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EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA 
ENTRE ACCIDENTES DENTALES Y ORACIÓN  

A SANTA APOLONIA.  
CONSIDERACIONES SOBRE DOS EPISODIOS DEL QUIJOTE  

I, 18 Y II, 7

Augustin Redondo

En la primera parte del texto cervantino, al final del episodio de los rebaños de ovejas 
que el caballero tomara por ejércitos, matando algunas reses (I, 18), los pastores despiden 
con sus hondas varias piedras voluminosas contra el héroe, rompiéndole en particular unos 
cuantos dientes y muelas. Don Quijote queda muy mal parado y con dolor de quijada a raíz 
del lance.

Al principio de la segunda parte, el protagonista está decidido a emprender su tercera 
salida (II, 7). Al darse cuenta de ello, el ama va a solicitar la ayuda del bachiller Sansón Ca-
rrasco para que este intente disuadir a su señor de marcharse. Se asiste entonces a un diálogo 
no fácil de interpretar entre los dos personajes, relacionado con la oración a santa Apolonia, 
rezada normalmente contra el dolor de muelas. 

Estos dos episodios, tan diferentes a primera vista, tienen un denominador común: los 
dientes. Pero, más allá, existen otros vínculos entre los dos trozos, y además, nuestro recorri-
do investigador permite solucionar el problema interpretativo señalado.

* * *

Desde tiempos antiguos, los dientes, además de su función masticatoria, han tenido otra 
característica: ser el símbolo de la fuerza vital y reproductiva, del ímpetu juvenil, apareciendo 
la pérdida de la dentadura como señal de decrepitud e impotencia, anuncio de la muerte 
(Cazeneuve, 1996: 193; Mozzani, 1996: 586-587). Por ello, se pensaba que los dientes se 
hallaban vinculados mágicamente al cuerpo del que los había perdido (Mozzani, 1996: 586). 
De ahí que en diversos hechizos del Siglo de Oro los dientes desempeñaran un papel impor-
tante, figurando entre los ingredientes utilizados por las brujas; asimismo, varios conjuros 
amatorios se hacían por «las muelas de Lucifer» o «las muelas de Barrabás» (Cirac Estopañán, 
1942: 110-111, 118, 133).
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Por otra parte, al ir asociados los dientes al poder de engendrar, al estar relacionados con 
el universo amoroso, el «mal de muelas» venía a ser la metáfora del «mal de amor», de la 
pasión erótica, como lo ilustran varios textos, entre ellos La Celestina (West, 1979; Gómez 
Moreno y Jiménez Calvente, 1995; etc.). Más allá, en un contexto «marcado», las muelas 
podían remitir directamente al acto sexual (Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984: 92).

No es pues extraño que Francisco Martínez Castrillo, de quien se ha podido decir que era 
el autor del primer libro de odontología impreso, no haya vacilado en escribir en la segunda 
edición (1570) de su Tratado: 

[Son necesarios los dientes] para el bien parecer y hermosura y forma del hombre, que por cier-
to sin ellos difforme parece, y assí los hizo naturaleza menudos y blancos. […] Ni la dama se puede 
llamar hermosa sin ellos, ni el galán gentilhombre (Martínez Castrillo, 1570: 15r-v). 

Evocación esta del galán y de la dama acorde con lo que Castiglione indicaba en 
El Cortesano traducido por Boscán en 1534 (libros I-II y III, respectivamente). Si bien 
la dama no puede ser sino hermosa, entre sus diversos atractivos, figura una dentadura 
completa y blanca. Es lo que don Quijote señala acerca de Dulcinea en ese exaltado re-
trato hecho por él ante Vivaldo y sus compañeros, en que se unen todos los tópicos de la 
tradición del amor cortés y también de la poesía cancioneril y petrarquista: «… sus ojos 
[son] soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes…» (Cervantes, Quijote, 
ed. 2015, I, 13: 155).1

