
R 69420 

EL SENTIMIENTO DE LA JUSTICIA 

EN 

DON QUIJOTE Y SANCHO 

LORENZO BENITO 

Vicerector v Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona 

v .Abogado de los ilust res Colegios de Barce lona v Madrid 

Conferencia leldn en la sesión so lemne celebrada el 2 de mayo de 1905 en el Salón 

Doctoral de la Universidad, con motivo de los festejos celebrados por la Asociación de 

Maestros públicos de la provi ncia de Barcelon a, en conmemoración del ter cer Centenario de 

la publicación de "El Ingenioso Hidalgo Do n Quijote de la Mancha" 

Jmprenttl de Francisco Bndin, Doctor Dou, 14 





A MI IL\JSTRé AMIGO él SABIO CeRVANTISTA 

DON CLtMtNTt CORTtJON 

No me han movido á publicar este engendro, que no me atrevo á 

llama•· literario, ni los aplausos que escuché el dia en que hube de 
leerlo en la Universidad, ni las excitaciones que para darlo á luz me 
hicieron. los cariñosos amigos que tuvieron la bondad de ir á oirme; tan 
solo me mueve á ello la aprobación, que usted, mi querido don Clemente, 
<lió á este trabajo de pié forzado, que hoy acogen en las columnas de su 
periódico profesional, honrándome con ello, los di1·ectores de El Pro

greso Escolar, á quienes doy por esta deferencia las más expresivas 
gracias. 

Y como dijo el inmortal Cervantes: 

Que el que á buen árbol se arri-, 
Buena sombra le cobi ·, 

advierto á los aristarcos que quieran hincarme el diente, que se anden 
con pies de plomo antes de meterse conmigo, pues no se1·é yo el lla
mado á 'contestarles, sino su merced, que ha oficiado en esta ocasión de 
padrino del nene, cosa que garantiza por completo mi tranquilidad; ya 
que usted, eu materias cervantinas sabe, dormido, más que todos ell?s 
despiertos. 

Y como ya hemos suprimido (los espiritus fuertes como yo) la ar
caica fórmula de besar la mano (cosa además ~tntihigiénica¡ por la de 
estrecharla, le envio á usted un fuerte apretón de manos, en testimonio 
de· lo mucho que le quiere y admira su siempre amigo y compañero y 
seguro servidor. 

LORENZO BENl'l'O, 



SEXOR.-\S y SE~ORES : 

La Asociación de Maestros públicos de la provincia de Ba1·celona me 
ha conferido el honroso y ;!ifícil cargo de veni•· en el día de hoy á daros 
una conferencia que forma pa•·te de las solemnidades discun·idas por la. 
misma para conmemorar dignamente el centenario de la publicación 
del Quijote; conferencia intercalada entre la de mi querido amigo el 
sabio cervantista don Clemente Cortejón, dada el pasado domingo, cuyos 
elocuentes conceptos coronados de entusiastas aplausos aun resuenan 
en los oidos de todos nosotros y la que ha de dar mi querido jefe, el 
sabio Rector de esta Oni,·ersidad, don Rafael Rodríguez Méndez, al cual 
pudiera calificarse, aplicándole la tan famosa fr·nse riel inmortal Cervan
tes respecto de Barcelona, como el archivo de todo el sab"· contempo
ráneo; porque allí donde no llegan sus estudios, que son muchos y m u y 
,·ariados, socór1·e!e su pod~rosa fantasía y su ingenio andaluz de buena 
cepa y su es0ultural palabra. Por eso comp1·enderéis que mi situación 
en el día de hoy es ve•·daderamente angustiosa; pues, á más de las difi
cultades consiguientes á esa situaciún particular en que me encneutro, 
hay la circunstancia que me orea la condición del auditorio; porque ya 
comprenderéis, vosotros los qu~ vivís d~dicados como yo á la enseñanza. 
que si difícil es siempre nuestra misión cuando el auditorio es de condi
ción intelectual inferio•• á la nuestra, mucho más dificil es cu!\ndo cada 
uno de los oyentes puede decir con sobrada razón al que diserta lo que 
los altivos aragoneses decíán á sus monarcas: Nos que cada uno vale
mos tanto como vos y que todos juntos valemos más que vos: porque 
entonces se tmecan los papeles; y el que se sienta en la cátedra del 
maestro deja de serlo para COU\'e•·ti•·se en un examinando que tiemblu 
ante el juicio que pueda merecer al tribunal, que sois vosoti"Os. Yo no sé 
si vosotros recordareis, como yo lo recuerdo con angustia todavía, 
aquellos momentos en los que me sentaba en el potro ele! tormento, que 
tal me lo parecía, para conseguir una nota que habla de permitirme el 
avance en mi carrera; pues aquel potro antójaseme, visto á través de la 
distancia y ante los temores y las dudas que me asaltan en la ocasión 
presente, lecho de rosas al lado de las espinas que siento clavadas en 
esta tribuna desde la que os hablo. Y no lo toméis esto como figura retó
rica para hacer resaltar luego con más fuerza mi competencia en estos 
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asuntos, y obligar á vuestra benevolencia-al aplauso; no, os lo digo con 
toda la sinceridad que es siempre norma de mi conducta; porque hay 
tanta distancia del prosaico derecho mercantil, á que estoy dedicado, á 
las sublimidades de la prosa cervantina, que no sé en verdad como salir 
del paso, y necesito descargar mi conciencia, haciéndoos confesión 
general de mi ignorancia para que carguéis vosotros con el pecado, ya 
qne por culpa vuestra me veo en este apurado trance. Y para que los 
que me acuséis allí en el fondo de vuestra conciencia (que de público Y" 
sé yo que no haréis tal a fuer de bien nacidos¡, ca,·guéis con la parte 
que os corresponde en este pecado de osadía inaudita que voy á come
ter, os diré, qne siendo vosotros maestros, y estando obligados más que 
nadie á poner en práctica los preceptos de la pedagogía que enseiiáis, 
os habéis olvidado por completo de ella llamando á ocupar est>t cátedra 
á quien más que á dar lecciones en materias de literatura esta dispuesto 
á recibir las que vosotros queráis darle, que bien la ha menester y sólo 
tendría disculpa vuestra conducta en el caso de que os hubiérais pro
puesto estudiar prácticamente lo que es capaz de hacer un incompetente 
que no ha tenido el valor necesario para negarse á vuestra cortés in
vitación, pensando quizá, en el momento de recibirla, más en el honor 
que le dispensaban que en el compromiso en que se le ponía. Experiencia 
esta de la que indudablemente podréis sacar profundas enseiianzas; pero 
Pxperiencia, al fin y al cabo, in anima vilis, en la que yo hago de ma
teria de experimentación. Porque al diablo se le ocurre pensar, que por
que yo soy vicerector de esta Universidad, cargo puramente administra
tivo, para el que no se requiere competencia científica alguna, y ni aún 
siquiera administrativa, ya que ésta es un supuesto en el que ha de des
empeiiar el cargo que solo se comprueba mediante la experiencia, si es 
que le es favorable al que lo ocupa, que haya de poder disertar acerca 
de la obra imperecedera del inmortal manco de Lepanto. Pero en fin, es 
lo cierto que adquid el compromiso de dar esta conferencia, sin ni si
quiera tener tema para ello, y contando por todo bagaje cervantesco con 
los recuerdos de mi niiiez, cuando por primera vez leí el Quijote. Tarea 
previa había de ser para mi la de volver á leer este maravilloso libro al 
efecto de orientarme en él; y, antes de haberlo podido hacer, acudieron 
de nuevo los seflores de la comisión pidiéndome el tema porque necesi
taban conocerlo con tiempo para anunciarlo en los programas-invitación 
que habían de circularse; y pensando que el Quijote es como cajón de 
sastre, en donde todo-se encuentt·a, teniendo algo de ingenio, ya que es 
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como la enciclopedia española del siglo XVI, pensé que nada podía ser
virme para salir del mal paso que había dado al comprometerme que re
lacionarle con alguna de las materias que mas fácilmente podía yo co
nocer; y ocurrióseme entonces, que puesto que D. Quijote se consideraba 

.ministro de !ajusticia, nada más á propósito que averiguar cómo sentía 
esa misma justicia, base de su saliente personalidad; y como dice un 
ref1·án que el que cou lobos anda á aullar se enseña, supuse yo que San
cho también tendría su modo de pensar y sentir acerca de la justicia, y 
redacté el tema en los términos siguientes: «El sentimiento de !ajusticia 
en;D. Quijote y Sancho.» 

