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En la expresión “Cada día, Sancho −dijo don 

Quijote−, te vas haciendo menos simple y más 

discreto” (Cervantes 2001, II: 109),1 del duodécimo 

capítulo de la Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha, se condensa uno de los aspectos 

literarios más logrados del Quijote: la metamorfosis de 

Sancho Panza.

Panza es un labrador, “pobre villano” y “hombre de 

bien (si es que ese título se puede dar al que es pobre), 

pero de muy poca sal en la mollera”, que con la vaga 

promesa de ser beneficiado con el gobierno de una 

ínsula, deja a su mujer e hijos para convertirse en 

“escudero de su vecino” (Cervantes, 2001, I: 142).

1 Según la primera acepción del Diccionario de Autoridades de la Real Academia de 
la Lengua Española, ‘discreto’ significa “cuerdo y de buen juicio, que sabe ponderar 
y discernir las cosas, y darle a cada una su lugar. Viene del verbo discernir.  
Lat. Dissertus. prudens. solers. cerv. quix. Que no son todas las personas tan 
discretas, que sepan poner en punto las cosas” (tomo I, cap. 20). Y en su segunda 
acepción: “Se llama también el que es agudo y elocuente, que discurre bien en lo 
que habla o escribe” (Diccionario de Autoridades, tomo III: 1732). 
(http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.)
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Francisco Márquez ha estudiado la tradición y novedad 

con la que Cervantes construye el personaje de Sancho, y 

afirma que “El aldeano manchego permanece, en conjunto, 

marcadamente fiel a la caracterización dramática del rústico  

[o pastor más o menos bobo que constituye la figura cómica 

más frecuente y capital en el teatro prelopista…]”; sin embargo, 

el escudero de don Quijote se aparta claramente de ese tipo, 

en virtud de que no es cornudo ni carece de valores cristianos, 

“las dos infamias en que culminaba el vejamen de los rústicos 

[en el teatro prelopista]” (Márquez, 1980: 693-694).

Acerca de la primera condición del rústico tradicional, apunta 

Márquez: “Sancho no es cornudo, sino, por el contrario, buen 

esposo y padre, feliz a su manera en su vida conyugal, varón 

respetado y querido por todos los sujetos a su firme mano de 

patriarca” (Márquez, 1980: 694).

Sobre “la otra gran ausencia”, Márquez añade: 

queda marcada por la buena formación cristiana de Sancho 

Panza, tan opuesta a la falta de doctrina y materialismo reli-

gioso de aquellos otros rústicos del teatro. Por el contrario, 

Sancho no sólo sabe bien su catecismo, sino que incluso 

ha absorbido bastantes puntos avanzados en materia de 

teología y de general familiaridad con las cosas eclesiásticas. 

Pero, sobre todo, Sancho practica además su cristianismo a 

través de un gran ímpetu de caridad… (1980: 695)
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Otros antecedentes de Sancho, desde luego, pueden 

ser los escuderos que acompañaban a los caballeros 

andantes en los libros de caballerías; “pero estos escu-

deros, como el Gandalín del Amadís, no eran perso-

najes cómicos ni representaban antítesis alguna”, nos 

recuerda Alborg (1987: 174), quien sin embargo reco-

noce, citando a Menéndez y Pelayo, que el escudero 

Ribaldo de la Historia del caballero de Dios que había por 

nombre Cifar, si bien distante todavía de “la soberana 

concepción del escudero de don Quijote”, también, 

como Sancho, “se sirve de gran número de refranes, 

usa un lenguaje sabroso y popular, procede como un 

rústico socarrón y ladino que opone su buen sentido a 

las fantasías de su amo, es interesado y codicioso pero 

a la vez leal y adicto a su señor”.

Sancho es un analfabeta que encarna lo mismo la 

ingenuidad del aldeano que la sabiduría del sentido común, 

mediante la cual tan disparejos resultados obtienen 

las personas que por falta de estudios enfrentan la vida 

aguzando sus instintos y procesando sus experiencias 

vitales bajo el acicate de las contrariedades cotidianas.

