
PREGÓN MAYOS A LA VIRGEN DEL ROSARIO 2016 
Buenas noches, 

  “Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque 
algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento. 
Este pecado en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el 
instante que tuve uso de razón; y si no puedo pagar las buenas obras que 
me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas”. 

 Esto lo escribió Cervantes en el Quijote, hace ya más de cuatrocientos 

años. Siguiendo este principio cervantino y de educación, lo primero es dar a 

todos las gracias por asistir a este acto.  

 Gracias a David Castellanos, Archicofrade Mayor de la Archicofradía e 

Ilustre Esclavitud de la Santísima Virgen del Rosario, y a toda la Junta de 

Gobierno por confiarme este Pregón y Petición de Licencia del canto de los 

Mayos a la Virgen de este año cervantino. 

 Gracias a Jesús Camacho por la presentación... 

  

 Si bien hoy estoy aquí como presidente de la Sociedad Cervantina, yo 

estoy en mi Parroquia. Vengo a pregonar los Mayos donde fui bautizado y vine 

con mis padres a Misa; me casé con Maite; mis tres hijos: Jorge, Jaime y 

Guillermo están bautizados; Jorge también se casó; mis dos nietos: Leire y 

Carlos están también bautizados y algún día tomarán su primera Comunión y 

se Confirmarán… y algún día desde aquí me despediré. Y siempre con Ella 

presidiendo, nuestra Virgen del Rosario. No puedo olvidarme del abuelo Julian, 

silencioso y trabajador en la Archicofradía y en la Parroquia, ¡Cuántos Mayos 

habrá estado aquí mirando a la Virgen, su Virgen del Rosario! Y un mes de 

Mayo, también se fue con Ella.  

 Lo diferente para mí es que siempre he estado allí abajo, casi al fondo, 

escuchando, y hoy, durante unos minutos, como por encantamiento de algún 

mago o … Archicofrade Mayor, me encuentro aquí con varios cientos de ojos y 

oídos atentos a lo que digo. Pero esto durará poco y, como a don Quijote le 



sucedía, despertaré de este encantamiento y volveré a estar allí sentado. ¡Solo 

serán unos minutos!    

 Justo hace una semana conmemoramos los cuatrocientos años de la 

muerte de Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Y aquí, en Alcázar de San 

Juan, mantenemos la certeza de que también fue bautizado Miguel, en esta 

misma iglesia, allí al fondo, en el baptisterio ¡No me dirán que no parece 

también obra de otro encantador que estemos donde sus padres Catalina y 

Blas lo trajeron en brazos, andando, desde aquella antigua placeta de la Rubia, 

pasando por la calle de San Juan, placeta de San José y Reyes Católicos.  

Cervantes es un clásico de la literatura, y para que un clásico siga vivo 

hay que recordarlo cada día, igual que nuestras tradiciones marianas, que para 

que sigan vivas hay que recordarlas todos los días, y cantar los Mayos a la 

Virgen del Rosario hay que seguir manteniéndolo vivo todos los años. 

 De nuestro antiguo vecino Miguel, hoy solo voy a recordar de su figura  

sus últimas horas de su vida en la calle de León, en Madrid: Tres días antes de 

morir escribía esta carta en una prosa tan lúcida como inigualable: "Puesto ya 
el pie en el estribo con ansias de la muerte, Gran Señor, ésta te escribo: 
ayer me dieron la Extrema unción, y hoy escribo ésta, el tiempo es breve, 
las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida 
sobre el deseo que tengo de vivir”. 

 Cervantes se hizo terciario franciscano en 1613, fue amortajado con el 

sayal de san Francisco y cuatro hermanos terciarios llevaron su féretro a la 

iglesia cercana de las monjas trinitarias. Esta última carta y la forma de ser 

enterrado, refleja el horizonte espiritual y la manera de ver y de interpretar la 

vida, al menos, en sus últimos años. 

 Si nuestro vecino Miguel es un clásico de la literatura española y 

mundial, es especialmente por una obra suya: el Quijote. Y como no puede ser 

de otra manera, en un “quijotista”, como me siento, voy a tratar de interpretar y 

reflexionar sobre la figura de otros dos vecinos nuestros: don Quijote, y 

Sancho. Otros clásicos ya, a los que sin duda alguna don Miguel conoció entre 

nuestras calles y plazas para hacerlos protagonistas de su obra.  



