. port.: “os que buscam aventuras nem sempre as acham boas.” (p. 375) 

La paremia portuguesa es: Quem procura aventuras nem sempre as encontra boas. 
 
174) Más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “mais sabe o néscio em sua casa que o avisado na alheia.” (p. 494) 

La paremia portuguesa es: Mais sabe o tolo no seu do que o avisado no alheio. 
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175) Más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga (Sancho, II 34). 
Trad. port.: “melhor passa o que Deus ajuda que quem muito madruga” (p. 464) 

La paremia portuguesa correspondiente es: Mais vale quem Deus ajuda do que 
quem muito madruga. 

 
176) Más vale algo que nada (Don Quijote, I 21). 
Trad. port.: mais vale alguma coisa que nenhuma (p. 115) 

La paremia portuguesa es: Mais vale pouco que nada. 
 
177) Más vale buena esperanza que ruin posesión (Sancho, II 65). 
Trad. port.: “mais vale boa esperança que ruim posse” (p. 584) 

Es éste el refrán portugués. 
 

177b) Vale más buena esperanza que ruin posesión (Don Quijote, II 7). 
Trad. port.: “mais vale boa esperança que ruim posse” (p. 353) 

 
178) Más vale el buen nombre que las muchas riquezas (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “mais vale o bom nome que as muitas riquezas” (p. 461) 

La traducción es literal. Las paremias portuguesas más cercanas desde el 
punto de vista semántico son: Mais vale boa fama que dourada cama y Mais vale boa 
nomeada que cama dourada. 

 
179) Más vale migaja de rey que merced de señor (El cautivo, I 39). 
Trad. port.: “Mais vale migalha de rei que mercê de senhor.” (p. 239) 

Esta paremia no existe en portugués. 
 

180) Más vale pájaro en mano que buitre volando (Sancho, I 31 y II 12).  
Trad. port.: “mais vale pássaro na mão que abutre a voar” (p. 191); “mais vale 
pássaro na mão do que abutre a voar.” (p. 369) 

La paremia portuguesa correspondiente es: Mais vale um pássaro na mão que 
dois a voar. 

 
180b) [Más vale] el pájaro en la mano que el buitre volando (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “[melhor é] o pássaro na mão que o bando no ar.” (p. 603) 

 
181) Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos (Sancho, I 21 y II 67). 
Trad. port.: “Melhor é salvar-se que a homens bons fiar-se” (p. 119); “melhor é 
prevenir que remediar.” (p. 590) 

El traductor intentó reproducir el contenido, la primera vez creando un 
refrán y, la segunda vez, utilizando un refrán portugués. Pero no era necesario, 
pues la paremia portuguesa correspondiente aparece en Eufrosina (Acto 
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Primero, Cena Sexta, p. 88), en boca de Andrade, cuando habla a Cariophilo: 
“mais vale salto de mata que rogo de homens bons”. 
 
182) Más vale un toma que dos te daré (Sancho, II 7 y II 35). 
Trad. port.: “mais vale um oferecido que dois prometidos” (p. 352); “mais vale 
um toma que dois hei-de dar-te” (p. 469) 

La paremia portuguesa correspondiente es: Mais vale um «toma» que dois «te 
darei». 

 
182b) Más valía un ‘toma’ que dos ‘te daré’ (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “melhor é pouco e tido que muito e prometido” (p. 603) 

 
183) Mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “melhor parece filha mal casada que bem abarregada.” (p. 345) 

La paremia portuguesa es: Antes filha mal casada que bem amancebada. 
 

184) Mientras se gana algo no se pierde nada (Sancho, II 7). 
Trad. port.: “enquanto se ganha alguma coisa não se perde nada.” (p. 352) 

Esta paremia no existe en portugués. 
 

185) Muchos piensan que hay tocinos, y no hay estacas (Sancho, I 25). 
Trad. port.: “muitos pensam que há toucinhos cá sem salgadeiras lá.” (p. 139) 

Según Campos & Barella (2005: 133), esta paremia “Advierte cuánto se 
engañan algunos, creyendo que otros que carecen aun de lo necesario tienen 
grandes facultades.” 

En lengua portuguesa no se tiene constancia de la existencia de esta paremia. 
 

185b) Donde no hay tocino, no hay estaca (Sancho, II 10). 
Trad. port.: “onde não há grão, não há palha;” (p. 361) 

 
185c) Adonde [sic] se piensa que hoy tocinos, no hay estacas (Sancho, II 55).  
Trad. port.: “onde se pensa que há grão não há palha;” (p. 543) 

 
185d) Muchas veces donde hay estacas no hay tocinos (Sancho, II 73). 
Trad. port.: “muitas vezes onde há fumeiro não há toucinhos” (p. 608) 

 
185e) No siempre hay tocinos donde hay estacas (Sancho, II 65). 
Trad. port.: “nem sempre há grão na palha” (p. 584) 

 
186) Muchos pocos hacen un mucho (Sancho, II 7). 
Trad. port.: “muitos poucos fazem um muito” (p. 352) 
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La paremia portuguesa es: Muitos poucos fazem muitos. 
 