Paralelamente, en su Viaje entretenido de 1603, Agustín de Rojas habla de una mujer «de 
muy buen talle, buena cara y hermosísimos dientes», comentando esta última particularidad 
de la manera siguiente: «Bastaba eso para que fuera hermosa» (ed. 1972: 295). Por ello, a 
continuación, dedica buena parte de una loa a la dentadura, a sus características y a los cui-
dados para conservarla sana. Insiste en las «treinta y dos piezas» de que ha de componerse y 
en la «blancura» que ha de tener (ibídem: 298). Resume lo dicho en dos versos que hacen 
pensar en lo escrito por Francisco Martínez Castrillo: «Y para bien parecer / y bien hablar, 
dientes blancos» (ibídem: 299).

Esa importancia de los dientes conducía a quienes los habían perdido a ponerse dientes 
postizos, y a ello alude Martínez Castrillo (1570: 40r). Eran dientes de marfil o dientes 
humanos que se sujetaban a los demás con alambres de oro o de plata (Arqués Miarnau, 
1945: 130). A esa prótesis se refiere el Galateo español de Lucas Gracián Dantisco, libro tan 
manejado por los cortesanos de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII, al evocar 
a una mujer codiciosa que se había casado por poderes con un señor rico. Cuando fue la hora 
de ir a acostarse, el marido empezó por quitarse la nariz falsa, el guante que cubría una mano 
manca «y finalmente, echando mano a la boca, tiró de ella una sarta de dientes postizos»  

1 Citaremos siempre por esta edición. Nótese que los mismos tópicos aparecen para caracterizar la hermosura de 
Leonisa en El amante liberal (Novelas ejemplares: 114).
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(ed. 1968: 139). El autor no comenta el desengaño / castigo de la señora, en este episodio 
muy quevedesco, pero bien se supone que la noche no correspondería a sus esperanzas, si no 
se olvida lo indicado acerca del vínculo entre los dientes y la sexualidad.

Volvamos ahora al Quijote. En el capítulo de los rebaños de ovejas, el caballero, después 
de haber descrito a Sancho las particularidades de los ejércitos / manadas y de sus jefes, tales 
como los veía en su imaginación (Redondo, 1998: 341-346), toma partido por uno de los 
dos bandos y empieza a alancear a los soldados / reses del otro (Quijote, I, 18: 211-212). Al 
ver los daños causados en su rebaño, los pastores le dan voces pero como no tienen ningún 
efecto, con sus hondas despiden contra él «piedras como el puño» (212). Una de ellas le rom-
pe dos costillas y el protagonista quiere curarse con el bálsamo de Fierabrás. Levanta pues el 
recipiente para beber un trago, pero «llegó otra almendra y diole en la mano y en el alcuza 
tan de lleno, que se hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la 
boca y machacándole malamente dos dedos de la mano» (212).

A causa de los golpes recibidos, el pobre don Quijote cae al suelo, maltrecho. Entonces, 
Sancho baja de la cuesta donde se había puesto a salvo y viene a verle, reconviniéndole. El 
héroe, después de haber atribuido la culpa de lo que le había pasado a su enemigo el encan-
tador, le pide ayuda al escudero: «… llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan, 
que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca» (213).

Ello ha de provocar un lance asqueroso en que cada uno vomita sobre el otro, recuerdo de 
lo ocurrido en el Lazarillo. Poco después, don Quijote se levanta, «puesta la mano izquierda 
en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes» (214). A raíz de un diálogo entre 
amo y servidor acerca de la aventura, el caballero le indica a Sancho: «Pero dame acá la mano 
y atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan deste lado derecho, 
de la quijada alta, que allí siento el dolor» (215).

El escudero, después de examinarle la dentadura, sentencia: «en esta parte de abajo no 
tiene vuestra merced más de dos muelas y media; y en la de arriba, ni media ni ninguna, que 
toda está rasa como la palma de la mano» (216).

