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Sobre Cervantes y su obra hay una bibliografía médica copiosísima en la que cabe
destacar los trabajos de: Sancho de San Román, Gómez Ocaña, Ramón y Cajal, Vallejo
Nájera, y la de nuestro compañero Luís Hernández Nieto. Tras la lectura despaciosa del
libro de Luís “La sangre y sus enfermedades en el Quijote”, quedé pensando que esta
obra intachable sólo se explica porque Luís sabe aprovechar dignamente sus escasísimos
ratos de ocio. Ese ocio que conforta el espíritu y da energía al cuerpo fatigado por el
trabajo cotidiano. Creo que si a Hernández Nieto, uno de sus alumnos le preguntase:
“Maestro, cuál es el libro de Medicina que me haga comprender el dolor, el sufrimiento,
el amor, la violencia y todas las alegrías del hombre”. Luís contestaría, “lee el Quijote,
hijo mío” como Paul Erlich a uno de sus discípulos.
El lector, que con calma y paciencia lea el Quijote tiene que llegar al convencimiento de
que Cervantes sabía mucho de Medicina. Cervantes fue un excelente nosógrafo, capaz
de plasmar perfectamente los síntomas de las enfermedades. Eso sería lo que hizo que
Thomas Sydenham dijera al poeta Richard Blackmore que para aprender medicina
leyera el Quijote. Su contacto con la medicina de entonces fue muy precoz, pues desde
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niño oyó y vio actuar a su propio padre, que era un cirujano-Sangrador a quien llamaban
Rodrigo el Sordo, hombre muy dado a la lectura de libros de ciencia, de los que muy
posiblemente Cervantes llegara a leer, e incluso a poseer alguno. A Dios gracias, el que
pudo ser médico famoso prefirió la aventura caballeresca de tratar de ser el mejor
escritor de todos los tiempos en lengua española. Cervantes no alude directamente al
doctor Juan Huarte de San Juan en sus escritos; sin embargo, en más de un aspecto, la
semblanza de la condición física y mental de Don Quijote concuerda con los
planteamientos expuestos por Huarte en su libro “Examen de ingenios para las ciencias”
que desde antes de 1593 circuló con profusión en España. Es bastante probable que la
caracterización del hidalgo manchego se haya fundamentado en la obra de Huarte. Creo
que El Quijote es mucho más que la obra cumbre de las letras españolas. Es una
enciclopedia costumbrista de la época cervantina y un muestrario cultural y social válido
para todos los tiempos.

Imagen 1. “Don Quijote leyendo”. Grabado de Gustave Doré, c.1860.

10

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018-AÑO V-NÚMERO 11
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

Uno de los mayores éxitos de Cervantes es dar al lector la sensación de que todo lo que
allí está escrito es realidad, de que Don Quijote no es un mito, sino un ser de carne y
hueso y es tan vívida la ficción, que no se puede dudar que haya existido tal personaje.
La locura de Alonso Quijano, transformado en Don Quijote de la Mancha, ha sido el tema
que más ha llamado la atención médica y literaria en la obra de Cervantes. Por ello creo
que debo arrancar mi análisis desde este aspecto. Cervantes, cuando trazo el perfil de
un don Quijote tan Quijote, tuvo que mirarse a sí mismo, su vida un tanto rota y difícil,
los acontecimientos en los que tomó parte activa y el proceso de senectud al que ya
estaba sometido.
“A Don Quijote la fantasía se le asentó en la imaginación de tal modo que para él eran
verdad todas aquellas soñadas invenciones que leía”. La insistencia de Cervantes en
presentarnos a un loco como protagonista le libra de responsabilidades, pero deja la
puerta siempre abierta para darnos a entender que don Quijote mismo gustaba de
hacerse pasar por loco, ya lo había dejado entrever en las muchas ocasiones en que el
mismo nos dice que “él cree que no debe de estar en su juicio por tales disparates que
dice y piensa” (XLVIII). Cervantes escribió su testamento en el Quijote, y su gran mérito
fue manifestar ese deseo íntimo por medio de una novela que sería la primera en su
género, y que hasta el momento no ha podido ser superada.
