CERVANTES, DON QUIJOTE.
Primera parte.
I Cap. IX, 156-166
... Y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de
tan buen caballero, parece que de industria (adrede) las pasa en silencio: cosa mal hecha y
peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada
apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rancor ni la afición, no les hagan torcer del
camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, deposito de las acciones,
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir...

I Cap. XI, 31-33
...; porque de la caballería andante se puede decir lo mesmo que del amor se dice: que todas
las cosas iguala.
72-130 passim
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados... ,
porque entonces los que en ellos vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en
aquella santa edad todas las cosas comunes... Todo era paz entonces, todo amistad, todo
concordia; ... No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y llaneza.
La justicia se estaba en sus propios términos sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y
los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen... Las doncellas y la
honestidad andaban como tengo dicho, por dondequiera, sola y señora, sin temor que la ajena
desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia
voluntad...

I Cap. XV, 127-141
... Mas no le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su amo que dejase de responder,
diciendo:
- Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquiera injuria,
porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar. Así, que séale a vuestra merced
también aviso, pues no puede ser mandato, que en ninguna manera pondré mano a la
espada, ni contra villano ni contra caballero; y que, desde aquí para delante de Dios,
perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, ora me los haya hecho, o
haga, o haya de hacer, persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin
exceptar estado ni condición alguna.

I Cap. XXII, 327-333 y 345-363
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... Y volviéndose a los de la cadena, dijo:
- De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que,
aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan
mucho gusto, y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad [...]
Pero, porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por
bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean
servidos de desataros y dejaros ir en paz; que no faltarán otros que sirvan al rey en
mejores ocasiones; porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y
naturaleza hizo libres. Cuando más, señores guardas –añadió don Quijote-, que estos
pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado;
Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo, ni de premiar al bueno, y
no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles
nada en ello. Pido con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo
que agradeceros; y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor
de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza.
413-415
-

De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados
que más a Dios ofende es la ingratitud...

I Cap XXIII, 43-53
-

Señor –respondió Sancho-, que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el
peligro sobrepuja a la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no
aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque, zafio y villano, todavía se me alcanza
algo desto que llaman buen gobierno; así que no se arrepienta de haber tomado mi
consejo, sino suba en Rocinante, si puede, o si no, yo le ayudaré, y sígame; que el
caletre me dice que hemos menester ahora más los pies que las manos.

267-283
A lo que Sancho respondió:
- Harto mejor sería no buscalle; porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del dinero,
claro está que lo tengo de restituir; y así, fuera mejor, sin hacer esta inútil diligencia,
poseerlo yo con buena fe, hasta que, por otra vía menos curiosa y diligente, pareciera
su verdadero señor; y quizá fuera a tiempo que lo hubiera gastado, y entonces el rey
me hacía franco.
- Engañaste en esto Sancho –respondió don Quijote-; que ya que hemos caído en
sospecha de quién es el dueño, cuasi delante, estamos obligados a buscarle y
volvérselos; y cuando no le buscásemos, la vehemente sospecha que tenemos de que él
lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. Así que, Sancho amigo, no te dé
pena el buscalle, por la que a mí se me quitará si le hallo.

I Cap. XXIV, 23-28
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... Y cuando desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de
consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera; que todavía es consuelo
en las desgracias hallar quien se duela dellas.
93-97
... mi desventura, tanta, que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin
poderla aliviar con su riqueza; que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los
bienes de fortuna.

229-245
... Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con
título de esposo, y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de que el duque su
padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió, pues, que, como el amor en los mozos, por
la mayor parte, no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando
a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar
adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no le puso a lo que es verdadero
amor...; quiero decir que, así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus
deseos y se resfriaron sus ahíncos; y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos,
ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución.

I Cap. XXVIII, 581-590
... Esto que supe, puso en bando mis esperanzas y tuve por mejor no haber hallado a don
Fernando, que no hallarle casado, pareciéndome que aún no estaba del todo cerrada la puesta
a mi remedio, dándome yo a entender que podría ser que el cielo hubiese puesto aquel
impedimento en el segundo matrimonio, por atraerle a conocer lo que al primero debía, y a
caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos
humanos...

I Cap. XXX, 13-23
-

Majadero –dijo a la sazón don Quijote-, a los caballeros andantes no les toca ni atañe
averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van
de aquella manera, o están en aquella angustia, por sus culpas, o por sus gracias; sólo
le toca ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas, y no en sus
bellaquerías. Yo topé un rosario y sarta de gente mohína y desdichada, y hice con
ellos lo que mi religión me pide, y lo demás allá se avenga;...

I Cap. XXXVII, 407-432
Es el fin y paradero de las letras..., y no hablo ahora de las divinas, que tienen por blanco
llevar y encaminar las almas al cielo; que a un fin tan sin fin como éste ninguno otro se le
puede igualar: hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia
distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender y hacer que las buenas leyes se guarden.
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Fin, por cierto, generosos y alto y digno de grande alabanza, pero no de tanta como merece
aquel a que las armas atienden, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien
que los hombres pueden desear en esta vida. Y así, las primeras buenas nuevas que tuvo el
mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día,
cuando cantaron en los aires: “Gloria sea en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad”; y a la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus
allegados y favoritos fue decirles que cuando entrasen en alguna casa, dijesen: “Paz sea en
esta casa”; y otras muchas veces les dijo: “Mi paz os doy; mi paz os dejo; paz sea con
vosotros”, bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano; joya que sin ella, en la tierra ni
en el cielo puede haber bien alguno. Esta paz es el verdadero fin de la guerra...

