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El pensamiento económico
de Miguel de Cervantes.

La política económica
en la ínsula Barataria.*

Resumen
Desde el punto de vista del historiador de la economía el Quijote es una obra ejemplar,

tanto como texto literario, como manual de economía de los siglos XVI y XVII. Las virtudes
literarias como novela son claras y profundamente demostradas por los filólogos de todo
tiempo y lugar y sirven de ejemplo de la vida de la Monarquía Hispánica del siglo de Oro.
Como ejemplo de vida, la economía juega un importante papel.

Es cierto que la vida económica a los ojos de Cervantes y, en boca de D. Quijote y
Sancho, no tiene que ser un fiel reflejo de la situación del momento, pero de igual modo,
nada nos puede hacer pensar lo contrario.

De este modo, la tarea en estas líneas, será intentar vislumbrar el pensamiento
económico de Cervantes y, en definitiva, su opinión sobre la “republica” teniendo como
mensajeros tanto a Alonso Quijano como a Sancho Panza, - ora en palabra, ora en obra,
unas veces juntos y otras por separado.

En definitiva, se va a aceptar la visión, -y versión-, de la situación del gobierno
económico de la monarquía hispánica de la época Cervantina a los ojos de estos dos
personajes, como una más de las muchas que se emitieron en el siglo de oro sobre la
situación de nuestra patria. Como observador de una determinada realidad y como
comunicador de una opinión, alternativa al pensamiento económico dominante.

Palabras clave: Cervantes, Don Quijote, historia económica (siglos XVI y XVII), pensamiento
económico, política económica. 

Clasificación JEL: B1, B3



Abstract
From the point of view of the Economic history, El Quixote, it is a literary text and a

economy book of XVIth and XVIIth century. El Quixote is a well known novel around the
world and it could be used as example of the Hispanic Monarchy in the golden century in
which economy plays an important role.

The aim of this artichle is to deep on Cervantes’ economic thought and, definitively, his
opinion about the "republic" taking Alonso Quijano and Sancho Panza as messengers both,
- or in word, or in work, a few times together and others separately.

Key words: Cervantes, Don Quixote, economic history (centuries XVI y XVII), economic
thought, economic policy.

JEL Classification: B1, B3 

* Nada de estas líneas hubieran sido posibles sin los consejos y correcciones de los profesores Gemma
Durán y Pablo Urban y el sabio magisterio del profesor Tomás García-Cuenca. No obstante, los errores y
omisiones del texto son responsabilidad exclusiva del autor.
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1.- Introducción.
¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?

Ben Kenobi

El nuestro es país de conmemoraciones y de celebraciones.
La mayoría de ellas son justa rememoranza de personajes,
acontecimientos o simples hechos que merecen ser recordados y
reconocidos. En otras ocasiones se festejan aconteceres no tan
gratos de recordar, sólo por el hecho de no volver a repetirlos.

El cuarto centenario de la publicación de la obra de Don
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha1, sin duda, se puede adherir al primero de los motivos, pero
cada vez son más las voces que alertan sobre los posibles peligros
que se pueden contraer, con tanto fasto y homenaje.

El más preocupante es que, con el ánimo de escudriñar lo más
íntimo de la obra de Cervantes, nos olvidemos tanto de la obra
como del autor. De este modo, la mejor honra que se puede hacer
a ambos es la de leer el Quijote y estudiar a Cervantes. Ambas cosas,
a la vez que harán disfrutar al espíritu, permitirán amar un poco más
a la primera y conocer un poco mejor al segundo.

Redactar estas líneas obliga a hacer las dos cosas: en primer
lugar, volver a leer el Quijote y, en segundo lugar, acercarse a la figura
de Cervantes a través de algunos de los incontables textos que se
han ocupado, -con más o menos fortuna-, de su vida y obra y que
se recogerán en la bibliografía final.

Desde el punto de vista del historiador de la economía, el
Quijote es una obra ejemplar tanto como texto literario como
manual de economía de los siglos XVI y XVII. Las virtudes literarias,
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1) Es necesario matizar que fue en 1605 cuando El Quijote salió a la venta, pero ejemplares de la obra
estaban en circulación ya a finales de 1604. Con fecha 4 de agosto de 1604 Lope de Vega fechó carta en
Toledo que decía “Ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote”. Citado por
Ansón. (2004, pág. 3). El mismo Ansón recuerda que, “Entre el 26 de septiembre de 1604 y el primero de
diciembre de aquel año, se imprime el Quijote en ochenta y tres pliegos en cuarto, en letra redonda «de la prole
de Garamond», del cuerpo doce. Concluida la impresión en la imprenta de Juan de la Cuesta, «el Quijote debió
leerse en Valladolid para nochebuena de 1604, mientras que los madrileños no le hincaron el diente hasta reyes
de 1605». Para que no quedara viejo, el editor Robles y el impresor Cuesta se tomaron la licencia habitual, de
fechar el Quijote en la portada en 1605, un mes después de concluida su impresión, en diciembre de 1604”.
Ansón. (2004, pág. 3). Para este trabajo se ha utilizado, principalmente, la edición del Instituto Cervantes
dirigida por Francisco Rico, publicada en la editorial Crítica, en su segunda edición de noviembre de 1998.



como novela, son claras y profundamente demostradas por los
filólogos de todo tiempo y lugar y sirven de ejemplo de la vida de
la Monarquía Hispánica del siglo de Oro. Como ejemplo de vida, la
economía juega un importante papel.

Sí que es cierto que la vida económica a los ojos de
Cervantes y, en boca de D. Quijote y Sancho, no tiene que ser un
fiel reflejo de la situación del momento pero, de igual modo, nada
nos puede hacer pensar lo contrario. De este modo, la tarea en
estas líneas será intentar vislumbrar el pensamiento económico
de Cervantes y, en definitiva, su opinión sobre la “república” 2 de la
Monarquía Hispánica, teniendo como mensajeros tanto a Alonso
Quijano como a Sancho Panza, -ora en palabra, ora en obra-, unas
veces juntos y otras por separado.

De este modo, se va a aceptar la visión, -y versión-, de la
situación del gobierno económico de la Monarquía Hispánica de
la época Cervantina a los ojos de estos dos personajes, como una
más de las muchas que se emitieron en el siglo de oro sobre la
situación de nuestra patria como observador de una determinada
realidad, y como comunicador de una opinión, alternativa al
pensamiento económico dominante.

Con este fin, este trabajo se estructura en diferentes epígrafes.
A modo de introducción, se plantean una serie de conceptos para
pasar, brevemente, a analizar la situación económica del país a los
ojos de Cervantes, con lo que se podrá intuir, de alguna manera, su
pensamiento económico para, finalmente, analizar el pragmatismo
político-económico de Cervantes a través del gobierno de Sancho
Panza en la Ínsula Barataria.

2.- Algunos conceptos.
Tal vez, desde un punto de vista estrictamente académico,

parecerá pretencioso calificar a Cervantes como pensador
económico si se tiene en cuenta su nula aportación al mundo del
análisis económico. Parece menos arriesgado definirle como posible
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2) República en su sentido clásico de cuerpo político de los ciudadanos, la nación. Cervantes hace a D. Quijote,
servidor de ella “…rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el
mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su
republica, hacerse caballero andante…” (Cervantes, 1998, pág. 40).



Arbitrista 3, Memorialista o Economista Político 4, observador de una
determinada realidad económica y que, como tal, -y escondido en
una ficción de caballeros andantes y escuderos serviciales-, vertiera
su opinión sobre lo que veía.

Aceptada esta premisa, habría que diferenciar la palabra de la
obra, la teoría de la práctica, siendo de interés en la obra de
Cervantes, no sólo cómo se lleva a cabo una determinada acción
de gobierno económico sino, la idea y filosofía económica misma
que la encierra. Y es aquí donde la vertiente interpretativa de este
trabajo juega un importante papel, ya que se van a tomar como
Cervantinas tanto las ideas de D. Quijote como las de Sancho 5. 

Del mismo modo, hablar de Política Económica en tiempos de
Cervantes tal vez sea un “presentismo” 6 poco académico, ya que
el término Política Económica tiene su origen años después, ya en el
siglo ilustrado 7. Ahora bien, si se atiende a la definición de Tinbergen
para el que la misión principal de la política económica consiste en,
“la manipulación deliberada de cierto número de medios con objeto de
alcanzar ciertos fines”8, o lo que en palabras de un contemporáneo
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3) El uso del concepto arbitrista ha sido causa de debate por economistas y literatos, al estar a caballo de
estas dos artes Al respecto es de interés la obra de Vilar, J. (1973) en donde se revisa la figura satírica del
arbitrista en el siglo de oro. Para el presente trabajo, el término arbitrio tiene dos significados, el de medio
extraordinario que se propone para el logro de algún fin y derechos o impuestos con que se arbitran fondos
para gastos públicos, por lo general municipales. Algunos ejemplos de la opinión que se tiene de los
arbitristas se pueden encontrar en la “Novela y coloquio que paso entre Cipion y Berganza” de Miguel de
Cervantes. Citado por Matilla (1947).
4) El término Economía Política lo utilizó por primera vez Antoine de Montchrétien de Vetteville en 1613 en
su obra Tratado de Economía Política. Manuel Colmeiro y Penido autor de una Historia de la Economía Política
en España, de 1863, define la Economía Política como “la ciencia de la riqueza y la divide en cuatro partes:
producción, circulación, distribución y consumo”. Citado en Perdices y Reeder (2003, pág. 144).
5) “Tomar un personaje como representante del autor no es tan arriesgado cuando se trata de literatura clásica
como lo es en la literatura moderna. Los autores del pasado tenían más claramente un “mensaje” que comunicar
a sus lectores, y expresaban sin rodeos cuál era. Aunque los escritores modernos evitan hacerlo, era corriente basar
los personajes literarios en personas reales (…) Se daba por supuesto que los puntos de vista del autor coincidían
con los de los personajes virtuosos; se habría considerado una pérdida de tiempo, incluso un pecado, escribir ideas
que el autor creía erróneas. Sólo se incluían afirmaciones falsas para hacer resaltar más la posición correcta,
avalada por el autor. Al estudiar Don Quijote, se ha adoptado la postura de que todos los personajes son
portavoces del autor, a menos que haya indicación de lo contrario, como a menudo acontece.” Eisenberg (1995).
6) Neologismo que utilizan los historiadores cuando se utilizan conceptos que no tienen reflejo en la época
de estudio. Un ejemplo podría ser el de calificar de Keynesiano el pensamiento económico de Cervantes.
Siguiendo una lógica temporal parece más oportuno calificar de Cervantista a Keynes.
7) Si identificamos los antecedentes de la política económica con el aumento gradual de la intervención del
estado en la actividad económica, puede que sean los cameralistas los primeros en llamar a estas acciones
económicas del estado como Políticas económicas. Es España, son los proyectistas ilustrados lo que llevaran
a la acción política, su pensamiento económico.
8) Véase Tinbergen (1961, pág. 38). Covarrubias habla de policia (= politica) como la ciencia y modo de
gobernar la ciudad y la república. Covarrubias (1611[1995], pág. 827). Cervantes usa el término políticas
como sinónimo de civilizadas al hablar de la “naciones políticas del mundo” Cervantes (1998, pág. 757),
dando a entender que son las naciones con acciones de gobierno determinadas las más civilizadas y el
ejemplo a seguir. Más cercano es el concepto de Política Económica que se puede encontrar en un
Diccionario de Economía “los medios mediante los cuales el gobierno intenta regular o modificar los asuntos
económicos de una nación y sus propósitos de hacerlo así” (Tamames y Gallego, 1987, pág. 427).



de Cervantes supone la “agonía de la elección” 9 de determinadas
acciones de gobierno, sin duda, en la Monarquía Hispánica de los
primeros Austrias, esas acciones de “medios” y “fines” se dieron.