Pero no voy a describir aventuras, entuertos, palizas, enredos o 

desenredos, que tantas veces hemos leído. A través de una lectura 

entretenida, sosegada, meditada del Quijote y de las reflexiones recogidas en 

el libro “Don Quijote y san Francisco, dos locos necesarios” de don José 

Antonio Merino, trataré de vincular el Quijote con la oración, el ser cristiano hoy 

y la alegría y oración en el canto, tan necesario hoy en día en nuestra sociedad 

entristecida. 

 El Quijote, si ha transcendido hasta nuestros días no es por ser una 

buena o ingeniosa novela, la primera novela moderna, sino por las enseñanzas 

humanas que, ya en su vejez y con la experiencia de su tan azarosa vida, 

Cervantes nos dejó entre las líneas de las aventuras de don Quijote y Sancho 

Panza. El autor de El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha tuvo a la 

desgracia como compañera inseparable de viaje durante casi toda su vida. 

Errante y sin lugar fijo donde establecerse, se enfrentó a incontables 

adversidades personales, familiares y sociales.  

El conoció, por propia experiencia, esa contradicción humana en la que 

la compasión es condenada como delito. Su cautiverio en Argel y sus repetidos 

encarcelamientos, posiblemente injustos, le forjaron irreprimibles deseos de 

liberación y de libertad que se manifestaron en tantos “gestos locos” del 

protagonista de su obra inmortal.  

El Quijote es el vínculo entre la literatura y la vida. En él podemos vernos 

todos reflejados de una manera u otra. Han pasado más de cuatro siglos que 

salió de la imprenta y sigue vigente, pues la condición humana no ha cambiado 

en nada. Y eso es el Quijote, un espejo de la condición humana donde 

mirarnos. Hoy no viajamos en caballo o en borrico, pero nuestros pecados y 

virtudes son los mismos que conoció nuestro vecino Miguel.   

Vivimos hoy solo del presente, nos olvidamos del pasado y casi somos 

incapaces de pensar en el futuro, pues todo o casi todo ya está previsto o 

predeterminado por unos pocos que nos toman por su ganado de ovejas. 

Muchas personas sin memoria del pasado y sin esperanza en el futuro, es 

decir, sin historia propia, viven instaladas en el presente y lo que es peor sin 

ninguna tabla de valores. Todo o casi todo tiene el mismo valor. Y esto ha 



creado un individualismo exagerado, falta de interés por las cosas comunes y 

desmotivación de los ideales más elevados del hombre. Nos hemos vuelto 

cómodos, los “sueños” y los “ideales” cada vez son menores y las normas 

éticas se han reducido a cuestiones del gusto de cada uno. Esos “sueños” e 

“ideales” que tanto buscó don Quijote parecen que no son de esta época 

nuestra, ¡siendo tan necesarios para el ser humano!. 

Nuestra sociedad actual está herida por un dios: el dinero, ese terrible 

déspota, que ha creado una gran masa indiferente a los problemas sociales y 

ha anestesiado el espíritu para las cuestiones profundas de la vida. Don Quijote 

es un personaje que nuestra sociedad necesita recuperar como proyecto de 

existencia. Puede ser el superhéroe de hoy, que señale también caminos 

nuevos y den sentido a la vida. Sentido y camino hacia los valores que nos 

lleven a Dios, al verdadero Dios, desde la sana ironía y buen humor que nos 

transmite don Quijote, y complementado por el sentido común de Sancho 

Panza. Don Quijote transmite osadía y también esperanza, porque aunque sea 

un personaje creado hace cuatro siglos sigue siendo actual. ¡Su espíritu es 

inmortal! 

El Quijote es una creación artística, obra de un genio que supo dejarnos 

esa cantidad de eternidad que hay en cada hombre, en las figuras del soñador  

don Quijote o en el realista Sancho. Fue capaz de crear una de las obras 

capitales de la literatura, haciendo a estos personajes alcazareños: 

¡manchegos-universales!. Don Quijote representa al soñador, al idealista, un 

espíritu tan generoso que es capaz de dejar la comodidad de su casa, siendo 

ya viejo, para conseguir, aún a costa de su propia salud, su ideal de sociedad. 

