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RESUMEN: El autor comenta cómo Miguel
de Cer van tes Saavedra fue un crítico de su
época, y un burlón de la decadencia de
España. Resalta cómo él, sin ser jurista,
juega a la idea y al ideal de justicia, sin
perder la visión burlesca acerca de las
reglas del derecho, las cuales trata de
enmendar a partir de una concepción que
supera las imperfecciones de las leyes, y
crea un mundo normativo ajeno a las
reglas que los reyes dictaban.

ABSTRACT: The au thor ad dresses how Miguel
de Cer van tes Saavedra was a critic of his
time, and made fun of the dec a dence of
Spain. He un der scores that, al though Cer -
van tes was not a ju rist, he plays with the
idea and the ideal of jus tice with out los ing
sight of the joke of the rules of law which
he tries to mend through a con cep tu al iza -
tion that sur mounts the imperfections of
laws; cre at ing his own standardizing world 
that can not be other than alien to those
rules that the kings dic tated.
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Miguel de Cer van tes Saavedra no era abogado. Ni siquiera tuvo alguna
formación que lo aproximara a la ciencia jurídica. Pero era un
costumbrista y, en algún momento, fue víctima de procesos y cárcel.

No debe ex tra ñar que en su ex ten sa obra y no sólo en el Qui jo te, la
ma te ria del de re cho aflo re y cons ti tu ya tema cen tral de sus re la tos. A ve -
ces, en ren di da ad mi ra ción a no cio nes de jus ti cia que tie nen más de ius -
na tu ra lis mo que de ape go a las nor mas vi gen tes. En ge ne ral, con po cas
con si de ra cio nes po si ti vas res pec to de los en car ga dos de apli car la.

¿En qué am bien te ju rí di co se mue ve Cer van tes cuan do es cri be sus
obras?

Sin una pre ci sión ab so lu ta res pec to de la fe cha de su na ci mien to, parece
que nace el 29 de sep tiem bre de 1547: al me nos hay da tos de su bau ti zo
el día 9 de oc tu bre en la Igle sia de Ma ría la Ma yor en Alca lá de He na res. 
En esas fe chas, des de vein te años an tes para con cluir vein te des pués:
1567, se pre pa ra y pu bli ca la Re co pi la ción de Le yes de es tos Rey nos, me -
jor co no ci da como la “No ví si ma Re co pi la ción de las Le yes de Espa ña”,
una co lec ción no muy lo gra da al de cir de Car los IV, se gún se des pren de
de la Real Cé du la con que acor dó so bre la “for ma ción y au to ri dad de esta 
no ví si ma re co pi la ción de le yes de Espa ña”, dada en Ma drid el 15 de ju lio
de 1805 y me dian te la cual co rri gió, su pues ta men te, los erro res de la pri -
me ra.

F. de P. Díaz y Men do za, en la intro duc ción a la edi ción de 1850 de la 
No ví si ma Re co pi la ción, hace un jui cio se ve ro de sus apa ren tes vir tu des:

Este Có di go, for ma do para co rre gir y en men dar mu chas de las le yes an ti guas
que por el trans cur so de los tiem pos ha bían caí do en de su so, y para evi tar los
ma les que re sul ta ban de no ha ber se co pia do aque llas le yes de sus ver da de ros
ori gi na les, de lo cual re sul ta ba que era mu chas ve ces im po si ble ati nar con su
ge nui na y le gí ti ma apli ca ción, por apa re cer mu chas con tra rias en tre sí, es tu -
vo, sin em bar go, muy le jos de co rres pon der a las es pe ran zas que su au tor
hizo con ce bir. Si has ta en ton ces ha bía es ta do el Rei no sin una com pi la ción
le gal que fue ra ver da de ra men te dig na de este nom bre, y si has ta en ton ces ha -
bía ca re ci do de un cuer po de le yes com ple to y bien cla si fi ca do, que ocu rrie ra
a las exi gen cias y ne ce si da des de la épo ca, bien po de mos ase gu rar sin te mor a
equi vo car nos que, a pe sar de la re co pi la ción, si guió en el mis mo caos de que
cre yó ha ber sa li do.
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Si la co lec ción fue de sor de na da, con en tre ve ro de ma te rias di fe ren tes
en los mis mos li bros, asis te má ti ca y de du do sa au ten ti ci dad de lo trans -
cri to, no es de ex tra ñar que el mun do de las nor mas haya sido anár qui co
y de si gual en los tiem pos en que Mi guel de Cer van tes co rría la le gua, vi -
vien do sus mi se rias y sus ha za ñas.

Sol da do des de 1568, tal vez con la in te rrup ción de un via je a Roma en 
1569, pre sen te en la glo rio sa ha za ña de Le pan to en 1571 (7 de oc tu bre) a 
pe sar de sus ma les ta res y ca len tu ras, par ti ci pó en la ba ta lla en la que per -
dió el mo vi mien to de la mano iz quier da. Un año des pués se ría apre sa do
por cor sa rios tur cos. En Argel vi vió cin co años don de “apren dió a te ner
pa cien cia en las ad ver si da des”, se gún re la ta su bió gra fo Ángel Val bue na
Prat.1 Res ca ta do gra cias a las ges tio nes de frai les, re cu pe ró la li ber tad al
lle gar a Va len cia el 24 de oc tu bre de 1580.