Y como se me antoja, y á vosotros se os antojará lo mismo, que este 
prólogo es ya harto prólogo, habré forzosamente de terminarlo para en
trar en materia; pero no lo haré ciertamente sin deciros, que aparte de 
los motivos ya indicados hay otro que me movió á darle estas dimensio
nes; motivo igual al que tuvo el genialisimo Unamuno cuando al escri
bir su novela Amor y Pedagogía se encontró con que el editor Je pedía 
que estirase la novela porque no llegaba á las doscientas páginas que 
necesitaba; y entonces le puso un prólogo para explicar que él no sabia 
hacer semejante cosa; y como no fueran bastantes las cuartillas enviadas 
hizo un ep!Iogo con igual objeto; epílogo que quizá yo también me VP.a 
precisado á hacer, si mi escaso ingenio no me permite hinchar el perro lo 
bastante para teneros una hora escuchándome, que es lo que parece 
exigir la costumbre en casos como este; porque si bien yo quisiera acor
taros la fatiga de oírme, lo tomaríais vosotros á descortesía, y yo no 
quiero pecar de descortés ya que haya de pecar sin poderlo remediar de 
ignorante; porque al fin la descortesía es cosa más fácil de corregir que 
la ignorancia. 

\"!:S D. Quijote la representación más humana de la justicia en la tie
rra;por eso su figura se agranda á medida que transcurren los siglos. 
Muévense los hombres las más de las veces por intereses egoístas, y las 
luchas, á que asistimos e u la época presente, tienen por base este mismo 
egoísmo en el que se apoyan los llamados sacrosantos derechos, adqui
ridos en pugna con los que pretenden los desheredados de la fortuna que 
aspiran á mejorar su condición actual. Hay en el fondo de esta lucha un 
problema de justicia nada más; y los que van á la cabeza del movimiento 
son los eternos quijotes que perduran á través de los siglos. No, D. Qui-
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jote no ha muerto á pesar de no haber vivido nunca: D. Quijote está hoy 
en pie contendiendo en lavor de los desvalidos, y no son ni siquiera los 
Sanchos los que se oponee á que realize su misión ~Sancho era más no
ble que ellos. Sancho estuvo 17 dias gobernando la ínsula Barataria, y 
salió de ella libre de toda mancha; sin haber tenido otros gajes que los que 
la bondad de la Duquesa envió á Teresa Panza para convencerla de que 
era cierta la elevad~ gerarquía á que había ascendido su marido. tSerfan 
capaces de tan gran virtud, no digo ya en 17 días sino en menos tiempo 
todos los que tiemblan al oir hablar de las revindicaciotles del obrero? 

La justicia no es precisamente una idea, y no por que no pueda con· 
cebirse como tal. La justicia es antes que nada un sentimiento firme y 
arraigadfsimo que. mueve la voluntad con ímpetu poderoso. Los hombres 
justicieros son hombres de acción que se at-rojan en medio de la cort·i~·lle 
de la vida, y pretenden por el solo esfuerzo de su bt·azo descuajar la _J

ciedad de su asiento para rehacerla bajo un platl de justicia más per
fecto. Han de chocar ¡ior fuerza con todos los prejuicios sociales; pero si 
se paran á considerar la solidez del edificio que han de descuajar mi
diendo sus fuerzas en relación con el empeño que persiguen, la causa 
de la justicia está irremisiblemente n.uerta. Por eso D. Quijote raya en 
lo sublime, cuando, para demostrar el temple de su corazón, hace a b.-ir 
la jaula de los leones, á sabiendas de que comete uno temeridad. Esa 
ciega confianza en si mismo, ó en los poderes ocultos que le han de sa
car siempre ileso de todo peligro es la condición esencial del héroe. No 
hizo oka cosa el Gran Alejandro cuando siendo nil1o se cruzó en el suelo 
delante del carro que podía atropellarle y segar la flor de su existencia. 
Y que D Qui¡ote tenia conciencia completa de su temeridad y del al
cance de ella, lo demu:estran sus propias palabras, cuando di~e al ca
ballero del verde gabán lo que sigue: «yo, pues, como me cupo en suerte 
ser uno de la andante caballerfa, no puedo dejar de acometer todo 
aquello que á mí me pareciclre que cae debajo de la jurisdicción de mis 
ejercicios; y así el acometet· los leoneB que ahora acometí, derechamente 
me tocaba, puesto que conocí ser temeridad exhorbitante; porqtle bien sé 
lo que es valentía, que es uua virtud que está puesta entre dos extremos 
viciosos, como sotl la cobardía y la temeridad; pero menos mal será que 
el que es valiente toque y suba al punto de temerario, que no que baje y 
toque en el punto de cobarde; que así como es más fácil venir el pródigo 
á ser liberal, que el avaro, así es más fácil quedar el temerario en ver
dadero valiente, que no el cobarde subir á la verdadera valentía; y en 
esto de acometer aventuras, créame vuestra merced, seüor D. Diego, 
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que antes se hf. de pe1·der ptH' carta de más que de menos; porque mejor 
suena en las orejas de los que lo oyen, cel tal caballero es temerario y 
atrevido,» que no •el tal caballero es !!mido y cobarde.» 

¡¡Y qué causas son las gue impulsan á D. Quijote á exponer su vida 
por la de la justicia? 8n mi sen ti•· son dos, que bien pudieran reducirse 
á una sola De una parte su fogosa imaginación exaltada por la lectura 
de los libros de cabal ledas, de otm parte el conocimiento de las u u me
rosas injusticins sociales que tanto abundaban por desgracia en su tiempo 
corno también en el uuest•·o, po•·que, tened á buen seguro, que si don 
Quijote resucitara no le faltada ciertamente trabajo que hacer ni traba
jos que pasar . Y os dije que las dos causas podían reducirse á una sola, 
pprque después de todo la caballeri!\andante uo iué nunra otra cosa sino 
una fo,·ma de protesta contJ·a los innumerables abusos c1·eados á la som
bra del derecho feudal, y ele una soberanía que consideraba á los pue
blos ~omo rebaños de los señores, y á los individuos como cosas de su 
perteneucia de su patrimonio Y como aquel derecho feudal de la Europa 
de la edad media se había transformado en el derecho de las monarquías 
patrimoniales de la época de Cervantes; y los abusos subsistían, aunque 
con formas distintas, tuvieron eco las desdichas de los oprimidos en el 
ánimo noble del caballero manchego, que, sin darse cuenta del cambio 
de los tiempos,-se lanzó con solo su rodela y su espada á desfacer en
tuertos y á socorrer á Jos oprimidos. 

Y queréis saber cual era el estado de la justicia en aquellos tiempos~ 
Pues escuchatl al mismo D. Qnijote á quien las acusaciones le brotaban 
expontllneamente, y sin propósito pt·econcebido de acusar á nadie. En 
nqnel maravilloso discurso que pronuncia ante los cabreros, en aquella 
p•\gina la más grande quizá del habla castellana, recordaréis estas pala-