I Cap. XLV, 205-211
... Venga, pues, vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de
rey Agramante, y el otro de rey Sobrino, y póngannos en paz, porque por Dios Todopoderoso
que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan
livianas.

I Cap. XLVII, 365-364
... Y si a esto se me respondiese que los que los que tales libros componen los escriben como
cosas de mentira, y que así, no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades,
responderles hía yo que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y tanto más
agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el
entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte que facilitando los imposibles,
allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y
entretengan, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas; y todas
estas cosas no podrá hacer el que huyese de la verosimilitud de la imitación, en quien consiste
la perfección de lo que se escribe. No he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo
de fábula entero con todos sus miembros, de modo que el medio corresponda al principio, y el
fin al principio y al medio, sino que los componen con tantos miembros, que más parece que
llevan intención a formar una quimera o un monstruo que a hacer una figura proporcionada.
Fuera desto, son en el estilo duros; en las hazañas, increíbles; en los amores, lascivos; en las
cortesías, mal mirados; largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los
viajes, y, finalmente, ajenos de todo discreto artificio, y por esto dignos de ser desterrados de
la república cristiana, como a gente inútil.

I Cap. XLIX, 170-178
... Ésta sí será lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor don Quijote
mío, de la cual saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, enseñado en la bondad,
mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto, para
honra, provecho suyo y fama de La Mancha, do, según he sabido, trae vuestra merced su
principio y origen.
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I Cap. L, 117-132
... De mí sé decir que después que soy caballero andante soy valiente, comedido, liberal,
biencriado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de
encantos; y aunque ha tan poco que me vi encerrado en esta jaula como loco, pienso, por el
valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria la fortuna, en pocos días
verme rey de algún reino, adonde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi
pecho encierra. Que, mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de
liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea; y el agradecimiento que sólo
consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras...
155-163
-

Eso, hermano Sancho –dijo el canónigo-, entiéndese en cuanto al gozar la renta;
empero el administrar justicia, ha de atender el señor del estado, y aquí entra la
habilidad y buen juicio, principalmente la buena intención de acertar, que si ésta falta
en los principios, siempre irán errados los medios y los fines; y así suele Dios ayudar
al buen deseo del simple como desfavorecer al malo del discreto.

243-248
(El cabrero)... Rústico soy, pero no tanto que no entienda cómo se ha de tratar con los
hombres y con las bestias.
- Eso creo yo muy bien –dijo el cura-; que ya yo sé de experiencia que los montes crían
letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos.

Segunda parte.
II Cap. II, 100-122
... y dime, Sancho amigo: ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene
el vulgo, en qué los hidalgos, en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía, qué de mis,
qué de mis hazañas y qué de mi cortesía?¿Qué se platica del asumpto que he tomado de
resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente, quiero Sancho, me
digas lo que acerca desto ha llegado a tus oídos, y esto me has de decir sin añadir al bien ni
quitar al mal cosa alguna; que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser
y figura propia, sin que la adulación la acreciente u otro vano respeto la disminuya; y quiero
que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los
vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que
la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sírvate este advertimiento,
Sancho, para que discreta y bienintencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las
cosas que supieres de lo que te he preguntado...
II Cap. III, 140-145
-

Así es, replicó Sansón.: pero uno es escribir como poeta y otro como historiador: el
poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser, y el
historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni
quitar a la verdad cosa alguna.
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II Cap. V, 47-49
-

Baste que me entienda Dios, mujer –respondió Sancho-, que Él es el entendedor de
todas las cosas, y quédese esto aquí...

68-81
-

Eso no, marido mío –dijo Teresa-: viva la gallina, aunque sea con su pepita; vivid vos,
y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salistes del
vientre de vuestra madre, sin gobierno habéis vivido hasta ahora, y sin gobierno os
iréis, o os llevarán, a la sepultura cuando Dios fuere servido. Como ésos hay en el
mundo que viven sin gobierno, y no por eso dejan de vivir y de ser contados en el
número de las gentes. La mejor salsa del mundo es el hambre, y como ésta no falta a
los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes
con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos...

II Cap. VI, 179-212
(Conversación de D. Quijote con su sobrina y ama sobre los linajes)
... de todo lo dicho quiero que infiráis, bobas mías, que es grande la confusión que hay entre
los linajes, y que solos aquellos parecen grandes e ilustres que lo muestran en la virtud, y en la
riqueza y liberalidad de sus dueños. Dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande
que fuere vicioso será vicioso grande, y el rico no liberal será un avaro mendigo, que al
poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas
como quiera, sino el saberlas bien gastar. Al caballero pobre no le queda otro comino para
mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido, y
oficioso; no soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo, caritativo; que con dos
maravedís que con ánimo alegre dé al pobre se mostrará tan liberal como el que a campana
herida da limosna, y no habrá quien le vea adornado de las referidas virtudes que, aunque no
le conozca, de juzgarle y tenerle por de buena casta, y el no serlo sería milagro; y siempre la
alabanza fue premio de la virtud y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados. Dos caminos
hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados: el uno es el de las
letras, otros el de las armas. Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino a las
armas, debajo de la influencia del planeta Marte; así que casi me es forzoso seguir por su
camino, y por él tengo que ir a pesar de todo el mundo, y será en balde cansaros en
persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y,
sobre todo, mi voluntad desea...
II Cap. VII, 69-73
Dijo Sancho a su amo:
- Señor, ya yo tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced a donde
quisiera llevarme.
- Reducida has de decir, Sancho, -dijo D. Quijote-; que no relucida
109-119
-

Es el caso –replicó Sancho- que como vuestra merced mejor sabe, todos estamos
sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero
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como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de
las que Dios quisiere darle, porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las
puertas de nuestra vida, siempre va de priesa y no la harán detener ni ruegos, ni
fuerzas, ni ceptros, ni mitras, según es pública voz y fama, y según nos lo dicen esos
púlpitos.
164-172
... Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa, y declarad a vuestra Teresa mi intención, y si
ella gustare y vos gustáredes de estar a merced conmigo, bene quidem, y si no, tan amigos
como de antes; que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertid, hijo, que
vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga...

