
La exactitud con que aparecen las cuestiones médicas
en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Foto 1) ha lla-
mado la atención de historiadores y galenos desde hace
mucho tiempo. Algunos atribuyen esta ciencia del Príncipe
de los Ingenios a la profesión de su padre, quien al parecer
fue farmacéutico o cirujano; otros creen que Cervantes fue
médico. 

La tesis doctoral de J Villechauvaix (París, 1898) se
inclina por esta segunda posibilidad. El trabajo de W
Leschmann (1936) enfatiza que el saber clínico revelado por
Cervantes en Don Quijote sobrepasa el nivel del que podía
ser adquirido en aquella época por un profano instruido
(Fotos 2 y 3).

De las obras cervantinas en las cuales se mencionan
más de cien plantas medicinales, se deduce que el autor
conocía por lo menos la Materia médica de Dioscórides (ca.
40-68), el texto farmacológico por excelencia hasta el fin del
siglo XV, debido a las observaciones de un cirujano griego
que viajaba con los ejércitos de Nerón; así como la monu-
mental Historia natural de Plinio el Viejo (23-79), dedicada al
estudio de “la naturaleza de las cosas, es decir, de la vida”.
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Foto 2. Autógrafo de Cervantes

Foto 1. Entrada de don Quijote a Barcelona, por
Gustavo Doré



La des crip ción de la psi co pa to lo gía del in ge nio so ca ba lle ro es ma gis tral, 
y cier tas con si de ra cio nes acer ca de la asis ten cia a los en fer mos men ta les pre su-
po nen co no ci mien tos de ta lla dos de los hos pi ta les psi quiá tri cos.

La na rra ción de la en fer me dad mor tal de don Qui jo te (prin ci pio con li ge ro
ma les tar, fie bre re bel de du ran te una se ma na, des pués

me jo ría apa ren te y, por 
úl ti mo, rá pi do em peo ra mien to jun to con
dis mi nu ción de la hi per ter mia) po dría
co rres pon der al cua dro clí ni co de la
neu mo nía.

Te nien do en cuen ta to do lo an te -
rior, no es ex tra ño que Tho mas Sy den -
ham, lla ma do el Hi pó cra tes in glés (Fo to
4), con tes ta ra a un mé di co jo ven que
le pre gun ta ba por la me jor ma ne ra de
pre pa rar se pa ra la prác ti ca de la 
me di ci na: “Lea us ted el Qui jo te...”
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Foto 4. Thomas Sydenham (1624-1689).

Foto 3. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), por
Juan de Jáuregui.