Tal vez, al igual que se acomoda mejor el término república,
como “cosa pública”, para identificar el cuerpo político de la
ciudadanía del siglo XVII, la acción política se deba reconocer en
el término gobierno, siempre en positivo, e identificado como
mantenimiento o conservación de algo o como sinónimo de
buen juicio 10 y siempre como imagen de poder 11. De este modo,
la Política Económica debe entenderse como la acción de
gobierno en asuntos económicos de interés para la república y es
aquí donde las actuaciones tanto de D. Quijote como de Sancho
Panza, pueden dar alguna pista de la opinión cervantina sobre
esta materia.

Puede que uno de los ejemplos más sobresalientes del
eclecticismo entre teoría y práctica económica en el Quijote, se
encuentre en las actuaciones de Sancho Panza como gobernador
de la Ínsula Barataria 12. Es más, determinada literatura da cuerpo
argumental propio a los capítulos dedicados a Sancho Gobernador 13,
lo que da más importancia a las prácticas de gobierno presentadas
en esos capítulos ya que podrían considerarse como arbitrio o
memoria novelada.

Con estas bases, se puede entonces comenzar a analizar el
pensamiento económico de Cervantes, a través de la economía que
muestran las páginas del Quijote, concretando la práctica política en
las acciones de gobierno de Sancho Panza, asesorado previamente,
por el mismísimo D. Quijote 14.
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9) Palabras de Maquiavelo citadas en Casares (1992, pág. 81).
10) Cervantes (1998, págs. 53 y 249).
11) Una de las promesas de D. Quijote a Sancho es la de “ganar alguna ínsula” y dejarle “por gobernador
de ella” Cervantes (1998, pág. 91). Sancho sueña con ser gobernador para casar a su hija “tan altamente,
que no la alcancen sino con llamarla «señoría»” Cervantes (1998, pág. 665). Es de interés recordar que
ínsula es a criterio de Francisco Rico, la forma culta de isla, identificada como territorio. Véase Cervantes
(1998, pág. 91, n. 35).
12) Recogida en la segunda parte del Quijote, desde el Capitulo XLII, -De los consejos que dio D. Quijote
a Sancho antes que fuese a gobernar la Ínsula, con otras cosas bien consideradas-, hasta el capítulo LIII,
-Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza-.
13) Eisenberg (2001, págs. 3-4).
14) No obstante no todos están de acuerdo con que el Quijote sea el reflejo de la España del siglo XVII.
“Si Don Quijote fuera espejo de la nación española, quiere decirse de los españoles, su comportamiento
no habría parecido tan disparatado, no habría sido considerado loco y encerrado en una jaula, y en su caminar
habría encontrado muchos españoles como él. La España que Cervantes conoció y retrató no era España de
Quijotes” Fernán Gómez (2004).



3.- La economía de los siglos
XVI y XVII en época del Quijote.

Intentar ser original a la hora de hablar del Quijote o de Cervantes, y
más en momentos conmemorativos, es una tarea ardua. En el caso de la
economía no lo es menos. Se ha escrito sobre La economía del Quijote 15 y
sobre La economía en tiempos del Quijote 16, y ya se ha comentado como
modelo arbitrista o memorialista la obra de Cervantes17, poniendo de
manifiesto las especiales actitudes de D. Miguel de Cervantes para esta
tarea dados los diferentes oficios de carácter económico que habría de
desempeñar a lo largo de su trayectoria vital, y que le hacían perfecto
conocedor de la realidad económica de aquella España de principios del
siglo XVII. Además de la ocupación literaria, Cervantes ejerció oficios
vinculados a actividades económicas y financieras y no siempre a la
sombra de la legalidad 18.

Se sabe que, a principios de junio de 1587, se encuentra Cervantes en
Sevilla, poco dispuesto a dedicar el resto de su vida a las actividades que la
mayoría de los españoles de ese tiempo desempeñaban en el campo, -en
su caso, era el cuidado de los olivos y viñedos de su suegra-, llegando a ser
Comisario encargado del suministro de trigo y aceite a la Armada Invencible,
bajo las órdenes del comisario general Antonio de Guevara. En opinión de
Alvar, durante esos quince años que está al servicio del rey, “consolidará  sus
conocimientos, financieros, crediticios y jurídicos” 19. Sus conocimientos del
mundo mercantil le hacen solicitar un oficio de carácter económico en el
Nuevo Mundo y, de esta manera, el 21 de mayo de 1590, acompañada con
su hoja de servicios, redacta una demanda al Presidente del Consejo de
Indias, destinada al Rey, mencionando en ella entre «los tres o cuatro que al
presente están vaccos», «la contaduría del nuevo reyno de Granada», la
«gobernación de la provincia de Soconusco en Guatimala», el de «contador de
la galeras de Cartagena» y el de «corregidor de la ciudad de la Paz».
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15) Sobre la economía del Quijote merecen especial interés los trabajos de Eisenberg (1995); Larroque
(2000, págs. 152-165) o Hutchinson (2001).
16) La bibliografía historiográfica de principios del siglo XVII es muy abundante. Que vincule la economía con el
tiempo del Quijote, la más conocida es la obra de Vilar, P. (1964). Más generalistas es el estudio preliminar en la edición
del Instituto Cervantes hecha por Domínguez Ortiz (1998), o del mismo autor Domínguez Ortiz (1992). Sobre el
“Mundo Social”del Quijote, véase Salazar (1986) y sobre el “Pensamiento social y político”, véase Osterc (1975).
17) Vilar, J. (1973).
18) Es interesante, aunque sea brevemente, conocer las actividades de Cervantes relacionadas con el
mundo de la economía y de la empresa, para entender mejor, su conocimiento sobre determinadas
materias. Para la biografía de Cervantes se ha seguido la presentada por Canavaggio (1998, págs. CCXLIII-
CCLXXI) y la reciente obra de Alvar (2004, págs. 447-461).
19) Alvar (2004, págs. 455).



El 6 de junio, el doctor Núñez Morquecho, relator del Consejo,
inserta al margen del documento una negativa escribiéndole, «busque
por acá en que se le haga merced». En 1594, se le encomienda el cobro
de ciertos atrasos, recorriendo el reino de Granada, con el fin de recaudar
dos millones y medio de maravedís. Pero la bancarrota del negociante
Simón Freire, en cuya casa había depositado las cantidades recaudadas,
dan con él en la cárcel de Sevilla. Lo más probable es que sea aquí donde
empieza a engendrarse el Quijote, si hemos de creer lo que nos dice su
autor en el prólogo a la Primera parte: una cárcel «donde toda
incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación».
Su estancia entre rejas, también le proporcionará, durante varios meses,
la ocasión de un trato prolongado con el mundo variopinto del hampa,
verdadera sociedad paralela con su jerarquía, sus reglas y su jerga.

Durante el verano de 1600 abandona Sevilla y, en los últimos
días de diciembre de 1604, sale el Quijote de las prensas madrileñas
de Juan de la Cuesta. A finales de junio de 1605, ocurre un extraño
suceso en el que aparece mezclado Cevantes 20. La investigación
emprendida por el alcalde de Corte Villarroel, las declaraciones
recogidas en el proceso, -conservadas en el archivo de la Real
Academia Española-, y el encarcelamiento,-durante un par de días-,
del autor del Quijote a raíz de las insinuaciones de una vecina en
contra de la conducta de sus hermanas y de su hija, arrojan una
curiosa luz sobre la condición y vida del escritor y de sus familiares.
De la deposición de Andrea de Cervantes se infiere que, en esos
años, su hermano era «un hombre que escribe e trata negocios, e
que por su buena habilidad tiene amigos» 21.
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20) La muerte violenta de un caballero de Santiago, Gaspar de Ezpeleta, herido a consecuencia de un duelo
nocturno ocurrido en el arrabal donde vivía el escritor con su familia, es recogido por éste en su casa y fallece dos
días después sin haber confesado el nombre de su agresor.
21) Entre estos amigos figuraban un asentista genovés, Agustín Raggio, vinculado a toda una red de negociantes
italianos establecidos en Génova, Amberes y Madrid, y un financiero portugués, Simón Méndez, tesorero general y
recaudador mayor de los diezmos de la mar de Castilla y Galicia; también un gentilhombre de cámara de los reyes
Felipe II y Felipe III, Fernando de Toledo, señor de Higares, implicado en proyectos arbitristas que le llevarían a
gastar de manera dispendiosa sus caudales. No deja de llamar la atención, la «otra cara», de Cervantes y, más
concretamente, el hecho de que un ex-recaudador de impuestos mantuviera relaciones con estos representantes
del mundo de los negocios, algunos de los cuales, debido a sus deudas, tenían dificultades con la justicia, en una
coyuntura marcada por el naufragio de los mercaderes castellanos y el enriquecimiento espectacular de varios
genoveses. La única circunstancia en la que su destino estuvo a punto de tomar otro rumbo fue, en la primavera
de 1610, el nombramiento del conde de Lemos, protector suyo, como virrey de Nápoles. Cervantes, lo mismo que
Góngora, abrigó el sueño de formar parte de su corte literaria; y de los indicios sacados por Martín de Riquer de un
minucioso examen de los capítulos que, en la Segunda parte del Quijote, refieren la estancia del caballero
manchego en Barcelona, se infiere que bien pudo el escritor emprender el viaje a la ciudad condal, en vísperas de
la partida de Lemos, para defender sus pretensiones. Pero no consiguió del secretario del virrey, el poeta Lupercio
Leonardo de Argensola, ni tampoco de su hermano Bartolomé, la confirmación de sus promesas. Como dirá en el
Viaje del Parnaso, con cierta ironía melancólica, -«Mucho espere, si mucho prometieron,/mas pudiera ser que
ocupaciones nuevas,/les obliguen a olvidar lo que dijeron.» (Cervantes, 1974, III, págs. 175-189).