187) Muchos van por lana y vuelven tresquilados [sic] (La sobrina, I 7). 
Trad. port.: “muitos vão pela lã e vêm tosquiados” (p. 38) 

La paremia portuguesa es: Muitos vão buscar lã e voltam tosquiados. 
 

187b) No querría que fuese por lana y volviese trasquilada (Sancho, II 67). 
Trad. port.: “não queria eu que fosse ela pela lã e tornasse tosquiada” (p. 590) 
 
187c) Tal suele venir por lana que vuelve tresquilado [sic] (Sancho, II 14). 
Trad. port.: “tal sói ir pela lã e tornar tosquiado” (p. 379) 
 
187d) Vendrán por lana y volverán trasquilados (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “hão-de ir à lã e tornar tosquiados” (p. 493) 
 
188) Muera Marta, y muera harta (Sancho, II 59). 
Trad. port.: “Morra Marta, morra farta” (p. 556) 

La paremia portuguesa coincide con la española desde el punto de vista 
formal. 

 
189) Nadie diga «desta [sic] agua no beberé» (Sancho, II 55). 
Trad. port.: “ninguém diga «desta água não beberei»” (p. 543) 

Es esta la paremia portuguesa correspondiente. 
 

190) Nadie nace enseñado (La duquesa, II 33). 
Trad. port.: “ninguém nasce ensinado” (p. 461) 

La paremia portuguesa que se corresponde con la española es la que se acaba 
de proponer como traducción literal. 

 
191) Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana (Sancho, II 53). 
Trad. port.: “ninguém estenda o pé mais comprido que for o lençol” (p. 536) 

La paremia portuguesa es: Cada qual estende a perna até onde tem cobertor. La 
paremia Quem se estende mais que os lençóis fica com os pés de fora tiene un 
significado próximo. 

 
192) Ni quito ni pongo rey, sino ayúdome a mí, que soy mi señor (Sancho, II 60). 
Trad. port.: “Nem rei tiro nem rei ponho (...) mas a mim me ajudo, que sou meu 
senhor” (p. 561) 

Sancho altera aquí el refrán «ni quito rey, ni pongo rey, mas ayudo a mi señor» 
(cf. Ruiz Villamar & Sánchez Miguel, 1999: 40). 
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Según Campos & Barella (2005: 307), este refrán “Suele emplear[lo] el que se 
exime de tomar parte activa en la decisión de un negocio.” 

El traductor mantuvo la alteración de la paremia. 
 
193) Ni tomo cohecho, ni pierda derecho (Don Quijote, II 32). 
Trad. port.: “não tome peitas nem perca direitos” (p. 457) 

Según Campos & Barella (2005: 98), esta paremia “Advierte que no debe uno 
tomar lo que no le toca, ni perder lo que le pertenece.” 

 
194) No arrojemos la soga tras el caldero (Don Quijote, II 9). 
Trad. port.: “não dêmos por paus e pedras” (p. 359) 
 
195) No con quien naces, sino con quien paces (Sancho, II 10 y II 32; Don 
Quijote, II 68). 
Trad. port.: “Não com quem nasces, senão com quem pasces” (p. 362); “não com 
quem nasces, mas com quem pasces” (p. 452; 592) 

La paremia portuguesa es la que utiliza el traductor la primera vez. 
 

196) No deis consejo a quien no os lo pide (Don Antonio, II 62). 
Trad. port.: “não deis conselhos a quem vo-los não pede” (p. 570) 

La paremia portuguesa es: Não dês conselho sem que to peçam. 
 

197) No es la miel para la boca del asno (Sancho, I 52). 
Trad. port.: “Não é o mel para a boca do asno” (p. 316)) 

La paremia portuguesa correspondiente coincide con la traducción literal. 
 

197b) No es la miel… etcétera (Don Quijote, II 28). 
Trad. port.: “não é o mel, etc.” (p. 440) 
 
198) No es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo (Don Quijote, 
II 42). 
Trad. port.: “não é melhor a fama do juiz rigoroso que a do compassivo.” (p. 
491) 

El traductor tradujo literalmente. 
La paremia portuguesa es: Tão mau é o sobejo como o minguado. 
 

199) No es oro todo lo que reluce (Sancho, II 33; Doña Rodríguez, II 48). 
Trad. port.: “não é ouro tudo o que luz” (p. 460); “nem tudo o que reluz é ouro” 
(p. 514) 

Ésta es la paremia portuguesa correspondiente. 
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200) No es posible que esté continuo el arco armado (El cura, I 48). 
Trad. port.: “não é possível que esteja continuamente tendido o arco” (p. 299) 

El traductor tradujo literalmente. 
 