II Cap. VIII, 195-206
... Todas estas y otras grandes y diferentes hazañas son, fueron y serán obras de la fama, que
los mortales desean como premios y parte de la inmortalidad que sus famosos hechos
merecen, puesto que los cristianos, católicos y andantes caballeros más habemos de atender a
la gloria de los siglos venideros, que es eterna en las regiones etéreas y celestes, que a la
vanidad de la fama que en este presente y acabable siglo se alcanza; la cual fama, por mucho
que dure, en fin se ha de acabar con el mesmo mundo, que tiene su fin señalado...
290-310
-

-

Quiero decir –dijo Sancho- que nos demos a ser santos, y alcanzaremos más
brevemente la buena fama que pretendemos; y advierta, señor, que ayer o antes de
ayer, que, según ha poco se puede decir desta manera, canonizaron o beatificaron dos
frailecitos descalzos, cuyas cadenas de hierro con que ceñían y atormentaban sus
cuerpos se tiene ahora a gran ventura el besarlas y tocarlas, y están en más veneración
que está, según dije, la espada de Roldán en la armería del Rey nuestro señor, que
Dios guarde. Así que, señor mío, más vale ser humilde frailecito, de cualquier orden
que sea, que valiente y andante caballero; más alcanza con Dios dos decenas de
disciplinas que dos mil lanzadas, ora las den a gigantes, ora a vetiglos o a endrigos.
Todo eso es así –respondió D. Quijote-; pero no todos podemos ser frailes, y muchos
son los caminos por donde lleva Dios a los suyos al cielo; religión es la caballería,
caballeros santos hay en la gloria.

II Cap IX, 110-111
- Hallemos primero una por una el alcázar –replicó don Quijote-; que entonces yo te diré,
Sancho, lo que será bien que hagamos. Y advierte, Sancho, que yo veo poco, o que aquel
bulto grande y sombra que desde aquí se descubre la debe hacer el palacio de Dulcinea.
- Pues guíe vuestra merced –respondió Sancho-: quizá será así; aunque yo lo veré con
los ojos y lo tocaré con las manos, y así lo creeré yo como creer que es ahora de día.
Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la
sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia
principal del pueblo. Y dijo:
- Con la iglesia hemos dado, Sancho.
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-

-

Ya lo veo –respondió Sancho-. Y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura;
que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo
dicho a vuestra merced si mal no recuerdo, que la casa desta señora ha e estar en una
callejuela sin salida.
¡Maldito seas de Dios, mentecato! –dijo don Quijote-. ¿Adónde has tú hallado que los
alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?

II Cap. X, 17-19
... porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite
sobre el agua.
II Cap. XI, 14-21
... De su embelesamiento le volvió Sancho Panza, diciéndole:
- Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los
hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias; vuestra merced se reporte, y
vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella
gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué
descaecimiento es éste? ¿Estamos aquí o en Francia? Mas que se lleve Satanás a
cuantas Dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero
andante que todos los encantos y transformaciones de la tierra...
83-88
(replicó Sancho)... pero como la señora Dulcinea tenga salud y contento, nosotros por acá nos
avendremos y lo pasaremos lo mejor que pudiéremos, buscando nuestras aventuras y dejando
al tiempo que haga de las suyas; que él es el mejor médico destas y de otras mayores
enfermedades.
II Cap. XII, 22-54
-

-

Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes –respondió Sancho Panzafueron de oro puro, sino de oropel o hoja de lata.
Así es verdad –replicó don Quijote-, porque no fuera acertado que los atavíos de la
comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la mesma comedia, con la
cual, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los
que las representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer
un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se veen
al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo
nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los
comediantes. Si no, dime: ¿no has visto tú representar alguna comedia adonde se
introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos
personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, éste el mercader, aquél el soldado,
otro el simple discreto, otro el enamorado simple; y acabada la comedia y
desnudándose de los vestidos della, quedan todos los recitantes iguales.
Sí he visto –respondió Sancho.
Pues lo mesmo –dijo don Quijote- acontece en la comedia y trato deste mundo, donde
unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y, finalmente, todas cuantas figuras
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se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fin, que es cuando se acaba
la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en
la sepultura
63-71
-

Cada día, Sancho –dijo don Quijote-, te vas haciendo menos simple y más discreto.
Si, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuestra merced- respondió Sancho-;
que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas viene
a dar buenos frutos; quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el
estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído; la cultivación, el
tiempo que ha que le sirvo y comunico, y con esto espero de dar frutos de mí que sean
de bendición, tales que no desdigan de los senderos de la buena crianza que vuesa
merced ha hecho en el agostado entendimiento mío.

