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Un homenaje al Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha en su 400 cumpleaños 
(1605 - 2005) 

 

 
 

Estatua de Don Quijote 
Argamasilla de Alba, España 

 
-Todo eso fuera bien excusado -respondió don Quijote- si a mí se 
me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás; que 
con sola una gota se ahorraran tiempo y medicinas. 
-¿Qué redoma y qué bálsamo es ése? -dijo Sancho Panza. 
-Es un bálsamo -respondió don Quijote-, de quien tengo la receta en 
la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay 
pensar morir de ferida alguna. Y ansí, cuando yo le haga y te le dé, 
no tienes más que hacer sino que, cuando vieres que en alguna 
batalla me han partido por medio del cuerpo (como muchas veces 
suele acontecer), bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído 
en el suelo, y con mucha sotileza, antes que la sangre se yele, la 
pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de 
encajallo igualmente y al justo; luego me darás a beber solos dos 
tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que 
una manzana. 
-Si eso hay -dijo Panza-, yo renuncio desde aquí el gobierno de la 
prometida ínsula, y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y 
buenos servicios sino que vuestra merced me dé la receta de ese 
extremado licor; que para mí tengo que valdrá la onza adondequiera 
más de a dos reales, y no he menester yo más para pasar esta vida 
honrada y descansadamente. Pero es de saber agora si tiene 
mucha costa el hacelle. 
-Con menos de tres reales se pueden hacer tres azumbres -
respondió don Quijote. 

 
Miguel de Cervantes y Saavedra,  

“Don  Quijote de la Mancha”, Parte I, Cap X 

Es así como nuestro genial escritor, Miguel de 
Cervantes, introduce la etnofarmacología en la más 
grande aventura jamás contada, la de las andanzas 
del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha (1). 
Los caballeros andantes solían recurrir a brebajes y 
remedios mágicos para sanar las heridas recibidas 
en sus épicos combates, e incluso, como apunta D. 
Quijote, para poder volver milagrosamente a la vida 
tras ser despedazados por sus fabulosos enemigos. 
Con este tipo de trucos los escritores de novelas de 
caballerías podían estirar ad eternum las andanzas 
de sus caballeros y con ellas sus libros: no había 
trauma ni herida ni hechizo que pudiera poner fin a 
ellas, bastaba administrar la poción justa y nuestros 
héroes podían continuar su tarea de “deshacer 
entuertos” y proteger bellas damas como si tal 
cosa.  

En el contexto de la gran burla que de este tipo de 
novelas hace Cervantes, D. Quijote no puede dejar 
de usar este recurso para proporcionarnos unos 
cuantos episodios de verdadero humor. Tras leer el 
pasaje anterior, el lector espera la receta de algún 
extraordinario brebaje o ungüento mágico, 
compuesto de cuernos de unicornio, dientes de 
dragón y otros ingredientes del género. D. Quijote 
menciona nada más y nada menos que el bálsamo 
de Fierabrás, ungüento que según la leyenda sirvió 
para embalsamar a Jesucristo (2). El "bálsamo de 
Fierabrás" es nombrado por la literatura épica 
francesa, ya en 1170 por su poder extraordinario de 
sanar las heridas. Según la leyenda, Fierabrás fue 
un gigante hijo del almirante sarraceno Balán y 
hermano de la infanta Floripes que conquistó y 
saqueó Roma, robando de entre sus reliquias dos 
barriles salutíferos con restos de los perfumes con 
que se embalsamó a Jesús. Enfrentado a Oliveros, 
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caballero de Carlomagno, es herido durante la 
lucha y hace uso del bálsamo y continúa dando 
batalla. Al final Oliveros logra vencerle a pesar de 
esa ventaja pero le perdona la vida. Fierabrás se 
convierte desde entonces en su inseparable amigo 
y se hace cristiano, devolviendo el bálsamo a 
Roma, tras lo cual Carlomagno le concedió parte 
del gobierno de España (3).  
Hay ya un trabajo estupendo sobre la posible 
composición real de este bálsamo (2). Yo no quiero 
aquí repetir todo el concienzudo estudio que hace 
la autora, Maria Thereza Lemos de Arruda 
Camargo (2), pero efectivamente, podemos esperar 
que el ungüento usado para embalsamar a Jesús 
se componga de resinas y especias. 
Volvamos al libro. Para mayor efecto de su sátira 
Miguel de Cervantes pone a D. Quijote en la misma 
situación que estuvo el Caballero de Carlo Magno, 
herido por mano de un “moro”. Necesitado pues del 
“Bálsamo de Fierabrás” lo encarga a su escudero. 
En un genial golpe de escena, el lector se 
encuentra con que el afamado bálsamo no es más 
que un simple remedio casero que nada tiene que 
ver con magia ni leyendas bíblicas, aunque en su 
preparación hay un toque religioso: 
 