Don Quijote le había dicho a Sancho, anteriormente, que antes de lo ocurrido tenía 
todas las muelas enteras y muy sanas. Ahora añade: «en toda mi vida me han sacado diente 
ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna» (216).  
Por ello, no puede menos de lamentarse: «¡Sin ventura yo! […] más quisiera que me hubie-
ran derribado un brazo […], que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y mucho 
más se ha de estimar un diente que un diamante» (216).

De resultas de esta aventura, don Quijote queda disminuido. Antes de su segunda salida, 
y a pesar de ser un cincuentón, el ímpetu juvenil que se había apoderado de él estaba en con-
sonancia con el aspecto de su rostro: poseía todos sus dientes, los tenía sanos y es de suponer, 
blancos. Esta particularidad, positiva, estaba en conformidad con la exaltación amorosa que 
había experimentado.
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Como consecuencia del episodio, hay una verdadera inversión. Ya le quedan pocos 
dientes al protagonista y si bien él parece quejarse de la pérdida de buena parte de su capa-
cidad masticatoria, el dicho que utiliza, «mucho más se ha de estimar un diente que un dia-
mante», va mucho más allá. Su aspecto es diferente. Nada de galán subsiste en él: el proceso 
de «desvirilización» ha comenzado ya. El ardor suyo no puede ser el mismo que antes y su 
enamoramiento no cabe que sea más que platónico, según lo indicado en el prólogo: «fue 
el más casto enamorado […] que de muchos años a esta parte se vio en estos contornos» 
(Quijote, Prólogo: 20).

De ahí que el dolor de muelas de que se queja el héroe no tenga nada que ver con el «mal 
de amor». En realidad, el texto dice: «el dolor de las quijadas de don Quijote no le dejaba 
sosegar» (216). Se trata de un guiño hecho al lector, pues el autor juega con uno de los nom-
bres del protagonista, tal como figura al principio de la obra: «Quieren decir que tenía el 
sobrenombre de “Quijada” o “Quesada”…» (I, 1: 39). Luego, en el mismo capítulo, después 
de la elección de su nuevo nombre (don Quijote) por el protagonista, apunta el narrador: 
«… de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores desta verdadera historia que 
sin duda se debía de llamar “Quijada”…» (46). O sea que quien es encarnación viva de la 
quijada se halla corroído por un dolor de quijada. De manera burlesca, se pone así de relieve 
el juego con los apelativos, tan característico de la obra, así como la reversibilidad del héroe, 
otra de las peculiaridades del texto cervantino.

Por otra parte, no hay que olvidar lo que decía ya Alfonso de Valdés, en su Diálogo de 
las cosas ocurridas en Roma de hacia 1527, acerca del poder curativo especializado atribuido 
a los santos en la religión cristiana: «Mirad cómo avemos repartido entre nuestros santos los 
officios que tenían los dioses de los gentiles .[…] Sanct Cosme y Sanct Damián tienen cargo 
de las enfermedades comunes; Sancta Lucía, de los ojos; Sancta Polonia, de los dientes…» 
(ed. 1956: 139). El Concilio tridentino había confirmado la doctrina de los santos, a pesar 
de su deseo de acendramiento, manera esta de diferenciar a los católicos de los protestantes. 
De este modo, entre la mayoría de la población, se siguió invocando a esos santos que tenían 
el poder de sanar las dolencias que les correspondían (Christian, 1991).

Extraña pues que Sancho, tan apegado a las formas de religiosidad popular, refiriéndose 
por ejemplo a santa Lucía (II, 3: 714), no acuda a santa Apolonia o Polonia (así se decía 
muchas veces entonces) para intentar aliviar a su señor, con arreglo a lo indicado por Valdés. 
Es que a Apolonia, según varios relatos hagiográficos antiguos, le habían roto los dientes con 
una piedra durante su martirio, si bien según otras narraciones legendarias posteriores, que 
cuajaron en las Flores sanctorum, se los habían arrancado con tenazas, representación esta que 
vino a ser mayoritaria (Réau, 1958: I, 128; Nux, 1947: 3-5; Díaz González, 1997: 185-186; 
Castelló Torres et al., 1999: 21-22 y 50; etc.). Para el caballero que, salvando las distancias, 
sufre un “martirio” que hace pensar en el de la santa, hubiera sido saludable que se invocara 
el auxilio de Apolonia…
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No es lo que va a ocurrir y, sin embargo, esta santa ha de aparecer en la segunda parte de 
la obra, con relación a don Quijote, pero no por mediación del escudero.