.
II Cap XIII, 156-166
-

Tonto pero valiente –respondió el del Bosque-, y más bellaco que tonto y que valiente.
Eso no es el mío –respondió Sancho-; digo, que no tiene nada de bellaco; antes tiene
un alma como un cántaro; no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene
malicia alguna: un niño le hará entender que es de noche en mitad del día, y por esta
sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más
disparates que haga.

II Cap XIV, 222-226
...., y Dios bendijo la paz y maldijo las riñas; porque si un gato acosado, encerrado y apretado
se vuelve en león, yo, que soy hombre , Dios sabe en lo que podré volverme ...

II Cap XVIII, 150-198
(Sobre la ciencia de la caballería andante): ... ha de guardar la fe a Dios y a su dama; ha de ser
casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos,
sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos, y, finalmente, mantenedor de la
verdad, aunque le cueste la vida el defenderla. De todas estas grandes y mínimas partes se
compone un buen caballero andante, porque vea vuesa merced, señor don Lorenzo, si es
ciencia mocosa (infantil, frívola) lo que aprende el caballero que la estudia y la profesa, y si
se puede igualar a las más estiradas que en los gimnasios y escuelas se enseñan.
- Si eso es así –replicó don Lorenzo-, yo digo que se aventaja esa ciencia a todas.
- ¿Cómo si es así? –respondió don Quijote.
- Lo que yo quiero decir –dijo don Lorenzo- es que dudo que haya habido, ni que los
hay ahora caballeros andantes y adornados de virtudes tantas.
- Muchas veces he dicho lo que vuelvo a decir ahora –respondió don Quijote-: que la
mayor parte de la gente del mundo está de parecer de que no ha habido en él
caballeros andantes; y por parecerme a mí que si el cielo milagrosamente no les da a
entender la verdad de que los hubo y de que los hay, cualquier trabajo que se tome ha
de ser en vano, como muchas veces me lo ha mostrado la experiencia, no quiero
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detenerme agora en sacar a vuesa merced del error que con los muchos tiene; lo que
pienso hacer es el rogar al cielo le saque dél, y le dé a entender cuán provechosos y
cuán necesarios fueron al mundo los caballeros andantes en los pasados siglos, y cuán
útiles fueran en el presente sise usaran; pero triunfan ahora, por pecados de las gentes,
la pereza, la ociosidad, la gula y el regalo.
- Escapado se nos ha nuestro huésped –dijo a esta sazón entre sí don Lorenzo-; pero ,
con todo eso, él es loco bizarro, y yo sería mentecato flojo si así no lo creyese.
Aquí dieron fin a su plática, porque los llamaron a comer. Preguntó don Diego a su hijo
qué había sacado en limpio del ingenio del huésped. A lo que él respondió:
- No le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el
mundo: él es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos.

II Cap XIX, 121-139
... que el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento, tan necesarios
para escoger estado, y el del matrimonio está muy a peligro de errarse, y es menester gran
tiento y particular favor del cielo para acertarle. Quiere hacer uno un viaje largo, y si es
prudente, antes de ponerse en camino busca alguna compañía segura y apacible con quien
acompañarse. Pues ¿por qué no hará lo mesmo el que ha de caminar toda la vida, hasta el
paradero de la muerte, y más si la compañía le ha de acompañar en la cama, en la mesa y
en todas partes, como es la mujer con su marido? La de la propia mujer no es mercaduría,
que una vez comprada se vuelve, o se trueca o cambia, porque es accidente inseparable,
que dura lo que dura la vida. Es un lazo que se una vez le echáis al cuello, se vuelve en el
nudo gordiano, que si no le corta la guadaña de la muerte, no hay desatarle...
172-178
-dijo Sancho-... Denme a mí que Quiteria quiera de buen corazón y de buena voluntad a
Basilio, que yo le daré a él un saco de buena ventura: que el amor, según yo he oído decir,
mira con unos antojos, que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza riqueza, y a las lagañas
perlas.

II Cap. XX, 8-33
...y llamó a su escudero Sancho, que aun todavía roncaba; lo cual visto por don Quijote, antes
de despertarle, le dijo:
- ¡Oh, tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues sin tener
invidia ni ser invidiado, duermes, con sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores,
ni te sobresaltan encantamentos! Duerme, digo otra vez, y lo diré otras ciento, sin que
te tengan en contina vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar
deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña
angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga,
pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar (dar pienso a) tu
jumento; que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga
que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme el criado, y está velando
el señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. La congoja de
ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no
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aflige al criado, sino al señor, que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que le
sirvió en la fertilidad y abundancia.
II Cap. XXI, 268-277
Consolado, pues, y pacífico Camacho y los de su mesnada, todos los de la de Basilio se
sosegaron, y el rico Camacho, por mostrar que no sentía la burla, ni la estimaba en nada,
quiso que las fiestas pasasen adelante como si realmente se desposara; pero no quisieron
asistir a ellas Basilio ni su esposa ni secuaces, y así, se fueron a la aldea de Basilio, que
también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare, como los ricos
tienen quien los lisonjee y acompañe.
II Cap. XXII, 195-206
-

-

Esa respuesta y pregunta no es tuya, Sancho; a alguno las has oído decir.
Calle, señor –replicó Sancho-; que a buena fe que si me doy a preguntar y a responder,
que no acabe de aquí a mañana. Sí, que para preguntar necedades y responder
disparates no he menester y andar buscando ayuda de vecinos.
Más has dicho, Sancho, de lo que sabes –dijo don Quijote-; que hay algunos que se
cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan
un ardite al entendimiento ni a la memoria.