El pri mer bo rra dor de Don Qui jo te, dice su bió gra fo, lo es cri be Cer -
van tes en la cár cel de Se vi lla (1602), a don de lo con du cen las cuen tas
im pa ga das, los re tra sos y quie bras de sus ase gu ra do res.2 Fra ca sa en su in -
ten to de tras la dar se a las Indias y via ja a Va lla do lid don de no fal tan eno -
jos y tras piés de es tir pe ju di cial en los que la nota do mi nan te es su per -
ma nen te es ta do de ne ce si dad que se re pe ti rá en Ma drid en un nue vo
tras la do de y a la Cor te.

Inmer so en fra ca sos eco nó mi cos, en in jus ti cias la ce ran tes, en aven tu -
ras sin buen des ti no, Cer van tes es, en ri gor, un crí ti co de su épo ca, tes ti -
go ado lo ri do y bur lón de la de ca den cia de Espa ña. No es ex tra ño en ton -
ces que sin ser ju ris ta ni te ner for ma ción al gu na que pu die ra apro xi mar lo 
al ofi cio, jue gue a la idea y al ideal de jus ti cia sin per der la vi sión de la
bur la de las re glas de de re cho que tra ta de en men dar a par tir de una con -
cep ción que su pe ra las im per fec cio nes de las le yes. En ri gor, crea su pro -
pio mun do nor ma ti vo que no pue de ser más que aje no a aque llas re glas
que los re yes dic ta ban al ca lor de ne ce si da des con cre tas, sin otra vi sión que
la ne ce si dad opor tu nis ta del mo men to.
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Le yes plu ra les, de sor de na das; jue ces ve na les; tes ti gos fal sos; co rrup -
ción a la vis ta y, sin em bar go, idea les sor pren den tes. Lo ad mi ra ble es que 
es cri ba su can to a la jus ti cia en la cár cel: no es otra cosa el em pe ño de
Alon so Qui ja no, y que le dé al za fio la opor tu ni dad de juz gar como sa -
bio. Sa bi du ría lla na de Espa ña, de su pue blo idea lis ta y ma te ria lis ta al
mis mo tiem po que, en úl ti ma ins tan cia, Qui jo te y San cho son uno sólo y
dos, las dos ca ras del ser es pa ñol.

No es fá cil el em pe ño de ex pre sar cuál es el ideal de jus ti cia, más que
el con cep to del de re cho, en Cer van tes. Ta rea asu mi da por mu chos an tes
de aho ra, po dría, sin ma yo res em pe ños, ci tar a dos au to res. Uno, muy
pró xi mo a mí, mi ilus tre pa dre De mó fi lo de Buen. El otro, cuya obra he
co no ci do gra cias a la ge ne ro si dad de Eu la lio Fe rrer, un co lom bia no sin -
gu lar, Anto nio José Uri be Pra da. El pri me ro, con fe ren cis ta ilus tre so bre
el tema “Jus ti cia de Don Qui jo te y San cho” que es cri bió para leer lo en
al gu na uni ver si dad cen troa me ri ca na, pro ba ble men te en San José de Cos -
ta Rica, con una ver sión pre via, si no re cuer do mal, aquí mis mo en Mé xi -
co.3 El se gun do, au tor de un ex ten so y pro fun do es tu dio, Don Qui jo te,
abo ga do de la Man cha, que pone de ma ni fies to la gran preo cupa ción ju -
rí di ca de Cer van tes. Nada me nos que cien to ocho te mas que el au tor ex -
trae sólo de el Qui jo te.4

Pero no se tra ta de se guir ve re das de otros aun que las tie rras sean las
mis mas. Y no por ser ori gi nal, que en esta ma te ria re sul ta di fí cil, pero sí
con la in ten ción de de cir las co sas con len gua je pro pio, vale la pena el
in ten to de des ta car al gu nos de los ma ti ces ju rí di cos de este au tor in mor -
tal, que no se en con tra rán sólo en Don Qui jo te sino tam bién en otras par -
tes de su obra. Sír van se acom pa ñar me en este em pe ño, en una pri me ra
sa li da por los cam pos del de re cho cer van ti no.

Es fra se co no ci da en tre li ti gan tes en los tiem pos ac tua les que “más
vale un mal arre glo que un buen plei to”. Pero es, por lo vis to, cuen to vie -
jo. En El juez de los di vor cios, uno de sus de li cio sos en tre me ses, Cer van -
tes pone en ver so lo que hoy de ci mos en pro sa:
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En tre casados de honor,
Cuando hay pleito descubierto,
Más vale el peor concierto
Que no el divorcio mejor.

Donde no ciega el engaño
Sim ple en que algunos están
Las riñas de por San Juan
Son paz para todo el año.

Resucita allí el honor,
Y el gusto que estaba muerto,
Donde vale el peor concierto
Más que el divorcio mejor.