201) No es un hombre más que otro si no hace más que otro (Don Quijote, I 18). 
Trad. port.: “não é um homem mais que outro, se não fizer mais que outro.” (p. 
95). El traductor tradujo literalmente. 

 
202) No es valentía la temeridad (El general de las galeras, II 63). 
Trad. port.: “não é valentia a temeridade” (p. 577) 
El traductor tradujo literalmente. 

 
203) No haber hallado nidos donde pensó hallar pájaros (Relato, II 15). 
Trad. port.: “não ter achado ninhos onde pensou haver pássaros” (p. 383) 

Según Campos & Barella (2005: 248), esta paremia “Explica haber salido 
enteramente vanas las esperanzas de lo que se pretendía o se buscaba.” 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia. El traductor tradujo 
literalmente. 

 
204) No hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco (Sancho, 
II 13). 
Trad. port.: “não há caminho tão chão (...) que não tenha algum tropeço ou 
barranco” (p. 374) 

La paremia portuguesa es: Não há caminho tão plano que não tenha algum 
barranco. 

 
205) No hay cosa que más fatigue el corazón de los padres que la hambre y la 
carestía (Don Quijote, en su carta a Sancho, II 51). 

Trad. port.: “não há coisa que mais fatigue o coração dos pobres que a fome e 
a carestia” (p.527) 

 
206) No hay libro tan malo que no tenga algo bueno (Sansón, II 3). 
Trad. port.: “Não há livro tão mau (...) que não tenha algo de bom” (p. 340) 

El traductor tradujo literalmente. 
 

206b) No hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena (Don Juan, II 59). 
Trad. port.: “não há livro tão mau, que não tenha alguma coisa boa.” (p. 557)  

 
207) No hay padre ni madre a quien sus hijos parezcan feos (Don Quijote, II 18). 
Trad. port.: “não há pai nem mãe a quem seus filhos pareçam feios” (p. 398) 

El traductor tradujo literalmente.  
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La paremia portuguesa correspondiente es: O escaravelho a seus filhos chama 
grãos de ouro. 

 
208) No hay regla sin excepción (Lorenzo, II 18). 
Trad. port.: “Não há regra sem excepção” (p. 395) 

La paremia portuguesa es esta. 
 
209) No hemos conocido el bien hasta que le [sic] hemos perdido (Ricote, II 54). 
Trad. port.: “Não conhecemos o bem até o termos perdido” (p. 538) 

El traductor tradujo literalmente. 
 

210) No os metáis donde no os llaman (Don Antonio, II 62). 
Trad. port.: “não vos metais onde não vos chamam.” (p. 570) 

La expresión portuguesa es: Ninguém se meta onde não é chamado. 
 

211) No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza (Sancho, I 21). 
Trad. port.: “Não peças por favor o que podes tomar por força” (p. 119) 

La paremia portuguesa es esta. 
 

212) No puede haber gracia donde no hay discreción (Relato, II 44). 
Trad. port.: “não pode haver graça onde não há discrição” (p. 495) 

 
213) No sabe nadie el alma de nadie (Sancho, II 14). 
Trad. port.: “não sabe ninguém a alma de ninguém” (p. 379) 

El traductor tradujo literalmente. 
 

214) No se ganó Zamora en una hora (Don Quijote, II 71). 
Trad. port.: “numa hora não se tomou Zamora” (p. 602) 

La paremia portuguesa es: Não se ganhou Zamora em uma hora. 
 

215) No se ha de mentar la soga en casa del ahorcado (Sancho, I 25). 
Trad. port.: “não se há-de mencionar a corda em casa de enforcado” (p. 150) 

Para mantener el nivel de lengua, debería decirse falar em en vez de 
mencionar. 

La paremia portuguesa es: Não se deve fala em corda em casa de enforcado. 
 

215b) ¿Dónde hallastes [sic] vos ser bueno el nombrar la soga en casa del 
ahorcado? (Don Quijote, II 28). 
Trad. port.: “E achastes vós ser bom o nomear a corda em casa do enforcado?” 
(p. 438) 

La paremia portuguesa es: Não se deve falar em corda em casa de enforcado. 
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216) No se mueve una hoja en el árbol sin la voluntad de Dios (Don Quijote, II 
3). 
Trad. port.: “não se move a folha na árvore sem a vontade de Deus” (p. 339) 

 
217) No se toman truchas... (Sancho, II 71). 
Trad. port.: “não se fazem fritadas sem ovos... e mais não digo” (p. 601) 

El traductor buscó otra paremia con un significado próximo, pero existe la 
paremia portuguesa correspondiente: Não se tomam trutas a bragas enxutas. 