II Cap. XXVII, 200-231
(- Yo, señores míos, soy caballero andande)... Los varones prudentes, las repúblicas bien
concertadas, por cuatro cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas, y poner a
riesgo sus personas, vidas y haciendas: la primera, por defender la fe católica; la segunda, por
defender su vida, que es de ley natural y divina; la tercera, en defensa de su honra, de su
familia y hacienda; la cuarta, en servicio de su rey, en la guerra justa; y si le quisiéremos
añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas cinco
causas, como capitales, se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que
obliguen a tomar las armas; pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y
pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso;
cuanto más que el tomar venganza injusta, que justa no puede haber alguna que lo sea, va
derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a
nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen, mandamiento que, aunque parece
algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del
mundo, y más de carne que de espíritu, porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que
nunca mintió, ni pudo, ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave
y su carga liviana; y así no nos había de mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Así
que más señores, vuesas mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse.

II Cap. XXXII, 1-68
Levantado, pues, en pie don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado con
presurosa y turbada lengua, dijo:
- El lugar donde estoy, y la presencia ante quien me hallo, y el respeto que siempre tuve
y tengo al estado que vuestra merced profesa, tienen y atan las manos de mi justo
enojo; y así por lo que he dicho, como por saber que saben todos que las armas de los
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-

togados son las mesmas que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía en
igual batalla con vuesa merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que
infames vituperios. Las reprehensiones santas y bien intencionadas otras
circunstancias requieren y otros puntos piden. A lo menos, el haberme reprehendido
en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprehensión,
pues las primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien
que sin tener conocimiento del pecado que se reprehende, llamar al pecador, sin más
ni más, mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced, ¿por cuál de las mentecaterías
que en mí ha visto me condena y vitupera, y me manda que me vaya a mi casa a tener
cuenta en el gobierno della y de mi mujer y de mis hijos, sin saber si la tengo o los
tengo? ¿No hay más sino a trochemoche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus
dueños, y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto
más mundo que el que puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse
de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes? ¿Por
ventura es asumpto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el
mundo, no buscando los regalos dél, sino las asperezas por donde los buenos suben al
asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los
generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrenta irreparable; pero de que me
tengan por sandio los estudiantes, que nunca entraron ni pisaron las sendas de la
caballería, no se me da un ardite: caballero soy y caballero he de morir, si place al
Altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia; otros por el de la
adulación servil y baja; otros, por el de la hipocresía engañosa, y algunos, por el de la
verdadera religión; pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la
caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he
satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y
atropellado vestiglos; yo soy enamorado, no más que porque es forzoso que los
caballeros andantes lo sean, y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los
platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son
de hacer bien a todos y mal a ninguno, si el que esto entiende, si el que esto obra, si el
que desto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuesas grandezas, duque y duquesa
excelentes.
¡Bien, por Dios! –dijo Sancho-. No diga más vuesa merced, señor y amo mío, en su
abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar...

468-497
Por otra parte, quiero que entienda vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los de los
más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante; tiene a veces unas
simplicidades tan agudas, que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento; tiene
malicias que le condenan por bellaco, y descuidos que le confirman por bobo; duda de todo, y
créelo todo; cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le
levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de
añadidura una ciudad; y así, estoy en duda se será bien enviarle al gobierno de quien vuestra
grandeza le ha hecho merced, aunque veo en él una cierta aptitud para esto de gobernar, que
atusándole tantico el entendimiento, se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus
alcabalas. 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 saben
leer, y gobiernan como unos gerifaltes; el toque está en que tengan buena intención y deseen
acertar en todo, que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer,
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como los gobernadores caballeros y no letrados, que sentencian con asesor. Aconsejeríale yo
que ni tome cohecho, ni pierda derecho, y otras cosillas que me quedan en el estómago, que
saldrán a su tiempo, para utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare.

II Cap. XXXIII, 75-95
-

Par Dios, señora –dijo Sancho-, que ese escrúpulo viene con parto derecho; pero
dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice
verdad: que si yo fuera discreto, días ha que había de haber dejado a mi amo. Pero ésta
fue mi suerte, y ésta mi malandanza; no puedo más, seguirle tengo: somos de un
mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien, es agradecido, diome sus pollinos y,
sobre todo, yo soy fiel, y así, es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de
la pala y el azadón. Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido
gobierno, de menos me hizo Dios, y podría ser que el no dármele redundase en pro de
mi conciencia: que maguera (aunque) tonto, se me entiende aquel refrán de “por su
mal le nacieron alas a las hormigas”; y aun podría ser que se fuese más aína
(rápidamente) Sancho escudero al cielo, que no Sancho gobernador...

149-164
-

Eso de gobernarlos bien –respondió Sancho- no hay para qué encargármelo, porque yo
soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres, y a quien cuece y amasa, no le
hurtes hogaza, y para mi santiguada que no me han de echar dado falso; soy perro
viejo, y entiendo todo tus, tus, y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me
anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato. Dígolo porque
los buenos tendrán conmigo mano y concavidad (cabida), y los malos, ni pie ni
entrada. Y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar, y podría ser
que a quince días de gobernador me comiese las manos (desease ardientemente) el
oficio y supiese más dél que de la labor del campo, en que me he criado.

237-242
... y pues que tengo buena fama, y, según oí decir a mi señor, que más vale el buen hombre
que las muchas riquezas, encájenme ese gobierno, y verán maravillas; que quien ha sido buen
escudero será buen gobernador.