Sancho es un analfabeta que encarna lo 
mismo la ingenuidad del aldeano que la 

sabiduría del sentido común
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Al ingresar Sancho en el séptimo capítulo, de la primera 

parte de la gran obra de Cervantes como escudero de don 

Quijote, el autor introduce la técnica narrativa basada en el 

diálogo, considerado por Alborg (1987: 148) “el gran hallazgo 

de Cervantes”. Caballero andante y escudero inician una 

relación dialéctica y no habrán de separarse, salvo en los 

episodios de la Sierra Morena, la Cueva de Montesinos y la 

Ínsula Barataria. Ambos personajes contrastan sus complejas 

visiones del mundo: la de don Quijote, portadora de una ética 

feudal y un idealismo desmedido, determinados por una 

cultura basada en los libros de caballería, donde la castidad, 

la honra, el honor y la fama son valores fundamentales 

que −excepto la castidad− se exacerban en el siglo xvII. La 

perspectiva del mundo, como ya se dijo, es producto de 

las ilusiones de un hombre común, sediento de aventuras, 

que aspira a cambiar su condición social y económica en un 

mundo cuyos límites culturales, geográficos y económicos se 

han ampliado, por lo que se ha quedado abierto a las más 

impensadas posibilidades.

En el imaginario de la sociedad española de principios del 

siglo xvII, a pesar de la derrota de la Armada Invencible, sigue 

flotando el milagro del descubrimiento de América con sus 

ricos envíos de oro y plata para la metrópolis del Imperio 

español. Y si desde 1557 hasta finales del siglo xvII se produce 

una serie de crisis financieras cíclicas en España, lo cierto es 

que, como poderoso caballero es don Dinero, el trasiego de 

tan opulentos capitales eleva a unos y sume en la pobreza 
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a muchos otros súbditos de Felipe III −hipotéticos lectores 

del Quijote−, quienes no por ello dejan de percibir el mundo 

como una tierra de oportunidades conquistables, y a España 

como el centro de un Imperio. Por ello, supongo, Sancho 

toma en serio la posibilidad de cambiar su posición social y la 

de su familia, de tal modo que la modesta campesina Juana 

Gutiérrez o Mari Gutiérrez o Teresa Cascajo o Teresa Panza o 

Teresa Sancho (nombres con los que es referida la esposa de 

Sancho en la novela) pase a ser, si no reina, cuando menos 

condesa o gobernadora.

“Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se 

le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido; que yo la 

sabré gobernar por grande que sea” (Cervantes, 2001, I: 143), 

advierte Sancho a don Quijote la primera vez que se dirige a 

él en la novela, mostrando la autosuficiencia con la que hasta 

los más simples hombres del pueblo español han introyec-

tado la grandeza del imperio en la que se vivió al romper el 

siglo xvII. Sin embargo, Márquez Villanueva (1980: 693-694) 

afirma que: 

Cervantes sabía muy bien que el tema de la recompensa 

desproporcionada constituía en el fondo un ataque contra la 

limpieza de sangre, y la mejor prueba de ello es que no deja 

de subrayar la magnitud del absurdo con irónica valentía: 

“Que yo cristiano viejo soy, y para ser conde esto me basta”. 

“Y aun te sobra”, responderá don Quijote (I: 21). 
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Mire vuestra merced, 
señor caballero andante, 

que no se le olvide 
lo que de la ínsula 

me tiene prometido; 
que yo la sabré gobernar 

por grande que sea
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Sancho puede no estar muy convencido de las promesas de 

don Quijote, prueba de ello es que al final del vigésimo capí-

tulo, y luego de varias palizas, opta por preguntarle “cuánto 

ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos 

tiempos, y si se concertaban por meses o por días, como 

peones de albañir” (Cervantes, 2001, I: 256); pero Panza ve 

en las aventuras la posibilidad de salir de su vida rutinaria y 

obtener alguna ganancia inmediata. Así, en el octavo capítulo 

de la primera parte, el escudero advierte a don Quijote que lo 

que este supone como encantadores que llevan secuestrada 

a una princesa no son sino dos frailes de San Benito; mas ante 

la insistencia del caballero andante −quien inicia el combate 

contra los clérigos y tumba a uno de ellos de su mula−, Sancho 

se dispone a despojar a un monje de sus hábitos. Cuando 

dos de los acompañantes de los frailes le preguntan por qué 

desnuda al caído, Sancho les responde con gran sentido prác-

tico que “aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos 

de la batalla que su señor don Quijote había ganado”. A 

continuación, los acompañantes “arremetieron con Sancho y 

dieron con él en el suelo, y, sin dejarle pelo en las barbas, le 

molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento 

ni sentido” (Cervantes, 2001, I: 151).
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La siguiente vez que vemos a Sancho se encuentra rogándole 