Los diferentes avatares de la vida le van acercando, cada vez
mas, a la vida de devoción, que le llevan, en abril de 1609, a afiliarse a
la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, sin que
sepamos si llegó a acatar las estrictas reglas que ésta imponía a sus
miembros, como ayuno y abstinencia los días prescritos, asistencia
cotidiana a los oficios, ejercicios espirituales y visita de hospitales; en
julio de 1613, se le admite como novicio de la Orden Tercera de San
Francisco, a semejanza de su mujer y de sus hermanas; el 2 de abril
de 1616, poco antes de morir, pronuncia sus votos definitivos.

Conocida sucintamente la trayectoria de Cervantes es
importante analizar la situación española de finales del siglo XVI y
principios del XVII. Para ello, bastaría, tal y como sugiere Joseph
Pérez, releer dos textos especialmente significativos 22. El primero de
ellos es el discurso que pronuncia Monzón, procurador de Madrid,
en las Cortes de su Villa el 19 de mayo de 1593 23, y el segundo, el
Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república
de España y estado de ella, y del desempeño universal de estos reinos de
Martín de González de Cellórigo, impreso en 1600 24, si bien su punto
de vista no es especialmente positivo.

Esto se debe a que el siglo XVII ha venido siendo considerado
por la historiografía como un período de crisis. Sin embargo, un
estudio más detallado de la producción agraria y de la población,
revisa esta visión tradicional para considerar esta etapa, mejor, como
un período de transición o de crecimiento lento 25. Según Joseph
Pérez, “hoy en día, la tendencia es más bien de matizar el concepto de
declive. La decadencia no es una situación objetiva, sino un fenómeno
psicológico: los castellanos de principios del siglo XVII tenían la
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22) Véase Pérez (2002). 
23) “En el discurso de Monzón, aparte de consideraciones sobre política económica, encontramos tres temas
sustanciales: una constatación, una propuesta y un concepto de la Monarquía Hispánica. El procurador constata
primero que Castilla se está agotando al pretender asumir sola la defensa del catolicismo en Europa. Recomienda
Monzón que el rey se desentienda de los negocios de Flandes y de Francia y se dedique exclusivamente a defender
la Península y las relaciones con Indias. Termina pidiendo que Castilla deje de contribuir con sus recursos
financieros a los gastos que puedan ofrecerse en otros territorios de la Monarquía, con alusiones claras a la guerra
de sucesión de 1580 en Portugal y a las alteraciones de Aragón de 1591”. (Pérez, 2002).
24) En el texto de González de Cellorigo, “el autor exagera al presentarnos «el reino acabado, las rentas reales
caídas, los vasallos perdidos y la república consumida». Cellórigo inaugura así un tema que tanta resonancia va
a tener en los años posteriores, el de la decadencia, una decadencia que se caracterizaría principalmente por
el crecimiento de la deuda pública, por un bajón de la industria castellana, desbordada por la afluencia de
productos extranjeros, por la depauperación de un campesinado sobrecargado de impuestos, por el descenso
de la población, atribuido no sólo a los efectos de la peste de 1599-1600, sino también al sistema tributario, a los
atractivos relativos de la carrera eclesiástica y a la emigración a Indias, etc” (Pérez, 2002).
25) Este matiz ya fue defendido por Anes, G. (1970), con su aportación sobre las crisis agrarias de los siglos
XVI, XVII y XVIII.



impresión de vivir en una nación que ya no era la que fue, que había
entrado en decadencia” 26.

Desde los archivos y desde la amplia bibliografía surgida de la
documentación que custodian, se pueden inferir una serie de
características del período, que son corroboradas, de una manera
más o menos explicita, en las líneas del Quijote. 

De este modo, se puede afirmar que son la agricultura y la
ganadería las actividades más importantes de la economía española,
en términos de producción y de mano de obra como, por otra parte,
había ocurrido hasta ese momento y ocurrirá hasta bien entrado el
siglo XX, y que por supuesto, la obra de Cervantes reflejará.

Así se dice que los labradores son “…gente llana, sin mezcla de
alguna raza malsonante” 27 y alabando su laboriosidad, Sancho, les
favorecerá en el gobierno de su Ínsula, pues “…la gente baldía y
perezosa es a la republica lo mesmo que los zánganos en las colmenas,
que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Pienso
favorecer a los labradores” 28. Los ganaderos, algunos ricos, otros
pobres ganaderos de cerda cargados de alcabalas y socaliñas que
apenas dejan “…poco menos de las que ellas valían” 29. Pastores, de
apreciada cultura “… que ya yo se por experiencia que los montes crían
letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos” 30 y así con
vaqueros, cabrerizos, porqueros y castradores de puercos, segadores,
molineros, azacanes, arrieros, mozos de mulas o ganapanes 31.

Lo que se conoce de la evolución del sector agrícola en el siglo
XVII muestra una tendencia a la disminución de la superficie
cultivada, que no se puede aplicar a la España húmeda (como
consecuencia fundamentalmente de la introducción del cultivo del
maíz), pero con mayores rendimientos por unidad de superficie
cultivada y con un incremento de la producción ganadera. 

Por lo que respecta al conocimiento de los datos de la
población española del período, se estima que pudo estar alrededor
de los cinco millones de habitantes en 1500, para pasar a ser de
unos seis millones ochocientos mil habitantes a finales del siglo XVI
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26) Véase Pérez (2002).
27) Cervantes (1998, pág. 321).
28) Cervantes (1998, pág. 1.025).
29) Cervantes (1998, pág. 997).
30) Cervantes (1998, pág. 575).
31) Azacanes (=aguadores), ganapanes (=recaderos).



y de unos siete millones setecientos mil para principios del siglo
XVIII, lo que supone un aumento de unas novecientas mil almas
como balance secular, con una tasa media anual de crecimiento
menor al 0,1 por ciento.

La evolución demográfica española en el siglo XVII empieza a
ser mejor conocida gracias a un mejor y mayor estudio de la
documentación conservada en los Archivos General de Simancas e
Indias y en las Chancillerías. Así, se puede determinar que es
impropio, a la luz de los datos anteriormente expuestos, hablar
de una caída demográfica en términos absolutos. De hecho,
la mortalidad catastrófica dejó diezmada a la población casi en la
misma medida que en siglos anteriores. En Castilla, fue
especialmente virulenta la epidemia de peste de 1599 a 1602 32, que
se llevó a 600.000 personas. Si parece que el cociente entre
bautismos y matrimonios tendió a decrecer, con un declive, por
tanto de la fecundidad legítima, ya sea por aumento del celibato,
porque los matrimonios se celebran con edades más avanzadas, o
por el simple hecho de que las familias tienden a espaciar o a reducir
su descendencia. Sin duda, tuvo que tener una influencia negativa,
el control de entrada de extranjeros y la expulsión de los moriscos
en 1609 33, afectando a unas 300.000 personas entre 1609 y 1613,
lo que supuso 1,5 por ciento de la población de la corona de Castilla,
y un 15 por ciento en la corona de Aragón.
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32) “De 1599 a 1601, «el hambre que sube de Andalucía» enlaza con, «la peste que baja de Castilla»; la peste
bubónica que surge simplemente, «entre los pobres desprovistos de todos los medios de vida». «Destruye en
España la mayor parte de ella», sobre todo la España interior (…) Y si tales sangrías, eran en la antigüedad
compensadas con rapidez, ahora el azote se ha cebado en una demografía gastada: ciudades superpobladas,
campos yermos”. Cita de Vilar, J. (1973, pág. 334), utilizando los testimonios de Mateo Alemán, Cristóbal Pérez
de Herrera y González de Cellorigo. “La actitud poblacionista surge en el siglo XVII, en el siglo de la decadencia,
ante la sensación de despoblación expresada de forma clara en obras como el Memorial de la política necesaria
y útil restauración a la Republica de España y Estado de ella y del desempeño universal de estos reinos (1600) de
González de Cellorigo. Lo curioso es que tal actitud perduró en el siglo XVIII, cuando la población creció
considerablemente y los políticos, economistas y escritores, en general, fueron conscientes de dicho aumento”.
(Perdices y Reeder, 2003, pág. 272).
33) Tal vez para desviar la atención de los males que padecía España decidió el duque de Lerma, en 1609,
expulsar a los moriscos, descendientes de los musulmanes que la sociedad cristiana fue incapaz de asimilar.
Los moriscos, blanco del odio de clase y de raza, fueron sacrificados a los prejuicios populares, como si su
expulsión sirviera para mitigar los efectos de la peste, el subdesarrollo, el parasitismo y la pobreza. «Todo su
intento -leemos en El Coloquio de los perros- es acuñar y guardar dinero acuñado, y para conseguirlo
trabajan y no comen [...] de modo que, ganando siempre y gastando nunca, llegan y amontonan la mayor
cantidad de dinero que hay en España». «Entre ellos no hay castidad, ni entran en religión ellos ni ellas;
todos se casan, todos multiplican, porque el vivir sobriamente aumenta las causas de la generación. No los
consume la guerra [...]; róbannos a pie quedo y con los frutos de nuestras heredades, que nos revenden, se
hacen ricos [...]. No gastan con sus hijos en los estudios, porque su ciencia no es otra que la del robarnos [...].
España cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos». En el Persiles (III, ch. XI), los moriscos son
comparados a una serpiente que roe las entrañas del reino: «No los esquilman las religiones, no los
entresacan las Indias, no los quintan las guerras; todos se casan; todos o los más engendran, de do se sigue
y se infiere que su multiplicación y aumento ha de ser innumerable».



