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2 dicembre 2015 
letteratura spagnola I-II 

(anita fabiani) 

 
 

♣
 Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. Edición de Alberto Navarro, Cátedra, Madrid, 1998, pp. 193-198. 

Quince días se estuvo sosegado en casa nuestro Caballero, y en este tiempo solicitó «a un labrador vecino suyo, 
hombre de bien pero de muy poca sal en la mollera», gratuita afirmación de Cervantes, desmentida luego por el relato 
de sus donaires y agudezas. En rigor no cabe hombría de bien, verdadera hombría de bien, no habiendo sal en la 
mollera, visto que en realidad ningún majadero es bueno. Solicitó Don Quijote a Sancho y le persuadió a que fuese 
su escudero.  

Ya tenemos en campana a Sancho el bueno, que dejando mujer e hijos, como pedía Cristo a los que quisieran 
seguirle, «se asentó por escudero de su vecino». Ya está completado Don Quijote. Necesitaba a Sancho. Necesitábalo 
para hablar, esto es, para pensar en voz alta sin rebozo, para oírse a sí mismo y para oír rechazo vivo de su voz en el 
mundo. Sancho fue su coro, la humanidad toda para él. Y en cabeza de Sancho ama a la humanidad toda.  

«Ama a tu prójimo como a ti mismo» — se nos dijo —, y no «ama a la Humanidad», porque ésta es un abstracto 
que cada cual concreta en sí mismo, y predicar por amor a la Humanidad vale, por consiguiente, tanto como predicar 
el amor propio. Del cual estaba, por pecado original, lleno Don Quijote, no siendo su carrera toda sino una 
depuración de él. Aprendió a amar a todos sus prójimos amándolos en Sancho, pues es en cabeza de un prójimo y no 
en la comunidad donde se ama a todos los demás; amor que no cuaja sobre individuo, no es amor de verdad. Y quien 
de veras ama a otro, ¿cómo podía odiar a nadie? Y quien a alguien odie, ¿no le emponzoñará este odio los amores que 
tuviese? O más bien le emponzoñará el amor, no los amores, porque es uno y sólo, aunque se vierta sobre muchos 
términos.  

De la parte de Sancho empecemos a admirar su fe, la fe que por el camino de creer sin haber visto le lleva a la 
inmortalidad de la fama, antes ni aun soñada por él siquiera, y al esplendor de su vida. Por toda la eternidad puede 
decir: «Soy Sancho Panza, el escudero de Don Quijote». Y ésta es y será su gloria por los siglos de los siglos.  

Se dirá que a Sancho le sacó de su casa la codicia, así como la ambición de gloria a Don Quijote, y que así 
tenemos en amo y escudero, por separado, los dos resortes que juntos en uno han sacado de sus casas a los españoles. 
Pero aquí lo maravilloso es que en Don Quijote no hubo ni sombra de codicia que le moviese a salir, y que la de 
Sancho no dejaba de tener, aun sin él saberlo, su fondo de ambición, ambición que creciendo en el escudero a costa 
de la codicia, hizo que la sed de oro se le trasformase al cabo en sed de fama. Tal es el poder milagroso del ansia pura 
de renombre y fama.  

[…]. Porque «¿qué mayor engaño que buscar por medio de la humildad ser honrado y estimado de los hombres? y 
¿qué mayor soberbia que pretender ser tenido por humilde?» — dice un hijo espiritual de Loyola, el P. Alonso 
Rodríguez, en el cap. XIII del tratado tercero de su libro Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas.   

[…]. 
La soberbia, la refinada soberbia, es la de abstenerse de obrar por no exponerse a la crítica. El acto más grande 

de humildad es el de un Dios que crea un mundo que no añade un adarme a su gloria, y luego un linaje humano 
para que se lo critique, y si deja cabos que presten apoyo, siquiera aparente, a esa crítica, tanta mayor humildad. Y 
pues Don Quijote se lanzó a obrar y se expuso a que los hombres se burlasen de su obra, fue uno de los más puros 
dechados de verdadera humildad, aunque otra cosa nos finjan las engañosas apariencias. Y con esa humildad arrastró 
tras de sí a Sancho convirtiéndole la codicia en ambición y la sed de oro en sed de gloria, único medio eficaz de curar 
la codicia y sed de oro.  

Reunió luego Don Quijote dineros, «vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas» […]. Era 
nuestro Caballero un loco razonable y no ente de ficción, como creen los mundanos, sino de los hombres que han 
comido y bebido y dormido y muerto.  