Antes de llegar a este episodio, es necesario subrayar hasta qué punto el sobrenombre 
que ha de llevar el héroe, Caballero de la Triste Figura, va unido al accidente dental del cual 
acabamos de hablar. En efecto, poco después del episodio de los rebaños de ovejas, ocurre la 
aventura nocturna de los encamisados que acompañan a un cuerpo muerto para ir a ente-
rrarle en Segovia (I, 19). Don Quijote embiste contra la comitiva por creer que llevan a un 
caballero malherido a quien desea vengar. Al darse cuenta del error, a la luz de una antorcha, 
el héroe entabla un diálogo con el bachiller / clérigo a quien ha lisiado. Sancho le revela 
entonces a este el nombre del que ha realizado tal “proeza”: «… dirales vuestra merced [a sus 
compañeros] que es el famoso don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el 
Caballero de la Triste Figura» (I, 19: 223). Como su señor le pregunta por qué le llama así, el 
escudero le indica: «… verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá, 
que jamás he visto; y débelo haber causado, o ya el cansancio deste combate, o ya la falta de 
las muelas y dientes» (ibídem: 224). 

Covarrubias, en el artículo «Figura» de su Tesoro de 1611, señala que tal término «vale ta-
lle, parecer, semejança», pero «tómase principalmente por el rostro» (ed. 1943: 593b). Sancho 
se refiere pues directamente al rostro de don Quijote. Es lo que corrobora posteriormente 
cuando su señor, que ha adoptado el apelativo, le indica que quiere hacer pintar una triste 
figura en su escudo. Efectivamente, el escudero le advierte de que no es necesario gastar 
dineros: basta que «… vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren, que 
sin más ni más y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la Triste Figura» (I, 19: 224). 
Como si esto no bastara, el escudero remacha lo que acaba de decir: «… le hace tan mala cara 
el hambre y la falta de las muelas que, como ya tengo dicho, se podrá muy bien escusar la 
triste pintura» (ibídem). Bien se comprende que, en casa de los duques, se le pueda describir 
«seco, alto, tendido, con las quijadas que por de dentro se besaba la una con la otra…» (II, 31: 
964). Estamos muy lejos de ese hombre nuevo, de ese Cortesano delineado por Castiglione:  
«… que sea gentil hombre de rostro y de buena disposición del cuerpo…» (ed. 1942: 44). La 
parodia, iniciada desde los paratextos de la obra,2 sigue en marcha…

Don Quijote tiene conciencia de la degradación que ha sufrido, de la mala cara que ya es 
la suya, sobre todo a causa de la pérdida de los dientes. Asume esa degradación al aceptar el 
apelativo forjado por Sancho,3 con todas las consecuencias que esto supone.

* * *

En los primeros capítulos de la segunda parte, don Quijote va preparando su tercera 
salida. Al darse cuenta de ello, el ama viene a pedirle ayuda al bachiller Sansón Carrasco, 

2 Véase, por lo que hace al título, lo que hemos escrito: Redondo (2011: 16-26 y 30-35).
3 Poco importa que dicho apelativo proceda de un libro de caballerías anterior, Don Clarián de Landanís. Lo funda-

mental es el proceso de degradación que hemos puesto de relieve.
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instándole a que se esfuerce por apartar a su señor de ese proyecto. Se asiste entonces a un 
extraño diálogo: 

—Pues no tenga tanta pena —respondió el bachiller— sino váyase enhorabuena a su casa y 
téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente, y de camino vaya rezando la oración de Santa 
Apolonia, si es que la sabe, que yo iré luego allá y verá maravillas.