1 
bras «!ajusticia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen per
turbar los del favor y los deLinte1·és, que tanto ahora la menoscaban, 
turban y persiguen. La ley del encaje aun no se habla sentado en el en
tendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni ser 
juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban como tengo dicho, por 
donde quiera solas y señoras sin temer que la ajena desenvoltura y las-
cibo intento las menoscaba,;en, y su preservación nacía de su gusto y 
propia voluntad. Y ahora en nuestros detestables siglos, no está segura 
ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Cre-
ta, porque allí, por los resquicios ó por el aire, con el celo de la maldita 
solicitud se les entra la amorosa pestilencia, y les hace dar con todo su 
recogimie11to al traste. Para cuya seguridad andando más los tiempos 
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y creciendo más la malicia, se instituyó la ot·den de los caballeros an
dantes. para defender las doncellas, amparar á las viudas y socorrer á los 
huérfanos y menesterosos.» Y si por aquí podéis deducir cual era el 
estado de la administración de justicia en tiempos de Cervantes, pensad 
qne la administración del Reino no era mejor; pues los gobernadot·es no 
pecaban por exceso de sabiduría; bastábales como cliría nuestt·o gran 
humorista D. Francisco Romero Robledo tener buena ropa; pues como 
dice D. Quijote, encomiando las cualidades rte Sancho par.a ser gober
nador: •Y más que ya, por muchas experiencias, sabemos que no · es 
menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador. 
pues hay por ahí ciento que apenas si saben leer, y gobiernan como 
unos jirifaltes; el toque está en que tengan buena intención y deseen 
acertar en todo; que nunca les faltará quien les aconseje y encamine 
én lo que han de hace,·. como los gobernadores caballeros y no letrados, 
que sentencian con asesor>. Tened en cuenta, que esos caballeros 
gobernadores no letrados no eran tales por no ser licenciados ni bachi
lleres en derecho, sino por no saber leer ni escribir, y podréis formaros 
idea de quienes eran los qne tenían en sus manns la administración del 
Reino. Y si pasamos ahora de In justicia que en nombre del rey se hacía 
á la que reinaba entre las gentes de letras, que por su condición estaban 
más obligados que los demás á profesar el culto de la jtt•ticia, tampoco 
salen éstos muy bien librarlos del juicio que á D. Quijote le merecen. 
Hablando con el poeta D. Lorenzo, hijo del caballero del verde g·aban, 
á• propósito de la justa literaria, á la que el primero pensaba asistir le 
dice: «procure vuesa merced llevar el segundo premio; que el primero 
siempre se lleva el favor ó la gran calidad de la persona, el segundo se 
lo lleva la mera justicia, y el tercero viene á ser el seg·undo, y el prime-
1'0 á esta cuenta será el tercero, al modo de las licencias que se usan en 
las universidades». Lo cual bi•n pensado no tiene nada de particular, 
pues más adelante, y hablando también con los mismos D. Diego y su 
hijo, pinta de mano maestra el estado social de la época, diciendo estas 
breves pero sustanciosas palabras: «pero triunfan ahora por pecados de 
las g·eutes, In pereza. la ociosidad, la gula y el regalo». Agregad it e::;to · 
lo que al bueno ele Sancho se le ocurre despue• de salir libre• de la 
famosa aventura de la carreta de la muerte, al advertir que D Quijote 
pretender castiga•· cuando le sea posible el descomedimiento que con él 
usó el diablo de las vejigas á lo cual se opone el huen juicio de Sancho 
con estas palabras: «Quitésele á vuesa merced eso de la imag·inación, 
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y tome mi consejo, que es que nunca se tome con farsantes, que es 
gente favorecida: recitan te he visto yo estar preso por dos muertes, 
y salir libre y sin costas. Sepa vuesa merced que como son geute alegre 
y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman, 
y más siendo de aquellos de las compal1ias reales y de título, que todos 
ó los más ec sus trajes y composturas parecen unos príncipes>> \'ed 
pues como la justicia en todas sus manifestaciones andaba bárto nece
sitada de enmienda; y ahí tenéis explicada fácilmente la causa inicial 
de la locura de D. Quijote, que á sentirla de igual modo cualquiera de 
sus contempot·áneos, hubieran hecho lo mismo que D. Quijote, por poco 
que les hubiese favorecido la igualdad de Sil temperamento. 

Animado por semejante espíritu, y decidido á ser campeón de la 
justicia pudo D. Quijote haber escogido otros caminos para ello, qne 
no le faltaban ciertamente condiciones. Hubiérase hecho cura 6 fraile, 
y á estas horas estaría D. Quijote ó venerado en los altares como otros 
muchos tle su mismo temperamento, 6 hubiera perecido á manos de la 
Inquisición según la mayor ó menor ortodoxia que hubieran advertido 
en sus campaüas los sangrientos custodios de la fé. Pero la predicación, 
aúu apasionada á fuerza i!e ternura, como la de S. Francisco de Asís. 
ó arrebatatla y revolucionria como la de Fray .Jerónimo Savonarola 
cuenta siempre con el factor del tiempo, como eolaborador de su obm: 
y tal espera no puede ei1 manera algtma ctnHlrar á no loco que se siente 
llamado á poner remedio inmediato á los males que 'conoce; por eso 
ingresa en la orden de la caballería andante; p01·que en ella, dada ra 
pt·otección que los poderes ocultos de m•\g-icos y encantadores dispensan 
á loR caballeros andantes. como no es posible que el cabaUero muera ha 
de conseguirse inmediatamente el fin apetecido, y puede gozat·se y 
rect·earse en su obra, lo que no le está permitido á ninguno de cuantos 
reformad01·es han sido en el mundo.J'or eso os decía al comenzar que 
era D. Quijote la representación más humana de la justicia en la tierra. 
Hny además en pró de esta vocación de !J. Quijote el culto entusi;,_sta 
que presta al ejercicio de la• armas como muy superiores á las letras, 

··pues las armas tienen por objeto la paz·'· como dice en su famoso 
discurso pronunciatlo en la venta, cnal!dO al se¡·vicio de la princesa 
Micomina se dispone ~ ayudarla en la empresa de reconquistar su 
perdido reino, «Y las leyes no se podda:l sustentar sin ellas, porque con 
lns armas se defienden las repúblicas, se conset·van los reinos, se guar
dan las ciut!ades, se asegman los qarninos, se despojan los mares de 
corsarios y finalmente si por ellas no fuese las repúblicas, los reinos, 



-11-

Jas monarquías, las ciudades, los caminos de 1nar .'· tierr~ estai"Ían 
sujetos al rigor y á la confusión que trae consigo la guerra el tiempo 
que dut·a y tiene ii('encia de usar sus pri\-ileg·ios y de su~ fu~rzas~- Es 
mlls; el arte de la guerra tiene la doble ventaja de que pudiendo sen•ir 
á la causa de la justicia, ya que la fuerza, de que él es expresión fiel 
es '" 8ervidora del derecho, es, comú quien dice, la válvula de seguridad 
por donde tiene salida natural el sentimiento atávico de la violencia, 
que es la característica del homb1·e salvaje primitivo; y así, dando 
rienda suelta al afán de dominación y de mando que siente el hombre 
luchando contra sus semejantes, cu .. ndo cree que atropellan los fue1·os 
de la justicia, ünet¡se en admirable consorcio la parte grosera de nuestra 
fiaca naturaleza con aquellas virtudes que aproximan al homore á su 
Dios; ya que éste no puede menos de ser justiciero Por eso es por lo 
que tiene y por lo que tendl'i• mientras el mundo exista tantas y tan 
grandes simpatías la figura de D. Quijote. 

Haced como yo os he dicho cura 6 fraile á D. Quijote. y el senti
miento de orgullo y de vanidad. de que tantas muestras dá el hidalg-o 
manchego serian otras tantas manchas que afearian su conducta: mien
tras que como caballero andante son este orgullo y esta vanidad tan na
turales que D. Quijote perdería por completo su carácter si de ellos se le 
despojara . Sn divisa no es el bien por el bien 1r ismo, sino el bien por las 
ventajas de tocios órdenes que repot·ta, y priucipalmente por el realce 
que da á la propia persona •. Tiene D. Quijote e l ot·gullo de su profesión, 
la cual como brote expontáueo que es del feuclalismo, si bien se levanta 
en frente de los abusos de este, eu lo principal mantiene sn sentido, es
tableciendo diferencias entre los hombres, que pug·nan con el sentido 
de la justicia en nuestra época, pero que •on fiel expresión, no solo de 
los tiempos medioevales, sino de la época en que Cuvantes' escribe. Y, 
así, cuando Sancho se queda de pie ;>ara servir á su amo en la modesta 
cena que le ofrecen los cabreros, le dice it éste: «Para que veas, Sancho, 
el bien que en si .encierra la andante caballería, y cuan ll pique están, 
los que en cualquier ministerio de ella se ejercitan, de venir brevemen
te á ser honrados y estimados del mundo, quiero qne aqui á mi lado y 
en compaüía desta buena gente, te sientes, y que seas una misma 
cosa conmigo, que soy tu amo y natural seüor; que comas en JUJ plato y 
bebas poi donde yo bebiere, porque de la caballel'ia andante se puede 
decir lo mesmo que del amor se dice, que todas las cosas~iguala». Decla
ración esta, en la que se contiene, al mismo tiempo que la atirmación 
de una diferencia de clases. una bondad de cora?.ón de que no siempre 
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da muestras el héroe manchego: pues cuando corrige á Sancho. después 
de la famosa aventura de los batanes, no lo hace ciertamente con un
ción evangélica, sino con sobrada soberbia, y ' por la aplicación brutal 
de la fuerza, á la cual une todavía el insu lto, lanzando en cara á Sancho 
su condición inferior con estas palabras: «Y mas que podria ser, como 
PS verdad que no los he ·visto en mi vida, como vos Jos habreis visto, co
mo villano y ruin que sois, cri ado y nacido entre ellos». Insultos yapa
leamiento que 1·epite, aun co n más brics qu e la vez ¡Jrimera, al preten
de,· Sancho que su amo se case con la princesa Micomicona, dejando á 
Dulcinea, á la cual no trata con g1·an consideración; por lo que enfure
cido su ~m o, despué; de sacud irl e, y no poco, le dice: «Pensais villano 
ruin, q ne ha de haber lugar siempre pa ra ponerme la mano en la hor
cajadura, y qu" todo ha de ser errar vos y yo perdonaros! Pues no lo 
pensei; . bellaco, descomulgado; que sin duda lo estás pues has puesto 
leng- ua en la sin par Dulcinea. Y no sabeis vos gaií.án, faquín, belitre, 
que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, que no le ten
dría yo para matar una pulga·? Decid, socarran de lengua viperina, y 
quien peusais que ha ganado este reino, y cortado la cabeza á este gi
gante y héchoos á vos marqués si no es el valor de Dulcinea, tomando á 
mi brazo por instl·um ento de sus hazañas?» 