Proveyóse Sancho de asno y alforjas, de camisas y otras prendas Don Quijote, y sin despedirse Panza de sus hijos 
y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, rompiendo así varonilmente las amarras de la carne pecadora una 
noche se salieron del lugar sin que persona los viese». Segunda vez que sale el Caballero al mundo sin que se le vea y 
al amparo de la oscuridad. Mas ahora no va solo; lleva a la Humanidad consigo. Y salieron platicando; recordando 
Panza a su amo lo de la ínsula. En lo cual quieren ver los maliciosos una vez más su codiciosidad y que por ella servía 
a su amo, sin caer en la cuenta de que prueba más quijotismo seguir a un loco un cuerdo que seguir sus propias 
locuras. La fe se pega, y es tan robusta y ardorosa la de Don Quijote, que rebasa a los que le quieren, y quedan llenos 
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de ella sin que a él se le amengüe, sino más bien le crezca. Pues tal es la condición de la fe viva: crece vertiéndose y 
repartiéndose se aumenta. […]. 

¡Maravillas de la fe! No bien ha salido con su amo, y ya el buen Sancho sueña con ser rey y reina Juana Gutiérrez, 
su oíslo, y sus hijos infantes. […]. ¡Oh Sancho bueno, Sancho sencillo, Sancho piadoso! No pides ya ínsula, ni reino, 
ni condado, sino lo que el amor de tu amo sepa darte. Este es el más sano pedir. Lo aprendiste en lo de «hágase tu 
voluntad así en la tierra como en el cielo».  

 
∞

 SANCHO (nome) NEL REFRANERO 

 
Al buen callar, llaman Sanchoa 
A buen callar, llaman Sanchob 

Allá va Sancho con su rocinoc1 
 
a Al bueno bueno, Sancho Martínez. Es de advertir que algunos nombres los tiene recibidos y calificados el vulgo 

en buena á mala parte y significación, por alguna semejanza que tienen con otros por los cuales se toman. Sancho, 
por santo, sano y bueno; Martín, por firme y entero; Beatriz, por buena y hermosa; Pedro, por taimado, bellaco y 
matrero; Juan, por bonazo, bobo y descuidado; Marina, por malina y ruín; Rodrigo, por el que es porfiado y duro, 
negando; decláralo el refrán: «Pera que dice un Rodrigo, no vale un higo», y con tales calidades andan en los refranes. 
De manera que Sancho se toma aquí por sabio, sagaz, cauto y prudente y aun por santo, sano y modesto. Confírmalo 
la varia lección del impreso en Zaragoza: «al buen callar llaman santo, sajio» (corrígese saggio, porque saggio en italiano 
es lo mismo que sabio, y en sabio caben todas las significaciones con que declaró a Sancho). Lo primero, «al buen 
callar llaman Sancho», lo usamos mucho para alabar el callar y secreto y encarecer los provechos que tiene y los daños 
de lo contrario de ser parleros; y para encarecerlo más se añade: «y al bueno bueno, Sancho Martínez», con alguna 
semejanza de nombrar las personas con el sobrenombre por más honra y respeto, como á los de autoridad y no como 
entre compadres y aldeas, que se llaman por sólo el nombre proprio de ordinario. Algunos, porque no entienden el 
misterio de Sancho, dicen: «al buen callar, llaman santo»; pero no es menester mudar la lectura antigua, sino saber 
que Sancho, aunque por una parte es nombre propio, por otra significa santo, porque salió de sanctus, como pecho de 
pectus, derecho de directus, duecho de doctus, en los cuales y otros muchos ct las mudan en ch. Demás de esto, en la 
lengua española usamos mucho la figura paranomasia, que es semejanza de un nombre á otro, porque para dar gracia 
con la alusión y ambigüedad á lo que decimos, nos contentamos y nos basta parecerse en algo un nombre á otro para 
usarle por él […]. Al fin, quiere decir que el hombre callado será respetado; si más callare, más, que el callar es bueno 
y el más callar muy bueno (Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana en que 
van todos los impresos antes y otra gran copia (1627). Que juntó el Maestro… […]. Van añadidas las declaraciones y aplicación adonde pareció ser 
necesaria, Al cabo se ponen las frases más llenas y copiosas. Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, Madrid, 1906, p. 35). 

 
b Con razón lo llamó Sancho, al poder derivarse de «sancio, sancis», que es la misma raíz de «sanctum» o firma. 