Esto le hace ser un hombre inmenso que nos muestra un proyecto de vida a 

seguir. La generosidad de don Quijote roza quizás lo absurdo, tanto que lo 

identificamos como un loco.  

La voluntad generosa de don Quijote debe causarnos una profunda 

admiración, un espíritu generoso hasta la entrega de la propia vida en la 

consecución de un ideal, se convierte en un ser inmenso, no en un loco. ¡Y 

este ser inmensamente generoso es don Quijote!. Pero Cervantes, nos deja 

también a otro personaje, ni más ni menos importante que don Quijote, aunque 



algunas veces nos olvidemos de él: nuestro vecino Sancho Panza. Los dos son 

cómplices en la historia, en el cuento de Cervantes.  

Solo está un día fuera de su casa don Quijote cuando se da cuenta que 

tiene que volver para convencer a su vecino para que le acompañe, no basta 

con el sueño, no basta con su ideal. Tan distintos y tan iguales. Lo ideal y lo 

real, la fantasía y el realismo se entrecruzan tan genialmente que los diversos 

planos de la vida se entremezclan y se complementan como formas 

inseparables del existir humano. Hoy esta pareja de vecinos nuestros 

trabajarían con el mismo espíritu  en la defensa de las causas y necesidades 

más importantes del hombre. Sin duda alguna hoy estarían en Ecuador, en la 

isla de Lebos, en los campamentos de refugiados o en cualquier sitio donde el 

ser humano necesitase de su ayuda. Sin pensárselo,  limpiarían su gran arma, 

la generosidad, y sobre el encantado Clavileño pondrían presto sus fuerzas al 

servicio de los más necesitados. No tengo acceso a las listas de afiliados, 

cooperantes y voluntarios de muchas ONG´s, como Cáritas, Manos Unidas o 

Cruz Roja, pero debajo de esos nombres, muchos anónimos, se esconden los 

mismísimos espíritus de don Quijote y Sancho Panza. 

Don Quijote loco, ¡pero extrañamente cuerdo!.  Esquilo, un clásico 

griego, al que tuvo que leer Cervantes en alguna ocasión, y por qué no 

aprender de sus consejos, nos afirma: “Parecer loco es el secreto del 
sabio”. La locura, esta sana y sencilla locura, desmonta a los “falsos sabios y 

su engañoso valer”. 

Cuando don Quijote se da cuenta que los molinos de viento no son 

gigantes que amenazaban a su pueblo y sus vecinos, admite esa lección de la 

realidad, ¡no es tan necio como para seguir negándose a ella!. Nos queda su 

valentía de enfrentarse a ellos aunque fuesen muchos, solo quería parales el 

paso y evitar que llegasen a su pueblo donde sus vecinos, muchos, aún 

dormían. Queda despaldado y mal herido, pero no pierde su ánimo. Ha visto de 

frente la realidad amenazante, aunque esta estuviese encantada, la observa y 

no la elude, no es un espectador pasivo ni neutral, interviene con las energías 

propias de un apasionado en la defensa de los débiles y en la corrección de los  



entuertos o desvíos sociales. ¿No es esta una gran lección de generosidad? Y 

Nosotros, ante un problema social, ¿lo afrontamos de frente o lo eludimos?  