'Pe,·o-volviendo al orgu ll o que siente D. Quijote por la profesión es
cogida, aparte de lo ya dicho, y de otras muchas citas qne pudiera ha
ceros . í'ne contentaré tan s0 lo con repetiros lo que para convencer al hi
jo del caball ero del verde gabán dice enalteciendo la caball ería andante, 
cuaodo este duda que sea la tal caballeda una ciencia . •Es una ciencia, 
que encierra ~n sí todas 6 las más de las ciencias del mundo, á causa 
qu e el queJa prOfesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de lajnsti
cia·distributiva y conmutativa, para da1· á cada uno lo que es suyo y lo 
r1ue le conviene. Ha de ser teólogo para saber <lar la J'azón de la cristia
na ley que profesa clara y distintamente, adonde quiera que le fuere pe
dida: ha de ser médico, y pl'incipalrnente herbolario, para conocer en 
mitad de los despoblados y desiertos las yerbas que tienen virtud de sa
nar lns he1·idas, que no ha de andar el caball ero andante á cada trique
te buscando quien se. las cu 1·e; ha de ser astrólogo para conocer por las 
estrellas cuantas horas son pasadas de la noche, y en que parte y en que 
clima del muJHlo ·se halla; ha de saber las matemáticas, porque á cada 
paso se le of1·ecerá tener necesidad ele ellas; y rlejando aparte que ha de 
estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales, descen
<liendo á otras menudencias, digo que ha de saber nada1·, como dicen 

-
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11 que nadaba el paje Xicólás ó Nicolao; ha de saber herrar un caballo, y 
11 aderez¡tr la sill a y el freno; y volviendo á lo de arl'iba, ha de guardar la 

fé, á Dios y á su dama; ha de ser casto en Jos pensamientos, honesto en 
las palabras, libeml en las ob ras , val ientb en los hechos, sufrido en los ' 
trabajos, caritati vo con los menesterosos, y finalmente, mantenedor de 
la verdad , aunque le cueste la vida el defenderla. De todas estas gran-
des y mínimas partes se compone un buen caba ll et·o andante; porque 
vea vuestra merced señaL· don Lorenzo, si es ciencia mocosa la que 
aprende el caballero que la estudia y la profesa, y si se puede igua lar á 
las más estiradas que en los ginasios y escuelas "e ensenan.>> 

Y este orgullo y vanidad del Caballero de la Triste Figura no es tan 
sólo el profesional que acabáis de ver, es orgullo personal, personalísi· 
mo, que se manifiesta no sólo en enviar á rendi!· pleito homenaje á Dul
cinea á cuantos vence el valeroso caballero, para que pregonen sus ha
zañas, sino en la creencia firmísima de que ellas han de pasar á la pos· 
teridad; creencia que tiene aún antes de haberlas reali>.ado, como Jo da á 
entender en su primera salida con aquellas palabras de un sentido alta
mente profetico que son un bellísimo soli loquio: <Quie" dud~ sino que 
en los venideros tiempos, cuando salga á luz la vercladera historia de 
mis lamosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando 
llegue á contar esta mi pl'imera salida tan de mañana de esta manera» 
Apenas h.abia el rubicundo A polo tendido por la faz de la ancha y espa
ciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas Jos 
pequeiios y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado 
con du lce y melíflua harmon ía la ve nida de la rosada Aurora ,que de-

l• jaudo la blanda cama del ce loso marido, por las puertas y balcones del 
manchego horizonte á los mortales se mostraba). cuando el famoso caba
llero Don Quijote de la Mancha, dejando las ocio~as plumas subió sob re 
su famoso caballo Rocinante, y comenzó á caminar .por el antiguo y co
nocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba; y aña
dió diciendo:, «Dichosa edad , y siglo dichoso aquel, á donde saldrán á luz 
las famosas hazañas mías, dignas de enta ll arse en bronces, esculpii·se en 
mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro ¡Oh. tú, sabio 
encantodor, quien quiem que seas, á quien ha de tvcar el ser c:ronista 
desta peregrina histol'ia, ruégote que no te olvides de mi buen rocinan
te, compañero ete rno mio en todos mis cami nos y carreras!» Y esta idea 
que tiene D Quijote tormada de su persona, no es sólo una ct·een cia de 
la que sin rebozo puede darse cuenta allá en las in timidades de su con· 
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ciencia cuando la soledad le• pone frente á frente de ese otro yo que to
dos llevamos á cuestas, y con el que compartimos nuestras alegrías y 
nuestros pesares, haciéndole juez de nuestros propíos actos; no, D. Qui
jote no vacila en darse á conoce¡· como un caballero sin par ante la 
asombrada ventera á quien él confunde con un!< castellana, con estas 
memorables razones : •Creedme, fermosa señora, que os podéis llamar 
venturosa pot haber alojado en este vuestro castillo á mi persona, que 
es tal que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse, que la alaban~á 
propi• envilece; pero mi escudero os dirá quién soy .» 

A más de esto, la profesión de caballero andante tiene la inmensa 
ventaja, co mo reminiscencia de su origen feudal, de ser emblema de la 
más alta soberanía. Por encima del caballero andante no hay nadie; ni 
la Igl esia ni el Rey tienen fuero sobre los que á tan estrecha profesión 
se dedican. Cuando Sancho aconseja a D. Quijote, después de su desco
munal batalla con el vizcaíno, que se acojan á alguna iglesia para evitar 
que les prenda la Santa Hermandad, con tés tale és!e: «tDónde has visto 
tú ó leido jamás, que caballero andante haya sido puesto ante !ajusticia 
por más b'omicidios que hubiere cometido?» Y luego, más adelante, 
cuando los cuadrilleros de la Santa Hermandad tratan de llevar á cabo 
el mandamiento de prisión que se dictó contra D. Quijote por haber 
puesto en libertad á los galeotes. ll eno de santa indignación les a postro· 
fa con acentos verdaderamente sublimes, en los que se traduce ·el sobe
rano desprecio que le inspi1·au las gentes desconocedoras de lo que por 
razón de su profesión se le debe. «¿Qu ién tué el ignorante-les dice
que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy? 
3Qnién el que ignoró qu e son exentos de todo judicial fuew los caballe· 
ros andat\tes, y, qu,~. S)¡. _ ! ~y es ,su ~,spada? ~u~ _ fu~ ros sus brjq~, sus ~re¡ 
m áticas su yoluntad? 4Qu1~P 1!1$, el mentecat9, vu~lvo á de~u·, que no sá' 
be que no hay ejecu~oria de hidalgo. con tantas preeminencias ni 'éxed
cjones cqmo ~~~ ql'e.·adq11iere nncaba)l eró andante el día q~li _se arma 
caballero y se en~re¡;ra :¡ti duro1eje

1
rcicio de la caba ll ería1 ¿Qué 'caballer'o 

andante pagó pecJJ,o, alcabala, _Qh¡\pin de ]a reina, mon'étta: farera, por ! 
tazgo ni barca?• Y c.on respeétó á la Iglesia, si como b'u~n cristiano la 
acata y la VeJ)e t·a, .como caball~ro an<htnte recuerda "que ~~ esia misma 
le alcanza en el ej~rCiCiO <.le SI\ soberanfa; J, Cual Otro se~or 

1 
feudal Ó 

emperador que . ~oml;late el po<;I.er de la Roma papal, se alza .contra ella 
en aquella resi/uesta ql'e l¡rávamente da al clérigo atrÚpellado qbe le 
excomulga en latín p~r habú puesto violentái:riente las manos Ím eosa 
sag-rada: «No entiendo ese latln-re¡,pondió D. Quijote-más yo sé bien 
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que no puse las manos, sino este lanzón; cuanto más que yo no pensé 
que ofendia á sacerdotes ni á cosas de la Iglesia, á quien respeto y ado
ro como católico y fiel cristiano que soy, sino á fantasmas y iJ. vestigios 
del otro mundo; y cuando eso ási fuese, en la memoria tengo lo que le 
pasó al Cid Rui Diaz cuando quebró la silla del Embajador de aquel Rey 
delante de Su Sántidad él Pápa, por lo cual le descomulgó; y anduvo 
aquel dla el buen Rodl"igo rle Vivar co.mo muy h01H"ado y valiente caba
llero». Po1· donde se ve, que prime'ro hubo de tomar it chacota la exco
munión del clérigo, alegando d'onosamente que no fué la mano sino el 
lanZón lo que en él puso, y después de una excusa de no tener intención 
de ofendet·ll. la Iglesia en la persona de sus rept·esentantes, echa por el 
camino de enmedio, att·opellando toda consideración y embraveciéndo
se con el recuerdo d~ la hazana del valeroso caudillo castellano. 