Si nos limitásemos a escribir fríamente, una historia clínica de Alonso Quijano
transformado por obra y gracia de su fantasía en Don Quijote o en el Caballero de la
Triste Figura, observaríamos que Cervantes fue muy parco en mostrarnos los
antecedentes de su protagonista. Si tratásemos de llegar a averiguar el origen de la
locura de don Quijote, sería indispensable rebuscar en los antecedentes personales y
familiares que son precisamente los que Cervantes deja a oscuras, pues ni del lugar del
nacimiento quiere acordarse. Hasta ese punto quiso oscurecer el estudio y permitir que
la duda estuviese siempre en nuestro ánimo.
Don Quijote había entrado en aquella década de la vida en la que más frecuentemente
aparecen las psicosis. Uno de los antecedentes más llamativos, hoy conocido como
causa favorecedora, si no como responsable directa de la locura, es el agotamiento.
Influye sin duda en la aparición de la psicosis y Cervantes la relata como existente en su
personaje y a este agotamiento atribuye el origen del problema. Alonso Quijano, «se
pasaba las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio» y éste es el motivo al
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que Cervantes atribuye el que «del poco dormir y el mucho leer se le resecó el celebro»
y por eso «vino a perder el juicio». De algo quería huir Alonso Quijano y por eso se dio a
leer con ardor libros de caballería. El agotamiento le condujo a la desintegración parcial
de la personalidad, a la psicosis, y aparece don Quijote de la Mancha, el otro yo de
Alonso Quijano, que le libera de sus anteriores problemas en los que no podemos
ahondar, pues sólo cábalas y suposiciones podríamos hacer.
Cervantes es un poeta y como poeta, sueña y nada más. Pero Quijote sueña también, y
como es loco además de soñar, quiere realizar sus quimeras, quiere hacer y llevar a la
práctica sus sueños. Quiere concretar lo abstracto. La locura de Don Quijote le lleva a
actuar en el mundo. Pero el mundo real ha de ser sustituido por el que él se figura. Es lo
que le ocurre con los molinos, la venta, los odres, etcétera. Tiene que ser así, porque
entre la fantasía y lo fantaseado ha de haber correspondencia. El delirio, que es la forma
de locura que interesa a Cervantes, da sentido a la vida del delirante. De aquí que el
regreso a la cordura le entristezca definitivamente. Y debemos añadir que, aunque el
hidalgo sufra “de ideas delirantes.” se trata de «un loco lucido».
Desde remotos tiempos la intuición popular relaciono el aspecto físico exterior del
individuo con las cualidades de su espíritu, de ahí las frases comunes de «los ojos son el
espejo del alma» y «genio y figura hasta la sepultura». Cervantes intuyó la relación entre
biotipo y forma de psicosis, y así pudo asignar a su protagonista el género y clase de
locura que correspondía a su configuración anatómica.
Pero ¿cómo era don Quijote? “Tarea de las más difíciles”, dice Unamuno, “empresa de
las más dignas de un pintor”. Según se desprende de las palabras de Cervantes, era el
Hidalgo de complexión recia, seco de carnes y enjuto de rostro. La nariz aguileña y
encorvada, los bigotes grandes, negros y caídos. Las quijadas se besaban la una a la otra.
Los ojos negros y las piernas largas y flacas. Ante esta descripción que completa el tipo
asténico, se ha de pensar que al estar en relación genio y figura, las tendencias
psicopáticas de don Quijote, han de quedar englobadas en los “trastornos por ideas
delirantes persistentes”. Hemos de Añadir que por boca de Sancho se expresa el pueblo,
y lo hace a menudo con tanta sabiduría, como si fuera un Sócrates analfabeto.
¿Que nos enseña el ingenioso hidalgo acerca del amor? Su amor hacia la ideal y nunca
vista Dulcinea es la obsesión que dirige todos sus pasos, y hacia ella van todos sus
anhelos, sus deseos, y piensa que algún día podrá lograr unirse a ella en indisoluble lazo
12
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matrimonial. «...Y cuando se una el furibundo león manchego con la blanca paloma
tobosina… De ese inaudito consorcio saldrán a la luz los bravos cachorros que imitarán
las rapantes garras de su valeroso padre» (XLVI). Don Quijote sabe de las tremendas
tentaciones a que están sometidos los caballeros andantes, y se propone no ceder ante
los deseos irresistibles de las damas que, locamente enamoradas, le rodean...Por eso
comienza a cuidarse y a pensar «en el peligroso trance en que su honestidad se veía
cuando la hija del ventero vencida por su gentileza y enamorada se disponía a yacer con
él» (XVI).