-Así es -respondió don Quijote-; y no hay que hacer caso 
destas cosas de encantamentos, ni hay para qué tomar 
cólera ni enojo con ellas; que, como son invisibles y 
fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque 
más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y 
llama al alcaide desta fortaleza, y procura que se me dé 
un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el 
salutífero bálsamo; que en verdad que creo que lo he 
bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de 
la herida que esta fantasma me ha dado. 
Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos, y fue a 
escuras donde estaba el ventero; y, encontrándose con el 
cuadrillero, que estaba escuchando en qué paraba su 
enemigo, le dijo: 
-Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y 
beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, 
que es menester para curar uno de los mejores 
caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en 
aquella cama, malferido por las manos del encantado 
moro que está en esta venta.(…) 
En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un 
compuesto mezclándolos todos y cociéndolos un buen 
espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. 
Pidió luego alguna redoma para echallo, y como no la 
hubo en la venta, se resolvió de ponello en una alcuza o 
aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata 
donación, y luego dijo sobre la alcuza más de ochenta 
paternostres y otras tantas avemarías, salves y 
credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a 
modo de bendición; a todo lo cual se hallaron presentes 
Sancho, el ventero y cuadrillero; que ya el harriero 
sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de 
sus machos. 

Parte I, Cap XVII 

Conocedor fino de que no se puede jugar con las 
vías de administración de los medicamentos, el 
autor da una vuelta de tuerca más a la escena. Por 
definición un bálsamo o ungüento debe ser una 
forma de administración externa, pero nuestro 
ingenioso Hidalgo, una vez más, toma al pie de la 
letra lo que los libros de caballería dicen y la 
ingiere. El preparado, que a nadie se escapa pueda 
tener buenos efectos cicatrizantes y antisépticos en 
procesos tópicos, actúa como un purgante si es 
administrado vía oral, causando una serie de 
efectos predecibles que son perfectamente 
descritos por Cervantes: 
 
Hecho esto, quiso él mesmo hacer luego la experiencia 
de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se 
imaginaba, y así, se bebió de lo que no pudo caber en la 
alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido, casi 
media azumbre; y apenas lo acabó de beber, cuando 
comenzó a vomitar, de manera, que no le quedó cosa en 
el estómago; y con las ansias y agitación del vómito le dio 
un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le 
arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo ansí y quedóse 
dormido más de tres horas, al cabo de las cuales 
despertó, y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal 
manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por 
sano, y verdaderamente creyó que había acertado con el 
bálsamo de Fierabrás y que con aquel remedio podía 
acometer desde allí adelante, sin temor alguno, 
cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas 
que fuesen. 

Parte I, Cap XVII 

No contento con ello, Cervantes hace pasar por la 
prueba al escudero. De esta manera nos da una 
clara imagen del perfil psicológico de Sancho 
Panza, persona demasiado simple, inocente, sin 
capacidad de raciocinio, que se deja llevar por un 
loco. Esto es cruelmente burlesco porque 
cualquiera de su misma extracción social debía de 
conocer perfectamente que este tipo de preparados 
no venían tomados sino aplicados. Su fe ciega en el 
amo hace que también la ingiera con incluso peores 
resultados: 
 
Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de 
su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la 
olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote, 
y él, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor 
talante, se la echó a pechos, y envasó bien poco menos 
que su amo. Es, pues, el caso que el estómago del pobre 
Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, 
y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y 
bascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó 
bien y verdaderamente que era llegada su última hora; y 
viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y 
al ladrón que se lo había dado. Viéndole así don Quijote, 
le dijo: 
Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser 
armado caballero; porque tengo para mí que este licor no 
debe de aprovechar a los que no lo son. 
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-Si eso sabía vuestra merced -replicó Sancho-, ¡mal haya 
yo y toda mi parentela! ¿para qué consintió que lo 
gustase? 
En esto, hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre 
escudero a desaguarse por entrambas canales, con tanta 
priesa, que la estera de enea sobre quien se había vuelto 
a echar, ni la manta de anjeo con que se cubría, fueron 
más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales 
parasismos y accidentes, que no solamente él, sino todos 
pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca 
y mala andanza casi dos horas, al cabo de las cuales no 
quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado, que 
no se podía tener; pero don Quijote, que, como se ha 
dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a 
buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que 
allí se tardaba era quitarsele al mundo y a los en él 
menesterosos de su favor y amparo, y más, con la 
seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, 
forzado deste deseo, él mismo ensilló a Rocinante y 
enalbardó al jumento de su escudero, a quien también 
ayudó a vestir y a subir en el asno. 