II Cap. XXXIV, 132-142
-

Eso no –respondió Sancho-; el buen gobernador, la pierna quebrada, y en casa. ¡Bueno
sería que viniesen los negociantes a buscarle fatigados, y él estuviese en el monte
holgándose! ¡Así enhoramala andaría el gobierno! Mía fe, señor, la caza y los
pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los gobernadores. En lo que
yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo envidado las pascuas, y a los bolos los
domingos y fiestas; que esas cazas ni cazos no dicen con mi condición, ni hacen con
mi conciencia.

220-224
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Sin duda –dijo Sancho- que este demonio debe ser hombre de bien y buen cristiano, porque, a
no serlo, no jurara en Dios y en mi conciencia. Ahora yo tengo para mí que aun en el mesmo
infierno debe haber buena gente.

II Cap. XLII, 38-64
-

-

-

-

Ahora bien –respondió Sancho-, venga esa ínsula; que yo pugnaré por ser tal
gobernador que a pesar de bellacos me vaya al cielo. Y esto no es por codicia que yo
tenga de salir de mis casillas ni de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo
de probar a qué sabe el ser gobernador.
Si una vez lo probáis, Sancho –dijo el duque-, comeros heis las manos tras el
gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. A buen seguro que
cuando vuestro dueño llegue a ser emperador, que lo será sin duda, según van
encaminadas sus cosas, que no se lo arranquen como quiera, y que le duela y le pese
en la mitad del alma del tiempo que hubiere dejado de serlo.
Señor –replicó Sancho-, yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un hato de
ganado.
Con vos me entierren, Sancho –respondió el duque-, y yo espero que seréis tal
gobernador como vuestro juicio promete, y quédese esto aquí y advertid que mañana
en ese mesmo día habéis de ir al gobierno de la ínsula, y esta tarde os acomodarán del
traje conveniente que habéis de llevar y de todas las cosas necesarias a vuestra partida.
Vístanme –dijo Sancho- como quisieren; que de cualquier manera que vaya vestideo
seré Sancho Panza.

112-213
(Consejos de don Quijote a Sancho para el gobierno) ... Dispuesto, pues, el corazón a creer lo
que te he dicho, está, ¡oh hijo!, atento a este tu Catón, que quiere aconsejarte y ser norte y
guía que te encamine y saque a seguro puerto deste mar proceloso donde vas a engolfarte; que
los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones.
Primeramente, ¡oh hijo”!, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo
sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando
conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte
saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse al buey, que si esto hacer, vendrá a ser
feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra.
-Así es la verdad –respondió Sancho-, pero fue cuando muchacho; pero después, algo
hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos. Pero esto paréceme a mí que no
hace al caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes.
- Así es verdad –replicó don Quijote-; por lo cual los no de principios nobles deben
acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada
por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se
escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que
vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte; y
préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos
que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y
desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran. Mira, Sancho: si tomas
por medio la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener
envidia a los que tienen príncipes y señores; porque la sangre se hereda, y la virtud se
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aquistan (se adquieren), y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo
esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de
tus parientes, no le deseches ni le afrentes; antes le has de acoger, agasajar y regalar;
que con esto satisfarás al cielo, que grata que nadie se desprecie de lo que él hizo, y
corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a tu mujer
contigo (porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin
las propias), enséñala, doctrínala, y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que
suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y
tonta... Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los
ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del
pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad
por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades
del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de
la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.
Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de
la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta
las mientes de su injuria y ponlos en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia
en la causa ajena; que los yerros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio,
y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda. Si alguna mujer
hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus
gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se
anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con
obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin
la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción
considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza
nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstrate
piadoso y clemente; porque aunque los atributos de Dios son todos iguales, más
resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia, que el de la justicia. Si estos
preceptos y reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus
premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres...

II Cap. XLIX, 12-38
(Sancho ante las burlas del labrador y el mayordomo) Ahora verdaderamente que entiendo
que los jueces y gobernadores deben de ser, o han de ser, de bronce, para no sentir las
importunidades de los negociantes, que a todas horas y a todos tiempos quieren que los
escuchen y despachen, atendiendo sólo a su negocio, venga lo que viniere. Y si el pobre
del juez no los escucha y despacha, o porque no puede o porque no es aquél el tiempo
diputado para darles audiencia, luego les maldicen y murmuran, y les roen los huesos, y
aún les deslindan los linajes. Negociante necio, negociante mentecato, no te apresures;
espera sazón y coyuntura para negociar; no vengas a la hora del comer ni a la del dormir,
que los jueces son de carne y hueso, y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les
pide, si no es yo, que no le doy de comer a la mía, merced al señor doctor Pedro Recio
Tirteafuera, que está delante, que quiere que muera de hambre, y afirma que esta muerte
es vida, que así se la dé Dios a él y a todos los de su ralea: digo, a la delos malos médicos,
que la de los buenos, palmas y lauros merecen.
86-100
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... Y vuelvo a decir que se tenga cuenta con mi sustento y con el de mi rucio, que es lo que
en este negocio importa y hace más al caso, y en siendo hora, vamos a rondar, que es mi
intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda,
holgazanes y mal entretenida; porque quiero que sepáis, amigos, que la gente baldía y
perezosa es en la república lo mesmo que los zánganos en las colmenas, que se comen la
miel que las trabajadoras abejas hacen. Pienso favorecer a los labradores, guardar sus
preeminencias a los hidalgos, premiar a los virtuosos, y, sobre todo, tener respeto a la
religión y ala honra de los religiosos. ¿Qué os parece desto, amigos? ¿Digo algo, o
quiébrome la cabeza?