La cuestión de fondo está ahora en saber quién es el auténticamente 

loco, si el que rechaza los caminos tan descaminados de la sociedad actual o 

aquel que los acepta por costumbre o porque no hay más remedio. Tal vez en 

estos días sea necesario examinar la locura y reconocer quién es el verdadero 

loco en nuestra sociedad. ¿No es una locura las guerras que se hacen en 

nombre de no se sabe qué dios? ¿No es una locura el enorme despilfarro 

económico en armamento? ¿No es una locura dejar morir de hambre a tantos 

niños inocentes? ¿No es una locura tantos y tantos niños que en lugar de ir a la 

escuela están trabajando? ¿No es una locura la destrucción de la naturaleza, 

de los bosques, de la flora y de la fauna, la contaminación de los mares y de 

los ríos? ¿No es una locura la agresividad diaria, las drogas, el consumismo 

esclavizante? ¿No es una locura ver a tantos refugiados andar por encima de 

los carriles de las vías muertas de Europa sin saber su destino o dónde van a 

comer mañana? ¿No es una locura ver como estos mismos refugiados son 

robados por conseguir un pasaje hacia la muerte casi segura en el mar? ¿No 

es una locura ver como un día sí y otro también una mujer muere a manos de 

un hombre que le decía poco antes que la quería? ¿No es una locura ver como 

se condena a muerte a tantos niños no nacidos, sin haber cometido delito 

alguno? … ¡Contra estas y otras muchas locuras de hoy arremetería furioso 

lanza en ristre don Quijote! 

 Y solo con unas armas viejas de su bisabuelo, un caballo, el bueno de 

Rocinante, y con una pobreza casi absoluta, se lanzaría a enderezar estos 

entuertos. Al ir ligero de equipaje alcanzó la gran libertad de acción, solo le 

pesaba su gran ideal, su sueño en una sociedad mejor, más digna para el ser 

humano. Su fe cristiana le dirige por los caminos y parajes de la Mancha, que 

podrían ser del mundo entero, y la esperanza le sostiene ante tantas 

adversidades. Llevando siempre la verdad por delante, su trato con todos es 

directo, no pacta con la mentira y tampoco es ambiguo, sabe lo que dice y lo 

dice sin miedo. Don Quijote es un cristiano intrépido, pero también tiene el 

sentido del límite que le impone su religión. Es implacable con los errores y los 

pecados, pero es sumamente respetuoso y cortés con los hombres y los 



pecadores: ”¡Oh, Sancho!, que nuestras obras no han de salir del límite 
que nos tiene puesto la religión cristiana…” sentenciaba. ¡Loco, si, pero 

muy cuerdo en lo que se puede y no se puede hacer! 

 Don Quijote sabe muy bien quien es, tanto que es capaz de decir “¡Yo 
sé quién soy!”. No se trata de una actitud arrogante o de soberbia, sino de 

una visión inequívoca de su persona y de su destino, que le ponen en el 

camino de la superación y singularidad como ser humano, al mismo tiempo que 

le da la fuerza y la garantía para seguir en el proyecto elegido. Y sabe de las 

contradicciones de la vida, es consciente que ese proyecto elegido no siempre 

va por un camino llano y fácil. En su cabeza, como en la de Sancho, se 

agrupan sentencias o refranes que le ayudan a superar las adversidades. “No 
hay camino tan llano – replicó Sancho- que no tenga algún tropezón o 

barranco”. Don Quijote después de la paliza recibida por los yangüeses, por 

culpa de Rocinante que se puso a cortejar “caballerosamente” a unas yeguas, 

solo sale de su boca un hilo de voz para decir a su amigo Sancho: “¡Siempre 
deja la ventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a 
ellas!”. O después de la lluvia de pedradas de los pastores, anima a Sancho a 

perseverar en el camino elegido y viéndole hundido, pensativo y llorando junto 

a su borrico le dice: “¡Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro 
si no hace más que otro!”. Esperanzado, optimista y elevado ante la vida, así 

era, y es, don Quijote y el espíritu que nos transmite. 

Y como en la vida misma aparecen las encrucijadas, el cruce o 

bifurcación de caminos, y hay que decidirse y optar por uno u otro. A veces no 

es fácil tomar la decisión. ¡No es fácil acertar en las encrucijadas de la vida!. En 

este caso don Quijote deja que elija Rocinante, deja que sea la intuición sana, 

sin contaminar, de su buen caballo, ¡él sabe que elegirá el mejor camino!.  

Hoy don Quijote, en lugar de caminar por polvorientos caminos en busca 

de algún menesteroso a quien ayudar, se encargaría en construir caminos de 

comunicación y puentes que superasen las distancias existentes entre grupos 

humanos diferentes, que actualmente continúan formando continentes y 

sociedades separados. Estoy seguro que el papa Francisco también se siente 

don Quijote y Sancho Panza muchas veces al cabo del día, como nosotros, 



que a veces nos levantamos quijotes y nos acostamos sanchos. ¿No es una 

locura ir a la isla de Lebos, hace unos días, y llevarse a casa a una docena de 

refugiados sirios en su mismo avión? No lo promete, no dice lo que hay que 

hacer, ¡lo hace!. “Y manos a labor; que en la tardanza dicen que suele 
estar el peligro” decía a todos don Quijote cuando ha decidido ayudar a la 

princesa Micomicona. El papa Francisco ha marcado el camino y el tempo. ¡Un 

sueño, un ideal, si, pero que es posible hacerlo realmente, y con hacerlo con 

prontitud!. 