—¡Cuitada de mí! —replicó el ama—. ¿La oración de Santa Apolonia dice vuestra merced que 
rece? Eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos.

—Yo sé lo que digo, señora ama: váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy 
bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillear —respondió Carrasco (II, 7: 740).

La doble contestación del bachiller resulta enigmática. Los editores, dejando de lado 
alguna excepción, no se han planteado el problema del sentido de este trozo ni el del signifi-
cado de la referencia a santa Apolonia. Siguiendo a Clemencín (Quijote, ed. 1980: 1548) y a 
Rodríguez Marín (Quijote, ed. 1947: IV, 157-158), se nos dice que esa santa es abogada de 
los dientes y muelas y se reproducen algunas oraciones populares para pedir su auxilio con 
ocasión del dolor de muelas, como la siguiente, recogida oralmente en el pueblo de Esqui-
vias, tan vinculado a Cervantes:

A la puerta del cielo
Polonia estaba,
y la Virgen María 
allí pasaba.
Diz: Polonia, ¿qué haces?
¿Duermes o velas?
—Señora mía, ni duermo ni velo,
que de un dolor de muelas
me estoy muriendo.
—Por la estrella de Venus,
y el sol poniente, 
por el Santísimo Sacramento
que tuve en mi vientre,
que no te duela más ni muela ni diente (Clemencín, 1980: 1548; Castillo 
de Lucas, 1943: 37; etc.).

La referencia al dolor de muelas, al sol (siendo Apolo4 el joven, hermoso y brillante dios) 
y sobre todo a Venus, diosa del amor,5 ha podido conducir, en situaciones específicas, a  

4 Verdad es que el nombre de Apolonia está vinculado al de Apolo.
5 Hemos visto en Francia, en los Alpes, una ermita de santa Apolonia que se había construido sobre un pequeño 

templo dedicado a Venus. Por otra parte, en Inglaterra, en el condado de Norfolk, al mal de dientes se le llamaba «mal 
de Venus» (según Lilian Lindsay en un artículo de 1933, «The Sun, the Toothdrawer and the Saint», citado por Nux, 
1947: 12).
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transformar una alusión a la oración de santa Apolonia en un mensaje amoroso. Es lo que 
ocurre en el auto IV de La Celestina (ed. M.ª E. Lacarra, 1995: 44) en que la célebre alca-
hueta se refiere a tal oración (sabida por Melibea), como algún crítico lo ha captado más o 
menos (López Ríos, 2008: 69-70).

Los editores del Quijote añaden pues que Celestina remitía ya a esa oración, pero sin sacar 
de ello ninguna explicación sobre lo indicado en el pasaje citado del texto cervantino.

Un editor contemporáneo ha intentado resolver el problema. Adelanta que se trata de 
un chiste del bachiller, quien alude a sus propios dientes con los cuales piensa comer lo 
que ha de preparar el ama, mientras que esta se figura que la oración es para el caballero 
enfermo de la cabeza, «cuyo dios protector es Apolo, que ella entiende como masculino de 
Apolonia» (Quijote, ed. 2015: II, 551). En realidad, es difícil aceptar tal interpretación. El 
ama sabe perfectamente que Apolonia se invoca contra el dolor de muelas y debe de conocer 
perfectamente la oración relacionada con la santa (la que hemos citado u otra parecida), que 
corría por tierras manchegas. Al contrario, no debe de saber quién es Apolo y cuáles son sus 
atributos, si no se olvida que su cultura es fundamentalmente una cultura de la oralidad, una 
cultura de corte popular.

Se ha propuesto también otro tipo de interpretación, basándose en una posible inter-
textualidad entre el Quijote y La Celestina.6 Sansón Carrasco le pediría al ama que rezara la 
oración de santa Apolonia con el fin de que el caballero continuara enamorado de Dulcinea 
y, de tal modo, poder utilizar la hermosura de la dama como incentivo para combatir con 
don Quijote (Lozano Renieblas, 2001: 701-702). Así, mientras el héroe siguiera enamorado, 
la empresa se podría conducir hasta el éxito final.