II Cap. LI, 100-113
... soy del parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron que, pues están en un fil
las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es
alabado más el hacer bien que mal; y esto lo diera firmado de mi nombre, si supiera
firmar, y yo en este caso no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un
precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo don Quijote la noche antes que viniese a
ser gobernador desta ínsula, que fue que cuando la justicia estuviese en duda, me
decantase y acogiese a la misericordia; y ha querido Dios que agora se me acordase, por
venir en este caso como de molde.
168-281
(De la carta de don Quijote a Sancho) ... No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres,
procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas
que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el príncipe
que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen, y
las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que
al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron en ella.
Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, no siempre
blando, y escoge el medio entre estos dos extremos; que en esto está el punto de la
discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas; que la presencia del gobernador
en lugares tales es de mucha importancia: consuela a los presos, que esperan la brevedad
de su despacho, es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, y es
espantajo a las placeras, por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas –
lo cual yo no creo-, codicioso, mujeriego ni glotón; porque en sabiendo el pueblo y los
que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería, hasta derribarte en el
profundo de la perdición.
Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de
aquí partieses a tu gobierno, y verás como hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de
costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se
les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido; que la ingratitud es hija de la
soberbia, y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los
que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y
de contino le hace.
[ ... ]
Un negocio se me ha ofrecido, que creo que me ha de poner en desgracia destos señores.
Pero aunque se me da mucho, no se me da nada, pues en fin en fin, tengo de cumplir
antes con mi profesión que con su gusto, conforme a lo que suele decirse: amicus Plato,
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sed magis amica veritas. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres
gobernador lo habrás aprendido. Y a Dios, el cual te guarde de que ninguno te tenga
lástima.
Tu amigo,
Don Quijote de la Mancha.
361-368
Hizo y creó un alguacil de pobre, no para que los persiguiese, sino para que los examinase
si lo eran, porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos
ladrones y la salud borracha. En resolución, él ordenó cosas tan buenas, que hasta hoy se
guardan en aquel lugar, y se nombran Las constituciones del gran gobernador Sancho
Panza.

II Cap. LII, 79-82
... que el principal asunto de mi profesión es perdonar a los humildes y castigar a los
soberbios; quiero decir: acorrer a los miserables y destruir a los rigurosos. (Palabras de
don Quijote a doña Rodríguez)

II Cap. LIII, 170-203
... Enalbardado, pues, el rucio, con gran pena y pesar subió sobre él, y encaminando sus
palabras y razones al mayordomo, al secretario, al maestresala y a Pedro Recio el doctor,
y a otros muchos que allí presentes estaban, dijo:
- Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad; dejadme que
vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací
para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que
quisieren acometerlas. Mejor se me entiende a mi arar y cavar, podar y ensarmentar
las viñas, que de dar leyes ni de defender provincias ni reinos. Bien se está san Pedro
en Roma: quiero decir, que bien se está cada uno usando el oficio para que fue nacido.
Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador; más quiero
hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me
mate de hambre, y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y
arroparme con un zamarro de dos pelos en el invierno, en mi libertad, que acostarme
entre sábanas de holanda y vestirme de martas cebollinas. Vuestras mercedes se
queden con Dios, y digan al duque mi señor que, desnudo nací, desnudo me hallo: ni
pierdo ni gano; quiero decir, que sin blanca entré en este gobierno, y sin ella salgo,
bien al revés de cómo suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Y apártense:
déjenme ir, que me voy a bizmar (poner emplastes), que creo que tengo brumadas
todas las costillas, merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mí.

II Cap. LVIII, 5-29
Cuando don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de
Altisidora, le pareció que estaba en su centro, y que los espíritus se le renovaban para
proseguir de nuevo el asumpto de sus caballerías y volviéndose a Sancho, le dijo:
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La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto,
Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que
dejamos hemos tenido; pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas
bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de el
hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos; que las
obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras
que no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo
de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!

214-243
-

-

¡Crueldad notoria! –dijo Sancho-. ¡Desagradecimiento inaudito! Yo de mí sé decir que
me rindiera y avasallara la más mínima razón amorosa suya. ¡Hideputa, y qué corazón
de mármol, qué entrañas de bronce y qué alma de argamasa! Pero no puedo pensar qué
es lo que vio esta doncella en vuestra merced que así la rindiese y avasallase: qué
gala, qué brío, qué donaire, qué rostro, qué cada cosa por sí destas, o todas juntas, le
enamoraron; que en verdad en verdad que muchas veces me paro a mirar a vuestra
merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza, y que veo más
cosas para espantar que para enamorar; y habiendo yo también oído decir que la
hermosura es la primera y principal parte que enamora, no teniendo vuestra merced
ninguna, no sé yo de qué se enamoró la pobre.
Advierte, Sancho –respondió don Quijote-, que hay dos maneras de hermosura: una
del alma y otra del cuerpo; la del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la
honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza, y todas estas
partes caben y pueden estar en un hombre feo, y cuando se pone la mira en esta
hermosura, y no en la del cuerpo, suelen hacer el amor ímpetu y con ventajas. Yo,
Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme, y
bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, como tenga los
dotes del alma que te he dicho.