a Dios que don Quijote gane la pelea a un vizcaíno que acom-

pañaba a los frailes de San Benito y a unas damas, para que, 

ganando esa batalla, pueda obtener una ínsula (Cervantes, 

2001, I: 162); sin embargo, cuando don Quijote menciona que 

conoce la fórmula de una pócima capaz de pegar un cuerpo 

partido por la mitad, Sancho asegura estar dispuesto a renun-

ciar a gobernar la ínsula prometida a cambio de que don 

Quijote le regale la receta del “bálsamo de Fierabrás”, con la 

cual, según el hidalgo, “se ahorran tiempo y medicinas”, pues 

bastarían dos tragos de esa pócima para poder reintegrar 

un cuerpo partido por el medio, “como muchas veces suele 

acontecer” a los caballeros andantes (Cervantes, 2001, I: 162). 

Al cobrar conocimiento de tal remedio, Sancho Panza afirma: 

Si eso hay, yo renuncio desde aquí el gobierno de la 

prometida ínsula, y no quiero otra cosa en pago de mis 

muchos y buenos servicios sino que vuestra merced me dé la 

receta de ese estremado licor; que para mí tengo que valdrá 

la onza adondequiera más de a dos reales, y no he menester 

yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente. 

Pero es de saber agora si tiene mucha costa el hacelle  

(Cervantes, 2001, I: 162).

Al urgirlo a revelar el secreto de bálsamo mágico, don Quijote 

reprende a Sancho: “Calla amigo −respondió don Quijote−, 

que mayores secretos pienso enseñarte, y mayores mercedes 

hacerte” (Cervantes, 2001, I: 162). Esta promesa se irá 

27



cumpliendo a lo largo de los dos tomos del Quijote conforme 

Sancho se vaya volviendo “menos simple y más discreto”, al 

grado de corregir la dicción de su esposa y maravillar por su 

sentido de justicia (su discreción), a los que serán sus súbditos 

en la Ínsula Barataria. Pero en el décimo capítulo de la primera 

parte, a Sancho le da lo mismo gobernar que hacerse de una 

patente, pues su objetivo es el que actualmente puede tener 

cualquier candidato a regidor del más atrasado de los muni-

cipios del país: salir de pobre.

Para el trigésimo capítulo del primer tomo, Sancho ya ha 

pensado y hablado tanto de su ínsula que cuando Dorotea 

finge ser la princesa Micomicona y convence a Sancho y a 

don Quijote para que la ayuden a liberar su reino del gigante 

Pandafilando de la Fosca Vista a cambio de ofrecerse en matri-

monio al predestinado don Quijote, quien habría de reinar 

Micomicón, el Caballero de la Triste Figura le hace saber a 

Sancho que han encontrado “reino que mandar y reina con 

quien casar”, por lo que el fiel escudero exclama:

¡Eso juro yo… para el puto que no se casare en abriendo el 

gaznatico al señor Pandahilando! Pues ¡monta que es mala la 

reina! ¡Así se vuelvan las pulgas de la cama!

Y diciendo esto, dio dos zapatetas en el aire, con muestras 

de grandísimo contento, y luego fue a tomar las riendas de la 

mula de Dorotea, y haciéndola detener, se hincó de rodillas 
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ante ella, suplicándole le diese las manos para besárselas, 

en señal de que la recibía por su reina y señora. ¿Quién no 

había de reír de los circunstantes, viendo la locura del amo 

y la simplicidad del criado? En efecto, Dorotea se las dio, y le 

prometió de hacerle gran señor en su reino, cuando el cielo 

le hiciese tanto bien que se lo dejase cobrar y gozar. Agrade-

cióselo Sancho con tales palabras que renovó la risa de todos  

(Cervantes, 2001, I: 372).

Entre el ansia de obtener dinero “honrado” y la vocación de 

poder de Sancho, este descubre, en la Sierra Morena, “un 

buen montoncillo de escudos de oro” entre las pertenencias 

abandonadas de Cardenio, lo cual permite a Sancho Panza 

renovar su confianza en su oficio de escudero, de tal modo 

que exclama: “¡Bendito sea todo el cielo, que nos ha depa-

rado una aventura que sea de provecho!” (Cervantes, 2001, 

I: 284). Este tesoro, que Sancho habrá de conservar durante 

mucho tiempo, le permite regresar victorioso y feliz a su casa 

al término del primer tomo del Quijote y mantener su entu-

siasmo para participar en la tercera salida de don Quijote al 

inicio de la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote 

de la Mancha, donde nos enteramos que el montoncillo de 

monedas suma cien escudos de oro (Cervantes II, 2001: 60).