Don Quijote, también tenía clara conciencia de su misión a favor de los 

oprimidos, reprimidos y detenidos injustamente. Y con prontitud, sin pereza, no 

quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, según los 

agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sinrazones que 

enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Sabe que detrás de 

cada dolor hay un alma que sufre y necesita ser socorrida con prontitud. El 

Papa y don Quijote saben que ante un estómago vacío no valen las razones de 

las leyes actuales, de las interminables reuniones de ministros, acuerdos sin un 

fin real, … ¿Qué hemos de hacer nosotros? “¿Qué? Respondió don Quijote. 
Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos” y esto con prontitud 

como el papa Francisco.  

Cervantes no solamente trató de expresar su propia visión de la vida, 

sino también de curar los males más corrientes de la sociedad. Aquellos 

problemas de fondo que se pueden afrontar con una visión humorística de un 

personaje desafiante y provocador, como don Quijote.  

Sin pretender herir ni descalificar a personas y situaciones sociales, el 

Quijote presenta el rostro jocoso y risible de la vida misma.  Capta y resalta la 

condición humana también con humor, ¡con sano humor!. Don Quijote y 

Sancho Panza son una “sana” visión humorística de la condición humana, que 

ha llegado a convertirse no solo en un símbolo, sino también en “tipos” 

humanos universales. Se imaginan el aspecto, casi cómico, de don Quijote que 

hasta su escudero, Sancho Panza, le puso el mote, como buen manchego que 

era, de “Caballero de la Triste Figura”. Esta es la intención de Cervantes en su 

Prólogo, que: “Leyendo (esta) historia, el melancólico se vuelva risa, el 



risueño la acreciente, el simple no se enfade, …”. Humor, ¡buen y sano 

humor!. Tanto que al poco de salir de la imprenta de Madrid en 1605 se cuenta 

una anécdota, que ha sido aceptada y repetida por todos los biógrafos de 

Cervantes. Se refiere en ella cómo Felipe III vio en cierta ocasión  a un 

estudiante que reía a carcajadas con un libro entre las manos. Y dijo el rey, 

volviéndose hacia uno de sus vasallos: “¡Aquel mozo o está loco, o lee la 
historia de don Quijote…!” 

 En nuestra sociedad y en la que le toco vivir a Cervantes, un loco y su 

no menos chiflado escudero son meras figuras marginales. O se les encierra o 

se les deja aislados y olvidados en un rincón social. ¡Y Cervantes los convierte 

en protagonistas absolutos de su historia! De esta manera, como los 

protagonistas están locos, nos enseña con fina ironía y sin malicia ni rencor, a 

saber reírnos hasta de nosotros mismos. Reírnos a carcajadas de las 

adversidades, de los fracasos, e incluso, de los éxitos… Frente a la cultura 

actual del “hombre triste”, hay que cambiar a esa filosofía de la vida de don 

Quijote, que supo vivir con humor, alegría y sabia ironía, siendo audaz, aún en 

las adversidades. Frecuentemente a la audacia se le llama locura. Por eso, los 

excesivamente prudentes no se equivocan jamás, porque nunca arremeten 

contra nada para no equivocarse... por eso nunca llegan a ninguna parte, 

¡cuerdos según ellos!, pero nunca serán personas “singulares”, dentro de la 

sociedad, como todos deberíamos ser, “únicos”. 

 Y todo lo hace don Quijote, gratis, sin esperar nada a cambio. Hacer feliz 

a los demás gratuitamente es la forma más sublime de existir. Hoy parece que 

en nuestra sociedad esto de la “gratuidad” no se lleva, y sin embargo vemos a 

muchos voluntarios anónimos que “disponen” sus vacaciones para ir a miles de 

kilómetros a ayudar a los demás. Y cuando regresan a casa, justo un día antes 

de comenzar de nuevo a trabajar, su cara muestra una sonrisa de oreja a oreja. 