En la obra de Cervantes encontramos calificativos como los de
«morisca canalla», o como los de «sierpe en el seno», al referirse a
esta población. Concretamente, en el Quijote, la conversación que
mantienen Ricote y Sancho, una vez que éste ha dejado el gobierno
de la Ínsula, está a medio camino entre la justificación de la medida
de expulsión, -calificada por el mismo Ricote como de “gallarda
decisión”-, y la consideración de injusta y cruel ya que, “doquiera que
estamos lloramos por España”. Cervantes, además, no quiere dejar
pasar la ocasión para apuntar la buena acogida que, a la población
morisca, se hacía en Francia en Italia o en Alemania donde “parecía
que se podía vivir con más libertad” 34, contrastándolo con el caso
español. Sin embargo, el Ricote de la Segunda parte del Quijote es el
único morisco simpático. No obstante los que, como él, han
asimilado totalmente el decreto de expulsión, sienten perpetua
nostalgia de la patria perdida: «… que, en fin, nacimos en ella y es
nuestra patria natural».

Vistas población y agricultura, es necesario hablar de la
producción manufacturera. Esta se realizaba, mayoritariamente,
en talleres artesanales o en la misma casa de los labriegos. Se
conoce que se produjo un aumento de la producción textil
castellana a finales del siglo XV y principios del XVI, debido a la
abundancia y la buena calidad de la lana. Sin embargo, la actitud
reglamentista contraria a toda innovación, hacía que los paños
castellanos 35 tuvieran difícil la competencia con los provenientes
del exterior, intentando muchas veces impulsar normas legales
para fomentar su desarrollo, que en la mayoría de los casos
producían el efecto contrario. Se dependía de los extranjeros para
el conocimiento de las nuevas técnicas que estaban siendo
manejadas en los mercados europeos por lo que se facilitó la
inmigración de técnicos extranjeros con el fin de implantarlas en
nuestro país.

En conclusión, nuestra balanza comercial se resumía en
importar barcos, materias primas para tablazones y palos, sustancias
para calafatear barcos y cáñamo, y en exportar productos tintóreos
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34) Cervantes (1998, págs. 1.072-1.073).
35) Siguen siendo bien valorados los paños Castellanos y dentro de ellos, los de Cuenca “más calientan cuatro varas
de paño de Cuenca que otras cuatro de límiste (=sarga fina de estambre) de Segovia” Cervantes (1998, pág. 906).
Cervantes cita los paños catorcenos, -propios de los labradores-, de cabeza, de tocar, pardo y verdugado, la alcatifa
(=alfombra de seda) y los arambeles (=alfombras finas y listadas). Tejedor de hierros de lanzas.



y farmacéuticos, frutas, aceite, vino, sal y metales preciosos y casi
siempre con la intermediación de los flamencos 36.

No obstante, lo más característico y, por ende, lo mejor
estudiado en términos económicos, fue la llegada de metales
preciosos a territorio de la Monarquía Hispánica y sus repercusiones
en la oferta monetaria y en el nivel general de precios. El mismo
Cervantes muestra un ejemplo de cómo llegaban esos metales
preciosos a manos del común cuando el cura y el barbero se
encaminan a Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente del cura,
que hacía muchos años pasó a Indias, le había enviado, siendo un
montante de sesenta mil pesos ensayados 37, que serán como el
doble cuando se amoneden. 

Este crecimiento de la oferta monetaria va a traducirse en una
subida generalizada del nivel de precios. Por Cervantes sabemos,
que vivir en la corte es comparativamente más caro que hacerlo en
el campo. Lo afirma Teresa Panza en una carta a la duquesa, “…en la
corte, son los gastos grandes, el pan vale a real y la carne, la libra a
treinta maravedís, que es un juicio” 38, sobre todo pensando que la
“despensa diaria de Sancho Panza era de 52 maravedís cuando vivía en
el pueblo (que aparece en la adicción al capítulo XXIII en la edición
revisada de 1605) ya que “veinte y seis maravedís que ganaba cada día
mediaba yo mi despensa” gracias a los acarreos que hacía con el asno.
Sanchica gana un sobre sueldo haciendo puntas de radas ganando
“ocho maravedís” que no aporta a la economía familiar ya que los
ahorra, “los va poniendo en una alcacía para ayuda de su ajuar” 39.  

Una vez recuperada la liquidez en el sistema con el aumento de
la oferta monetaria, las consecuencias en el mercado de bienes y
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36) Hay constancia del comercio de Lana con Génova  “había una nave ginovesa que cargaba allí lana para Genova”
(Cervantes, 1998, pág. 452). Tal vez por casualidad pero se refleja un hecho importante para nuestra balanza de
servicios, el barco no es español y esa fue la tónica general de la mayor parte de los intercambios sobre todo con
los países del norte de Europa.
37) Cervantes (1998, pág. 344, n 64). Francisco Rico abre un pié de página definiendo los pesos ensayados como
“pesos de plata pura sin aleación que al llegar a la península se les daba al metal la ley del amonedamiento oficial, con
lo que valía casi el doble” y lo que explica la incorporación de los metales preciosos a la oferta monetaria. El aspecto
más significativo y espectacular de la crisis de aquellos años es tal vez la cuestión monetaria. En 1599 se autorizó
por primera vez la acuñación de vellón de cobre puro en grandes cantidades y éste volvió a las cecas en 1603 para
ser acuñado nuevamente al doble de su valor oficial. En 1617, se reanudó la acuñación y sólo se suspendió en 1626
cuando ya Castilla estaba inundada de monedas sin valor. Además, a partir de 1606, Castilla sufrió una invasión de
vellón falsificado, producido en Holanda y Alemania; las cantidades introducidas superaron, entre 1606 y 1620, los
39 millones de ducados, representando, por un lado, un grave quebranto para la economía del país, y, por otro, un
lucrativo negocio en el que participaron amplias capas de la sociedad castellana... Hacia 1640, el 92 % de la
moneda que circulaba en Castilla era vellón -cobre puro o calderilla-, es decir, cobre mezclado con plata.
38) Cervantes (1998, pág. 1.058). 
39) Cervantes (1998, págs. 1.234 y 1.060).



servicios fueron el incremento del consumo tanto privado como
público y por ende, el de la demanda agregada, teniendo un tímida
respuesta desde la oferta agregada ya que, ésta se encontraba
próxima al potencial máximo de la economía, repercutiendo de esta
manera en una inusitada y hasta el momento desconocida subida
de precios.

En el mercado de activos financieros, un incremento de la
oferta monetaria trajo consigo la previsible mayor disponibilidad de
crédito por parte del sistema bancario, que en un principio lo
repercutirán a la baja en el precio del dinero. A partir de la segunda
mitad del siglo XVI, una mayor necesidad de dinero por parte de la
corona, hace insuficiente el montante monetario disponible,
volviendo a subir los tipos de interés.

Pero si algo puede ser reflejo de la política económica del
momento, eso era la situación de la Hacienda de la Monarquía
Hispánica, tratada por Cervantes, en opinión de Larroque de manera
“cuasi-profesional” 40.

Si nos atenemos al espacio temporal en el que
presumiblemente fue escrito el Quijote, se debería circunscribir el
estudio de la hacienda a los últimos años del reinado de Felipe II y
los primeros de Felipe III. Sin embargo, es complicado no
considerarla heredera del sistema fiscal medieval, ni que las
características propias de este tiempo no puedan prolongarse hasta
el siglo XVIII y comienzos del XIX. En el Quijote se hacen referencia a
alguno de los impuestos de la época dejando claro, además, que
están exentos los hidalgos “¿Qué caballero andante pago pecho,
alcabala, chapín de la reina, moneda forera, portazgo ni barca 41.

De esta forma, se definirá un sistema fiscal “a caballo” entre lo
medieval y lo moderno, en donde perviven formas y figuras
medievales, corregidas por las crecientes necesidades recaudatorias
de la Corona, problema que se acentúa al crecer territorialmente los
dominios soberanos del rey de Castilla y formar parte de una
realidad tan compleja como la de la Monarquía Hispánica, conjunto
de reinos con diferentes leyes y, por supuesto, con distintas formas
de financiación. No obstante, será Castilla la que financie
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40) Larroque (2000, pág. 158).
41) Cervantes (1998, pág. 529).



principalmente esta Monarquía Hispánica y la que sufra una mayor
imposición por habitante 42.

En esta situación, y siguiendo a García Sanz 43, tres grupos de
impuestos -alcabalas 44, y sus agregados (tercias 45, cientos y servicio
ordinario); los millones y sus agregados; y las rentas estancadas-,
llegaron a recaudar la mayor parte de los ingresos percibidos por la
Hacienda Real, lo que describe un sistema basado en la imposición
indirecta 46, que quizá pueda parecer poco adecuado, teóricamente,
desde la óptica del que pretende obtener los mayores ingresos
fiscales de una economía eminentemente agraria y una sociedad
predominantemente rural, con un alto grado de auto
aprovisionamiento y donde los canales “extracomerciales” tenían
gran implantación en la distribución del producto agrario 47 pero
que, igualmente, es susceptible de ser matizada dependiendo del
grado de desarrollo de los mercados afectos a este tipo de
imposición y a la rigidez de la demanda de sus bienes 48.