 
218) No son todos los tiempos unos (Sancho, II 35). 
Trad. port.: “nem todos os tempos são um só” (p. 469) 
 
218b) No todos los tiempos son unos (Don Quijote, II 58). 
Trad. port.: “nem todos os tempos são um” (p. 551) 
 
219) Nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza (Don Quijote, I 18). 
Trad. port.: “nunca a lança embotou a pena, nem a pena a lança” (p. 96) 

El traductor tradujo literalmente. 
 

220) Nunca lo bueno fue mucho (El cura, I 6). 
Trad. port.: “nunca o bom foi de mais” (p. 36) 

La paremia portuguesa es: O que é bom nunca é demais. 
 
221) Nunca segundas partes fueron buenas (Sansón, II 4). 
Trad. port.: “Nunca segundas partes foram boas” (p. 342) 
 
222) Ojos que no veen [sic], corazón que no quiebra (Sancho, II 67). 
Trad. port.: “olhos que não vêem, coração que não quebra” (p. 590) 

El traductor tradujo literalmente. 
La paremia portuguesa es: Olhos que não vêem, coração que não sente. 
 

223) Paciencia y barajar (Durandarte, II 23; El primo, II 24). 
Trad. port.: “paciência e outra vez baralhar” (p. 417); “Paciência e outra vez 
baralhar” (p. 421) 

Según Campos & Barella (2005: 265), esta paremia “Exhorta o excita a otro, o 
uno a sí mismo, a tener paciencia, sin dejar de perseverar en un intento o 
propósito.” 

El traductor tradujo literalmente, pero la traducción no queda clara. Una 
solución posible es adoptar una paremia portuguesa com un significado 
próximo: “A paciência vence todos os obstáculos.” O, incluso crear un neo-refrán 
como: “Paciência e perseverança tudo alcança.” 
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224) Pagan a las veces justos por pecadores (Relato, I 7). 
Trad. port.: “pagam às vezes justos por pecadores” (p. 37) 

La paremia portuguesa es: Paga o justo pelo pecador. 
 

225) Para los vencidos, el bien se vuelve en mal, y el mal en peor (Don Quijote, 
II 68). 
Trad. port.: “para os vencidos o bem volve-se em mal e o mal em pior.” (p. 594) 

 
226) Para mi santiguada que me han de echar dado falso (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “por minha salvação não me hão-de trocar os dados” (p. 460) 
 
227) Para todo hay remedio si no es para la muerte (Sancho, II 43; Don Quijote, 
II 64). 
Trad. port.: “Para tudo há remédio, se não para a morte” (p. 580) 

La paremia portuguesa es esta. 
 

227b) Todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte (Sancho, II 10). 
Trad. port.: “todas as coisas têm remédio, senão a morte” (p. 362) 
  
228) Pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es blanco, y otros dirán que es 
negro (Sancho, en su carta a su mujer, II 36). 

Trad. port.: “põe o teu em conselho e uns dirão que é branco e outro [sic] que 
é negro.” (p. 472) 

 
229) Por el hilo se sacará el ovillo (El mercader, I 4). 
Trad. port.: “do fio se tirará o novelo” (p. 29) 

Según Campos & Barella (2005: 185), esta paremia “Denota que por la 
muestra y por el principio de una cosa se conoce lo demás de ella.” 

La paremia portuguesa es: Pelo fio tirarás o novelo. 
 

229b) Por el hilo sacaremos el ovillo (Don Quijote, II 12). 
Trad. port.: “pelo fio alcançaremos o novelo” (p. 371) 
 
229c) Que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo (Sancho, I 23). 
Trad. port.: “que por esse fio que aí está se deslinde toda a meada” (p. 129) 
 
230) Por la uña se saca el león (Sancho, II 17): “una uña de león verdadero, y 
saco por ella que el tal león, cuya debe de ser la tal uña, es mayor que una 
montaña.”. 

Trad. port.: “uma unha de leão verdadeiro, e por ela imagino que o tal leão 
do qual deve ser a tal unha é maior que uma montanha.” (pp. 390-391) 
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La paremia portuguesa es: Pelas unhas se conhece o leão. 
 

231) Por su mal le nacieron alas a la hormiga (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “por seu mal nasceram asas à formiga” (p. 460) 

La paremia portuguesa coincide con la traducción literal propuesta. 
 

232) Pues tenemos hogazas, no busquemos tortas (El escudero de Del Bosque, II 
13). 
Trad. port.: “pois que temos fogaças, não busquemos tortas” (p. 376) 

El traductor tradujo literalmente. 
 

233) Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija (Sancho, II 32). 
Trad. port.: “quem a boa árvore se arrima, boa sombra tem por cima” (p. 452) 

La paremia portuguesa es: Quem a boa árvore se acolhe, boa sombra o cobre. 
 

234) Quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja no se venga (Sancho, I 
31). 
Trad. port.: “quem bem tem e mal escolhe não se queixe do bem que lhe foge” 
(p. 191) 

Sancho cambia el orden de los vocablos, alterando el significado del refrán. 
El refrán español es: Quien bien tiene y mal escoge, por mal que le venga no se enoje. 
Miguel Serras no ha traducido el refrán modificado, sino ha intentado traducir 
el refrán original. 

 
235) Quien busca el peligro perece en él (Sancho, I 20). 
Trad. port.: “quem busca o perigo nele perece” (p. 104) 

La paremia portuguesa es: Quem busca perigo em perigo morre. 
 

236) Quien canta, sus males espanta (Don Quijote, I 22). 
Trad. port.: “quem canta seus males espanta.” (p. 121) 

La paremia portuguesa es esta. 
 

237) Quien destaja no baraja (Sancho, II 7 y II 43). 
Trad. port.: “quem corta não dá” (p. 352) 

La paremia portuguesa es: Quem baralha não parte, quem parte não dá. 
 

238) Quien está ausente todos los males tiene y teme (Don Quijote, I 25). 
Trad. port.: “quem está ausente todos os males tem e teme.” (p. 142) 

La paremia portuguesa coincide con la traducción literal propuesta. 
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239) Quien ha sido buen escudero será buen gobernador (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “quem foi bom escudeiro há-de ser bom governador.” (p. 461) 

 
240) Quien las sabe las tañe (Sancho, II 59). 
Trad. port.: “cada um sabe de seu ofício” (p. 558) 

Según Campos & Barella (2005: 313), esta paremia “Advierte que nadie obre 
ni hable sino en la materia que entiende.” 

 
241) Quien te cubre, te descubre (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “Quem te cobre, te descobre!” (p. 347) 

En portugués también existe: Quem te cobre que te descubra. 
 

242) Quien te da el hueso, no te querría ver muerta (La duquesa, en su carta a 
Teresa, II 50). 
Trad. port.: “quem te dá o osso não te quer ver morta” (p. 522) 

La paremia portuguesa correspondiente se encuentra, por ejemplo, en 
Eufrosina (Acto Primero, Cena Tercera, p. 69), en boca de Cariophilo, cuando 
habla a Philtra: “quem te dá o osso não te queria ver morto”. 

 
243) Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda (Sancho, II 28). 
Trad. port.: “quem erra e se emenda, a Deus se encomenda” (p. 440) 

La paremia portuguesa es idéntica a la traducción literal. 
 

244) Quiera Dios (…) que orégano sea y no batanes (Sancho, I 21). 
Trad. port.: “queira Deus (..) que seja lírio e não abrolhos” (p. 114) 

Según Campos & Barella (2005: 140), orégano sea es una expresión figurada y 
familiar “con que se expresa el temor de que un negocio o empresa tenga mal 
resultado.” 

 
245) Quitada la causa, se quita el pecado (Sancho, II 67). 
Trad. port.: “tirada a ocasião, tira-se o pecado” (p. 590) 
Según Campos & Barella (2005: 91), la paremia “Aconseja buscar el remedio de 
los males en su origen.” 

La paremia portuguesa es: Não há efeito sem causa. Un refrán con un 
significado próximo es Se não houvesse ocasião, não haveria ladrão. 
 
245b) Quitando la causa, cesaría el efeto [sic] (Relato, I 7). 
Trad. port.: “quiçá cessasse o efeito, apartada a causa” (p. 37) 

En este caso se podría traducir literalmente: Apartando a causa, cessaria o efeito. 
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246) Regostóse la vieja a los bledos (Sancho, II 69). 
Trad. port.: “No principiar está o mal…” (p. 595) 

Según Campos & Barella (2005: 351), esta paremia “Da a entender la fuerza 
de la afición a una cosa.” 

La paremia no existe en portugués. El traductor intentó buscar una paremia 
con un contenido semejante. 

 
247) Ruin sea quien por ruin se tiene (Don Quijote, I 21). 
Trad. port.: “ruim seja quem por ruim se tem” (p. 119) 

La paremia portuguesa es esta. 
 

248) Sé donde me aprieta el zapato (Sancho, II 33). 
Trad. port.: “sei onde me dói o sapato” (p. 460) 

Sancho como suele hacer adaptó el refrán. La traducción debería ser: “Sei 
onde me aperta o sapato”, pues existe el refrán portugués correspondiente: Cada 
um sabe onde o sapato lhe aperta. El empleo del verbo doer con el sujeto sapato no es 
posible en portugués (se podría utilizar el verbo magoar). 

 
249) Si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas (Don Quijote, II 7). 
Trad. port.: “se não faltar no pombal que manjar, as pombas não lhe hão-de 
faltar.” (p. 353) 

La paremia portuguesa es: Se no pombal houver milho, as pombas não faltarão. 
 