En el capítulo xxxI del primer tomo, don Quijote, por primera 

vez, llama “simple” a Sancho al recriminarle que no entienda 

cómo es que aunque Dulcinea sea “tan recatada, que no 

quiere que se sepan sus pensamientos”, don Quijote envíe a 
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ella a todos los caballeros que vence para que proclamen el 

amor del caballero andante; pero como Sancho responde con 

una reflexión religiosa sobre el amor que los cristianos deben 

a Dios, líneas abajo, el Caballero de la Triste Figura reconoce 

que su escudero es capaz de decir “discreciones”:

¡Oh, qué necio y qué simple que eres! −dijo don Quijote−. ¿Tú 

no ves, Sancho, que eso todo redunda en su mayor ensalza-

miento? Porque has de saber que en este nuestro estilo de 

caballería es gran honra tener una dama muchos caballeros 

andantes que la sirvan, sin que se estiendan más sus pensa-

mientos que a servía por sólo ser ella quien es, sin esperar 

otro premio de sus muchos y buenos deseos sino que ella se 

contente de aceptarlos por sus caballeros.

Con esta manera de amor −dijo Sancho− he oído yo predicar 

que se ha de amar a Nuestro Señor, por sí solo, sin que nos 

mueva esperanza de gloria o temor de pena. Aunque yo le 

querría amar y servir por lo que pudiese.

¡Válate el diablo por villano −dijo don Quijote−, y qué de 

discreciones dices a las veces! No parece sino que has estu-

diado (Cervantes, 1991: 383).

Esta ambigüedad de Sancho, quien ya se comporta “simple”, 

ya “discreto”, presente desde El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha, es la que Cervantes habrá de explotar de modo 

magistral en la Segunda parte del ingenioso caballero don 
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Quijote de la Mancha, donde el Manco de Lepanto desarrolla con 

mayor conciencia las posibilidades literarias de sus personajes y 

de sus técnicas narrativas.

En esa segunda parte, Sancho ya no saldrá a buscar riqueza, 

sino, como explica a su esposa, poder: “mujer… y por agora estad 

contenta, que siendo Dios servido de que otra vez salgamos en 

viaje a buscar aventuras, vos me veréis presto conde, o gober-

nador de una ínsula, y no de las de por ahí, sino la mejor que 

pueda hallarse” (Cervantes, 2001, I: 590).

Salvador de Madariaga, autor de la teoría de la sanchificación  

de don Quijote y la quijotización de Sancho, señala que  

“El poder es para Sancho lo que la gloria para Don Quijote.  

Como Dulcinea personifica la gloria para Don Quijote, la ínsula 

materializa el poder para Sancho” (Salvador de Madariaga en 

Alborg 1987: 169).

La idea de gobernar va madurando en Sancho gracias a la elabo-

ración verbal que la relación dialógica con don Quijote le permite. 

Se trata de un diálogo mayéutico en el que ambos personajes 

van afinando su personalidad; el cual llega a ser tan fuerte y tan 

estrecho que por momentos rompe los límites del trato entre 

un señor y su escudero, por lo que don Quijote se ve en la nece-

sidad de ordenarle a Sancho recuperar las distancias: “y desde 

aquí en adelante ten más en cuenta con tu persona y con lo que 

debes a la mía; que la mucha conversación que tengo contigo ha 

engendrado este menosprecio” (Cervantes, 2001, I: 252).
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Tras muchas aventuras, en las que el escudero se irá transfor-

mando como todo hombre ante su circunstancia, Sancho acele-

rará su modificación a partir del segundo tomo, quizás acicateado 

por el pobre aprovechamiento que de este personaje se hace en el 

Quijote atribuido a Alonso Fernández de Avellaneda y que obliga a 

Cervantes a tomar posición en el prólogo de la Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.