Aunque la rabia de celos
Es tan fuerte y rigurosa
Si los pide una hermosa,
No son celos sino cielos.

Tiene esta opinión Amor,
Que es el sabio más experto:
Que vale el peor concierto
Más que el divorcio mejor.

¿Qué re pre sen ta esta sá ti ra? Sin duda una mues tra de no ta ble des con -
fian za ante las po si bi li da des de los jui cios. Por que aun cuan do pa re cie re
una de fen sa del ma tri mo nio, y pue de ser lo, en rea li dad es una de fen sa de
la con ci lia ción so bre la sen ten cia. De aquí que los dos mú si cos que in ter -
vie nen en la far sa di gan al juez que “aque llos dos ca sa dos tan de sa ve ni -
dos que vue sa mer ced con cer tó, re du jo y apa ci guó el otro día, es tán es pe -
ra do a vue sa mer ced con una gran fies ta en su casa, y por no so tros le
en vían a su pli car sea ser vi do de ha llar se en ella y hon rar los”. Esto hace
in ter ve nir al pro cu ra dor que se la men ta de los arre glos, ju gan do de con -
tra pun to del juez, ya que cuan do éste acep ta el con vi te re ma tan do con un 
“plu guie se a Dios que to dos los pre sen tes se apa ci gua sen como ellos”, el
pro cu ra dor in vo ca los per jui cios para los de su cla se de tan pa cí fi ca so lu -
ción: “De esa ma ne ra mo ri ría mos de ham bre los es cri ba nos y pro cu ra do -
res de esta Au dien cia. Que no, no, sino todo el mun do pon ga de man das
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de di vor cio, que, al cabo, los más se que dan como es ta ban y no so tros ha -
bre mos go za do del fru to de sus pen den cias y ne ce da des”.

La idea de pa gar los da ños de la con duc ta ilí ci ta apa re ce rá en otro en -
tre més, cuyo ori gen cer van ti no se ha pues to en duda, aun que si no lo tie -
ne, me re ce ría te ner lo, Los ha bla do res que se ini cia con el la men to de
Sar mien to al pa gar al pro cu ra dor el im por te de la in dem ni za ción de bi da
por una cu chi lla da dada: “Tome, se ñor pro cu ra dor, que ahí van los
doscien tos du ca dos, y doy pa la bra a us ted que, aun que me cos ta ra cua -
tro cien tos, hol ga ra que fue ra la cu chi lla da de otros tan tos pun tos” a lo
que el pro cu ra dor, za la me ro y sa tis fe cho de su ges tión, con tes ta con elo -
gios: “Usted ha he cho como ca ba lle ro en dár se la, y como cris tia no en pa -
gár se la; y yo lle vo el di ne ro, con ten to de que me des can se y él se re me -
die”. Otor gan do con ello un ver da de ro fi ni qui to le gal y mo ral... sin que
deje de aso mar el in te rés per so nal del pro cu ra dor que lle va el di ne ro
“con ten to de que me des can se”.

Se tra ta, sin duda, de la so lu ción eco nó mi ca de un pro ble ma de ho nor
y aun que el pago no eli mi na el ren cor y qui zá lo avi va, para Cer van tes
ex pre sa que en el cam po del de re cho el pro ble ma se pue de ce rrar con
arte de du ca dos aun que si gan do lien do las he ri das mo ra les y rea les. En
úl ti ma ins tan cia, el clá si co re me dio de “las pe nas con pan son me nos”,
ada gio po pu lar que atri bu ye al di ne ro efec tos de ins tru men to de con -
suelo.

En el Qui jo te los te mas ju rí di cos abun dan. En el fon do los per so na jes
son vehícu los de jus ti cia que en Don Qui jo te alien ta he roi ci da des y en
San cho Pan za, prag ma tis mo puro, una jus ti cia cam pe si na en la que De -
mó fi lo de Buen en cuen tra el “jui cio de buen va rón”, im preg na da de mo -
ral y que a De Buen re cor da ba la que vió ejer cer en el atrio de la Ca te dral 
de Va len cia a los al dea nos del Tri bu nal de las Aguas, en el pri mer exi lio
nues tro de la gue rra ci vil.

Pero Don Qui jo te alien ta jus ti cias de muy di ver sa ín do le. Preo cu pa do
por lo que hoy lla ma ría mos “jus ti cia so cial”, in ten ta pro te ger a Andrés,
el chi qui llo de quin ce años que ata do a una en ci na, re ci bía los azo tes que 
con un pre ti na le ases ta ba “un la bra dor de buen ta lle”, Juan Hal du do, el
rico, ve ci no de Quin ta mar. De la pro tec ción sale mal pa ra do el pro te gi do, 
acu sa do por su pa trón de per der las ove jas del hato, y acu sa dor, a su vez,
de omi sio nes im per do na bles en el pago de su sa la rio que re sul tan en la
con de na ca ba lle res ca de pa gar lo en se gui da. “Mien te de lan te de mi, ruin
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vi lla no —dice Don Qui jo te—. Por el sol que nos alum bra que es toy por
pa sa ros de par te a par te con esta lan za. Pa gad le lue go, sin más ré pli ca; si
no, por el Dios que nos rige que os con clu ya y ani qui le en este pun to.
De sa tad lo lue go”.