En opinión de Larroque, Cervantes divide a los ciudadanos en
dos clases: los hidalgos y los pecheros, es decir los contribuyentes y
los no contribuyentes. Menciona como impuestos vigentes los
anteriormente citados; el pecho 49, que lo califica como el impuesto
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42) De especial interés para el presente estudio es el trabajo del profesor García Sanz (1991), págs. 15-24,
sobre las “Repercusiones de la fiscalidad sobre la economía castellana en los siglos XVI y XVII” ya que, en él, se
relacionan el ratio impuesto / habitante con el nivel de desarrollo, perdiendo importancia el cociente como
posible responsable del atraso castellano. 
43) García Sanz (1991, págs. 15-24).
44) Fuentes Quintana lo considera como claro antecedente al impuesto sobre volumen de ventas. Ubica su
origen en el reinado de Alfonso XI, utilizando a las mismas fuentes que Ripia y Gallard “...et que avia acordado
de les pedir que le diesen cosa cierta por alcavala en todo el su regno de todas las cosas que los omes comprasen:
et que pues ellos eran los primeros a quien el rey pedia esto, que le non pusiesen alongamiento en lo otorgar...”
(Crónica de Alfonso XI, Capág. 260, en “Crónicas de los Reyes de Castilla”, Tomo I, Biblioteca de autores
españoles, Madrid, 1953, pág. 336, tomado de Fuentes Quintana, 1964, pág. 8).
45) Consolidan su importancia cuando se perpetuaron en 1494.
46) Artola llega a considerar la característica más llamativa del sistema fiscal del Antiguo Régimen es el
“olvido en que caen los impuestos directos”, limitando éstos, en Castilla, a la martiniega y la renta de la
población, que “se aplicó en Granada como equivalente de la anterior, subsistiendo a lo largo del periodo, a
cambio de perder importancia económica” (Artola, 1988, pág. 172).
47) “La indiscriminación de los impuestos indirectos y el hecho de que incidieran sobre el consumo de los bienes
necesarios lesionaba el principio de igualdad de imposición y provocaba el encarecimiento de los artículos de
primera necesidad que alentaba el incremento de los salarios, frenaba el desenvolvimiento natural de las fuerzas
económicas concurrentes en el mercado y restringía, a su vez, el desarrollo de las fuentes de riqueza” (Hernández
Andreu, 1972, pág. 32).
48) “La importancia de los ingresos procedentes de la imposición indirecta dependía fundamentalmente, en el caso
de los tributos que recaían sobre el comercio interior, del grado de desarrollo de los mercados interiores y, en el de
los que gravaban el comercio exterior, el peso relativo de éste en la economía” (García-Cuenca, 1991, pág. 59).
49) Por ejemplo, la Renta o tributo territorial, Forum o Foro, Pectum, Pecta, (pecho) es un pago,
normalmente en especie, de una renta anual por el disfrute de una tierra del dominio ajeno, de cuantía
variable en el tiempo, en algunos lugares era una porción de la cosecha, “un diezmo”. Probablemente la
unidad fiscal era cada casa, familia u hogar. Cuando este impuesto se pagaba al rey se conoció con el
nombre de Martiniega o Marzazga.



actual sobre la renta y el patrimonio, la alcabala,- lo tilda como el
IVA de la época-; el chapín de la reina; la moneda forera;
el portazgo y la barca; el impuesto de la lana; el servicio y el
montazgo, describiendo una realidad impositiva corta para la que
realmente existía en esa época.

Algunos de los impuestos citados pueden ser considerados
como Regalías o derechos privativos del Rey a determinados bienes
o respecto de las atribuciones que le eran propias, en el caso de que
el monarca no las hubiera cedido a alguno de los señores
dependientes del él. Ejemplo de ellas son el caso del Montazgo o del
Herbazgo, que pueden considerarse más como una tasa al ser
gravadas por un uso determinado. Más importantes por sus
ingresos fueron las Regalías de la moneda, de las minas, de las
salinas, o las del mercado.

De igual modo, también existían, las contribuciones o
impuestos ordinarios que el monarca imponía para sufragar las
cargas del Estado. Considerando algunas de las más importantes de
Castilla, resultan interesantes, la moneda forera o maravedí, -cuyo
origen era el de una Regalía que terminará siendo un impuesto, al
comprometerse el pueblo a pagar una cantidad para que el rey no
manipulara el contenido metálico en las acuñaciones de moneda-,
o el sello o caritel, -tasa por la expedición de documentos-.

La entrada de mercancías en un Estado y su salida del mismo,
así como el tránsito, tráfico y venta de dichas mercancías, tributos
que los reyes enajenaron, a veces, a “señores” y municipios, también
se gravaba. Entre los primeros, los diezmos de los puertos, o el
almojarifazgo; entre los impuestos de tránsito, el peaje, el pontazgo,
y el portazgo. Pero había muchos más. Sólo por citar las Rentas
Reales que tienen su origen en la edad moderna habría que añadir
a los situados, el quinto de la nieve,  la renta del jabón y la renta de
la sosa y de la barrilla. Además, en Granada, se daban otras como las
rentas de la seda, del azúcar, de la población y de la abuela; en
Guadalajara, el diezmo alcabalatorio de teja, cal, yeso y ladrillo y,
en Sevilla, los diezmos del aceite del Aljarafe y Ribera.

Uno de los impuestos que más recaudaban eran los estancos.
La facultad para establecer estancos, es decir, hacer monopolio de la
Corona la producción y la venta de determinados artículos, era una
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regalía de origen medieval 50 pero será, en 1564, cuando se controlen
las ventas de sal por parte de los empleados reales, incorporándose
esta renta a la Corona, siendo el siglo XVII el siglo por excelencia de
los productos estancados, en la desenfrenada búsqueda de nuevos
ingresos ante el agotamiento de los recursos tradicionales.

Es de interés hacer una especial referencia al Servicio de Millones.
Como servicio fue creado como ayuda o recurso extraordinario que los
reyes solicitaban a las cortes castellanas para cubrir los déficit de la
Hacienda, lo que lo sitúa dentro de las contribuciones de Cortes, es
decir, estaban supeditadas a la aprobación de la petición Real,
estableciendo el pago de una cantidad fija, el período en que se iba a
cobrar, los mecanismos para su recaudación, y la afectación a unos
fines concretos. Sucesivamente, se fueron aprobando por cortes
diversos millones y, lo que fue creado como una concesión de carácter
voluntario y temporal, pasaron a ser impuestos permanentes que se
cobraban dentro de las llamadas Rentas Provinciales. Era un impuesto
que recaía fundamentalmente sobre los artículos de consumo como
el vino, vinagre, aceite, carne, jabón, velas de sebo, azúcar, tabaco,
chocolate, papel…, obligando, en general, a todos los consumidores. 

Otro derecho que se contabiliza junto a los millones es el derecho
del fielmedidor, que consiste en una contribución, que adeudaban
todos los que pagaban millones, de cuatro maravedíes por cada
cántara de vino, vinagre y aceite, que se afora, mide, pesa o consume.

Al igual que se dieron en las Rentas Reales, en algunas
provincias, se recogen rentas particulares, de millones, muchas
veces como complemento y origen de las primeras. Tal es el caso del
millón de azúcar de Granada, cargado y millón de Sevilla, la renta de
patahendida en Burgos y renta de velas de sebo en Madrid. 

Por último, queda hacer referencia a las contribuciones
eclesiásticas. A las citadas tercias hay que añadir, como más
destacadas, el subsidio y el excusado, aunque su importancia
cuantitativa era relativamente parva.

Por todo ello, queda claro que la imposición imperante en
Castilla es la indirecta aplicada, sobre todo, a las compraventas y
actos de consumo. Ahora bien, esta afirmación requiere tener en
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50) El profesor Zafra, siguiendo a Ladero (1973), nos habla de que “el primer ordenamiento conocido (…) es el
que se establece para la renta de las salinas del reino, promulgado por Alfonso XI en 1338” (Zafra, 1991, pág. 86). 



consideración que, estas contribuciones, se podían cobrar por
repartimiento o encabezamiento que, a su vez, podían
materializarse para su percepción en gravámenes directos o
indirectos. En la actualidad, el debate académico tanto sobre la
adecuación del “sistema” como, sobre la agobiante o no “carga fiscal
por habitante”.

A modo de resumen y conclusión, a continuación se presenta
la Figura 1 que sintetiza el complejo mundo de los principales
ingresos de la Hacienda Real, observando el peso cuantitativo de la
estructura fiscal de los siglos XVI y XVII

Fuente: Elaboración propia a partir de Artola (1988-1993, T. 6, págs. 758 y 759).

Finalmente, no se puede decir que este modelo fuera una
práctica extravagante dentro del comportamiento económico de
las haciendas de los países europeos. La mayoría de ellos basaban su
sistema fiscal en la imposición indirecta.

4.- La política económica
en la Ínsula de Barataria.

4.1. La Ínsula Barataria: el relato 51.   

Fue en la segunda parte del Quijote cuando Sancho obtuvo el
premio prometido por su señor, y que se hace efectiva en casa de
los duques. Como comenta Avalle, “en el palacio de los Duques el
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Figura 1: Rentas de la Monarquía, 1577.

IMPUESTOS 45%

INDIAS 10%
CONTRIBUCIONES ECLESIÁSTICAS 12%

RENTAS FORALES 4%

ADUANAS 15%
RENTAS PATRIMONIALES 7%

ESTANCOS 4%

SERVICIOS 3%

51) En este epígrafe se ha seguido en su mayor parte las indicaciones de Avalle (1988).



capellán de la casa ataca soezmente a don Quijote, y con menos
virulencia a Sancho. Uno de los resultados de este enfrentamiento
verbal es que el Duque promete a Sancho: «Os mando el gobierno de
una [ínsula] que tengo de nones, de no pequeña calidad»” 52. Sin
embargo, en la narración, esta promesa que se realiza en el capítulo
XXXII, no se va a cumplir hasta el capítulo XLII 53, con los consejos de
don Quijote a Sancho antes que fuese a gobernar la Ínsula 54.

En el relato de la Ínsula hay que destacar dos aspectos
narrativos bien diferenciados. Por una parte, está la opinión de don
Quijote, sobre cómo debería ser el gobierno de Sancho y, un
segundo aspecto, en el que se recoge el gobierno mismo, desde su
llegada hasta su dimisión.

La primera de ellas no es la opinión precisamente de un loco. Es
una opinión muy cuerda y es ejemplo de cómo debería comportarse
cualquier gobernante de cualquier época, y más cuando el gobierno
de Sancho en la Ínsula, no lo es por méritos propios 55.

En la narración, Sancho y don Quijote se separan 56, y se cuentan
los avatares de uno y de otro a la vez, intercalando capítulos 57.

El capítulo XLVII contiene el duelo gastronómico entre el
gobernador Sancho Panza y el doctor Pedro Recio de Tirteafuera, y
al que hay que añadir una carta del Duque, en que le previene de un
asalto enemigo. 

El capítulo XLIX relata las peripecias de la ronda nocturna del
gobernador, que finaliza con estas sugerentes palabras: «Con esto se
acabó la ronda de aquella noche, y de allí a dos días el gobierno, con que
se destroncaron y borraron todos sus designios, como se verá adelante».
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52) Cervantes (1998, pág. 89). En Avalle (1988, pág. 34).
53) “Pero el autor tiene buen cuidado de que el tema se mantenga en la memoria del lector por un rico sistema de
alusiones, entre las que destaca la graciosísima carta de Sancho a su mujer, en el capítulo XXXVI, en la que le da
noticia de tan despampanante acontecimiento. Con fines ulteriores quiero dejar constancia de que dicha carta es
la primera  (de las seis) que se inserta en el Quijote de 1615”. (Avalle, 1988, pág. 34).
54) A efectos de este trabajo, la narración del gobierno de la Ínsula comienza con los consejos de Don Quijote
y no con la llegada de Sancho a la Ínsula.
55) “Tu para mi eres sin duda alguna eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con
sólo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te ves gobernador de una ínsula, como
quien no dice nada” (Cervantes, 1998, pág. 969).
56) Sólo se separan con ocasión de la penitencia en Sierra Morena, - Capítulo XXVI de la I Parte, Cervantes
(1998, págs. 290-299)-, y en la Cueva de Montesinos, -Capítulo XXII de la II Parte, Cervantes (1998, págs.
808-817)-.
57) “Algo de lo incomparable que nos espera en el transcurso del capítulo XLIV al XLV es que el relato se escinde, el
argumento se divide en dos hilos, uno que seguirá a Sancho en la ínsula Barataria y el otro que acompañará a don
Quijote en sus desvelados paseos por el palacio de los Duques”. (Avalle, 1988, pág. 35).