En el segundo tomo del Quijote, Sancho no solo se vuelve cada 

vez más elocuente y más gracioso con el lenguaje, sino también 

más osado en su tratamiento con don Quijote, pues ha aprendido 

tanto de las caballerescas aventuras compartidas con el Caballero 

de la Triste Figura y conoce tan bien los parámetros mentales de 

este que es capaz de plantear el encantamiento de Dulcinea para 

esconder la falta de haber olvidado la carta de don Quijote a su 

amada en el primer tomo, amén de enfrentarse con su patrón 

para evitar ser azotado.

Márquez Villanueva (1980: 694) destaca, como muestra de la 

exquisitez que alcanza Sancho en el segundo tomo, “el coloquio 

con su esposa sobre el casamiento de la hija (II, 5), la seriedad del 

“El poder es para Sancho lo que la gloria para Don 

Quijote. Como Dulcinea personifica la gloria para Don 

Quijote, la ínsula materializa el poder para Sancho”
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padre que no tolera bromas con el buen nombre de las mujeres 

de su familia (II, 13), la peregrina idea de celebrar a su mujer 

como pastora Teresona, pues ni de burlas puede acoger la idea 

de la menor infidelidad” (II: 67). El Sancho evolucionado llegará 

a enfrentar la experiencia de gobernar una ínsula, aunque ese 

episodio forme parte de una farsa preparada ex profeso para 

que unos condes se burlen del escudero de don Quijote, aquel 

habrá de asumir responsablemente su condición de gobernante, 

en la que cobra fama de agudo y discreto, lo cual hace que el 

mayordomo, encargado de vigilar a Sancho, lo reconozca con 

las siguientes palabras:

Dice tanto vuesa merced, señor gobernador… que estoy 

admirado de ver que un hombre tan sin letras como vuesa 

merced, que a lo que creo, no tiene ninguna, diga tales y 

tantas cosas llenas de sentencia y de avisos, tan fuera de todo 

aquello que del ingenio de vuesa merced esperaban los que nos 

enviaron y los que aquí venimos. Cada día se ven cosas nuevas 

en el mundo; las burlas se vuelven en veras y los burladores se 

hallan burlados (Cervantes, 2001, II: 390).

Sancho admite libremente su condición de escudero, desde 

la que participa en la construcción de múltiples historias que 

formarán parte de la suya; la de un hombre que se suma, desde 

su visión particular, a la habitación de un mundo abierto a todas 

las posibilidades y moldeado por diversidad de locuras, como lo 

planteó en 1528 Baltasar de Castiglione en su célebre Cortesano: 
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Quien con diligencia considerare todos nuestros 

hechos, hallará siempre en ellos diversas faltas, y es 

porque la natura, así en esto como en todo lo demás, 

es varia; al uno ha dado lumbre de razón en una cosa 

y al otro en otra. De aquí es que sabiendo éste lo que 

aquél no sabe y siendo inorante en lo que el otro 

entiende, cada uno fácilmente conoce el error de su 

compañero y no el propio; y así, a todos nos parece 

que somos muy sabios, y más por ventura en aquello 

que somos más locos…

Y así unos salen locos en hacer versos, los otros en ser 

muy músicos, algunos en amores, otros en danzar y 

bailar, quien en menear un caballo, quien en jugar de 

armas, cada uno, en fin, según su vena, y desto (como 

sabéis) se ha habido infinitos placeres. Así que tengo 

yo por cierto que en cada uno de nosotros hay una 

simiente de locura, la cual, si se granjea, puede multi-

plicarse casi en infinito (Castiglione, 1984: 85).

34



Entre la abundante cohorte de personajes que transitan por 

el Quijote, Grisóstomo, Cardemio, Dorotea e Isidora salieron 

locos en amores; los galeotes, en amar lo ajeno, en cuatreros, 

en alcahuetes, en hechiceros; Anselmo, en curioso; Lotario, 

en confiado; los duques, en inventar burlas; don Quijote, en 

andanzas de caballería… Sancho Panza, en querer mandar y 

ser obedecido (que dulcísima cosa es). Por eso Sancho acom-

paña −aunque con algunas reservas− a su andante caballero en 

todas las aventuras que ha menester para merecer su ínsula.

Tanto Sancho como don Quijote nos muestran el valor de 

mantenerse fieles a los ideales, ya que a pesar de sus respec-

tivas obsesiones, la entereza y la congruencia con sendas 

locuras los lleva a alcanzar sus objetivos vitales: la gloria y la 

fama para don Quijote; el poder y la riqueza para Sancho.
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