II Cap. LIX, 24-55
-

-

Come, Sancho amigo –dijo don Quijote-, sustenta la vida, que más que a mí te
importa, y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis
desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú para morir comiendo, y porque
veas que te digo verdad en esto, considérame impreso en historias, famoso en las
armas, comedido en mis acciones, respetado de príncipes, solicitado de doncellas; al
cabo al cabo, cuando esperaba palmas triunfos y coronas, granjeadas y merecidas por
mis valerosas hazañas, me he visto esta mañana pisado y acoceado y molido, delos
pies de animales inmundos y soeces. Esta consideración me embota lo dientes,
entorpece las muelas, y entomece (entumece) las manos, y quita de todo en todo la
gana del comer, de manera que pienso dejarme morir de hambre, muerte la más cruel
de las muertes.
Desa manera –dijo Sancho, sin dejar de mascar apriesa-, no aprobará vuestra mereced
aquel refrán que dicen: ‘Muera Marta, y muera harta’. Yo, a lo menos, no pienso
matarme a mí mismo. Antes pienso hacer como el zapatero, que tira el cuero con los

Elaborado por Adolfo Chércoles SJ

19
dientes hasta que le hace llegar donde él quiere; yo tiraré mi vida comiendo hasta que
llegue al fin que le tiene determinado el cielo: y sepa, señor, que no hay mayor locura
que la que toca en querer desesperarse como vuestra merced, y créame, y después de
comido, échese a dormir un poco sobre los colchones verdes destas yerbas, y verá
cómo cuando despierte se halla algo más aliviado.
309-311
-

Retráteme el que quisiere –dijo don Quijote-, pero no me maltrate; que muchas veces
suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias.

II Cap. LX, 375-379
A lo que dijo Sancho:
- Según lo que aquí he visto, es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aun
entre los mesmos ladrones.
402-447
... y en este entretanto dijo Roque a don Quijote:
- Nueva manera de vida le debe de parecer al señor don Quijote la nuestra, nuevas
aventuras, nuevos sucesos, y todos peligrosos; y no me maravillo que así le parezca,
porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más
sobresaltado que el nuestro. A mí me han puesto en él no sí qué deseos de venganza,
que tienen fuerza de turbar los más sosegados corazones. Yo, de mi natural, soy
compasivo y bien intencionado; pero, como tengo dicho, el querer vengarme de un
agravio que seme hizo, así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra, que
persevero en este estado, a despecho y pesar de lo que entiendo. Y como un abismo
llama a otro y un pecado a otro pecado, hanse eslabonado las venganzas de manera
que no sólo las mías, pero las ajenas tomo a mi cargo. Pero Dios es servido de que,
aunque me veo en la mitad del laberinto de mis confusiones, no pierdo la esperanza de
salir dél a puerto seguro.
Admirado quedó don Quijote de oír hablar a Roque tan buenas y concertadas razones, porque
él se pensaba que entre los de oficios semejantes de robar, matar y saltear no podía haber
alguno que tuviese buen discurso, y respondióle:
- Señor Roque, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar
el enfermo las medicinas que el médico le ordena: vuestra merced está enfermo,
conoce su dolencia, y el cielo o Dios, por mejor decir, que es nuestro médico, le
aplicará medicinas que le sanen, las cuales suelen sanar poco a poco y no de repente y
por milagro; y más, que los pecadores discretos están más cerca de enmendarse que
los simples, y pues vuestra merced ha mostrado en sus razones su prudencia, no hay
sino tener buen ánimo y esperar mejoría de la enfermedad de su conciencia. Y si
vuestra merced quiere ahorrar camino y ponerse con facilidad en el de su salvación,
véngase conmigo, que yo le enseñaré a ser caballero andante, donde se pasan tantos
trabajos y desventuras, que, tomándolas por penitencia, en dos paletas le pondrán en el
cielo.
Rióse Roque del consejo de don Quijote.
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II Cap. LXII, 1-12
Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de don Quijote, caballero rico y discreto, y amigo
de holgarse a lo honesto y afable, el cual, viendo en su casa a don Quijote, andaba buscando
modos como, sin perjuicio, sacase a plaza sus locuras. Porque no son burlas las que duelen, ni
hay pasatiempos que valgan si son con daño de terceros...

II Cap LXIII, 11-15
.... y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba volver a
mandar y a ser obedecido; que esta mala ventura trae consigo el mando, aunque sea de burlas.

II, Cap. LXVIII, 53-66
... que yo post tenebras spero lucem.
- No entiendo eso –replicó Sancho-; sólo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo
temor, ni esperanza, ni trabajo, ni gloria; y bien haya el que inventó el sueño, capa que
cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita el hambre, agua que
ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y, finalmente,
moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al
pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa tiene mala el sueño, según
he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay
poca diferencia. ..

II Cap. LXXIV, 44-81
... Despertó al cabo del tiempo dicho y dando una gran voz, dijo:
- ¡Bendito sea el poderosísimo Dios que tanto bien me ha hecho! En fin, sus
misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres.
Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío, y pareciéndole más concertadas que él solía
decirlas, a lo menos, en aquella enfermedad y preguntole:
- ¿Qué es lo que vuestra merced dice, Señor? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué
misericordias son éstas, o qué pecados de los hombres?
- Las misericordias –respondió don Quijote-, sobrina, son las que en este instante ha
usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio
ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron
mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco
sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan
tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean
luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte; querría hacerla de tal modo,
que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco;
que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame,
amiga, a mis buenos amigos: al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás
el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento.
Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los tres. Apenas lo vio don Quijote,
cuando dijo:

Elaborado por Adolfo Chércoles SJ

21
-

Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy don Quijote de la Mancha, sino
Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de Bueno...
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