Para completar la silueta moral de D. Quijote, que tan á la 1 gera os 
acabo de trazar, bastará tan sólo que os haga algunas consideraciones 
acerca del sentimiento de !ajusticia que tiene en todas las cosas que no 
afectan á la arriesgada profesión de la andante caballeria. Oyendo á don 
Quijote discurt·ir s0bre los problemas morales que se relacionan con la 
justicia, hay que olvida1·se completamente de su locura para no pensar 
sino en el noble hidalgo D. Alonso Quijauo. A peoar de su natural alti
vez y fiereza, después de haber castigado D. Quijote á Sancho por las 
burlas que con él se permite por el miedo que les causarán los famosos 
b~taues. y á pesar de la na¡ural diferencia qne hay de amo á mozo, de 
seüor á criado y de caballero á escn•lero, pídele perdón de lo pasado, 
con estas palabras memorables: «perdona lo pasado, pues eres discreto 
y sabes que los primeros movimientos no son eu mano de l hombre>. Y 
luego, poniendo fin á aquella interesantísima plática entre caballero y 
escudero, que por caus'a del desafuer6 de Sancho medin entre ambos; le 
dice como re.úmen de todo su pensar sobre el prot>lema de las relacio
nes entré am'o y criado: •porque después de los padres, á lns amos S!l- ha 
de respetar como si lo fuesen». Y este respeto que D. Quijote ~xige (,]e su 
fiel escudero, lníllase compensado con la obligación que sobre él pesa de 
atender á sus necesidades en todo tielllpo, pues: La. congoja de ve•· que 
él cielo se hace de bt·once, sin Mludir á la tierra con el conveniente ro
cío, no aflige sl criado, sino al señor que há da sustentu'r en la esterili-
da'd y hatnbre al que le sirvió en la fet·tilidad y abundancia.> ;. 

E3é mismo espil'itu u'oble y levantad0 muestra igualmente el Hidal
go Manchego al encontrar la maleta abandonada de ca,·denio en el mon.· 
tfe\ pues, en 'cuanW puede colegir ·quien $a su dueño, prop•lnese . bus-
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co.rle par·a hacer!~ restirución des~ con tenido contra l!\ opinióp del pro; 
pi o Sancho, a cuyos ar·gur)lentos interesados por1e D. Quijote una r{lplica 
que no tiene contestación, diciéndole: «Engáñaste eu eso Sancho. que 
ya que hemos caído en sospecha .de tener el dueño casi 'delante, estamos 
obligado• ,\ huscarl<. y volvérselo; y cuando no lebuscásemos, la vehe~ 
mente sospecha que tenemos de que él lo se!;\ nos pone ya en tanta cul
pa como si lo fttese: así ~¡ne. , Sane!¡ o amigo, no te dé pena el huscalle, 
por In que á mí se me qniturit si le hallo.» 

Las cita~ para demostrnr como siente :0. Quijote tódas estas cosas 
pudiera multiplicarlas, pornue n¡atel'ia hay abuodantísima para ello en 
la inmor·tal novela;.l!_ero mi misión de fiel cronista me obliga ll ponet·os 
de manifiesto aquella< máximas que forman parte del discurso de Don 
Quijote,\ Sancho antés de emprender el viaj~ á la ínsula Barataria, 
que habra de gobernar este último por maudato del dnque su dueño y 
natur·al señor, que hace refer~pcia á este espit·itu de justicia; máximas 
que debiem11 grabarse en mármoles y b,·onces, porque son, hao sido, y 
serán un veruader·o Código natural que debiera estar· en la mesa de todo 
juzgador, llámese juez, alcalde, gobernador ó ministro; porque á todos 
estos sin•e. y todos ellos lo hao ¡nenester. Y es muy de tener en cuen
ta, que los tales consejos son diez como los mandamientos de la ley de 
Dios. 

Helos aqui: 
. !.' Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha 

cabida en los ig·norantes que Jl\'esumen de agudos 
2.' Hallen en tí más compasión las lágrimas del pobre, pero no 

músjusticiá que las informaciones del rico. 
3.' Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas 

del rico, como por en~re los sollozos é importunidades del pobre. 
4.' Cu¡tndo pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues 

todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la !ama del juez 
rigur·oso que la <!el compasivo. 

5' Si acaso doblaras l,a vara de la justicia, no sea con el peso de la 
dádiva, sino con el de la miser·ico,dia. 

6 • Guanrlo te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, 
aparta las mientes de tu injuria, y pot:~las eu la verdad del caso. 

7.' No t.e ciegue la pasión propia en la causa ajena; que los yerros 
qr\e en ella hiciere¡¡, las más ve.ces se1·án sin remedio, y si l~ tuvieren, 
serit·n costa de tu créditp y aun ~e tu hacienda. 

,s: Si alguna ,¡n11jer [lerm~sa vinie1·e á pedirte justica, quita los 
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ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera. despacio la 
substancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en sn 
llanto y tu bondad en sus suspiros. 

9. 0 Al que has de castigar con obras, no trat-.s mal con palabras, 
pues le. basta al desdichado :a pena del suplicio, sin la añadidura de las 
malas razones. 

10. Al culpa<l0 que cayere debajo de tu jn¡·isdicción, considérate 
hombre miserable, sujeto á las condiciones de la depravada naturaleza 
nuestra; y en todo cuanto fuere de tu parte. sin hacer agravio á la con
traria, muéstratele piadoso y clemente; porque aunque los atributos de 

11 Dio• todos son ig·uales, más resplandece y campea a nuestro ver, el de 
11 la misericordia que el de la justicia. 

11 nobl! ;:~ss~:~~:~0e aé~~:\~~:!~~~~~ ~t~~:~0o;~~0c~~:: ~:p\t~tfn~t~~ 

11 
cia? No. D. Quijote es y será. en este respecto, modelo eterno que haría 
peralll·ar la fama de Cervantes. aunque no hubiet·a sabido vestil· su obra 
con el expléndido ropaje de unas galas literarias no igualadas todavía 
por ninguno de nueskos ingenios . 

Pero D. Quijote no es sólo el homb•·e que piensa y siente tantas y 
tantas delicadezas como acabo de mostraros; n. Quijote es, además, hom
bre de acción, y en este otro t>specto es como- os lo voy á presentaT ahora 
para redondear este ligero estudio que de su interesante persona he he
cho obligado por vuestra solicitud. 

Es ley de vida la eterna contradicción de los humanos. Entre su pen
samiento y sus obras hay siempre un mundo de distancia. La lógica es 
ley del pensamiento, pew no lo es de la acción. El justo peca siete veces 
al día. Y si de modo tal proceden los que pasan por cuerdos, &qué extra
liD es que en D. Quijote medie un abismo entre el pensar y el otrar? :lloti
vos tan fútiles como el de no confesar sin conocerla la belleza de la sin 
par Dulcinea del 'l'oboso, la Emperatriz de la 1fancha, 6 el poner mano 
en las armas que estaba velando la víspera de ser armado caballero en 
la venta, y otros de este jaez, son más qne suficientes para que el brazo 
del valeroso manchego, consagrado !J la defensa de los débiles y de los 
menesterosos, se emplee en descalabrar arrieros y arremete.· á mercade
re. que no han cometido otro crimen que el de haber topado en su cami
no con el bravo caballero andante. 