Esta manera de enfocar el problema es más convincente que la precedente. No obstante, 
surgen asimismo algunas dudas. En efecto, don Quijote no puede existir sin el amor por una 
dama, como ya lo indica desde los albores del texto de 1605: «… el caballero sin amores [es] 
árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma» (I, 1: 46). El protagonista lo vuelve a reiterar 
unos capítulos después: «digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama porque 
tan propio y tan natural les es a los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas» (I, 13: 
153). 

Esa relación con Dulcinea, presente a lo largo del texto de 1605, persiste en el de 1615. 
Ya aparece al principio de la segunda parte, cuando el narrador expresa la preocupación del 
héroe al enterarse de que el libro de sus aventuras, escrito por Cide Hamete Benengeli, ha 
salido de las prensas: 

Temíase no hubiese tratado [Cide Hamete] sus amores con alguna indecencia que redundase 
en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso; deseaba que hubiese 
declarado su fidelidad y el decoro que siempre le había guardado… (II, 3: 704-705). 

6 En varios trozos del Quijote se rastrean ecos de La Celestina. Véase, por ejemplo, Redondo (1998: 350-351).
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Después de haber decidido su partida, el caballero le pide al bachiller que escriba unos 
versos acerca de la despedida que iba a hacer de su dama, al modo de las de los caballeros 
andantes (II, 4: 721). Es que Dulcinea no deja de estar presente en su mente, pero la deja en 
su “palacio”, al salir él en busca de nuevas aventuras.

Por otra parte, la profecía relacionada con el héroe, enunciada al final de la obra de 1605, 
profecía que hemos estudiado en otro trabajo (Redondo, 2011: 63-85), implica que don 
Quijote siga vinculado a Dulcinea, lo que ha de manifestarse rápidamente en la segunda 
parte.

Asimismo, si se le pidiera al ama que rezara para que el caballero continuara enamorado 
de su dama, esto supondría que Sansón Carrasco ya había planeado toda la empresa, antes 
de concertarse con el cura y el barbero y nada en el texto permite afirmarlo. Es en el capítulo 
15 donde se nos dice que dicha empresa se ha preparado entre los tres, después de haber 
deliberado juntos: «de cuyo consejo salió, por voto común de todos y parecer particular de 
Carrasco, que dejasen salir a don Quijote […] y que Sansón le saliese al camino como caba-
llero andante…» (II, 15: 815).

De todas formas, cuando el bachiller está ya en casa del protagonista y la salida del héroe 
se perfila verdaderamente, no se ve por qué motivo Sansón Carrasco le pediría al ama de «no 
rezar más la oración de Santa Apolonia» (II, 7: 744), dado que no se ha mentado a Dulcinea 
y que el amor del protagonista por ella es indispensable para hacer efectivo el combate entre 
el Caballero del Bosque o de los Espejos (alias Sansón Carrasco) y don Quijote.

Tenemos que confesar que esta interpretación tampoco nos satisface.

Cabe pues intentar resolver el problema de otra manera.

Es preciso observar que en La Celestina, durante el diálogo entre la alcahueta y Melibea, 
esta última habla varias veces de locura para calificar el mal de Calisto: «De locura será el 
mal» (ed. 1995: 43); «¿Querrías condenar mi honestidad para dar vida a un loco?» (ibí-
dem); «No oiga yo más mentar ese loco…» (ibídem). Poco después, Celestina se refiere a 
«Una oración, señora, que le dijeron que sabías de Santa Apolonia para el dolor de muelas» 
(44).