El capítulo L introduce la historia paralela de la embajada del
paje de la Duquesa a Teresa Panza y Sanchica. Lo que se ha
denominado como interpolación horizontal, o en palabras del
mismo Cide Hamete Benengeli un «episodio nacido de los mesmos
sucesos» que se están relatando. Incluye, además, una carta
noticiera de la Duquesa a Teresa, con envío de unos corales.
El capítulo se cierra con la promesa de dos nuevas cartas y con
una, -«como se verá adelante»-, clásica variante del corte narrativo,
para poner en alerta al lector sobre nuevos sucesos que tienen
aquí su principio. 

En el capítulo LI, de nuevo en la ínsula, se cumple la promesa
de las dos cartas noticieras, una de don Quijote a Sancho, y la otra
con su respuesta. 

El capítulo LII presenta la continuación de la aventura palaciega
con doña Rodríguez, y dos nuevas cartas noticieras, esta vez de
Teresa Panza, una a la Duquesa y la otra a su marido. El final de este
capítulo anuncia el final del gobierno de Sancho Panza: «Recibiólo la
Duquesa con grandísimo gusto, con el cual la dejaremos, por contar el
fin que tuvo el gobierno del gran Sancho Panza», precipitando los
acontecimientos, que finalmente suceden en el capítulo LIII.

Todo sucede en un breve espacio de tiempo y de distancia.
Barataria está cerca del palacio de los Duques y su gobierno dura
menos de una semana, lo que facilita la narración y el enlace con el
resto de la trama.

4.2. De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes
que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas 58.

Cervantes, en boca de Don Quijote, quiere ser “el norte” y “guía”
de Sancho, “en el proceloso mar de los oficios y grandes cargos” que no
son otra cosa “sino un golfo profundo de confusiones” y que ya,
anteriormente, había tildado “de pesada carga de pensamiento y de
incomodidades, que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo
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58) Primeros, en  el Capítulo XLII y segundos en el siguiente, complementados con una carta a Sancho en el
capítulo LI. En opinión de Eisenberg, “mientras que la segunda parte de su consejo es producto de su “locura”, y
por lo tanto cómica, la primera es el producto de una “persona muy cuerda” con un “claro y desenfadado
entendimiento” (Eisenberg, 1995, http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/interpret/ICQcap5.htm). Según
Sánchez y Escribano, tenemos en la Segunda Parte “un doctrinal de gobernantes embutido en la novela”.
(Sánchez y Escribano, 1955-1956, págs. 19-40).
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e n  s u e r t e” 59,  y  debe ser v i r  como ejemplo de como debe
comportarse en su quehacer diario cualquier persona que sea
llamado a un  cargo público. Bien es cierto, que el comportamiento
del buen gobernante tiene, en esta elocución Cervantina, más con
la aplicación de la justicia civil que con la mercantil.

Como es lo lógico en un discurso ético-moral cristiano sobre
pensamiento jurídico español en el tiempo intersecular que le toca
vivir a Cervantes, lo primero es ponerse en manos del Hacedor para
llevar a buen término la tarea “has de temer a Dios; porque en el
temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada”. Al
modo Salomónico, la sabiduría es el mejor don que puede tener un
gobernante 60.

Lo segundo, es que no se olvide nunca de dónde se viene -"haz
gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que
vienes de labradores 61; porque viendo que no te corres, ninguno se
pondrá a correrte; y préciate más de ser humilde virtuoso, que pecador
soberbio” 62, y quién es uno “has de poner los ojos en quien eres,
procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que
puede imaginarse”. La única forma de reconocer las limitaciones
propias, -”el no hincharte como una rana”-, es tener en cuenta estas
premisas de origen platónico -nosce te ipsum-. 

Cervantes, hace apología de la virtud, y la antepone a los
méritos de sangre o del linaje “la virtud se aquista, y la virtud vale por
sí sola lo que la sangre no vale”. En esta ocasión, Don Quijote, olvida
su hidalgo linaje y ve al hombre virtuoso más digno para llevar a

59) Cervantes (1998, págs. 727-728).
60) Los consejos de Don Quijote se han considerado modelo de retórica oratoria, cuyas fuentes se remontan
a las Sagradas Escrituras “el principio de la sabiduría es temer a Yave. Los que esto hacen tienen buen
entendimiento” (Salmos, 111, 10). Percas de Ponseti, muestra también las influencias de Isócrates,
Aristóteles, Plutarco, Epicteto, Séneca, los Catones, y las enseñanzas de la tradición medieval de regimine
principum que nutre la literatura moralista desde el Rey Sabio (Quáles cosas deven enseñar los Reyes a sus
fijos) y algunas leyes de su Partida segunda, hasta el siglo XVI, como el Diálogo de Mercurio y Carón, de
Alfonso de Valdés, Aviso de privados y doctrina de cortesanos (1539), de Antonio de Guevara, El perfecto
regidor (1586), de Juan de Castilla y Aguayo, El Galateo español (1593), de Lucas Gracián Dantisco, y otras
más que beben de las fuentes de la Moriae encomium y en la Institutio principis christiani, de Erasmo. Véase
en Percas de Ponseti (1998, V.C. págs. 182-183).
61) A juicio del pensamiento escolástico, “la única actividad que lleva a la virtud”.
62) De nuevo Percas de Posenti  matiza ese consejo con el que poco más adelante volverá a dar Don Quijote
«Si acaso enviudares... y con el cargo mejorares de consorte...», o dicho de otro modo, te casases con mujer
de «mejor linaje». Lo que en su opinión  lo que “al principio parece desprendimiento y sensatez, se convierte
en utilitarismo y conveniencia, recalcados por Cervantes con el consejo que Don Quijote da más tarde por
carta: «muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón»
y vestirse con «buen adorno» como corresponde al cargo de gobernador, ocultando la humildad del linaje.
El consejo que le sigue no deja lugar a dudas: «vístete bien, que un palo compuesto no parece palo» (Percas
de Ponseti, 1998, pág. 183).



cabo las acciones de gobierno a un noble heredero. Costumbre
muy extendida debe ser las de las actuaciones arbitrarias de la
justicia, al reclamar para el buen gobierno de Sancho el que "Nunca
te guíes por la ley del encaje que suele tener mucha cabida, con los
ignorantes que presumen de agudos” 63.

La justicia debe de ir de la mano de la compasión, igualdad,
severidad y rectitud: 

- “hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más 
justicia que las informaciones del rico”,

- “procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del 
rico, por entre los sollozos e importunidades del pobre”,

- "cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues 
todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del
juez riguroso que la del compasivo,

- "si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la 
dádiva, sino con el de la misericordia”

- "cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo tuyo, 
aparta las mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso”,

- "al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale 
hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada 
naturaleza nuestra, y, en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer
agravio a la contraria, muéstrate piadoso y clemente; porque 
aunque los tributos de Dios todos son iguales, más resplandece y
campea, a nuestro ver, el de la misericordia que el de la justicia”.

Don Quijote hace la primera referencia económica, vinculando
los dineros públicos con los privados y animando a Sancho a no
interferir uno con otros, por cegarse con “la pasión propia en la causa
ajena; que los yerros” ya que un error “será a costa de tu crédito y aún
de tu hacienda”.

En lo referente a los “Consejos Segundos” del capítulo XLIII,
Cervantes se preocupa más de la apariencia externa, -modos de
andar, comer, hablar y vestir-, que de otros aspectos, con lo que se
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63) “En un principio «sentencia que se aplica por analogía» y que pronto se degradó para significar una
«resolución arbitraria y caprichosa»”. (Cervantes, 1998, pág. 123, n. 40).



ha querido ver “una denuncia del cinismo de quienes aparentan ser lo
que no son para gobernar impunemente sin principios” 64. 

Si es posible, de una forma indirecta, sacar conclusiones
económicas al quijotesco discurso. Se observan consejos contra
toda clase de vicios y corruptelas que posiblemente, Cervantes
observaba en los gobernantes de su tiempo.

La justicia, la no discriminación por cuestiones de sangre,
categoría o rango social está muy documentado en el pensamiento
de arbitristas y memorialistas de la época, sobre todo desde el
punto de vista de la hacienda.

Con todo, la preocupación por el buen gobierno va a ser una
constante a lo largo de toda la Segunda Parte de la novela, no hay
que olvidar que Cervantes quiso ser gobernador, en 1590, «de la
provincia de Soconusco en Guatemala» y «secretario del Virrey de
Nápoles, el conde de Lemos», en 1610 65, aunque en la primera parte,
en alguna ocasión, había mostrado cierto desaliento por ser los
estudiantes y no lo soldados como él, los que «como llevados en el
vuelo de la favorable fortuna...los hemos visto mandar y gobernar
el mundo desde una silla, trocada su hambre en hartura, su frío en
refrigerio, su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar
en holandas y damascos»” 66.

Ante tal cúmulo de consejos, Sancho tiene claro que el
gobierno se debe ser duro y fuerte ante los envites que puedan
proceder del exterior “los jueces y gobernadores deben de ser, o han de
ser, de bronce para no sentir la inoportunidades de los negociantes” 67. Y
eso, sin tener una buena opinión sobre los gobernantes de la época
ya que había visto “ir más de dos asnos a los gobiernos” 68 y no son
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64) Esta opinión de Percas de Posenti la matiza  afirmando que “los cándidos desaciertos de Don Quijote
tienen origen en el hecho de que su integridad ha sido desplazada por la expectativa de la sociedad del palacio
de los duques y porque su entendimiento se inclina ahora hacia lo expeditivo antes que hacia lo deseable”
(Percas de Posenti, 1998, pág. 183).
65) Nota 18. Comentado por Eisenberg (1995). http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/interpret/ICQcap5.htm).
66) Eisenberg (1995), citando Cervantes (1998, pág. 445).
67) Véase Cervantes (1998, pág. 1.023). Obsérvese el concepto de “negociantes”, no como hombres de
negocio sino como enredador, identificando al hombre de negocios con algo negativo y eso que
Covarrubias habla del negociante como del que “ejerce un negocio u ocupación de cosa particular que obliga
al hombre a poner en ella alguna solicitud”, destacando su origen latino negotium, negotii que significa
“ocupación , trabajo, negocio o asunto mercantil” y, finalmente, recordando el brocárdico “Negotium, quia
negat otium” que opone negocio a ocio Covarrubias (1611 [1995], pág. 775). Interesa este comentario por la
imagen negativa que ya presentaba el hombre de negocios en el siglo XVII y que perdura en cierta literatura
económica.
68) Cervantes (1998, pág. 912).



siempre chollos, el Caballero del Bosque así advertía a Sancho, “los
gobiernos insulanos no son todos de buena data; algunos hay torcidos,
algunos pobres, algunos malencónicos” 69.