Y si de los motivos pasamos !J los p1·ocedimientos, tampoco parece 
que D. Quijote se ajusta !t. aquellas reglas que a Sancho le diera para go-
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berna·· su ínsula. Cuando tropieza con Andresillo, á quien su amo es1it 
propinando una mano de azotes por faltas que al parecer merecían co
rrectivo, no se para á averiguar las razones de ambas partes con ten
dientes, sino que bástale oir al azotado para sentenciar á su albedrío . Y 
cuando tropieza con los galeotes, á pesar de las razones que le die•·•1n 
los guarclias encargados de su custodia y conducción, y de las más pode
rosas y bien pe usadas que le da Sancho, diciéndole que <da justicia qne 
es el mesmo rey no hace fuerza ni agravio á semejante gente, sino que 
los castiga en pena de su delito», conviet·te D. Quijote su voluntad en 
ley, y no q ni ere privarse del placer de poner por obra su empeño; por
que «á los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afli
gidos: encadenados ú opresos que encuentran por los caminos~ van de 
aquella mane•·a 6 están en aquella ang·ustia por sus culpas 6 por su• 
desgracias; sólo les toca ayudarles corno á menesterosos, poniendo los 
ojos en sus penas, y no en sus bellaquerías.> 

¿Cabe mayor desacuerdo entre el ideal de justicia de que tan gallar
das muestras da el poderoso entendimiento del héroe manchego, y el 
ejercicio de esta virtncl por veredas y encrucijadas, como soñara al 
aba.1donar su tranquilo hogat· por las imaginadas aventuras que habían 
de inmortal izarle? Yo creo que no. Ese desequilibrio, síntoma y dem<>s
tración de la locura del protagonista de la obra del gran Cervantes, e u 
cuyo honor nos hallamos aquí congregados en el d!a de hoy, es el feliz 
atisbo del genio más grande de la literatura española: y aun pudiera 
decir · empleando una palabra_que han puesto de moda los mo-
dernos escritoreS\i[e la literatura rnundirg,) · 

Y dejemos á D. Quijote para JiáOTat·, siquier sea brevemente, de su 
eterno compañero, el maltratado escudero, el donos!sirno Sancho Panza, 
la flor rle la ')gudeza; ingenio el más sutil de cuantos andan en libros de 
eutretenimiento, y aún en las historias más verídica;; expresión la mo\s 
fiel y acabada de las cualidades que adornan á nuestras clases in ferio
res; figura g..ande y noble, á pesar t.le la pequeñez de su cuerpo y de las 
poco airosas lineas de su contorno, nada conformes con las exigencias 
estéticas. 

Por ser D. Quijote la idealidad extremada proyecta su sombra sobre 
su fiel escudero, y la ha oscu•·ecido y achicado, dando lugar á juicio• 
nada caritativos ni justos respect<l á su simpática persona. Simpática, 
sí; porque sus defectos nacen no de vicios que le afeen, sino de su ex
tremada pobreza de una parte, y de otra, de la superioridad intelectual 
y de corazón que reconoce en su amo. Cuando la pobreza es enemiga de 

: 
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la honradez, como dice sentenciosamente D. Quijote al formular aquella 
duda, que le acredita de profundo psicólogo y conocedor del cm·azón 
humano, csi es que puede ser honrado el pobre•. hay forzosamente que 
reconocer que es un corazón sano el de Sancho, en el que si la malicia 
anida, no es para causar daño á nadie. Es cierto que le mueve en mu
chas ocasiones el interés, pero á quien nu le mueve este acicate, el más 
poderoso tle la flaca humana naturaleza? Si D. Quijote no siente los es
ti mulos tlel intet•és, es, porque la idea que se fo•·ma tle su persona y de 
la alta mi Rión que está llamado á cumplir en este muntlo, compensa co u 
CI'Pces la falta de aquél. Como ha de moverse por interés el que como 
D. Quijote se erige en >hbitro de la justicia en el mundo, proclamándo
se soberan o, que no está sujeto á poder ning·u no sobre la tierra, ni divi
no ni humano; aquel que erige su voluntad en ley, y á quien todo se le 
debe por fuero profesional, que tales son las lll'eminencias de la caba
llería andante? Sordidez y avaricia, dicen los detractores de Sancho que 
eran las condiciones tfpicas de este insigne escudero, y ¡vive Dios! que 
mienten los que tal sostienen. Contentaríanse sus detl·actores como el 
bueno de Sancho con u u condado cuando su amo le promete un reino'! 
Es que puede decirse mal de un hombre que ti ene la virtud suprema. 
it la que tan dificil es que lleguemos los demás mortales, la d~ conocer 
se á sí mismo, como hace Sancho en todas ocasiones? Que es embustero 
algunas veces. quien lo duda; ¡Íero las mentiras de Sancho, ni sonde las 
que llevan aparejado daño, ni casi, casi. pudieran imputársele. Obser
vad sino, que la primera vez que mi ente Sancho, aparte de aquella. ne
g·ativa tan n!ttut·al en la temerosa noche de la aventura de los batanes, 
es cuando asegura haber llegado al 'l'oboso, y en tregado la cat·ta de 
D. Quijote a Dulcinea; mentira escusable, ¡,que le fuerzan el cura y el 
barbero dici éndole estas palabras: «y que si le preguntase {D. Quijote), 
como se lo había de preguntar, si dió la ca1ta á Dulcinea, dije.e que sí, 
y que por no saber leer, le había respondido de palabra, diciéndole que 
le mandaba, so pena de la su desgracia, que luego al momento se vinie
se á. ver con . ella». Y pensad que en un cristiano ,·iejo, y en aquellos 
tiempos, y aconsejado por la ig lesia, que en aquella ocasión estaba rr.
]JI'esentada, nada menos que por el cura de su lugar, párroco propio, 
que diría un canonista, la mentira no solo era escusable sino, como di
ría un teólogo, perfectamente lícita. Forzado por ella o e \'é Sancho en la 
precisión de encantar á. Dulcinea, temiendo con sobrado motivo la ven· 
g-anza de su poco sufddo amo, cuando éste se empeña en ir al Toboso 
antes de acometet·las aventuras que piensa llevar á. cubo en Sil tucet·a 
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y última salida . Y si á esto añadis. aquella inocente superchería, que 
Sancho se permite después de su expedición sobre el famoso caballo 
clavileiio, podreis decir que habeis hecho el más escrupuloso exámen 
de conciencia del insigne escudero, en lo que á este pecado se refiere. Y 
en cuanto á la trascendencia moral de esta supercheria, acordaos, que 
no hay ni ha habido, ni casi pudiera decirse que habrá en el mt>ndo 
viajero alguno que no exagere algo, y aun algo~, las cosas que vió. 

Puede la pob1·eza hacer pensar 11. Sancho en sobrados momentos en 
la paga de su soldada, qu e nové muy segura por la azarosa existencia 
a que le obliga el servicio de Sil amo; pero excusale en tales momentos. 
el pensamiento de su mujer y de sus hijos á los cuales ha de atender 
con el fi"Uto de su honrado trabajo; pensamianto noble que no puede en 
manera alguna rebajar la personalidad de Sancho. Fuera, como D. Qui
jote, un solterón empede!"llido, y aún as! seria excusable que tal hiciera, 
ya que á titulo de tscudero no había de compartir la gloria de éste, con
quistada en las arriesgadas empresas que había de realizar su señor. 
Achácasele á Sancho el ser glotón porque le gusta regalarse comiendo y 
bebiendo bien cuando la ocasión se lo depat·a; pero el apetito natural de 
Sancho es efecto de su tempeTamento y de su condición rústica; y no 
puede llamarse glotonería, cuando, apesar de t~ncontrarse en aquellas 
célebres bodas de Camacho, y de podet· comer y beber á satisfacción 
tanto en casa del caballero del vet·de gabán, como en casa de los du
ques, y como en casa de O. Antonio Moreno en Barcelona, jamás tuvo 
ni la más leve inrlige;,tión ni se anubló su entendimiento con los vapo
res del vino. )'a veis que los defectos hechados en cara á Sancho por sus 
detractores se desvanecen fácilmente. 