Don Quijote se resiste, en toda ocasión, a sus naturales impulsos sexuales. Esos impulsos
se manifiestan en él cuando exclama, dirigiéndose a doña Rodríguez al penetrar esta
obsequiosa en su estancia: «Ni soy de mármol, ni vos sois de bronce, ni ahora son las
diez del día sino de la noche» (XLVIII). La filosofía del impulso sexual y del amor en Don
Quijote, se condensa en una frase: «Soy enamorado porque es forzoso que los
caballeros andantes lo sean, y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los
platónicos continentes» (XXXII). Hasta ese punto su ideal caballeresco debe guiar sus
instintos, el control sobre sus pasiones, y se lamenta exclamando: “Qué tengo de ser tan
desdichado que no ha de haber doncella que me mire que de mí no se enamore” (XLIV).
Don Quijote se traza mentalmente su ideal amoroso para sufrir por él, para tener un
objetivo final que conseguir y para justificar su caballería andante. En relación con la
psicología del amor en la mujer opina que es «condición natural en ellas desdeñar a
quien las quiere y amar a quien las aborrece» (XX).
¿Cómo ve el amor Sancho Panza? Cree el escudero que el «Amor es un rapaz ceguezuelo,
medio legañoso “o por mejor sin vista» (LVIII). Sancho dice de Dorotea que la vio
«hocicándose por los lugares con su Don Fernando» (XLVI) ¡qué castellana expresión
para expresar el beso por los rincones! El concepto que de los celos posee Cervantes
queda manifiesto en los trabajos de Persiles y Sigismunda: “Mira, amigo Periandro: esta
enfermedad que los amantes llaman celos una vez se apodera del alma enamorada, no
hay remedio que la valga; y los efectos que hace son tan grandes, que mejor es al amante
el morir desesperado, que vivir con celos.
Hablemos ahora del sueño. Como necesidad fisiológica, es sentido por los dos
personajes principales de la obra con características muy diferentes según su propia
biopersonalidad. Don Quijote, siendo flaco, es de un temperamento nervioso e

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018-AÑO V-NÚMERO 11
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

13

impulsivo, y está lleno de ideas obsesivas, todo lo que ha de tender a quitarle el sueño.
Por otra parte, tiene la idea de que los de su profesión y oficio no deben dormir, sino
pasarse la noche con dulces pensamientos en la princesa de sus sueños. Sancho, por el
contrario, es la antítesis ideológica, necesita dormir, donde sea y como sea. «Cualquier
alcornoque es bueno, lo mismo que la albarda de su jumento, para recostar la cabeza y
dormir a pierna suelta». Don Quijote que conoce su adinamia y su tendencia a dormir
más de la cuenta, habrá de darle excelentes consejos que son verdaderos tratados de
Higiene: y así le dice: «Sancho, sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el
sol, no goza del día y advierte que la diligencia es madre de la buenaventura, y la pereza
su contraria» (XLII). Sancho le escucha callado, respetuoso, no sintiéndose de acuerdo
con las extrañas ideas de su amo, ya que para su filosofía del descanso «el sueño es alivio
de las miserias de los que las tienen», así que el sueño es para él muy necesario,
indispensable, no sólo para descansar sino para olvidar sus penas.
¿Qué decir de la violencia? Podría escribirse todo un tratado de Antropología Forense
con las violencias del Quijote. Como Caballero Andante, Don Alonso Quijano se
consideraba con licencia para matar en bien de la justicia. Una de las ideas obsesivas de
Cervantes es la violencia. Sobre los personajes centrales de su obra menudean una lluvia
de golpes, pedradas, estocadas, puñadas y palos. Es un continuo vapuleo y varapalo.