Parte I, Cap XVII 

La receta dada por Cervantes tiene todos los visos 
de ser auténtica. Podemos jugar a buscar en la 
literatura recetas símiles. Hacia el año 1260, un 
autor de identidad aún no determinada (que alguno 
cree fuera Petrus Hispanus, el mismo que luego fue 
elegido papa Juan XXI) cuenta, en un libro llamado 
Thesaurus pauperum (tesoro de pobres), que una 
mezcla de romero con aceite de oliva bien 
mezclado y enterrado en estiércol muy caliente 
genera, al cabo de cuarenta días y cuarenta 
noches, un “ungüento muy precioso y muy virtuoso” 
(4). Una leyenda anterior nos habla de que, en 
1235, la reina Isabel de Hungría paralítica a los 72 
años y martirizada por la gota y el reumatismo, fue 
curada por un ermitaño que mezcló vino con 
romero y lavanda, y se lo untó sobre las piernas. No 
solo la curó sino que incluso recobró la juventud 
gracias a ella, al extremo de que el rey de Polonia 
la pidió en matrimonio. Esta combinación fue 
conocida como “Agua de la Reina de Hungría” y 
durante siglos se usó externamente para curar 
múltiples dolencias. La receta original acabó 
complicándose para acabar siendo una tintura 
alquímica de flores de romero, recolectadas en un 
día y una hora especial que, tras varias 
calcinaciones y maceraciones, venía usada como 
depurativo, energético y rejuvenecedor. Buscando 
el principio responsable de las acciones benéficas 
del romero, el médico español Arnau de Villanova 
fue el primero que obtuvo su esencia en disolución 
alcohólica hacia el año 1300, lo cual abrió además 
el paso al desarrollo moderno de la cosmética que 
en 1370 llegó a su madurez cuando se creó en 
Francia el primer perfume comercial elaborado a 
base de romero y lavanda, que llamado "Agua de la 
Reina de Hungría", ciertamente se volvió muy 
popular.  