En cambio la gramle>.a moral de Sancho es verdaderamente asom
brosa. Quizá os parezca demasiado fuerte la palabra; pero yo entiendo 
que tlS, sin embargo, la única apropiada al caso. Porque tqué mérito 
tiene, que quien se alimenta con lecturas de hazañas de valerosos ca
balleros, que al fin y al cabo consiguen la recompensa de sus virtudes, y 
para quienes la fama guarda el conservar su nombre á las generaciones 
venideras esculpido en letras de oro, se lance al revuelto torbellino del 
mundo, dispuesto á realizar· btras tantas como las que realizaron los me
jor y más renombrados caballeros andantes? Lo que es indudablemente 
meritorio, es, qne qni•n nace villano como Sancho, y no conoce otro re
galo que la estt·echez y pobreza en que se criara, obre en cuautas oca
siones se le presentan con proceder hidalgo, aunque sus pensamientos 
hayan 'sido villano•. Obras son amores y no buenas razones. Mientras 
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en D. Quijote su espíritu de justicia se anubla cuando siente la ofensa á 
su persona ó á su dama, y comete entonces las mayores tropelías, olvi
dándose que su divisa es la de desfacer entuertos, y socotTer á los des
validos. Sancho es hombre, que, sin divisa alguna, pone cuando llega 
la ocasión su pensamiento en la justicia, y procura cumplir como bueno 
aquello á que en conciencia viene obligado. De natural medroso como 
el mismo dice á D. Quijote, cuando éste le advierte que no le es lícito ni 
concedido por las leyes de caballería que le ayude basta que sea arma
do caballero, y apesar de que en la respuesta se compromete Sancho á 
obedecerle, cuenta el sabio cron ista de las hazañas del uno y del ott·o 
que en la contienda de D. Quijote con el cabrero, •solo Sancho se des
esperaba, porque no podía desasirse de un criado del r.auónigo, que le 
estorbaba que á su amo no ayudase•. Y esa misma ley, y natural amor, 
que tiene á D. Qtlijote es la más sencilla explicación de sus actos, que 
da á la duquesa, al echarle ésta en cara el como conociendo la locura de 
su amo. le sirve y sigue pasando plaza de ser más loco y más tonto que 
él; explicación que yo he de transcribiros, porque re\-e la la gt-andeza 
del zaherido escudero: «Por Dios señora, dijo Sancho, que ese escripulo 
viene con parto derechos; pero dígale vuesa merced y hable claro ó co
mo q uisieré, que yo conozco que dice verdad; que si yo fuera discreto, 
días ba qub había de haber dejado á mi amo; pero esta fué mi suerte y 
esta mi malandanza. No puedo más, seguirle teng-o. Somos de un mismo 
lugar, he comido su pan, quiereme bien, es g-eneroso, diome sus polli
nos, y sobre todo, yo soy fie l; y así es imposible que nos pueda apartar 
otro suceso que el de la pala y el azadón. Y si vuestra altanería no qui
siere que se me dé prometido gobierno, de menos me hizo Dios, y po
dría ser que el no darmele redundase en pt·o de mi conciencia; que ma
guera tonto, se me entiende aquel xefrán de e por su -malle nacieron alas 
á la hormiga>; y aún podria. ser que se fuese más aina Sancho escudero 
al cielo, que no Sancho gobernador«. Y para que veais que este espíritu 
abneg-a<lo de Sancho es siempre el mismo, recordad también la respues
ta que da á D. Quijote, cuando, después de haberle dado los consejos se
gundos, de como había de gobernar su persona y su casa, llega á dudar 
que pueda Sancho desempeñar á satisfacción el alto puesto con que le 
honraba la merced del duque: «Señor, replicó Sancho, si á vuesa merced 
le parece que no soy de pró para este gobierno desde aquí le suelto; que 
más quiero un solo negro de la uña de mi alma, que á todo mi cuerpo; 
y asi me sustentaré, Sancho á secas, con pan y cebolla, como goberna-



~· j¡ 
lj 

1 i 

l! 

1\ 

-2'2-

dor, con perdices y capones; y más, q 11e mientras se duerme todos son 
iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos; y si vuesa 
merced mira en ello, verá que solo vuesa merced me ba puesto en esto 
de gobernar; que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que un buitre; y 
si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, m~s 
quiero ir Sancho al cielo, que gobernador al illfierno•. 

Yo no sé si á vosotros os pasará lo mismo que á mi; pero os declaro 
con toda franqueza que, después de leer y meditar sobre estas respnes· 
tas de Sancho, pásame con su pequeña y abotagada figura que la he 

1 

,-isto crecer y agrandarse por modo extraot·cinario; lo cual, bien pensa- ! 
do, no tiene nada de particular, pues ya recordaréis aquella brava res- 1 
puesta que dió M. Thiers á una dama que se asombraba de verle tan pe· 
queño, siendo como era Presidente de la República: «Es que me veis de 
cerca, la dijo, pero alejaos y Yereis como me crezco; que á los grandes 
hombres hay que mirarlos á distancia». 

Y para que podáis formaros cabal idea de lo arraigado que está en 
Sancho el sentimiento de la justicia, cuya comprobación hemos de ver 
en los actos de su gobierno tened en cuenta que Sancho también es al ti-/ 
YO en ocasiones. no sé si por su proqio !'atural 6 por contagio de su due
fio, ya que según el insigne filósofo Tatfh las leyes de la imitación son 
el factor más importantísimo del progreso; y pudiera ser que Sancho 
hubiera aprendido en la escuela de su señor, Pero sea ello lo que fuere, 
que no es esta ocasión á propósito para una disquisición de tal montA, es 
lo cierto que Sancho responde al barbero que le trata de loco pot• cree•· 
posible lo de la prometida io~ula estas palobras: «Yo no estoy preflado 
ele nadie, ni soy hombre que me dejaría empreñar del Rey que fuese; y 
aunque pobre, soy cristiano viejo, y no debo nada á nadie; y si ínsula 
deseo, otros desean.otras cosas peores; y cada uno es hijo de sus obras, 
y debajo de ser hombre puedo venir a ser papa, cuanto més gobernador 
de una ínsula> Palabras que, entonces, reinando los austrias en Espa
ña, tenían un mlor extraordinario, porque no habían sufrido todavía, 
las que hoy llamamos por antonomasia las institu~ionés, los rudos em
bates que tan maltrechas las ha~ dejado; y por lo que es más fácil atre
verse cou ellas, que no en aquellos tiempos de monarquía absoluta en 
los que eran muy pocos los que no creían que los reyes lo fueran por 
derecho divino, y que eran los ungidos del Señor. Y esta misma altivez 
demuestra contestando al canónigo que le acompaña :durante su viaje 
de vuelta a su patria, al set· conducido en una can-eta enjaulado el en
cantado caballero andante: «No sé esas filosofías, le dice Sancho al canó-
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nigo; más solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría re
girle; que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que 
más, y tan rey seda yo de mi Estado como cada uno del suyo, y siéndo
lo haaía lo que quisiese, y haciendo mi gusto, estaría contento, y en es
tando uno contento, no tiene mli:s gne desear, y no teniendo más que 
desear acabase; y el estado· venga, y á Dios y veámonos, como dijo un 
ciego á otro>>. Reepuesta que dada á un canónigo por un cristiano viejo 
como Sancho demuestra que á ser él quien ¡·ómpiera la silla del emba
jador delante de su Santidad, y á haber sic!"o él el excomulgado por rlesa
cato, se hubiera también paseado como el buen Rodrigo de Vivar como 
muy honrado y valiente escudero á pesar de la excomunión. 

Y es tanto más dé' extrañar la couducta de Sancho en su gobierno, 
lo cual prueba la bondad de su corazón, cuanto que en achaques de go
bierno ya tenia él noticia de que los tales gobernadores no morían de 
empacho de legal'dad; pues como los tales gobiernos consiclerábaii.se 
como cosas patrimoniales, quedábale á Sancho el recurso de arrendarle; 
«Y cuando me faltare habilidad para gobernarle le dice al canónigo de 
que antes hablé, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que to
man eu arrendamiento los Estauos de los señores, y les dan un tanto 
cada año. y ellos se tienen cuidado del gobierno, y el señor estil á pier
na tendida, gozando de la renta que le dan sin curarse de otra cosa; y 
>tsí haré yo y no ,·epara,·é eu tanto más cuanto, sino que lueg·o me de
sistiré de todo, y me gozaré mi renta como u u cluq u e, y allá se lo ha
yan>>. A. más, que la mo¡·alidad ele los gvbei"Uantes no era la misma que 
la de los gobernados, y Sancho hubie1·a podido hacer mang-as y capiro
tes en el gobierno, según el consejo que daba él mismo á D. Quijote re
comendándole que se casase con ia princesa Micomiconn. aunque luego 
se amancebase cou Dulcinea; <:que reyes debe de haber habido en el 
mundo, dice con sobrada sorracaner!a, para no hacer en redondo la 
afirmación, que hayan sido amancebados . También pensó Sancho en 
vende,· sus súbditos si la suerte le deparaba una ínsula ó uu reino de 
negros, cosa que podía acaecerle de Continuar al "ervicio de la princE'sa 
'Micomicona, lo cual tampoco tiene nada ele extraño por cuanto la escla
clavitud e1·a base entonces de un negocio muy luc¡·ath-o, que habia na
cido al calor de las ardientes palabras del padre Las Casas, apostol de 
los indios, que por ¡•edimirlos del cautiverio en que gemiau, pensó sus
tituirlos con negros, importados de las costas africanas. 