Los santos varones soportan y callan las faltas de los demás, cuando carecen de indicios públicos, y no pueden probar 
lo que conocen. Lo aclara Agustín en la Homila sobre la penitencia. Obra correctamente quien ve una multitud de 
ladrones que están robando su propiedad y calla para que no le maten, si vocifera. Muy bien actúa también el 
sacerdote que calla los pecados confesados a él por los autores, pues si los hace públicos, debe ser depuesto. Lo cita 
Gregorio. Asimismo actúa adecuadamente quien guarda los secretos de su señor; y quien calla los secretos de su 
reino; y quien no delata en secreto a los amigos, ya que puede ser condenado a pena de muerte. Igualmente obra con 
decencia el hombre bueno o el tutor honrado, que no publica los secretos del patrimonio, cuando hay sospechas de 
préstamo, mientras dure su tutela o cargo; por ello es mejor callarse mientras tanto, que divulgarlo más adelante, 
cuando se investiga sobre el estado de los bienes. Dijo Salomón en los Proverbios: «Quien anda fraudulentamente, 
revela secretos; sin embargo, quien es fiel, oculta el delito de un amigo. Lo que hubiesen visto tus ojos, no lo 
publiques en una discusión, no vaya a ser que después no puedas enmendarlo, cunado se difame a un amigo tuyo» 
(Diego García de Castro, Seniloquim (fine XV sec.). Traducción y edición crítica de Fernando Cantalapiedra Erostarbe y Juan Moreno Uclés, 
Publicaciones de la Universitat de València, València, 2006, pp. 80-81). 

 

                                                             
1
 Anche: encontrado ha Sancho con su rocín (Correas, p. 125), topado ha Sancho con su asno (Correas, p. 422). 
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c Prouerbio. Al buen callar llaman Sancho, conuiene a saber Sancio, y santo. Alla va Sancho con su rocino, dizen que 
este era vn hombre gracioso, que tenia vna aca, y dondequiera que entraua la metia consigo: vsamos deste prouerbio 
quando dos amigos andan siempre juntos (Covarrubias, Tesoro de la lengua, 1611, alla voce SANCHOs [sic]). 

 
 

▼
AL LECTOR 

1 La novela del Quixote es una de las producciones literarias que han conseguido mas elogios de los sabios de 
todos los paises y edades. Pero mientras que todos se han empeñado en su alabanza, nadie ha tenido la valentía 
generosa de hacer resonar el eco de la verdad. Bien sea por una deplorable indolencia, bien por preocupacion ó 
ignorancia, lo cierto es que no ha aparecido en el teatro de la literatura un adversario digno de oponerse al inmortal 
Cervantes. […] injuraria á la verdad, y á mi misma patria, si quisiese dexar en un profundo olvido las observaciones 
que he hecho sobre la novela tan decantada del Quixote. Pero ¿qué observaciones? observaciones que manifiestan á 
todas luces los extravíos en que ha incurrido el famoso Cervantes en la historia, cronología y geografía: observaciones 
sobre los defectos en su estilo […]: observaciones sobre proposiciones falsas, historias equivocadas: observacines sobre 
carácteres ridículos con que se pintan algunos personages de esta novela: observaciones, en fin, sobre otros diferentes 
puntos, y que sin duda deprimen en algun modo la excelencia de esta novela, acaso creida hasta aquí como un 
modelo perfectamente acabado. He aquí una empresa importante á la literatura, y ventajosa á nuestros 
conocimientos. […]. Sin embargo no es mi ánimo eclipsar la reputación que por esta excelente novela se ha acarreado 
el inmortal Cervantes. Resonará siempre con gloria en mis oidos el dulce nombre del autor del Quixote […]. Pero ¿no 
podemos decir al mismo tiempo, que resaltan en esta novela muchas imperfecciones? 

2 […] Cervantes se preocupó sin justo motivo contra el Licenciado Avellaneda, por haber llamado éste á la muger 
de Sancho Panza Mari Gutierrez. ¿El mismo Cervantes no le dá este nombre, y tambien el de Juana Gutierrez en el 
capítulo VII de la Parte primera? […]. Diré para desagraviar la verdad, que se trascordó este gran fabulista. Si se le 
pregunta a Cervantes, como se llama la muger de Sancho, dirá (por los pasages que he copiado de su novela) que 
Juana Panza, Teresa Panza, Teresa Cascajo, Juana Gutierrez y Mari Gutierrez. […]. Aun en el caso que Avellaneda la 
hubiese llamado Mari Gutierrez, siendo Teresa Panza, merecia alguna indulgencia […]: darla tambien el mismo 
nombre, que habia leido en la Parte primera del Quixote de Cervantes no es delito, ántes bien un notable descuido 
de este historiador; pero llamarla Juana Panza, Teresa Panza, Teresa Cascajo, Juana Gutierrez, y Mari Gutierrez, como 
lo hace Cervantes, es un gran defecto en esta obra tan admirable (Nicolás Pérez el Setabiense, El anti-Quixote. Censura de la 
juiciosa novela: El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Por …, Socio de varias Academias. En la Imprenta de Justo Sánchez. Madrid: 
1805, rispettivamente pp. V-VII e pp. 86-88).  