Este es el pago recibido por su trabajo, su inmensa sonrisa. Este es el espíritu 

de don Quijote.  

 ¿Y Sancho?... Cervantes, sin duda alguna, lo conoció en este lugar de 

Alcázar, y le atrajo la forma de ser de un sencillo labrador, pobre, que sin saber 

leer ni escribir, tenía el conocimiento más práctico, de la vida, que había visto. 



Poco más tuvo que hacer, que pasar algunas horas con él, y entre refrán y 

refrán conocer el contrapunto necesario a don Quijote. ¡Ya tenía a su 

personaje!, Sancho Panza representa ciertamente el realismo, el sentido 

común, la vida práctica, que sirve de contrapeso y de contrafigura al otro 

manchego errante y soñador. Sin embargo, el realista Sancho también sueña y 

se deja contagiar por los exagerados sueños de su señor, sintiéndose 

arrastrado por su idealismo. Es práctico y realista. Disfruta del buen comer y 

del mejor beber; y también aspira a la gloria y a ser famoso como exigencia de 

un espíritu realista que sueña. Su realismo no le impide correr tras el idealismo 

quijotesco. El se encarga de recordar a don Quijote que muchas de sus 

empresas son fantasías y deformaciones que aparecen a simple vista; no 

obstante, se deja contagiar por las aventuras fantásticas del caballero 

manchego. ¡Sancho jamás habría abandonado su pueblo sin el estímulo de la 

fantasía de don Quijote, pero don Quijote tampoco no habría llegado a ser él 

mismo sin la compañía de Sancho!. 

 Sancho, un labrador pobre, es un hombre bueno, moralmente honesto, 

persona sensata y de corazón generoso. De buen temperamento, con gran 

amor a los animales y a la la naturaleza. ¡Nadie ha llorado tanto como Sancho 

cuando encuentra a su borrico que le habían robado!. Es un borrico, pero es su 

amigo. Es feliz, a su manera, persona querida en su hogar, respetada en su 

pueblo, aunque sea pobre de solemnidad. Tiene formación cristiana, dice 

conocer el catecismo, recuerda las predicaciones por cuaresma y es el 

“muñidor” de una cofradía; practica su fe cristiana con normalidad y coherencia 

sencilla, incapaz de hacer mal a nadie, está dispuesto siempre a ayudar al 

prójimo. ¡Cervantes elige un pobre labrador, sencillo, y lo eleva también a 
categoría universal, como a don Quijote! 

 Don Quijote y Sancho son dos almas distintas y dos espíritus tan 

necesarios que ya no podría comprenderse el uno sin el otro y el otro sin el 

uno. Ambos constituyen una unidad prodigiosa, desconcertante, sorprendente y 

genial. ¿Loco uno o loco los dos? ¿Quién es más loco o cuerdo de los dos, el 

soñador, aquel que promete castillos e ínsulas Baratarias que no conoce, que 

confunde unos molinos con gigantes, o dos rebaños de ovejas con peligrosos 

ejércitos, o más bien es Sancho, que deja a su mujer e hijos para seguir a un 



tipo como don Quijote? ¡Ambos sueñan y ambos son locos!. ¡Don Quijote por 

tener esos sueños y Sancho Panza por creer ciegamente en los sueños de su 

vecino! 

 Y como no, con esos espíritus tan distintos, también entre ellos hay 

roces. Sancho, que en lugar de gobernar la prometida ínsula solo recibía palos 

y más palos, en un momento de crisis, decide volverse a casa con su mujer y 

sus hijos y no malgastar más sus días con aquel loco “por caminos sin 
camino, bebiendo mal y comiendo peor”. Don Quijote se enfurece al oír esto 

y le dice: “¡Asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar cuando 
se te acabe el curso de la vida!”. Sancho, comienza a llorar diciendo: 
“¡Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más que 
la cola; si vuesa merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le 
serviré como jumento todos los días que me queden de mi vida!”.  