Sobre todo esto que os he referido de la interesantísima figura de 
Sancho, añatlid, que la ambición y el interés entran en juego en no :Pe-
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q ueña parta en el deseo de ser gobernador ó conde, ó lo que su amo 
quisiere hacerle; <porque yo imagino, dice con profunda filosofia á su 
amo, que es bueno mandar auque sea á un hato de ganado~, y en otra 
muy distinta ocasión, cual fué la de las bodas de Camllcho, haciendo la 
causa de. este, ~o frente de la del afortunado Basilio, le dice á D. Quijo
te; «Dos linajes solos hay en el mundo, como decla una aguela mfa, que 
son el t~ner y el no tener; aunque ella al de tener se atenía; y el día de 
hoy, mi señor D. Quijote, antes se toma el pulso al haber que al tener: 
un asn<J cubierto de oro parece 1nejor que un caballo enalbardado•. Y 
no mucho antes, al d~spe1·tar Sancho del profundo sueño que la víspera 
de las tales bodas hr.bía echado al aire libre, por no querer acojerse á 
techado su amo, le dice también sobre lo mismo: •Sobre un buen ci
miento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanj>t 
del mundo es el dinero». 

Así se explica antes de partirse para el gobierno escriba á su mujer 
aquella douosísima carta en la que le dice: «De aquí á pocos días me 
partiré al gobierno, adonde voy con grandísimos deseos de hacer dine
ros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con 
este mesmo deseo>. 

Y sin embargo de t~do esto, ved cual es la conducta rle Sancho eu 
su gobierno; ni se engríe por el traje con que dice el duque que hay que 
vestirle para qu.e vaya it pos~sionarse de sn ínsula: Ví•tanme dice San
cho, como quisieren, que de cualquier manera que vaya vestido, seré 
Sanch•> Panza». Y á la observación del duque, respecto á que en el go- -
bierno de la fnsula tanto son men~ster las letras como las armas, res
ponde: «Letras pocas tengo. porque aún no sé el a, b, e; pero bastame 
tener á Christus eu la memoria para ser buen gobernador. De las armas 
manejaré las que me dieren hasta caer, y Dios delante»; contestación 
que tanto vale como decir con la ayuda de Dio• y con buena voluntad, 
ya que que•·er es poder saldre airoso de mi gobierno, y en cuanto á lo 
de armas, pa1·ece Sancho por su laconismo un antiguo espartano. 

· No le engríe á Sancho el ejercicio del poder, y al leerle la inscrip
ción puesta en !a sala de justicia relativa it la toma de posesión del se
ñor D. Sancho Panza preg-unta: •Y á quien llaman D. Sancho Panza'?» 

A vuestra señoría respondió el mayordomo. 
Pues advertid, hermano, que yo no tengo don, ni" en todo mi linaje 

1¡¡:, ha habido: Sancho Panza me llaman á •ecas, y Sancho se llamó mi 
padre, y i¡;ancho mi agiielo, y todos fueron Panza sin añadidura de do
nes ni donas». 
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EI como gobernó. Sancho no os lo he ile referir ahora; bastará con 
q,ne os diga lo que ya todos sabéis: que Sancho puso por obm aquellos 
tao sanos consejos que le dió D. Quijote al partirse para su ínsula; qu.
administró justicia en todas ocasiones; que pt·ocuró la reforma de las 
costumbres, y que, á pesar de llevar el propósito de pensar en su perso
na haciéndose con los dineros que habían de ponerle á cubierto de las 
contrat·iedades dé la vida, dejó el gobierno, cuando se convenció de que 
para ello no servía, saliendo de él con la cobeza muy alta y pudiendo re
plicar al mayordomo que no le dejaba marchar sin dat· cuenta de sn ad
ministración con aquellas memorables palabras: cNadie me la puede pe
dir, sino es quien ordenat·e el duque, mi señor; yo voy á verme con él y 
á él se la daré de molde; cuanto más que saliendo yo desnudo, como sal
go, no Ps menester otra señal para dar á entender que he gobernado co
mo un nngel.» 

Pero la grandeza moral de Sancho mide la más que lo que hasta aquí 
llevo dicho, lo que contesta al morisco Ricote á. propósito ele los doscieu-, 
tos escudos qlle éste le promete si le ayllda á deseuterrAt' su tesot·o es
<·ondirlo, al tener que salit· de España por causa del malhadado decreto 
de expulsión lo cual prueba, (y permitid me este pequeiio apartado) que 
el procedimiento del entien·o á que acuden nuestros actuales licencia
dos ó por licenciar de presidio, no tiene ni siquiera el mérito de la in
vención, sino que se halla expuesto por el propio Cervantes, aunque no 
con la finalidacl que actualmente tiene. Pues volviendo á mi cuento di
go: que la gt·andez" moral de Sancho está retratada en est" respuesta 
dada pocas horas después de abandona•· el gobierno: <Ya lo hiciet·a, res
poudió Sancho; pero no soy nada codicioso; que á serlo, un oficio dejé yo 
esta maliana de las manos, donde putliera haeer las paredes de mi casa 
de oro, y comer antes de seis meses en platos de plata; y así pot· esto co
mo pot· parecerme haría traicióu 1!. mf rey en dar favor á sus enemigos, 
no fne,·a contigo, si como me prometes doscientos escudos, me d-ie ras 
aquí de contado cuatrocientos»; y en aquella otra que da á la pr~gunta 
de Ricote acerca de lo que ha ganado en el gohiel'llo: «He ganado, res
pondió Sancho, el haber conocido que no soy bueno pam gobernat·, si no 
es un hato de ganado, y que las riquezas que se ganan en los tales go ~ 
bieruos son á costa de perder el descanso y el sneiio, y aun el sustenta.>> 

Y basta ya, señoras y señores de D. Quijote y Sancho; no porque 
ellos no merezcan más espacio que el que yo les he consagrauo por man
dato vuestro, sino porque si ya no he acertado á mostrároslos tal cual 
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son, considerados desde el punto de vista del sentimiento de la justicia 
que uno y otro tienen, habré de renunciar á hacerlo; y vosotros podréis 
decir, de este mi engendro, lo que el propio Sancho de la segunda parte 
ae1 Quijote, publicada por el falso ó verídico A\'ellaneda, que de estas 
cosas no entiendo, y ojalá entendiera como mi querido amibo el doctor 
Cortejón; «Maravilla será qne acierte, porque no hará sino harbar, como 
•astre en vis pera de Pascua; y las obras que se hacen apriesa (y esta mía 
lo ha sido así, que si no, no se hiciera) nunca se acaban con la perfec
ción que requieren.» 

Y ahom para terminar y á guisa de epilogo, permitidme que os ha
ga una última consideración, que aunque ya se ha hecho muchas ve
ces algo, nueva pudiera ser todavia, pot· lo que tiene de aplicación á 
nuestra situación actual, no muy risueña, por desgracia. Si el Quijote 
es no sólo nuestra gloria literaria, sino libro de eterna enseñanza y á él 
hemos de acudir para estudiar en él las condiciones de nuestro pueblo; 
si no es posible encarnar en una unción, juntas y acordes, la sublime 
idealidad de D. Quijote cou el sentido común de Sancho, ¡,en cuál de 
ellos habremos de poner los ojos para que nos sirva de guia en esta pe
regrinnción que hemos de emprender forwsamente, á cuyo término se 
encuentran, ó la tan deseada regeneración de nuestra España, ó la des-
aparición de nuestro pueblo del mapa politico de las naciones cid liza- 11 
das·? Para mí es indudable que debemos abandona•· el Quijotismo para 

. entregarnos en manos del sentido común; porque si poniendo la vista en 
lv más alto, y encomendándonos a Dulcinea riel Toboso caeremos inde-

1 

ll 
fectiblemente en manos de yangueses, arrieros y galeotes qne dat•{tn ' ll 
~~:~:.~.u~~~:~: ~·~:s~~~su~~a;~:.z:~n~~~s,:~:~o~\,;~e;~s~ü:~~~.a p~d~,~~ 1: 11 
nios administrar justicia como Sancho; y ¡ojalá fueran Sanchos todos ' 
nuestros estadistas y gobernantes! ¡qué hartos estamos ya, pot· desgra-
cia, de buenos propósitos y de programas pomposos; y lo que necesita-
mos son hechos y no palabras. 

He dicho. 

' 
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