Mal aca ba la aven tu ra, como lo ave ri gua rá tiem po des pués el Ca ba lle -
ro que con fia do en la pa la bra del deu dor, le deja el cam po li bre para que
des qui te en Andrés sus con de nas. Ama rra do Andre si llo de nue vo, el la -
bra dor le da más azo tes, acre cen tan do la deu da con acre cen tar la paga. Y
llo ra su des ven tu ra el za gal, es ca ma do de una pro tec ción que se que da en 
le tra y no se eje cu ta como es de bi do. Algo o mu cho de eso hay en es tos
di fí ci les tiem pos en que los tra ba ja do res pre fe ri rían que no los tu te la ran
tan to. Tie nen, a cam bio, los azo tes de los sa la rios mi se ra bles.

Bue na lec ción, sin duda, para quien con fía en la bue na fe y ol vi da el
di cho de que “la le tra con san gre en tra”. Que una sen ten cia que no se eje -
cu ta deja mal pa ra do al juez y fe liz al deu dor.

De paso, el in ci den te del suel do no pa ga do y la con de na in me dia ta
hace pen sar en esa jus ti cia pron ta aun que no ex pe di ta que to dos que re -
mos para los con flic tos so cia les. Que fue, tal vez, la so ña da por aque llos
so ña do res de 1916 y 1917 en Que ré ta ro, con Héc tor Vic to ria a la ca be za, 
que pen sa ron en unos co mi tés de con ci lia ción y ar bi tra je como ins tru -
men tos de la jus ti cia de ba ran di lla, sin ins tan cias ni di la cio nes y con re -
so lu cio nes en con cien cia que per mi ti rían a los obre ros tra tar se al tú por
tú con los pa tro nes. Muy di fe ren te de lo que aho ra, mu chos años des -
pués, ha cen esas jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je que reú nen mu chos de
los vi cios y al gu nos más que des de an tes de na cer les atri buía el ilus tre
gua na jua ten se José Na ti vi dad Ma cías, cons ti tu yen te tam bién y de los
más dis tin gui dos.

Pero Don Qui jo te tam bién sabe as cen der a los idea les del mun do fe liz, 
sin pro pie da des pri va das ni ne ce si dad al gu na que no se pu die se sub sa nar
con al zar la mano:

Di cho sa edad y di cho sos si glos —dice a los ca bre ros que lo es cu chan con
asom bro— aque llos a quien los an ti guos pu sie ron nom bre de do ra dos, y no
por que en ellos el oro, que en esta nues tra edad de hie rro tan to se es ti ma, se
al can za se en aque lla ven tu ro sa sin fa ti ga al gu na, sino por que en ton ces los
que en ella vi vían ig no ra ban es tas dos pa la bras de tuyo y mío. Eran en aque -
lla san ta edad to das las co sas co mu nes: a na die le era ne ce sa rio para al can zar
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su or di na rio sus ten to to mar otro tra ba jo que al zar la mano y al can zar lo de las
ro bus tas en ci nas que li bre men te les es ta ban con vi dan do con su dul ce sa zo na -
do fru to. Las cla ras fuen tes y co rrien tes ríos, en mag ní fi ca abun dan cia, sa bro -
sas y trans pa ren te aguas les ofre cían. En las quie bras de las pe ñas y en el
hue co de los ár bo les for ma ban su re pú bli ca las so li ci tas y dis cre tas abe jas,
ofre cien do a cual quier mano, sin in te rés al gu no, la fér til co se cha de su dul cí -
si mo tra ba jo...No ha bía la frau de, el en ga ño ni la ma li cia mez clán do se con la
ver dad y la lla ne za. La Jus ti cia se es ta ba en sus pro pios tér mi nos, sin que
la osa sen tur bar ni ofen der los del fa vor y los del in te rés, que tan to aho ra la
me nos ca ban, tur ban y per si guen. La ley del en ca je aún no se ha bía asen ta do
en el en ten di mien to del juez, por que en ton ces no ha bía que juz gar, ni quien
fue se juz ga do.

Lar go dis cur so, dice Cer van tes, “aquel inú til ra zo na mien to a los ca -
bre ros, que sin res pon der le pa la bra, em bo ba dos y sus pen sos, le es tu vie -
ron es cu chan do”. Un paso más en la uto pía que per mi ti ría a Rous seau,
si glos des pués, ima gi nar su con tra to so cial ce le bra do en tre hom bres que
vi vían, pre ci sa men te, en ese es ta do de na tu ra le za. El di se ño de un Esta do 
per fec to, sin pro pie ta rios, sin tra ba jo, con un sen ti do co mu ni ta rio en el
que la jus ti cia no ha cía fal ta, y por esto mis mo no po día ser ofen di da por
fa vo res ni in te re ses, sin frau des ni en ga ños ni ma li cias. Pro ba ble ex pre -
sión de Cer van tes de su pro pia si tua ción de encarcelamiento en el que,
sin duda, ha bían ju ga do en su con tra tales fa vo res, en ga ños y ma li cias.
En el fon do, un bra vo dis cur so con tra los jue ces.