Precisamente, los franceses reivindican que el 
“bálsamo de Fierabrás” es el invento de un médico 
francés homónimo, Maestro Hervé Fierabrás, el 
cual fue contemporáneo a Cervantes, y escribió en 
1550 un libro titulado “El método breve y fácil para 
llegar al verdadero conocimiento de la Cirugía, en el 
cual se declara la admirable construcción del 
cuerpo humano, el Símbolo del cuerpo con el Alma, 
un método de vivir muy singular, la manera de 
mantener la salud y de evitar la enfermedad con 
algún secreto del Alma aún no desvelado”. Desde 
luego el método sería breve pero el título no. 
Parece ser que este libro tuvo mucho éxito y un 
siglo más tarde (en 1647) un tal M. Jean de 
Montigny, a la sazón médico en París, lo hizo 
reimprimir en un francés más moderno (5).  
Hervé Fierabrás, que pertenecía a una familia 
originaria de Rouen con larga tradición médica (6), 
hace en su obra un alegato contra la medicina 
“empírica” practicada por charlatanes y 
advenedizos basada en preparados procedentes de 
países lejanos. Advierte que lo único que persiguen 
es ganar dinero vendiendo medicamentos 
compuestos de drogas exóticas y por tanto 
costosas, sin importarles poner en peligro la salud 
del paciente. Como luego plantearé, es 
posiblemente uno de los mensajes subliminales que 
da Cervantes. 
Personalmente creo todas estas disquisiciones 
sobre si el remedio descrito en el Quijote se 
corresponde a uno u otro remedio legendario, 
bíblico o propugnado por algún médico de la época 
son irrelevantes. Creo sinceramente, que lo que 
busca Cervantes es jugar con el nombre mítico del 
Bálsamo de Fierabrás para, llegada la hora de 
desvelar la receta de tan extraordinario remedio, 
arrojarnos despiadadamente a la realidad que 
rodea a ese pobre hidalgo loco, la realidad de un 
escenario popular situado en las profundidades de 
la Península Ibérica y por ello nos propone 
ingredientes con los que la gente del campo venia 
limpiando o sanando sus heridas desde tiempos 
inmemoriales. 
El hervido en vino de ramas floridas es remedio 
popular muy socorrido para favorecer la circulación 
de la sangre, mejorar y acortar catarros y procesos 
gripales y también como depurativo sanguíneo si 
ingerido (7), y en aplicación externa sirve para 
cicatrizar heridas. Sin embargo el uso de la sal 
junto al vinagre es igualmente antiquísimo pero de 
uso exclusivamente externo, aunque curiosamente 
a Jesús en la Cruz los soldados le ofrecen vinagre 
(o vino agriado) cuando este dice que tiene sed, no 
sabemos si con la intención de reanimar al 
condenado o como un ultraje más. Lo que si es 
seguro es que las compresas de vinagre frío o 
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caliente con sal aliviaban (y alivian) los golpes en 
aquellos tiempos y lugares donde no habían (o hay) 
aspirinas. Más tarde, en el siglo XVIII aún existen 
famosos remedios que son variaciones de la misma 
melodía como el “Vinagre de los cuatro ladrones”, 
que fue muy usado en Francia durante la aparición 
de la peste del año 1720. Se cuenta que cuatro 
ladrones son cogidos en Marsella. Estos cuatro 
hombres saqueadores de tumbas, mutilaban los 
cadáveres y no tuvieron problemas de contagio, 
supuestamente debido al uso de dicho vinagre. 
Fueron arrestados, se les condena a muerte, pero 
se les ofrece la posibilidad de salvarse si explican 
cual es su secreto para sobrevivir entre la peste sin 
contagiarse. Su secreto era macerar cuatro plantas 
aromáticas (romero, tomillo, espliego y salvia) en 
vinagre y frotarse luego todo el cuerpo. Las 
autoridades pegaron avisos con dicha formula, en 
las paredes de la ciudad, evitando aparentemente 
una mayor mortandad entre la población. Otras 
versiones indican que el vinagre contenía además, 
o solamente, ajo. De todas maneras, analizado 
posteriormente, se piensa que dicho vinagre poseía 
la capacidad de alejar los insectos, principales 
responsables del esparcimiento de la plaga. (8). En 
1768, las Ordenanzas Militares de Carlos III, aun 
hoy vigentes, advierten a los civiles que al paso de 
las tropas deben ofrecer alojamiento, comida y 
“agua, sal y vinagre” para sanar las ampollas de los 
pies de los soldados tras las largas marchas. 
En España se tenía en gran estima las 
propiedades curativas del romero, tanto es así que 
formó parte de la farmacopea colonial llevada por 
los españoles a América. La botica de los Jesuitas 
de Santiago de Chile, en el siglo XVIII, expendía el 
romero como “hierba, aceites y cenizas para la sal”. 
Sus hojas y flores se empleaban por su efecto 
“estimulante, estomacal, antiespasmódico, 
emenagogo y resolutivo”. Con respaldo de la 
Fundación para la Innovación Agraria, un grupo de 
investigadores de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso esta procediendo al estudio de las 
propiedades antioxidantes y antibacterianas, útiles 
para la salud humana y la conservación de los 
alimentos de los extractos secos y aceites 
esenciales presentes en el romero poseen (9, 10). 
Cervantes no solo da una lección magistral de 
etnofarmacología, etnogalénica, farmacodinamia y 
toxicología sino sobre todo de sentido común: en la 
España rural del s. XVII no se puede recurrir a 
ungüentos o brebajes confeccionados con 
especias, drogas y resinas orientales, sino que 
había que acudir a la flora local e ingredientes al 
alcance de la mano y de la cocina. El hecho de que 
hay que rezar mientras se prepara el remedio nos 

da una bonita pista de los usos y costumbres 
populares de la época que lejos de mezclar en el 
mortero los simples o de cocer los ingredientes, da 
una dimensión religiosa al simple acto galénico. 
Nos advierte de que no se puede jugar con las vías 
de administración de los medicamentos, ya que 
obtenemos efectos distintos, y que aunque los 
ingredientes sean aparentemente simples e inocuos 
pueden presentar efectos adversos si son usados 
incorrectamente. Podemos incluso sospechar, en 
sintonía con lo que aquel médico francés Hervé 
Fierabrás decía, que hay una fuerte crítica al 
sistema médico de su época en cuyos recetarios 
aun se proponían panaceas a base de sustancias 
exóticas o imaginarias, sólo al alcance económico 
de parte de la nobleza, o se propugnaba el uso 
abusivo de las purgas drásticas para curar todos los 
males. 
Gracias por haberme permitido esta pequeña 
reflexión con la que pretendo, ante todo, haberles 
“obligado” a leer o releer unas cuantas líneas de la 
que es nuestra Novela por antonomasia y que 
cumple ya cuatrocientos años. En todo este tiempo 
no ha cesado de provocar sonrisas, lágrimas y 
sobre todo de enseñarnos que, entonces y ahora, lo 
que hay que mantener es el sentido común… bien 
tan escaso en la especie humana y “bálsamo” al 
alcance de todos para sanar muchos de los males 
que nos aquejan, conjurar los peligros que 
encontramos en nuestras andanzas de cada día, y 
fundamental aliado en nuestras batallas contra los 
molinos de viento. 
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