250) Si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo (El conductor de 
armas, II 25). 
Trad. port.: “se bem canta o abade, não lhe fica atrás o menino do coro” (p. 426) 

La paremia portuguesa es: Se bem canta o abade, não lhe fica atrás o noviço. 
 

251) Si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro 
(Sancho, II 43). 
Trad. port.: “bata a pedra no cântaro ou o cântaro na pedra, é sempre o cântaro 
que quebra” (p. 494) 

La paremia portuguesa es: Se o cântaro bate na pedra, quem fica mal é o cântaro. 
 

251b) Ha de ser mal para el cántaro (Don Quijote, I 20). 
Trad. port.: “há-de ser sempre a bilha a sofrer” (p. 113) 
252) Si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo (El 
escudero de Del Bosque, II 13). 
Trad. port.: “se o cego guia o cego, ambos vão em perigo de cair no fosso” (p. 
375) 

La paremia portuguesa es: Se o cego guia o cego, correm ambos riscos de cair. 
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253) Siempre las desdichas persiguen al buen ingenio (Ginés, I 22). 
Trad. port.: “sempre as desditas perseguem o bom engenho” (p. 124) 
 
254) Sobre un huevo pone la gallina (Sancho, II 7). 
Trad. port.: “grão a grão enche a galinha o papo” (p. 352) 

El Diccionario de la Academia, según Campos & Barella (2005: 193), explica de 
la siguiente manera esta paremia: “Enseña que es muy del caso tener algún 
principio en una materia para adelantar en ella.” 

El traductor cambia la paremia, sin necesidad. La paremia portuguesa 
correspondiente es: Sobre um ovo põe a galinha (cf. José Pedro Machado, 2005: 
590) 

 
255) Sólo se vence la pasión amorosa con huilla [huirla] (Relato, I 34). 
Trad. port.: “só se vence a paixão amorosa com fugir-lhe” (p. 208) 
  
256) Su San Martín se le llegará, como a cada puerco (Don Quijote, II 62). 
Trad. port.: “seu São Martinho há-de chegar como para cada porco” (p. 575) 

Don Quijote cambia el refrán y lo adapta. La traducción mantiene ese 
cambio. 

El refrán portugués es: Cada porco tem seu São Martinho. 
 

257) Tantas veces va el cantarillo a la fuente... y no digo más (Don Quijote, I 
30). 
Trad. port.: “tantas vezes vai o cântaro à fonte... e mais não te digo” (p. 187) 

El refrán portugués es: Tantas vezes vai o cântaro à fonte que lá deixa a asa. 
 

258) Tanto el vencedor es más honrado cuanto más el vencido es reputado (Del 
Bosque, II 14). 
Trad. port.: “e tanto o vencedor é mais honrado, quanto mais o vencido, 
reputado” (p. 377) 

  
259) Tanto es lo de más, como lo de menos (Sancho, II 4). 
Trad. port.: “Tanto é o de mais como o de menos” (p. 343) 

También se dice Tão mau é o sobejo como o minguado y Tão mau é passar como 
não chegar. 
 
260) Tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera (El canónigo, I 47). 
Trad. port.: “tanto a mentira é melhor quanto mais parece verdadeira” (p. 295) 

 
 
 



138 Lucília Chacoto  
 

 

260b) Tanto más agrada (la mentira) cuanto tiene más de lo dudoso y posible 
(El canónigo, I 47). 
Trad. port.: “tanto mais agrada [a mentira] quanto mais tem do duvidoso e do 
possível” (p. 295) 

 
261) Tanto monta cortar como desatar (Don Quijote, II 60). 
Trad. port.: “Tanto monta cortar como desatar” (p. 560) 

La paremia portuguesa es esta. 
 

262) Tanto vales cuanto tienes (Sancho, II 43). 
Trad. port.: “vales quanto tens” (p. 493) 

El refrán portugués es: Quanto tens quanto vales. 
 
262b) Tanto vales cuanto tienes y tanto tienes cuanto vales (Sancho, II 20). 
Trad. port.: “tanto vales quanto tens, e tanto tens quanto vales!” (p. 406) 
 
263) Tiempos hay de acometer, y tiempos de retirar (Sancho, II 4). 
Trad. port.: “tempos há de acometer e tempos de retirar” (p. 343) 

Esta paremia no existe en portugués. El traductor tradujo literalmente. 
 

264) Toda comparación es odiosa (Don Quijote, II 23). 
Trad. port.: “toda a comparação é odiosa” (p. 418) 

La paremia portuguesa es ésta. 
 

264b) Las comparaciones… son siempre odiosas (Don Quijote, II 1). 
Trad. port.: “as comparações (...) são sempre odiosas” (p. 332) 

 
265) Todo era predicar en el desierto y majar en hierro frío (Relato, II 6). 
Trad. port.: “tudo lhes era pregar no deserto e malhar em ferro frio” (p. 348) 

El traductor añade el pronombre lhes. 
 