El in ci den te de los ga leo tes ha sido pre sen ta do como uno de los que
po nen de ma ni fies to un sen ti do de jus ti cia que va más allá de las re glas.
Don Qui jo te, asom bra do ante el es pec tácu lo de los hom bres en ca de na -
dos, exi ge in for ma cio nes del por qué de ese des ti no de quie nes van a ga -
le ras “de por fuer za, y no de su vo lun tad” lo que jus ti fi ca “la eje cu ción
de mi ofi cio: des fa cer fuer zas y so co rrer y acu dir a los mi se ra bles”.

La pena de ga le ras era, por lo vis to, una san ción no ta ble men te fre -
cuen te que ser vía para cas ti gar la mi se ria y sus re me dios ilí ci tos. En el tí -
tu lo XL del li bro duo dé ci mo de la No ví si ma Re co pi la ción de las Le yes
de Espa ña, hay ejem plos de so bra a pro pó si to de su fre cuen tí si ma uti li za -
ción. Uno al azar:

Ley II. Conmutación de las penas ordinarias de los delitos en la de servicio
de galeras.
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D. Carlos y Da. Juana en Monzón por prag. de 25 de Nov. De 1552 y D.
Felipe II, en Ma drid por prag. de Mayo de 1566. Mandamos que ansí en los
hurtos qualificados, y robos y salteamientos en caminos o en cam pos, y
fuerzas y otros delitos semejantes o mayores, como en otro cualesquier
delitos de otra qualquier qualidad, no siendo los delitos tan calificados y
graves que convenga a la República no diferir la execución de la justicia, y en 
que buenamente pueda haber lugar conmutación, sin hacer en ello perjuicio a
las par tes querellosas, las penas ordinarias que les sean conmutadas en
mandarlos ir a servir a las nuestras galeras, por el tiempo que paresciere a las
nuestras Justicias según la calidad de los dichos delitos.5

La pena de ga le ras —“gu ra pas”, en el len gua je cas ti zo de los con de na -
dos, que no pier den, en sus des di chas, el sen ti do del hu mor— asom bra al 
ca ba lle ro an dan te que no to le ra cas ti gos que aún mo ti va dos en las cul pas, 
se apli can en con tra de la vo lun tad de los con de na dos. Pero va más allá
en su dis cur so y pone en tela de jui cio la bon dad de los jui cios, cons ti tu -
yén do se en su pre mo juez de una úl ti ma ins tan cia no le gal. Y acep tan do
que van a ga le ras “muy de mala gana y muy con tra vues tra vo lun tad”
jus ti fi ca su ha cer por que “po dría ser que el poco áni mo que aquel tuvo
en el tor men to, la fal ta de di ne ros de éste, el poco fa vor del otro y, fi nal -
men te, el tor ci do jui cio del juez hu bie se sido cau sa de vues tra per di ción,
y de no ha ber sa li do con la jus ti cia que de vues tra par te te níais”. Y tra -
tan do de con ven cer a los se ño res guar dia nes y co mi sa rios para que los li -
be ren, sin ne ce si dad de ma yo res vio len cias, aún dirá:

Me pa re ce duro caso ha cer es cla vos a los que Dios y la Na tu ra le za hizo li -
bres. Cuan to más, se ño res guar das —aña dió Don Qui jo te— que es tos po bres
no han co me ti do nada con tra vo so tros. Allá se las haya cada uno con su pe ca -
do; Dios hay en el cie lo, que no se des cui da de cas ti gar al malo, ni de pre miar 
al bue no, y no es bien que los hom bres hon ra dos sean ver du gos de los otros

hom bres, no yén do les nada en ello.

Se tra ta, sin duda, del eter no con flic to en tre la nor ma in jus ta y el sen ti -
do ideal de jus ti cia que aquí Cer van tes ca ri ca tu ri za un poco al su pe di tar
la acep ta ción de la pena a la bue na e im po si ble dis po si ción del pe na do.
Pero no deja de apun tar, ha cien do evi den tes sus agra vios per so na les, su
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de spre cio por los jue ces y sus ins tru men tos. Y aun que la ha za ña, como
casi to das en Don Qui jo te, aca be de mala ma ne ra, con una cla ra de mos -
tra ción de in gra ti tud de los ga leo tes fren te a su sal va dor, que con ti nua rá
des pués con el robo del ru cio de San cho por el Gi nés de Pa sa mon te, uno
de los ga leo tes li be ra dos, no por ello es me nor el mé ri to del ca ba lle ro.
Sin de jar de re co no cer, como el pro pio Cer van tes lo in si núa, que no es
cosa de an dar des fa cien do en tuer tos de los jue ces en una co rrec ción pri -
va da de las in jus ti cias.

Pero es me nes ter pa sar aho ra a lo más im por tan te. Y esto tie ne dos
tiem pos: los con se jos de Don Qui jo te a San cho para que lle ve de me jor
ma ne ra la go ber na ción de la Ínsu la de Ba ra ta ria y las de ci sio nes de San -
cho Pan za cuan do, en ejer ci cio de una ver da de ra fun ción ju di cial, re suel -
ve los ca sos que se le pre sen tan. Por que San cho en su Ínsu la es mu cho
más juez que go ber na dor, sin de jar de ejer cer sus fun cio nes de al cal de y
en tre ellas, la ron da de no che.

