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Donde se cuenta lo acontecido con unos frailes 

publicitarios
9 noviembre, 2019

ALMERÍA | LUIS CORTÉS RODRÍGUEZ / LA VOZ DE ALMERÍA | El décimo diálogo lingüístico 

– quijotesco “cuenta lo acontecido con unos frailes publicitarios” de “causas divinas“, 

protagonizando la columna quincenal de ‘La Voz de Almería‘ donde el catedrático emérito de 

la UAL, Luis Cortés Rodríguez, resuelve dudas usuales sobre la lengua.

Se había tranquilizado Sancho tras comprobar que su apellido, Panza, como Cabello, Cabezas u 

Oreja, procedía de las partes del cuerpo y que su deseo de tomar otro no sería posible, aun cuando 

llegara a ser gobernador. Tras la frugal comida con su señor, decidieron amo y criado emprender la 

marcha. En el camino estaban, cuando vieron asomar a lo lejos a dos frailes trinitarios.

Venían sobre dos mulas, que Don Quijote transformó en elefantes. Por tal motivo, alterose mucho y, 

blandiendo la lanza, se interpuso en su camino y díjoles:

— Gente poseída y maligna, ¿dónde vais por estos caminos sin disponeros a prestar el honor 

merecido al caballero andante que delante tenéis?

Se detuvieron los frailes y quedaron espantados tanto de la figura del personaje loco que tenían 

delante como de sus insultos. Y uno de ellos, el más alto y grueso, respondió así:

—Señor caballero, nosotros no estamos poseídos ni somos malignos, sino dos religiosos que vamos 

por los caminos predicando los milagros de santos que están enterrados en los conventos que 

nuestra orden trinitaria tiene por estas tierras.

—¡Qué farsa es esa! –respondió don Quijote-. Que no había yo oído que se predicara solo de los 

santos enterrados en conventos de la misma orden; parece cosa nueva y poco cristiana.

—No señor, no es cosa nueva ni poco cristiana, pues vuestra merced ha de conocer que ya Gonzalo 

de Berceo escribió sus vidas de santos, San Millán, Santo Domingo y Santa Oría, con esta intención. 

Con nuestra prédica, solo pretendemos que quienes hacen los caminos en vez de que vayan a 

posadas o a otros monasterios o conventos a pasar la noche, lo hagan en los de la orden trinitaria, 
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donde lo santos allí enterrados hacen milagros. De esta guisa, los ingresos para el mantenimiento de 

nuestros frailes son mayores.

—Maldita costumbre es esa, pues sus fines no parescen honestos, sino los de engañar a quienes el 

cansancio del camino les turba la mente y su buena fe les hace creer los embustes y patrañas y 

piensan que vuestros santos harán los milagros también con ellos.

—Señor -dijo el fraile que llevaba la plática-, no es maledicencia; solo es publicidad, vocablo salido de 

nuestra hermosa lengua latina en que se decía publicus ‘oficial’. Únicamente pretendemos hacer 

‘público’ a nuestros santos y nuestros conventos. Y ello, en lo que no hay mal alguno, cada día está 

más extendido en otros reinos del mundo.

—Malditos cartujos o 

capuchinos o de la orden que 

seáis, –replicó Don Quijote-, 

vosotros no sois más que unos 

embaucadores a sueldo por 

predicar tales patrañas.

—Señor caballero -contestó el 

fraile- que nosotros no estamos 

a salario, sino a merced. Pero es 

muy injusto que nos juzgue 

como encantadores que engañan 

por engañar. Que nosotros 

somos publicitarios de causas 

divinas y en favor de los que andan por los caminos sin tener techo donde pasar la noche.

—Encomendaos a Dios y agradecer que no sois caballeros, que si lo fuerais ya yo hubiera castigado 

tanta maldad y engaño como hay en vuestras mañas publicitarias, pues seguro estoy de que, por tal 

de aumentar vuestros haberes, mentís a los pobres peregrinos empleando una lengua llena de 

retorcimiento, barbarismos, embustes y bellaquerías.

—Yerra un vez más el señor caballero –respondió el fraile-, que nuestra treta no consiste en el empleo 

de embustes y esas otras cosas que decís, sino que la publicidad de los milagros la hacemos 

ocultando el estilo natural espontáneo y simple del lenguaje hablado, utilizado por el pueblo llano. Tal 

lenguaje es sustituido por otro menos elegante y más cargado, lleno de elementos redundantes y 

latinismos, que sirven, a modo de palabras divinas, para mover el ánimo de quienes nos escuchan.

—Maldita canalla, volvió a decir don Quijote-. Bellaca ruindad es esa de romper nuestra lengua para 

engañar a pobre gente en busca de posada. Marchaos de una vez, antes de que me arrepienta, aunque 

el castigo queda pendiente para el encuentro con futuros engañadores publicitarios disfrazados de 

frailes.

Corrieron 

despavoridos 

todo cuanto 

podían los 

dos trinitarios, 

acordándose 

de las madres 

que los 

parieron por 

haber podido 

salir con vida 

de encuentro 

con aquel 

desdichado 

loco. 

Quedaron a 

solas amo y 

criado, sin 

que este diera crédito a los disparates que había oído. No obstante, pasado un tiempo, se dirigió al 

caballero de esta guisa:

– Perdóneme vuestra merced –dijo Sancho-, pues nunca supe yo que existieran hombres de Dios por 

los caminos haciendo poblicidad o publicidad o como quiera que se diga, mas lo que osaré apostar es 

que es infame juzgar a todos por igual, pues entre ellos, siendo del mismo oficio, habrá unos malos y 

otros buenos, unos que dañen nuestra lengua y otros que la respeten.

– Mira Sancho, es posible que lleves razón, pues no es justo que paguen unos por otros; como en 

todo, los hay cuidadosos y los hay bellacos. Ahora bien, los fines perseguidos por estos frailes 

publicitarios son deleznables, pues tales fines no son otros que pretender llenar sus conventos con 

Página 2 de 3Donde se cuenta lo acontecido con unos frailes publicitarios

09/11/2019http://almeria.fape.es/donde-se-cuenta-lo-acontecido-con-unos-frailes-publicitarios/



pobre gente confundida con los milagros que hicieron en vida y ya muertos los santos enterrados en 

ellos.

No respondió Sancho y dieron la plática por terminada. Don Quijote, en tanto, solo confiaba en que 

presto una nueva aventura lo llamara.

Luis Cortés Rodríguez

Catedrático emérito de Lengua y Literatura de la Universidad de Almería

(Publicado en “La Voz de Almería“, sección ‘Opinión‘, columna “Diálogos 

lingüístico – quijotescos/10“, sábado, 9 de noviembre de 2019, página 26 y en la 

versión digital de LAVOZDEALMERIA.COM)
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