266) Todo lo cubre y tapa la gran capa (Sancho, II 8). 
Trad. port.: “tudo cobre e tapa a grande capa” (p. 356) 

La paremia portuguesa es: Quem tem capa sempre escapa. Este refrán se 
completa así: Quem tem gibão escapará ou não. 

 
267) Tripas llevan pies, que no pies a tripas (Sancho, II 34). 
Trad. port.: “levam as tripas os pés, que não os pés as tripas” (p. 464) 

La paremia portuguesa es: As tripas estejam cheias que elas levam as pernas 
(XVII, Delic., p. 197). 
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267b) Tripas llevan corazón, que no corazón tripas (Sancho, II 47). 
Trad. port.: “levam as tripas o coração, que não o coração as tripas” (p. 508) 

 
268) Un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado (Roque, II 60). 
Trad. port.: “um abismo chama outro e um pecado outro pecado” (p. 565) 

La paremia portuguesa es: Um abismo chama outro. 
 

269) Un asno cargado de oro sube ligero por una montaña (Sancho, II 35). 
Trad. port.: “um asno carregado de ouro sobe ligeiro por uma montanha” (p. 
469) 

La paremia portuguesa es: Um burro carregado d’ouro sobe ligeiro um monte. 
 

270) Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado (Sancho, 
II 20). 
Trad. port.: “um asno coberto de ouro parece melhor que um cavalo albardado” 
(p. 406) 

La paremia portuguesa es ésta. 
 

271) Un mal llama a otro (Dorotea, I 28). 
Trad. port.: “um mal chama outro” (p. 174) 

El traductor tradujo literalmente. La paremia portuguesa es: Um mal nunca 
vem só. 

 
272) Un palo compuesto no parece palo (Don Quijote, en su carta a Sancho, II 
51). 
Trad. port.: “um pau composto não parece pau” (p. 527) 

La paremia portuguesa es: Um pau vestido tem graça. 
 

273) Una golondrina sola no hace verano (Don Quijote, I 13). 
Trad. port.: “uma andorinha só não faz o Verão.” (p. 65) 

La paremia portuguesa es idéntica a la española en forma y contenido. 
 

274) Vale más buena queja que mala paga (Don Quijote, II 7). 
Trad. port.: “[mais vale] boa queixa que má peita” (p. 353) 

La paremia portuguesa es: “Mais vale boa queixa que mau pago.”  
 

275) Vale más vergüenza en cara que mancilla en corazón (Altisidora, II 44). 
Trad. port.: “mais vale vergonha na cara que mancha no coração” (p. 498) 

Según Campos & Barella (2005: 347), esta paremia “Advierte que es 
preferible vencer el empacho de hacer o decir una cosa, a quedar con 
remordimiento de no haberla hecho o dicho.” 



140 Lucília Chacoto  
 

 

Esta paremia es utilizada por Camões, en Filodemo, vv. 1589-1590, es decir, en 
el siglo XVI (apud José Pedro Machado, 2005: 301): “Mais vale vergonha no rosto 
que mágoa no coração.” 

 
276) Váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza (Sancho, I 19). 
Trad. port.: “como se diz, tenha o morto onde jazer e o vivo onde comer” (p. 
102) 

Según Campos & Barella (2005: 238), esta paremia “Úsase (…) para censurar 
a los que olvidan demasiado pronto al muerto.” 

La paremia portuguesa correspondiente es: “O morto à cova e o vivo à fogaça.” 
 

277) Vendré a ser el sastre del cantillo (El canónigo, I 48). 
Trad. port.: “sem mais proveito que o alfaiate da esquina” (p. 297) 
La paremia portuguesa es: Alfaiate de encruzilhada cose sem agulha, nem linhas nem 
nada. 

 
278) Viose el perro en bragas de cerro... y lo demás (Sanchica, II 50). 
Trad. port.: “«Viu-se o cão em bragas finas...», e o mais que depois vem?” (p. 
524) 

Según Campos & Barella (2005: 285), esta paremia “Reprende la altanería de 
los que, elevados a empleos superiores, desprecian a los que antes fueron sus 
iguales y compañeros.” 

El refrán completo es: Viose el perro en bragas de cerro y no conoció a su 
compañero. 

En lengua portuguesa no se conoce esta paremia.  
La paremia portuguesa que tiene un significado próximo es: Viu-se o Demo em 

socos e quis pisar os outros. 
  

279) Viva la gallina, aunque sea con su pepita (Teresa, II 5). 
Trad. port.: “viva a galinha, ainda que engasgada” (p. 345) 

Según Campos & Barella (2005: 162), esta paremia “Aconseja que no se debe 
intentar el curar radicalmente ciertos achaques habituales, por el riesgo que 
puede haber de perder la vida.” Dicen aún las autoras que «pepita» es un 
“tumorcillo que las gallinas suelen tener en la lengua, y que las impide 
cacarear”. 