No me cabe duda de que Cervantes se ensaño con sus personajes, especialmente con
el Caballero de la Triste Figura. Uno llega a pensar que en la mente de don Miguel
permaneció por toda su vida la impresión de las escenas del combate único que vieron
los siglos en su género: “Lepanto”. El hidalgo manchego, impávido sin embargo ante tal
cúmulo de desgracias, dirá con serenidad: «las feridas que se reciben en las batallas
antes dan honra que la quitan». Don Quijote hace alusión a los dos primeros versos de
un popular romance que dice: «Mis arreos son las armas mí descanso el pelear, mi cama
las duras peñas, mi dormir siempre velar» para expresar cuáles son las cualidades de su
carácter. Amenaza de muerte al arriero que quiere apartar sus armas del pozo donde
las está velando y al no obedecerle le atiza un golpe con la lanza en la cabeza, «y sin
decir oste ni moste, Don Quijote le parte la cabeza en cuatro». La escena la remata
Sancho diciendo un refrán de los suyos: «Váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la
hogaza». Los traumatismos sufridos por Sancho no son menos espectaculares. Se
dirigían amo y escudero a la gente soliviantada del pueblo del rebuzno... Después de
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una breve plática, Sancho tiene la inoportuna ocurrencia de imitar un rebuzno, que vino
a ser como mentar la soga en casa del ahorcado, ya que uno de los del pueblo, creyendo
que quería hacer burla de ellos, alzó un varapalo que llevaba en la mano y le dio tal golpe
que Sancho se vino al suelo, por meter las narices donde nadie le llamaba.

Imagen 2. “Don Quijote y Sancho en el camaranchón”.
Grabado de Gustave Doré, c.1860.
El Quijote es una mina para el que quiera estudiar nutrición. Cervantes es muy objetivo
cuando habla de comida, bebida, hambre y sed. En la novela se llega al detalle cuando
hace referencia a las escasas y pobres comidas de cebolla, queso duro como piedra y
bellotas de su escudero; las comidas copiosas y variadas de Camacho o los Duques;
pasando por la dieta vegetariana, llegando hasta el ayuno sentimental y masoquístico,
del propio Caballero de la Triste Figura. En el autor hay una especial preocupación por
recomendar la comida escasa, sana, preventiva de muchas enfermedades. Al lado de un
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Sancho con excelente apetito, preocupado porque se acerca la hora de yantar, el
Caballero de La Triste Figura prefería sustentarse de «sabrosas memorias», asegurando
que los caballeros andantes se pasaban la mayor parte de los días «pasando sed y
hambre, pues el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las
tripas». Los consejos a Sancho cuando este parte a hacerse cargo de su ínsula son
lapidarios: “Sé templado en el beber, que el vino demasiado, ni guarda secreto ni cumple
palabra”. “Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la
oficina del estómago”. Cervantes no necesitó hacer una descripción completa de su
Ingenioso Hidalgo. Para darlo a conocer le bastó media docena de pinceladas repartidas
por el texto de su libro: Enjuto de rostro a pesar de su complexión recia y seca de carnes.
El Cura y el Barbero le encuentran en sierra Morena “Tan seco y amojamado que parecía
carne momia, con los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro”. La
gordura y la pequeñez de Sancho, Cervantes nos las hace conocer a lo largo de su novela
por medio de una descripción a través de sus actos. Le intuimos por sus reacciones, por
sus obras, por su personalidad. La obesidad de Sancho es familiar; los Zancas eran
barrigones, de talle corto y por eso se les llamó Panzas. Y es gorda Teresa, la mujer de
Sancho, por lo que cuando se disponen amo y escudero a repartirse nombres pastoriles,
Sancho preferirá un aumentativo para ella como el de «Teresona, que le vendrá bien
por su gordura».