Sancho utiliza los proverbios y los refranes para expresar su
forma de pensar. Con ello, y siguiendo de nuevo a Percas de Ponseti,
se demuestra su conocimiento de la naturaleza humana y su
inteligencia innata, cosa que le será muy útil y que finalmente
demostrará, en el gobierno de la Ínsula, intuyéndose una
supremacía de la ley natural sobre la ley escrita 70.

4.3. El gobierno de Sancho.

En el capítulo XLV, toma posesión de la ínsula 71 y comienza a
gobernarla 72.

Una ínsula, de nombre Barataria 73, que, -nos dice el duque en el
capítulo XLII-, es “hecha y derecha, redonda y bien proporcionada y
sobremanera fértil y abundosa, donde, si vos os sabéis dar maña, podéis
con las riquezas de la tierra granjear las del cielo” 74.

La primera imagen de la ínsula es gratificante. Es proporcionada,
fértil y abundosa. Sin duda, parece el mejor sitio para llevar a cabo el
gobierno económico ya que el entorno, en principio, facilita la tarea.

Nos cuenta además el relator que su villa se trata de una ciudad
amurallada, al mejor estilo de las urbes propias del régimen señorial,
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69) Cervantes (1998, pág. 727).
70) Percas de Ponseti (1998, pág. 183).
71) Ínsula y no isla, según el arcaísmo propio de los libros de caballería. Don Quijote le pide que vaya con
él, porque “tal vez le podía suceder aventura que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula” Cervantes
(1998, pág. 91). Rico comenta que, para un labrador, que no comprende su significado, tiene el valor de
“territorio del que, casi milagrosamente, puede ser gobernador como premio a sus méritos” Cervantes (1998,
pág. 91, n. 35). La primera mención a una ínsula es la de Malindrania, gobernada por el gigante
Caraculiambro.
72) “El gobernador era el delegado del rey con funciones gubernativas y militares” Cervantes, (1998, pág. 91, n. 36).
73) Barataria porque el lugar se llamaba «Baratario» o porque había sido barato la forma de llegar al
gobierno. Según Rico, Baratario podría ser el lugar donde se dan baratos o se hacen baratas (=ventas
dolosas). Barataria se ha querido identificar con Alcalá de Ebro (Zaragoza). Es conocida la estancia en la villa
de Pedrola de Miguel de Cervantes Saavedra, en el invierno de 1568 como paje del Cardenal Julio Aguaviva
y Aragón, hospedándose en la casa del duque de Villahermosa, en aquel tiempo Martín de Aragón y Gurrea,
gran amigo de letras y cultivado aragonés en su época. El conocimiento que de las localidades cercanas, y
en particular de Alcalá de Ebro, obtuvo Miguel de Cervantes durante la citada estancia en Pedrola, le
sirvieron para reflejar en su obra la localidad de Alcalá de Ebro, que durante las crecidas del río Ebro casi se
convertía en una isla, al identificarla con la Insula Barataria, y a los señores de la ínsula con los duques de
Villahermosa.
74) Según Rico, el gobierno a prueba o durante un breve espacio de tiempo, es tradicional en la literatura.
Cita el ejemplo XLIX de El Conde Lucanor, ni siquiera la broma del Duque parece nueva, parece una parodia
del Laberito de Fortuna de Mena. Parece, pues, que el gobierno de Sancho nace con fecha de caducidad.



pero sin olvidar que los verdaderos señores de Barataria son los
duques, que además no viven allí, y que Sancho ejercerá el gobierno
por encargo de ellos.

Por otro lado, no parece posible considerar Barataria un reino
de utopía, en donde un humilde labrador llegue a gobernador y
haga política de forma más instintiva que razonada y, desde luego,
no lo es cuando se tenga oportunidad de examinar su programa
político. En opinión de Chevalier, “parece desechada la interpretación
de la ínsula Barataria como reino en el que triunfará la utopía de la
razón natural 75. Barataria no presenta ningún mundo al revés. Lo
significan las reflexiones de Sancho tocantes al abuso del don,
reflexiones acordes con una corriente crítica que circula en los textos
entre mediados del siglo XVI y mediados del siguiente y que llega a
impregnar la sabiduría burlona del refrán. Los proyectos administrativos
de Sancho no han de desmentir tan clara conformidad con las ideas
comúnmente admitidas hacia 1600” 76.

Tres pleitos le ofrecen a Sancho nada más llegar, unos basados
en la tradición oral, los solucionará según le pidió Don Quijote,
sabiamente al modo y manera Salomónico, otros, -los pleitos del
báculo de los escudos y de la mujer supuestamente violada-,
pertenecerán a la tradición escrita 77. 

En el capítulo XLVII, después de las primeras acciones de
justicia, se le niega por su salud la comida a Sancho, tema también
tradicional en la literatura española, muy unido al sueño de vivir en
la tierra de Jauja. Aquí esa idílica tierra tiene forma de copiosa mesa,
que no se puede deglutir 78. Sancho va a durar poco como
gobernador, no tanto por su falta capacidad de gobierno, como de
aguante hacia la burla.
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75) El concepto de utopía Cervantino está estudiado en Maravall (1976, págs. 216-226). En este sentido, es
curioso observar, como perciben Perdices y Reeder, como “Martín González de Cellorigo coincide con Luis de
Ortiz al señalar que los españoles, después del descubrimiento de América, no han seguido «la ordenación
natural», y por ello se ha reducido el reino a «una república de hombres encantados» que «han dejado los oficios,
los tratos y las demás actividades virtuosas» (Perdices y Reeder, 2003, pág. 240).
76) Chevalier (1998, pág. 187).
77) Según Chevalier “el primero sale en varios florilegios de exempla (Libro de los ejemplos y Espéculo de los
legos en especial); el segundo se refiere en el Norte de los estados (1531), de fray Francisco de Osuna” (Chevalier,
1998, págs. 187-188).
78) “Se trasluce bajo el primer episodio del capítulo el tema tradicional de la comida escamoteada, escenificado
por Lope de Rueda en el paso V de El deleitoso, tema que debía de ser familiar a los contemporáneos de C., puesto
que lo recuerda espontáneamente Alonso López Pinciano al ejemplificar la materia risible en la epístola nona de
su Philosophía antigua poética (1596)” (Chevalier, 1998, págs. 189-190).



En el capítulo XLIX, Sancho entra en materia presentando el
que podría calificarse como programa de gobierno: “Es mi intención
limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y gente vagamunda,
holgazana y mal entretenida... pienso favorecer a los labradores,
guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar los virtuosos y, sobre
todo, tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos» 79. 

En cuanto a la primera cuestión, la “limpieza de todo género de
inmundicia y gente vagabunda, holgazana y mal entretenida”, se
encuentra en el debate sobre el socorro a los pobres, muy habitual
en los escritos de tipo moralista en siglo XVI. En opinión de Perdices-
Reeder, la inmensa mayoría de estos escritos y autores “identificaban
como causa del aumento de la mendicidad la decadencia moral y la
propensión cada vez mayor hacia la holgazanería. Casi todos niegan
cualquier posibilidad de que hubiese paro voluntario” 80. Este parece el
caso de Cervantes, el hecho de que la limpieza se haga de noche, da
a entender la actividad clandestina de esta población y, el hecho de
“limpiarla”, parece otorgar ese carácter de lacra a extinguir. Tiene
oportunidad Sancho de poder actuar al respecto en el episodio de
la pelea entre un jugador ganancioso y un mirón sin oficio ni
beneficio. En opinión de Chevalier, ésta es una escena “tratada en
forma seria, como es lógico en unas fechas en las que el juego ha
tomado gran incremento y viene a considerarse como plaga social” 81.

Con respecto a “favorecer a los labradores”, parece abundar en la
idea de que sea la agricultura la única actividad virtuosa, retomando
las ideas aristotélicas y escolásticas, que tiene continuación en los
escritos de López de Deza, Pedro Fernández de Navarrete, Miguel
Caxa de Leruela y los arbitristas toledanos 82.  

La otras medidas no quieren salirse del “status quo” propio de
la época, lo que confirma el poco espíritu revolucionario de la
“práctica” política Cervantina, tal vez, porque sea la parte de
la narración más propensa para ser “vigilada”, ya que es la única
de acción directa de gobierno de uno de los personajes de la novela.
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79) Cervantes (1998, pág. 1.025).
80) Perdices-Reeder (2003, págs. 212-215).
81) Chevalier (1998, págs. 189-199).
82) Los escritos de Lopéz de Leza, Gobierno político de agricultura, (1618) y de de Caxa de Leruela,
Restauración de la Abundancia de España (1631), son posteriores a la obra de Cervantes, pero reflejan un
sentimiento común en los autores de la época. Para profundizar en estos aspectos véase Perdices y Reeder
(2003, págs. 239-244).



El capítulo LI resulta ser el momento culminante del episodio
de Barataria. Entre dimes y diretes, maestresala enamorados,
mayordomos, temibles médicos, Sancho va gobernando la Ínsula.
En este episodio mantiene correspondencia con Don Quijote, pero
lo más importante es que lleva a cabo una serie de medidas
administrativas, que pueden ilustrar el gobierno económico de
Sancho. Algunas de ellas:

- “Ordenó que no hubiese regatones 83 de los bastimentos84 en la 
república y que pudiesen meter en ella vino de las partes que 
quisiesen, con aditamento que declarasen el lugar de donde 
era, para ponerle el precio según su estimación, bondad y 
fama, y el que lo aguase o le mudase el nombre perdiese la 
vida por ello” 85

Es curioso que una de las primeras medidas efectivas que hace
el buen Sancho sea la de garantizar la calidad del vino 86 que se
consume en su Ínsula. Quiere saber de dónde es el vino que se bebe
en su gobierno y quiere diferenciar el bueno del malo, de alguna
forma, se justifica la creación de embrionarios “consejos reguladores”,
preocupados por el origen del vino, su calidad y precio. No obstante,
está a favor de la libre entrada de caldos para garantizar la
competencia y, por ende, un buen precio 87.  