 Pero a Sancho también le llega su momento importante en la vida, ser 

gobernador de la tan traída y llevada ínsula de Barataria. Y don Quijote le da 

los famosos consejos, que ya me dirán si no son de actualidad hoy. Esto le 

aconseja don Quijote a Sancho Panza antes de partir hacia su gobierno:  

 En primer lugar, “¡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!” ¡Cuántos gobernantes serían mejores políticos si aceptaran el 

sentido de su propio límite y de no creerse infalibles e imprescindibles!  

La procedencia humilde del propio linaje de cada uno, ¡no es una injuria!, 

o un menoscabo, sino ¡un destino!. Por eso, le dice con energía “Sancho ¡no 
te  desprecies de decir que vienes de labradores!”. La gobernabilidad 

democrática solo podrá ser real si los candidatos a administrarnos reconocen 

sus orígenes, sus posibilidades y sus límites. El gobernante debe dar ejemplo 

siempre en todo.  

Y continúa, con los consejos para impartir justicia, recordándole ¡la 

misericordia!:  



“Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más 
justicia... que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo” 
"Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, muéstrate piadoso y 
clemente; porque más resplandece y campea, a nuestro ver, la 
misericordia que la justicia” 

Después de los consejos que le ha dado para el alma, pasa don Quijote 

a darle consejos para el cuerpo, pues no basta ser buen gobernante, también 

hay que aparecer con estilo y saber estar. Sancho es una buena persona, pero 

necesita también ser un poco más afinado, o desasnado, en su imagen exterior 

y en sus formas sociales. Va directamente al vicio principal de su escudero: la 

glotonería: “¡Come poco, y cena más poco; que la salud del cuerpo se 
fragua en la oficina del estómago!” Sancho, muy aficionado a la bota, 

necesita limitar sus impulsos espontáneos y repetidos a empinar el codo: “Se 
templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda 
secreto, ni cumple palabra” Limitado el vino, se limitarán otras muchas cosas 

que del mismo se derivan y que hacen digno al gobernante, y a cualquiera.  

Sancho Panza se ha transformado rápidamente para conseguir los 

ideales supremos de justicia y misericordia. Pero, cuando Sancho marcha a ser 

gobernador, su amo y señor, su amigo don Quijote, también sintió su soledad, 

¡le faltaba la mitad de su alma!. El idealista don Quijote no ha podido dejar de 

contagiarse del realismo de su amigo Sancho. El idealismo de don Quijote y el 

realismo de Sancho Panza son dos caras de la misma moneda, moneda que 

se llama: vida. 

Sancho ya está solo en su ínsula Barataria. Le gusta mandar, pero no 

vende su alma al diablo, pues como dice “¡si por ser gobernador me ha de 
llevar el diablo, más me quiero ir Sancho al cielo que gobernador al 
infierno!” Democratiza el poder al ponerlo al servicio de todas las clases 

sociales de su pueblo, y ha agilizado la burocracia del protocolo. Cambia en 

unos pocos días la forma de gobernar mediante la sencillez, la acogida, la 

escucha y la solución inmediata a los problemas que no admiten dilación. ¡No 

confía en las  las complicadas soluciones que llegan siempre tarde, cuando la 



gente ya ha muerto de tanto esperar!. Nuevamente la prontitud en tomar 

decisiones.  

Pero Sancho, después de haber gobernado intensamente durante diez 

días, haber descansado poco y “comido” peor, siente el reclamo de la libertad, 

porque el gobierno le ha quitado la tranquilidad, el sosiego y la paz. Añora 

ahora su pueblo y la tranquilidad perdida y les dice a sus ciudadanos de 

Barataria: “¡Bien se está Pedro en Roma; quiero decir, que bien se está 
cada uno usando el oficio para el que fue nacido!”  

Y sale de gobernador sabiéndose tan honrado como cuando entró. En 

su despedida final es capaz de decir: “Vuestras mercedes se queden con 
Dios, y digan al duque mi señor: 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”. 

Esta despedida es expresión de la docta ignorancia de Sancho. ¡La 

política es ciencia y arte para personas despejadas, honradas y generosas, no 

refugio de ambiciosos!. Sancho entiende perfectamente que gobernar es 

esencialmente estar al ¡servicio de la comunidad y no servirse de la 

comunidad! Su gran sentido común de hombre labrador, ¡y honrado!, superaba 

en la política práctica a todos los gobernantes anteriores de Barataria y a 

¡muchos de hoy!. Tal vez ahora, los consejos de don Quijote y el buen hacer en 

el gobierno de Sancho debiesen ser tomados en cuenta por algunos políticos 

nuestros que no entienden bien su destino.  