Los gigantes en El Quijote representan al enemigo maligno, inventor de toda clase de
maldades, al que hay que combatir y del que no se pueden esperar más que “entuertos
que hay que desfacer”. Casi siempre, los enemigos de Don Quijote, delirios de su
imaginación, son gigantes. Gigantes son Malambruno y Pandafilando, llamado de la
Fosca Vista, porque aun teniendo los ojos en su lugar y derechos «siempre mira al revés
como si fuera bizcó, y esto lo hace para poner miedo a los que le miran». Cuando
arremete contra los molinos de viento, su mente poblada de fantásticas figuras sólo ve
gigantes, enormes gigantes que agitan sus brazos amenazantes retándolo a sin igual
batalla. Ha llegado el momento de vengar tantos agravios inferidos a inocentes
doncellas y por eso exclama el valeroso Hidalgo regocijándose ante su inmensa suerte:
«Ves allí, amigo Sancho, treinta o poco más desaforados gigantes, con quien pienso
hacer batalla y quitarles todas las vidas». Parece que estamos contemplando la
perplejidad del escudero como si fuera nuestra. Don Quijote sentirá un gran afecto por
16
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los enanos. Cervantes llega incluso a la redundancia de llamarlos «pequeños enanos».
Las misiones que el autor del Quijote atribuye a los enanos, son bonachonas,
teniéndolos por correveidiles, acompañantes de dueñas.
Por otro lado, es imposible hacer una relación de las enfermedades y síntomas de los
que se hace mención en el Quijote. Se mencionan los catarros y afecciones gripales. La
lepra y la peste. Se hace alusión a la viruela, cuando el labrador que se entrevista con
Sancho cuenta que su futura nuera es una perla oriental, ya que «si sé la mira por el lado
derecho parece una flor del campo, por el izquierdo no tanto, porque le falta aquel ojo
que le saltó de viruelas» (XLVIII). No cabe duda de que la pediculosis debió ser motivo
de preocupación para Cervantes en algunas ocasiones durante su azarosa vida, pues
hará explicar a su principal protagonista que: «Una de las señales qué tienen para
entender que han pasado la línea equinoccial es qué a todos los que van en un navío se
les mueren los piojos sin qué les quede ninguno» (XXIX). El dolor de cabeza se presenta
con frecuencia en el Quijote. Sancho después de recibir el palo en la aventura del
rebuzno nos dice que: «Desde el punto del espinazo hasta la nuca del cerebro, le dolía
de manera que le sacaba el sentido» (XXVIII).
Sancho presenta diarrea, cuando después de tomar el Bálsamo de Fierabrás, «comenzó
a desaguarse por entrambos canales con tanta prisa, que la estera sobre la cual se había
echado, ni la manta con que se cubría fueron más de provecho» (XVIII). La cirrosis
hepática era conocida cuando dice: «Y aunque no tiene barriga da a entender que está
sedienta de beber e hidrópica» (XX). Hidropesía y sed intensa son precisamente los dos
principales síntomas de la cirrosis hepática.
Parece ser que la hermosa Dulcinea tenía halitosis. Don Quijote le dice a Sancho que
«cuando subió a Dulcinea sobre su borrica le dio un olor de ajos crudos, que le
encalabrinó y atosigó el alma». Don Quijote le pide a Sancho que inspeccione su boca
para que le diga cuantos dientes le faltan y dice que: «la boca sin muelas es como molino
sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante».
En el Capítulo (XVII). Don Quijote vomita al tomar el maravilloso brebaje que es el
Bálsamo de Fierabrás, Dice así: «de tal manera que no le quedó cosa en el estómago, le
dio un sudor copiosísimo y arrojó de sí cuanto dentro tenía, más recio que una
escopeta.» (XVIII). Este vómito tiene ciertas características especiales: es un vomito en
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escopetazo y es sorprendente que Cervantes en aquella época sepa ya describir tan
gráficamente este signo clínico llamándole por su propio nombre.
También conocía Cervantes lo que son cataratas y que esta enfermedad de la vista va
produciendo un empañamiento de la visión que hace sentir como entre nieblas al
enfermo, ya que Sancho refiriéndose a la supuesta Dulcinea, asegura que «después de
comprobar su fealdad y bajeza, observó que tenía cataratas en los ojos y mal olor en la
boca» (XVI). Una afección del sistema nervioso a que se hace alusión en el Quijote es la
parálisis general agitante, que hoy se conoce como enfermedad de Parkinson, y que en
aquella época se conocía con el nombre de perlesías, y perláticos a quienes la sufrían.
«Y este nombre de Perlerines, no les viene de abolengo ni otra alcurnia, sino porque
todos los de este linaje son perláticos, y por mejorar el nombre los llaman Perlerines»
(XLVII).
