
Exposición
“Refranes ilustrados en El 

Quijote”

IV Centenario de la publicación de 

“El ingenioso caballero 
don Quijote de la Mancha”

“–Mira, Sancho –respondió don 
Quijote–: yo traigo los refranes a 

propósito, y vienen cuando los digo como 
anillo en el dedo; pero tráeslos tan por los 
cabellos, que los arrastras, y no los guías; 

y si no me acuerdo mal, otra vez te he 
dicho que los refranes son sentencias 
breves, sacadas de la experiencia y 

especulación de nuestros antiguos sabios; 
y el refrán que no viene a propósito, antes 

es disparate que sentencia.”

Capítulo 67: De la resolución que tomó don Quijote de hacerse pastor 
y seguir la vida del campo, en tanto que se pasaba el año de su 

promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos 
Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha



Los refranes son literatura popular en estado puro, una expresión 
representativa del pensamiento y de la sabiduría del pueblo. 

Cervantes hizo a Don Quijote y a Sancho Panza, voceros de tan 
peculiar recurso expresivo y él mismo no pudo resistirse al 
encantamiento de su uso y se sirvió de ellos en primera persona 
como narrador. 

Con la exposición pretendemos dar a conocer algunos refranes 
mencionados en la inmortal obra cervantina, acompañados de una 
selección de ilustraciones y obras de artistas que, a lo largo de estos 
cuatro siglos, quisieron plasmar en imágenes las andanzas del 
ingenioso caballero andante. 

La iconografía quijotesca en estos cuatro siglos, ha sido amplia y 
variada. Se ha representado gráficamente por gran cantidad de 
artistas, en multitud de formas y soportes. En la exposición 
conoceremos una parte representativa desde las primeras ediciones 
hasta nuestros días. 
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Andreas Bretschneider (1578-1640)
Es para muchos el responsable de la primera aparición gráfica de don Quijote acaecida en 

Leipzig en 1614, aunque no formó parte de una edición de la obra.
Es curioso ver cómo estos primeros modelos gráficos hechos fuera de España fueron

delineando una estética de los personajes que se ha mantenido con pocos cambios a lo largo del
tiempo.

Ángel Lizcano Monedero (1846 - 1929). 
“Cervantes y sus modelos”1887, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Pintor e ilustrador nacido en Alcázar de San Juan
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