Sancho deja Barataria y al llegar a ver de nuevo a don Quijote , este le 

dice una de las frases más transcendentes, creada por Cervantes: “¡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 
se debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal 
que puede venir a los hombres!”. La paz social implantada en pocos días,  

por ¡en labrador pobre Sancho Panza!, en la ínsula Barataria, se ha comparado 

con la utopía, ese sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad 



perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Frente a una 

sociedad de clara y abierta competitividad en el poder, el saber y  el tener, y en 

la que se da tanta rivalidad, competencia desleal y agresividad, hay que 

inyectar el espíritu de paz y estilo de armonía de don Quijote y  Sancho Panza. 

¡Para don Quijote y Sancho, la paz no es una utopía, es un sueño 

necesariamente realizable!. 

Y después de un gran trabajo realizado por los caminos de la vida, 

derrotados pero inmensamente dignos, regresan a su casa. Sancho, cuando ve 

su pueblo, nuestro querido Alcázar, dice: “¡Abre los ojos, deseada patria, y 
mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy azotado. 
Abre los brazos y recibe también a tu hijo don Quijote; que si viene 
vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo; que, según él 
me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede!” ¡Vencedor de 

sí mismo!. ¡Don Quijote ha terminado su tarea en la vida!. 

Don Quijote fue loco. Soñó en profundidad, y recuperó la razón y el 

sentido común a última hora con serenidad, ¡pero siempre mantuvo la 

esperanza cristiana en el más allá, y que le orientó en el más acá!. Muere con 

confianza de su fe, con la esperanza de ser acogido en la luz de Cristo 

resucitado. Pide un confesor y se va. ¡Se va, para quedarse!.  

Nuestro vecino Alonso, don Quijote, está hoy aquí, entre nosotros como 

cada año, esperando que se le de licencia para cantar los Mayos a la Virgen, y 

poco después subirse presto sobre Rocinante o Clavileño e ir a El Toboso y 

rendirse ante su Dulcinea. ¿O Aldonza Lorenzo?, no sé si aún continua 

encantada. ¡Seguro que en su cabeza están rondando ya algunas copillas que 

algún pastor le enseñó en Sierra Morena, y detrás de una reja se las cantará a 

Dulcinea!. 

Y termino ya, este extraño encantamiento de pregonero ¡por fin 

desaparece!, ¡don Quijote y Sancho Panza, los vecinos y amigos de Alcázar de 

San Juan quieren escuchar los Mayos a la Virgen, porque como bien decía 

Sancho: “Señora, donde haya música no puede haber cosa mala… y 
siempre es indicio de regocijos y de fiestas… componiendo los ánimos 
descompuestos y aliviando los trabajos que nacen del espíritu” 



"El que canta ora dos veces" ¡Cantar a la Virgen es rezarle dos veces!, 

¡Trae cuenta! Esta frase atribuida a San Agustín, fortalece nuestra antigua 

tradición alcazareña de cantar los Mayos a la Virgen, ya nombrada por el 

cantor de María, el rey Alfonso X, el Sabio. ¡Cantos y flores a María en este 
mes “florido y hermoso” que es Mayo! ¿puede haber mejor regalo y oración 

para Ella? 

No olvidemos nunca esta hermosísima tradición nuestra de venir durante 

este mes de Mayo, que en pocos minutos entra ya, a cantar a nuestra Virgen 

del Rosario. Imagen tan querida también por Cervantes y que de reojo miraría 

aquel estandarte que, de Ella, llevaron desde aquí los monjes-soldados de la 

Orden de San Juan aquel día glorioso en Lepanto, ¡su Virgen del Rosario!. 

¡¡¡Afinar laudes, bandurrias y guitarras, ajustar castañulelas y calentar las 
gargantas, y empezar ya los Mayos a la Virgen!!! ¡¡¡Cállese este pregonero 
y vuelva a su sitio!!!, y que ¡¡¡la música y los Mayos comiencen!!! 

 ¡¡Muchas gracias!! 

 

 