En el capítulo (XLVII) el labrador Miguelturra cuenta a Sancho Panza como su hijo «es
endemoniado y no hay día no le atormenten los malos espíritus y añade que tiene la
condición de un ángel, a no ser que se aporrea y se da de puñadas él mesmo a sí mesmo»
perfecta descripción de ataques epilépticos. También se hace mención en su caso de
micción involuntaria, cuando Teresa Panza dice en carta que escribe a su marido: «A
Sanchica, tu hija, se le fueron las aguas sin sentirlo, de puro contenta».
Al referirse a los Batanes D. Quijote siente taquicardia emocional en forma de
palpitaciones, que expresa diciendo: «el corazón me revienta dentro del pecho, con el
deseo de tener que acometer esta aventura» (XX). Nos imaginamos al 4° Galeote, el que
Cervantes nos cuenta que es un buen viejo y nos hace pensar en su afección prostática,
lo que se ve confirmado en las propias palabras del Galeote que asegura «le cargan los
años y un mal de orina» que no le dejan reposar un rato.» (XXII). Las perversiones del
apetito se citan cuando en la Historia de Anselmo y Lotario (El Curioso Impertinente)
dice el primero: «Padezco esta enfermedad de algunas mujeres que se les antoja comer
tierra, yeso, carbón y otras cosas peores». A estas perversiones del gusto se las
denomina malacia o pica. La de comer barro o tierra se llama geofagia.
Luís Nieto nos ilustra de forma magistral en su libro sobre estos aspectos. No se trata en
realidad de una perversión del gusto, sino de una necesidad orgánica, ya que en la tierra
encuentran Instintivamente substancias que necesitan como óxido de hierro, calcio, etc.
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En lo que respecta a los remedios, tal como nos dice Sancho: «Dios da la llaga, pero
también la medicina» y Don Quijote afirma que todo caballero andante debe conocer
muchos de los secretos de la Medicina, como hacer curaciones y conocer hierbas que
tienen la virtud de sanar las heridas» (XVIII). Después de haber visto cuán amplios son
los conocimientos de Cervantes en materia de observación médica, clínica y psicológica,
aquí no vamos ahora a poder mostrar cuán extenso era su bagaje en materia médica
curativa, que tendremos que dejar para mejor ocasión.

Imagen 3. “Loratio y Camila, quien se ha herido”.
Grabado de Gustave Doré, c.1860.
Por último, hay que destacar el Epilogo. De regreso a su casa, derrotado y triste, Don
Quijote pierde el ánimo. Ya no puede sostener el espíritu exaltado en su cuerpo
desnutrido. La lucha entre espíritu y materia está tocando a su fin y el Hidalgo lo
reconoce en sus palabras: «Llevadme, sobrina, al lecho, pues yo me siento a punto de
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muerte» (LXXIV). Nos refiere también Cervantes en el último capítulo que: «Fue el
parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan». Cuando el cura, el
bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás, el barbero, penetran en su habitación, Don
Quijote les dice: «Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy Don Quijote de la
Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno».
Don Quijote ha dejado de ser tal. El propio Cervantes nos dice que Don Quijote muere
de la melancolía inherente a la forzada imposición de su identidad como Alonso Quijano.
El proceso final del hidalgo aconteció en seis días, un modo de morir galopando, pero ya
no a lomos de Rocinante, sino sobre el misterioso caballo pálido de la muerte. El
personaje tenía que morir, la novela debía terminar, pero muerte es vida porque Don
Quijote es cada día más real, y su espíritu separado de su cuerpo se disgrega en
pequeñas partículas que se difunden entre todos nosotros. Soy consciente de que Don
Quijote está en cada uno de nuestros hogares, “en un lugar de la biblioteca de cuyo
nombre si queremos acordarnos”. Forma parte de nuestro imaginario vital y de nuestra
educación sentimental. Quien lee el Quijote, no puede, no quiere pensar que no haya
existido un Alonso Quijano, y si no ha existido, allí está el lector para sentirse Caballero
andante, dispuesto a desfacer entuertos, socorrer doncellas y ayudar a los
menesterosos.
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