El traductor intentó recuperar el significado, pero podría haber utilizado la 
paremia portuguesa correspondiente: Viva a galinha com sua pevide. 

 
279b) Viva la gallina, aunque con su pepita (Sancho, II 65). 
Trad. port.: “viva a galinha ainda que coxinha” (p. 584) 
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280) ¡Yo soy perro viejo, y no hay conmigo tus, tus! (Sancho, II 69). 
Trad. port.: “sou cão velho, e não me deitam assim a mão!” (p. 595) 

La paremia portuguesa es: A mim não que sou perro velho. 
 

 
CONCLUSIÓN 

 
El Quijote, obra maestra de la literatura mundial y la segunda más traducida 

en todo el mundo, presenta un tesoro paremiológico que no puede ser 
olvidado, porque, como dice Bensoussan (2007: 22), “Gran parte del sabor del 
Quijote surge precisamente de su lengua y en particular de la lengua popular, 
que se caracteriza sobre todo por los refranes y las expresiones idiomáticas.” 

En efecto, las paremias desempeñan en El Quijote un papel decisivo en la 
construcción del discurso y en la caracterización de los personajes. 

La lengua hablada por Sancho refleja el lenguaje vivo del pueblo y su 
sabiduría llena de experiencia. Uno de los rasgos lingüístico-discursivos de este 
personaje es el empleo excesivo e inadecuado de frases proverbiales y refranes. 
También Don Quijote, Teresa Panza, su hija Sanchica, la duquesa y el propio 
narrador utilizan a menudo los refranes en su habla. Así que, es sin duda 
esencial la traducción adecuada de las paremias insertadas en El Quijote. 

Hemos analizado la traducción de Miguel Serras Pereira de las paremias 
populares. Este traductor es fiel, en general, al texto, pero con frecuencia su 
traducción de las paremias es literal. Miguel Serras no busca casi nunca las 
paremias portuguesas correspondientes y a veces la traducción no es la 
adecuada, pues resulta rara o incomprensible y se pierde el tono popular de los 
refranes. 

Queda claro que la traducción de las paremias ofrece dificultades específicas, 
sobre todo cuando aparecen insertadas en obras literarias. A menudo, el autor 
no cita la paremia ipsis verbis en su forma completa. A veces, solamente hace 
una alusión a la paremia o la cita truncada (simplemente una parte). También es 
frecuente que el autor adapte la paremia, la cambie o la glose, es decir, haga una 
paráfrasis de la paremia. 

El requisito previo de la traducción de las paremias insertadas en obras 
literarias es el conocimiento por parte del traductor de estos enunciados en las 
dos lenguas que se enfrentan en la traducción interlingüística (la lengua de la 
que se traduce y la lengua hacia la que se traduce). 

El traductor necesita no sólo comprender el significado de las paremias sino 
también saber cual es su función en el texto. En efecto, es imprescindible que el 
traductor conozca bien las paremias sea en la lengua de partida, sea en la 
lengua de llegada, pues hay que buscar las correspondencias no sólo semánticas 
sino también formales, si las hay.  
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Como hemos afirmado, la comprensión lingüística y cultural de estos 
enunciados paremiológicos en ambas lenguas es condición esencial para que se 
puedan encontrar las correspondencias sintáctico-semánticas de las paremias en 
la lengua de llegada. 

Si hay una paremia correspondiente, el traductor deberá adoptarla en todos 
los contextos en los cuales el autor del texto original la utilizó, es decir, después 
de elegir una cierta solución traductológica no deberá cambiarla a lo largo del 
texto (lo que sólo revelaría incertidumbre respeto al uso de la paremia en 
cuestión). 

Si no hay una correspondencia de la paremia en la lengua de llegada ni una 
paremia con un significado próximo, el traductor debe intentar crear una 
estructura con el mismo valor semántico y, si posible, semejante desde el punto 
de vista formal. 

Si la paremia en el texto original no está completa, entonces el traductor 
tampoco debe completarla, si quiere hacerlo, deberá utilizar para ello una nota 
explicativa. 

Por último, las paremias alteradas por el autor deben ser traducidas con la 
modificación introducida. Si el traductor quiere explicar al lector ese cambio, 
deberá hacerlo, también en este caso, en una nota a pie de página.  

En suma, el traductor deberá ajustar lo más posible su traducción al texto 
original, sin olvidar las diferencias lingüísticas y culturales. En las palabras de 
Alberto Zuluaga (1999: 547), “la traducción literaria debe tratar de ofrecer a sus 
lectores, sin falsearlo, el mundo representado en el texto original. Este debe 
seguir siendo considerado no sólo como punto de partida sino también como 
medida y modelo de sus traducciones.” 
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