Es decir que el mal de amor va asociado primero a la locura y luego al dolor de muelas. 
Bien sabido es, en efecto, por lo que hace al primer aspecto, que el mal de amor acarrea una 
verdadera melancolía erótica que conduce al enamorado desdeñado a la locura y más allá, a 
la muerte. Es lo que en el Quijote le ocurre a Grisóstomo rechazado por Marcela (I, 12) y a 
Cardenio, el loco de amor, persuadido de que Luscinda le ha traicionado (I, 23-24 y I, 27), 
etc. (David-Peyre, 1982; Gendreau-Massaloux, 1981; etc.). 

Lo que deseamos poner de relieve es esa relación que existe, por un lado, entre locura y 
mal de amor y, por otro, entre mal de muelas y mal de amor, como ya lo hemos subrayado. 

Hay pues un vínculo entre locura y dolor de dientes, o sea, entre la cabeza trastornada 
y el mal de muelas. Ya lo decía Arnau de Vilanova en su Breviarium practicae medicinae del 
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siglo XIII. Indicaba en efecto que el dolor de dientes se origina alguna vez en un vicio del 
cerebro porque los humores fríos destilados de la cabeza bajan por los nervios de los dientes y 
producen esta clase de dolor, que se acompaña de pesadez de cabeza (Arqués Miarnau, 1945: 
94). Es lo que repite Martínez Castrillo en el siglo XVI (1570: 67v).

La oración a santa Apolonia podía pues también referirse a esta particularidad. Efectiva-
mente, al romperle a la santa los dientes con una piedra, durante su martirio, no pudo sino 
resultar también lisiado el rostro y, de manera general, la cabeza. Este tipo de relación es el 
que ha existido en bastantes zonas geográficas en la oración a Apolonia, cuyo culto se desa-
rrolló por Europa sobre todo entre los siglos XV y XVII (Nux, 1947: 8-23).

Así, en Alemania, se invocaba a esta santa no solo contra el dolor de muelas, sino también 
contra el de cabeza. Es lo que atestiguan un viejo breviario de Colonia y otros de Maguncia 
de 1495 y 1507. En estos últimos, especialmente, se le pedía a la santa protección contra 
los dolores del cuerpo, de los dientes y de la cabeza (ibídem: 11-12). Algo parecido pasa en 
el de Ratzburg de 1506 en que se indican las dolencias siguientes: los dientes, el cuerpo y el 
espíritu (ibídem: 12).

Del mismo modo, en varias partes de Francia, por ejemplo en la región de Toulouse, se 
invocaba a Apolonia contra el dolor de muelas y el de cabeza (ibídem: 16-17).7 Es lo que 
ocurría también en varios lugares de la provincia francesa de Flandes, como en Hem, donde 
el auxilio pedido era contra los dolores de dientes y de cabeza (ibídem: 18). 

Sabemos que lo mismo ha existido en España. Por ejemplo, en un misal para la iglesia de 
Segovia del año 1500, la oración a santa Apolonia indicaba lo siguiente: 

Oh Dios que por el honor de tu Santísimo nombre, Santa Apolonia, Virgen y mártir, sufrió 
un amargo y horrible golpeamiento de los dientes, cabeza y otros miembros, te rogamos concedas 
que todos los que solemnizan su venerable conmemoración con piadoso culto los guardes de la 
debilidad y enfermedad de los dientes, cabeza y otros miembros… (Castelló Torres et al., 1999: 
37).

Paralelamente, una oración sacada de un antiguo breviario señala igualmente: «Te supli-
camos [oh Dios] te dignes preservar del dolor de muelas y de cabeza a cuantos imploren su 
protección [de Santa Polonia]» (ibídem: 37).

Algo semejante figura en unas estrofas tomadas de diversos tratados en que la santa, al 
pie de un árbol, dialoga con Cristo y le dice: «Yo estoy aquí, Divino Maestro, por dolor y no 
por disgustos. Yo estoy por mi cabeza, por mi sangre y por mi dolor de dientes…» (ibídem: 
37).8

7 Castillo de Lucas ha recogido una vieja oración francesa a santa Apolonia en que esta, sentada al pie de un árbol, 
dialogando con Cristo, le dice que está doliente a causa de su cabeza, de su sangre y de sus dientes (1943: 15).