Los pri me ros con se jos son, en ver dad, un có di go de mo ral ju di cial:

Ha llen en ti más com pa sión las lá gri mas del po bre, pero no más jus ti cia, que
las in for ma cio nes del rico./ Pro cu ra des cu brir la ver dad por en tre las pro me -
sas y dá di vas del rico como por en tre los so llo zos e im por tu ni da des del po -
bre./ Cuan do pu die re y de bie re te ner lu gar la equi dad, no car gues todo el ri -
gor de la ley al de lin cuen te; que no es me jor la fama del juez ri gu ro so que la
del com pa si vo./ Si aca so do bla res la vara de la jus ti cia, no sea con el peso de
la dá di va, sino con el de la mi se ri cor dia./ Cuan do te su ce die re juz gar al gún
plei to de al gún tu ene mi go, apar ta las mien tes de su in ju ria, y pon las en la
ver dad del caso./ No te cie gue la pa sión pro pia en la cau sa aje na; que los ye -
rros que en ella hi cie res, las más de las ve ces se rán sin re me dio: y si le tu vie -
ren, será a cos ta de tu cré di to y aún de tu ha cien da./ Si al gu na mu jer her mo sa
vi nie re a pe dir te jus ti cia, qui ta los ojos de sus lá gri mas y tus oí dos de sus ge -
mi dos, y con si de ra des pa cio la sus tan cia de lo que pide, si no quie res que se
ane gue tu ra zón en su llan to y tu bon dad en sus sus pi ros./ Al que has de cas ti -

gar con obras, no tra tes mal con pa la bras, pues le bas ta al des di cha do la pena
del su pli cio, sin la aña di du ra de ma las ra zo nes.

¿Se tra ta, aca so, de re co men da cio nes de ob ser var las nor mas o de pa -
sar por en ci ma de ellas en ejer ci cio de una fa cul tad dis cre cio nal, más in -
cli na da a la equi dad co rrec ti va que a la jus ti cia?
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Cier ta men te de lo se gun do. Tal vez por que Cer van tes no sen tía un
respeto re ve ren cial por la ley, tan con fu sa y dis pa ra ta da en sus tiem pos,
ca suís ti ca y siem pre en pos de una jus ti fi ca ción, la ra tio le gis, que daba a 
cada dis po si ción una ex po si ción de mo ti vos ín ti ma. Aquél no era un
dere cho con cep tual sino es pe cí fi co, de sor de na do y poco con fia ble, sin
que na cie ra de de ci sio nes de mo crá ti cas sino siem pre de ac tos rea les au to -
ri ta rios.

Espa ña vi vía en ton ces bajo la no ta ble in fluen cia ro ma na, evi den te en
las Sie te Par ti das de Alfon so X “el Sa bio”, que a su vez, tro pe za ron en el 
ca mi no con los có di gos de in fluen cia ger má ni ca, sin que se haya lle ga do, 
sino has ta mu chos si glos des pués, a la in te gra ción, por cier to que nun ca
com ple ta, de un de re cho de per fi les na cio na les. Es cla ro que la pre sen cia
del de re cho ca nó ni co, el ter cer in vi ta do a la fies ta nor ma ti va, aca bó de
com pli car las co sas en or den so bre todo a la de ter mi na ción de las con -
duc tas ilí ci tas. Por esto la fun ción de re sol ver en de re cho se acer ca ba
mu cho más a la equi dad que a la jus ti cia, la que sólo pue de en ten der se a
par tir de pre cep tos ge ne ra les, abs trac tos y obli ga to rios, que de jan a un
lado pri vi le gios y es ta men tos. De eso no ha bía nada en el de re cho re co -
pi la do.

En los con se jos se gun dos, Don Qui jo te atien de a la com pos tu ra del
go ber nan te:

No an des, San cho, des ce ñi do y flo jo; que el ves ti do des com pues to da in di cio
de áni mo des ma za la do... no co mas ni ajos ni ce bo llas, por que no sa quen por
el olor tu vi lla ne ría... Anda des pa cio; ha bla con re po so; pero no de ma ne ra
que pa rez ca que te es cu chas a ti mis mo; que toda afec ta ción es mala. Come
poco y cena más poco; que la sa lud de todo el cuer po se fra gua en la ofi ci na
del es tó ma go. Sé tem pla do en el be ber, con si de ran do que el vino de ma sia do
ni guar da se cre to ni cum ple pa la bra.