De igual modo, no le gusta la práctica habitual de aguar el
vino, tanto es así que debería perecer aquel que lo hiciese. La
adulteración del vino que se consumía, sobre todo en las tabernas
de los núcleos urbanos, era una práctica habitual y su
persecución, está al orden del día en la numerosa legislación
creada al efecto 88. No obstante, muchas otras veces, esta práctica
era necesaria para “aligerar” vinos espesos que no se podrían
consumir sin ser rebajados.
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83) Los regatones eran los especuladores, revendedores de artículos de primera necesidad, que compraban
a productores y vendedores al menudeo, acaparándolos para hacer subir su precio. La lucha legal contra
ellos fue una constante desde la Edad Media.
84) Bastimento. Provisión para sustento de una ciudad.
85) Cervantes (1998, págs. 1.052-1.053).
86) Cervantes es buen conocedor de los vinos del país. En El licenciado Vidriera enumera alguna de las
mejores “denominaciones de origen” de la época, “Madrigal, Coca, Alaejos, y a la Imperial más que Real
Ciudad, recámara del Dios de la risa; ofreció Esquivias, a Alanis, a Cazalla, Guadalcanal, a la Membrilla, sin
que se olvidase de Rivadavia y de Descargamaría” (Cervantes, 1969, pág. 20).
87) Larroque ve en este comportamiento una defensa de la libertad de comercio, prohibiendo la actividad
de oligopolistas y especuladores comerciales. Véase Larroque (2000, págs. 160-161).
88) Véase la Real Provisión de 29 de Noviembre de 1724 insertando los autos del Consejo de 1612, 1644 y
1657, prohibiendo la venta del vino nuevo. (Archivo Histórico Nacional, AHN,  Núm. 5022).



- “Moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los 
zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia”.

Esta medida, en opinión de Larroque 89, puede estar relacionada
con la siguiente,

- “Puso tasa en los salarios de los criados, que caminaban a rienda 
suelta por el camino del interes”. 

Lo que sí es cierto es que pone de manifiesto la subida de los
precios de la época y que, salarios y precios, en algunas ocasiones, van
de la mano. La llegada de metales preciosos a la península ibérica, se
había traducido en un incremento de la oferta monetaria que, a su vez,
supuso una subida de los precios hasta el momento desconocida.

Lo que puede llamar la atención es que sea el calzado el bien
en el que se fija Cervantes para controlar su precio. Puede que la
idea esté en ejemplarizar, -con el calzado-, el necesario control de
los precios para hacer más atractivas las manufacturas autóctonas
que las importadas. Era frecuente que los precios de las
manufacturas nacionales fueran más elevados que las extranjeras,
debido al control gremial de la producción y de la tecnología y de
los elevados impuestos que gravaban el comercio interior. Además,
parece que la única forma de competir con manufacturas más
atractivas era por esta vía de los precios. Algo debía ocurrir cuando
Luis de Ortiz, en su Memorial a Felipe II, escrito en 1558, propone
una serie de medidas que pasan por prohibir la entrada de telas
labradas extranjeras o por gravar la exportación manufacturas,…,
“para que el dinero vuelva a España y así bajen los precios”.

- “puso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y 
descompuestos, ni de noche ni de día”.

Prohibición que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX 90. 

- “ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si no trujese 
testimonio auténtico de ser verdadero, por parecerle que los más 
que los ciegos cantan son fingidos, en perjuicio de los verdaderos”

Afirma Rico, que “los ciegos llegaron a formar una hermandad, a
principios del siglo XVII, para la venta de determinados pliegos sueltos,
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89) Larroque (2000, pág. 159).
90) Todavía en algunos pueblos manchegos se pueden encontrar carteles en las calles con ese tipo de
prohibiciones.



especializándose en los que trataban de santos, -que enlazaban con su
profesión de rezadores-, en las relaciones y en los sucesos” 91.

- “Hizo y creó un alguacil de pobres, no para que los persiguiese,               
sino para que los examinase si lo eran, porque a la sombra de la   
manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones 
y la salud borracha”.

En la época de Cervantes se ha pasado, en opinión del profesor
Reeder, de la preocupación por el bienestar del pobre, expresado
por Domingo de Soto, en 1545 en sus Deliberaciones en causa de lo
pobres, a la categorización del mendigo como delincuente, como
es el caso de Pérez de Herrera, en su Amparo de pobres, de 1598. 

Entremedias, el abad benedictino Juan de Robles, también en 1545
“verá en la mendicidad un problema, no tanto de los derechos de los
individuos, sino de orden público”. Por su parte, Gabriel del Toro y, sobre
todo, Miquel Giginta, creen que los pobres verdaderos mendigan porque
no les queda más remedio. Si se les proporcionase trabajo solamente los
fingidos no aceptarían voluntariamente entrar en estas instituciones.
Cervantes parece que hubiese leído a este último autor, ya que interesa
distinguir entre el pobre legítimo y el pobre fingido, identificados como
delincuentes. A este respecto, y más alejado de la intención Cervantina, se
encuentra la opinión de Pérez de Herrera, que propugnaba “recluir a todos
los mendigos sin distinción en albergues, licenciando a los pobres verdaderos
para que pudieran salir para pedir legalmente limosna”.

En resumen, Sancho Panza ordenó cosas tan buenas, “que hasta
hoy se guardan en aquel lugar, y se nombran «Las constituciones del
gran gobernador Sancho Panza»”

En opinión de Daniel Eisenberg, “Sancho es un gran gobernador
porque tiene buen natural y buena intención, y es caritativo, cualidades
que atraen naturalmente la ayuda divina. Si España tuviera gobernadores
tan buenos como Sancho, sus problemas se solucionarían fácilmente” 92.
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91) Cervantes (1998, pág. 1.053, n. 40).
92) Continúa este autor enumerando los problemas que percibe Cervantes y que de alguna manera se han
puesto de manifiesto en este trabajo. “En Don Quijote hay numerosas referencias a estos problemas, grandes
y pequeños. Entre ellos figuran la mala literatura, que puede remediarse con unas simples medidas legales,
concursos literarios y universidades poco honestos, aunque éstas no parecen haber preocupado demasiado a
Cervantes, editores sin escrúpulos, el sistema legal burocrático y corrupto, médicos ignorantes, venteros ni
honrados ni cristianos, ociosos, e incluso grupos aparentemente tan inofensivos como los ermitaños. Cervantes,
como el cura y Don Quijote, seguramente tenía la intención de ofrecer soluciones a tales problemas a
“quien pueda remediallo[s]”; mientras tanto, pondrá sobre aviso a sus lectores”. (Eisenberg, 1995)
http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/interpret/ICQcap5.htm.



4.4. La aplicación práctica de las ideas Cervantinas: Don
Quijote como instrumento de propaganda política en la
coyuntura 1640-1650 93 y “La Guía a Príncipes” 94.

Entre los diversos trabajos que examinan las consecuencias
sociales, políticas y económicas del Quijote, parece de interés hacer
una breve mención a estos dos estudios que presentan la influencia
política del Quijote, uno, como propaganda y, el otro, como guía
para el gobierno.

Estruch Tobilla pone de manifiesto que cuando fue más aguda
la crisis de la Monarquía Hispánica, en el año 1640, el Quijote sirvió
como acicate de muchas polémicas en esa turbulenta coyuntura.

De este modo, Cervantes es citado para autorizar con su
prestigio una tesis en discusión y, en otros casos, se utilizará el
Quijote como recurso dialéctico. Para el primer caso, el autor afirma
que, en pleno levantamiento Catalán, se utilizaba a Cervantes para
elogiar Barcelona y a la fidelidad catalana siguiendo lo mismo que
hace Don Quijote en el capítulo LXXII de la Segunda Parte. 

Como recurso dialéctico, se tomó al Quijote esta vez desde la
causa portuguesa como ejemplote nobleza o también, desde el
lado contrario, como una sátira que comparaba a Don Quijote con
Felipe IV, y a Sancho con el conde-duque de Olivares. Ambos
representaban a España disponiéndose a atacar, en 1641, al Portugal
recién independizado.

Todo esto, según Estruch Tobilla, demuestra que “en la
primera mitad del siglo XVII, el Quijote se había convertido en un
signo polivalente, que los bandos más dispares y antagónicos
podían utilizar al servicio de sus ideologías. Además de
testimoniar la enorme fama de la obra, estas utilizaciones
partidistas prueban que, ya entonces, el Quijote evidenciaba
una de las características que debe poseer toda obra maestra:
una inagotable riqueza de significados, de lecturas y de
interpretaciones”. (Estruch Tobilla, 1992, pág. 117).

Como Guía de Príncipes, es conocido que humanistas y
escritores de literatura religiosa en España, produjeron durante los
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93) Estruch Tobilla (1992, págs.111-117).
94) Di Salvo (1989, págs. 43-60).



siglo XVI y XVII numerosos tratados de política llamados guías relojes
o advertencias y consejos para príncipes, y cuyo título original era
Speculum principis y De regimine principum.

No cabe duda de que una de las virtudes que se le puede
admitir al Quijote, es que también puede servir como ejemplo
moralizante para el gobernador de turno, empezando por los
príncipes que llegarán a ser reyes, punto intermedio entre Dios y el
pueblo. Sin duda, si aceptamos los consejos Cervantinos como Guía
a Príncipes, no podemos dejar de lado la influencia que el
humanismo de Erasmo tuvo en la obra de Cervantes.

Dejemos a Cervantes concluir este trabajo, como conclusión
final de lo que creo puede entenderse pretendía Cervantes, en
muchos aspectos, pero también en lo económico:

“Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en
la generosidad y buen pecho; a la ira, en el reposado continente y
quietud del ánimo; a la gula y al sueño, en el poco comer que
comemos y en el mucho velar que velamos; a la lujuria y lascivia, en
la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de
nuestros pensamientos; a la pereza, con andar por todas partes del
mundo, buscando las ocasiones que nos puedan hacer y hagan,
sobre cristianos, famosos caballeros”. (Cervantes, 1998, pág. 692).
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