8 Probablemente, es la versión española de la oración a la cual nos hemos referido en la nota precedente. 



«LA RAZÓN ES AURORA». ESTUDIOS EN HOMENAJE A LA PROFESORA AURORA EGIDO

[ 422 ]

Asimismo, se han recogido los textos de unas novenas en honor de la santa. En una de 
ellas, se pide que aquellos que imploren la intercesión de Apolonia «sean libres de males de 
dientes y de cabeza» (ibídem: 38).

Es probable que a la oración recogida en Esquivias (la hemos citado anteriormente) le 
haya correspondido en varias partes una oración similar en que se hablara de «un dolor de 
muelas y de cabeza» y al final, se dijera: «no te duela más ni muela ni cabeza [en vez de: “ni 
dientes”]».

Ahora, consideremos de nuevo el trozo del Quijote aludido antes.

Sansón Carrasco desempeña en él un papel primordial, anticipación de su actividad 
posterior. No hay que olvidar que ha estudiado en la famosa Universidad de Salamanca, 
conocida también por la célebre cueva que había en la ciudad. La tradición consideraba esa 
cueva como un centro de conocimientos esotéricos y de artes mágicas (García Blanco, 1961; 
Rodríguez de la Flor, 1987; etc.). Esta tradición bien la conocía Cervantes, ya que escribe el 
entremés de La cueva de Salamanca (publicado en 1615) y Sansón Carrasco no podía sino 
estar al tanto de ella. El bachiller debía de saber pues esas oraciones populares que eran más 
ensalmos que oraciones —como lo observa Martínez Castrillo (1570: 65r)—, en particular 
las de santa Apolonia, que se referían a los dientes y a la cabeza.

Sansón Carrasco, que está perfectamente enterado de la próxima salida de don Quijo-
te, a quien le ha prometido el secreto (II, 4: 722), es consciente de que el único remedio 
inmediato para contrarrestar la partida del protagonista sería que este recuperara el juicio. 
Por ello, como clérigo de órdenes menores, le pide al ama que rece la oración a santa 
Apolonia, refiriéndose a la que está relacionada con los dientes y la cabeza. De ahí que 
añada: «si es que la sabe», es decir, si conoce dicha versión, pero, para ella, esa oración se 
recita contra el mal de muelas: «Eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo 
ha sino de los cascos».9 Se comprende que él afirme: «Yo sé lo que digo» y corte el paso a 
toda discusión.

Sin embargo, no le dice al ama que no rece la versión que ella sabe. ¿Creerá el bachiller 
medio clérigo que, dado el vínculo que existe entre mal de dientes y mal de cabeza, pedir 
por lo uno sirve también para lo otro? O, al ser «gran socarrón» (I, 3: 705), ¿pensará que 
eso poco importa, que no ha de servir para nada sino para que el ama se vaya tranquila y 
que es necesario encontrar otra solución? Efectivamente, como buen estudiante tracista 
(Chevalier, 1982: I, 7), en cuanto se ha marchado el ama, él va a reunirse con el cura y el 
barbero para planear otro remedio, que nosotros, lectores del capítulo 15, ya sabemos en 
qué consiste.

9 Ya un viejo profesor de español, al comentar este pasaje con Henri Nux (1947: 13-14), parecía sugerir lo que vamos 
indicando. 
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Por ello, cuando ha vuelto a casa de don Quijote y empieza a poner en obra el plan adop-
tado, facilitando la salida del caballero, le dice al ama: «Bien puede la señora ama no rezar 
más la oración de Santa Apolonia…» (II, 7: 744).

* * *

Los dos episodios considerados, en el centro de los cuales está el personaje de don Qui-
jote (de manera directa o indirecta), tienen varios vínculos entre sí y cobran una dimensión 
diferente al examinarlos a la luz de las tradiciones médicas, culturales y religiosas, pero asi-
mismo de la lógica interna del relato, lo que da la posibilidad de resolver el problema inter-
pretativo del segundo lance.
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