Ya en fun cio nes, San cho Pan za asom bra por su buen jui cio y sien ta
ju ris pru den cia con base en la ra zón. Re suel ve en con tra de los dos con -
ten dien tes el jui cio so bre las ca pe ru zas, al dar por sen ten cia “que el sas -
tre pier da las he chu ras, y el la bra dor el paño, y las ca pe ru zas se lle ven a
los pre sos de la cár cel y no haya más”. De mues tra in te li gen cia ma yor
cuan do des cu bre el mis te rio del bas tón que con tie ne los diez du ca dos de
la deu da con base en el ju ra men to que ha cía el vie jo de ha ber pa ga do al

DERECHO Y JUSTICIA EN CERVANTES 13



mis mo tiem po que pres ta ba a su acree dor el bácu lo. Ju ra men to, por cier -
to, con sus to ques de mala fe que le ha cen per der el plei to. Da mues tras
de ex pe rien cia en su apre cia ción de las mu je res que no de fien den su hon -
ra como las bol sas de di ne ro, y ter mi na el caso con lec cio nes de mo ral
prác ti ca al re co men dar al ga na de ro rico que: “de aquí en ade lan te, si no
le que reis per der (vues tro di ne ro), pro cu rad que no os ven ga en vo lun tad
de yo gar con na die”.

Pero San cho no que ría ser sólo juez sino tam bién al cal de. Se da, sin
em bar go, tiem po para de fen der a los jue ces de los im por tu nos y mal di -
cien tes que les echan la cul pa de todo. Tal vez de fien de su pro pia in ves ti -
du ra pero más pa re ce ría que Cer van tes apli ca la ley del pén du lo para no
in cli nar la in jus ti cia sólo de la par te de quien res pon de de ella:

Aho ra ver da de ra men te que en tien do —dice San cho Go ber na dor— que los
jue ces y go ber na do res de ben de ser, o han de ser, de bron ce, para no sen tir
las im por tu ni da des de los ne go cian tes, que a to das ho ras y a to dos tiem pos
quie ren que los es cu chen y des pa chen, aten dien do solo a su ne go cio, ven ga
lo que vi nie re; y si el po bre del juez no los es cu cha y des pa cha, o por que no
pue de, o por que no es aquel el tiem po dis pu ta do para dar les au dien cia, lue go
le mal di cen y mur mu ran, y le roen los hue sos, y aún le des lin dan los li na jes.
Ne go cian te ne cio, ne go cian te men te ca to, no te apre su res —sen ten cia San -
cho—; es pe ra san ción y co yun tu ra para ne go ciar; no ven gas a la hora del co -
mer, ni a la del dor mir, que los jue ces son de car ne y hue so, y han de dar a la
Na tu ra le za lo que na tu ral men te les pide.

Pero San cho te nía ape ti to que, al fin, pue de sa ciar cuan do con ven ce al 
doc tor Pe dro Re cio que le per mi ta sa bo rear un sal pi cón de vaca con ce -
bo lla “y unas ma nos co ci das de ter ne ra algo en tra da en días”. Y cum pli -
dos los de be res del es tó ma go, se sien te me jor dis pues to a sa tis fa cer los
del al cal de, y sale de ron da lo que le da opor tu ni dad de juz gar de nue vo.

Las ron das de los al cal des no eran, por cier to, gra tui tas sino cum pli -
mien to exac to de sus de be res. Una prag má ti ca de Fe li pe II, dic ta da en
1583, im po ne a los al cal des el de ber de ron dar:

Por cuan to nues tro de seo y vo lun tad ha sido, y será siem pre que los de li tos y
pe ca dos pú bli cos, que son tan en ofen sa de Dios nues tro Se ñor, sean pu ni dos
y cas ti ga dos, y se es tor ben e im pi dan por que nues tro Se ñor no sea de ser vi do:
man da mos que los qua tro Alcal des, que han de co no cer de las cau sas cri mi -
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na les, an den to das las tar des, que para ese efec to se les de xan de so cu pa das,
por las pla zas y lu ga res pú bli cos de esta Cor te, y vi si ten por sus per so nas las
tien das, bo de go nes, po sa das y me so nes a don de se aco ge gen te fo ras te ra, y
al gu nas otras ca sas par ti cu la res, y to das las de más par tes y lu ga res que pa re -
cie ra que con vie ne, don de en ten die ren que hay ta blas de jue gos, y se ha cen
otros pe ca dos y ofen sas de Dios nues tro Se ñor.

La ron da de San cho, en la que re suel ve el pro ble ma de quie nes, por
di ne ro, se en zar za ban en un due lo, y el de la es ca pa da de los dos her ma -
nos hi jos de Die go de la Lla na, para sal var se de un en cie rro de ce nal, co -
rres pon de a las me jo res exi gen cias de la No ví si ma Re co pi la ción. Los
tex tos, de la mis ma prag má ti ca, dic ta da en ple na vida de Cer van tes, lo
com prue ban:

8. Y por que, para me jor po der ha cer la di cha ron da, será ne ce sa rio que va yan 
acom pa ña dos, lle va rán con si go los Algua ci les y gen te que fue re ne ce sa rio
para el acom pa ña mien to de sus per so nas, y bue na guar dia y exe cu ción de la
Jus ti cia; la qual re par ti rán se gún y de la ma ne ra que les pa re cie ra me jor, para
apro ve char se de ella, y ha cer el efec to a que sa len.

Y así fue la ron da de San cho: “...sa lió con el ma yor do mo, se cre ta rio y
maes tre sa la, y el cro nis ta que te nía cui da do de po ner en me mo ria sus he -
chos, y al gua ci les y es cri ba nos; tan tos que po dían for mar una me dia no
es cua drón”. Y des hi zo en tuer tos y re sol vió pro ble mas cum plien do ca bal -
men te sus fun cio nes de al cal de go ber na dor.

Lle ga a su tér mi no este dis cur so. Que pre ten dien do ser so bre el de re -
cho en Cer van tes ha ve ni do en dar a ser so bre la jus ti cia y los jue ces.

No hay duda, sin em bar go, de que en la obra de Cer van tes el de re cho,
como con cep to ge né ri co, está per ma nen te men te pre sen te. Para elo giar lo,
a ve ces, y mu chas más para po ner lo en evi den cia. Pero en todo ello hay,
ya se ha di cho, un afán de co rrec ción. Pone en lu gar pre fe ren te a la equi -
dad, esa jus ti cia del caso con cre to a que alu día Aris tó te les y que en ri gor, 
si se acep tan las ideas de Rad bruch que en tien de que sólo hay jus ti cia en
la nor ma ge ne ral y sólo en su for ma, es la su pre ma in jus ti cia. Por que
hace la nor ma nue va para el caso con cre to, des cen dien do de las abs trac -
cio nes y ge ne ra li da des a la pura ex pe rien cia. Cae, pues, en el mun do de
las ex cep cio nes.
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Tal vez po dría pen sar se que en Cer van tes hay un do ble con flic to: en -
tre el de re cho es cri to, no ta ble men te ar bi tra rio y el de re cho na tu ral, el del
juez pro bo, con el que re suel ve por ra zo nes que van mu cho más allá de la 
jus ti cia. Se tra ta ría, en suma, de la pre fe ren cia por un juez crea dor y no
so la men te apli ca dor del de re cho. Con to das las re ser vas, por su pues to,
res pec to de la con duc ta de esos jue ces.

Ha bría que con cluir con al gu na idea de De mó fi lo de Buen, cuan do, él
sí con maes tría, ex pe rien cia ju di cial, co no ci mien to pro fun do des de sus
mo ce da des de los ju gue tes de Cer van tes, gra cia para es cri bir y una exis -
ten cia aso cia da a la prác ti ca he roi ca de un con cep to esen cial de la jus ti -
cia, afir ma que:

Hay que imi tar de Don Qui jo te, el brío al pro pio tiem po au daz y ge ne ro so y
el gus to de las ac cio nes he roi cas sin el cual ya es ta mos vien do como los pue -
blos se hun den en la ig no mi nia. So bre todo hay que con ta giar se del sen tir no -
bi lí si mo de su jus ti cia, que en es tos “de tes ta bles si glos” an he la épo cas do ra -
das y que sabe com pren der y per do nar y de ese afán de li ber tad hu ma na que
se ma ni fies ta di cien do: me pa re ce duro caso ha cer es cla vos a los que Dios y
la na tu ra le za hizo li bres.

De mó fi lo de Buen so ña ba, cuan do es cri bía esas pá gi nas en los años
cua ren ta, per di da Espa ña y re des cu bier ta Amé ri ca, en el mun do de in jus -
ti cias que en su país, que es el de Cer van tes, de Don Qui jo te y de San -
cho, se pro du cían al ca lor de los to ta li ta ris mos. Pen sa ba que sus hi jos go -
za rían de la vic to ria so bre la in jus ti cia, no en un des qui te “sino como una 
coin ci den cia y una co la bo ra ción de cuan tos an he la mos ser due ños de no -
so tros mis mos y no tí te res ma ne ja dos des de fue ra con hi los más o me nos
vi si bles”.

El dra ma es que aho ra, cuan do sus hi jos, y los hi jos de sus hi jos y los
hi jos de éstos vi ven, si guen ac tuan do los mis mos ti ti ri te ros, con dis tin tos
nom bres y con hi los más fuer tes: a los de las ar mas agre gan los de las
eco no mías. Los Andrés de aho ra, si guen su frien do fren te a los la ti ga zos e 
in cum pli mien tos de los Juan Hal du dos que hoy son miem bros dis tin gui -
dos de go bier nos o de cen tros em pre sa ria les, ob ser van tes re ve ren cio sos
de los neo-li be ra lis mos en boga, que cam bian sa la rios por in fla ción y aún 
exi gen que de sa pa rez ca toda jus ti cia so cial.
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El gran dra ma de nues tro tiem po es que la jus ti cia aún está en bus ca
de un nue vo Qui jo te y de otro sa bio San cho Pan za. Y es que a los nue vos 
go ber na do res de las Ínsu las de Ba ra ta ria no les pa re ce que deba go ber -
nar se con for me a la ra zón y a la jus ti cia, sino de acuer do a su con ve nien -
cia y de las de su cla se.

Ha brán de ha cer Alon so Qui ja no y San cho Pan za, hijo y nie to de Pan -
za, una nue va sa li da a los cam pos del mun do en te ro. La jus ti cia aún está
pen dien te de sus ha za ñas.
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