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Alquimia y engaño en Cervantes

Carles Magrinyà Badiella
Universidad de Dalarna (Suecia)

Resumen: En este trabajo se estudian las referencias a la alquimia en el supertexto cer-
vantino y cómo se emplean para fines expresivos. Estas se relacionan sobre todo con el 
engaño y la falsedad. Desde este prisma se estudia la preparación del bálsamo de Fie-
rabrás y posteriormente cómo Cervantes utiliza y adapta el tópico del falso alquimista 
en la representación del alquimista de El coloquio de los perros. Otro aspecto que se 
analiza es la función del sustrato alquímico en relación con la caballería.
Palabras clave: Alquimia; Picaresca; Paracelso; Caballería.

Los siglos xvi y xvii fueron de esplendor de la alquimia en Europa gracias, sobre todo, 
a la labor de Teofrasto Paracelso (1493-1541). Una amplia producción de tratados, 
poemas, emblemas y grabados ilustraron los misterios relacionados con la doctrina 
de la transformación de la materia y del ser. En el Quijote, y en otras obras de Cer-
vantes, podemos rastrear referencias a dos vertientes de la alquimia: por un lado, la 
alquimia exotérica, relacionada con el aspecto operativo y material; y por otro, la al-
quimia esotérica, que se ocupó del perfeccionamiento del hombre. En este estudio nos 
concentraremos en las representaciones exotéricas relacionadas con el engaño, si bien 
en ocasiones señalaremos alcances que repercuten en un plano de la interpretación 
hermética. Primero, nos centraremos en la relación entre la alquimia y la medicina en 
los tiempos de nuestro autor, estudiando un ejemplo del Quijote. Seguidamente, pro-
fundizaremos en la relación entre alquimia y engaño y nos adentraremos en el género 
picaresco, rastreando los orígenes del tópico del falso alquimista, cómo evolucionó y 
se transformó hasta el punto que lo engañoso llegó a expresarse desde una sintaxis y 
una semántica alquímicas.

La noción misma de alquimia presenta ambigüedades y existen numerosas defini-
ciones. Sin extendernos mucho en esta problemática diremos que la alquimia tiene sus 
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orígenes en Egipto gracias a las enseñanzas de Hermes Trismegistos, supuesto autor de 
la Tabla de Esmeralda, donde está resumida la Gran Obra o Magnum opus. 

La definición más corriente de la alquimia es la de pseudociencia de la Edad Media 
consistente en el arte, esto es, la técnica, de la transmutación de metales cuyo fin es la 
fabricación de oro mediante la piedra filosofal. Es también una forma de pensamiento 
laberíntico que combina elementos de numerosas disciplinas como la medicina, la 
metalurgia y el misticismo. Entre las finalidades de la praxis alquímica destacaban la 
transmutación de los metales viles en metales preciosos, la elaboración de una panacea 
para curar enfermedades, para recuperar la juventud y alargar la vida y también conse-
guir el perfeccionamiento del hombre mediante la transformación espiritual (Castillo, 
2005: 45). El objetivo principal es transmutar lo impuro durante la Gran Obra para lle-
gar a la fabricación de la piedra filosofal, entendida como el oro en su aspecto material 
o, en términos místicos, como el conocimiento del absoluto. En la alquimia operativa 
la virtud principal de la piedra filosofal es su capacidad de multiplicar la materia, como 
apunta Covarrubias: “por ser la alquimia quantidad multiplicada con la virtud de la 
piedra philosophal o de aumentación, según dizen los alquimistas” (1611: f. 59). La 
verdadera alquimia, para otros, es la conjugación de ambas vertientes, la operativa, de 
carácter exotérico, y la especulativa, de tendencia esotérica1. 

Los alquimistas consideraban que el plomo era el material de partida de la alquimia 
para la transmutación y obtención de oro (Priesner, 2001: 390). En ese sentido, halla-
mos una interesante contraposición entre el plomo y el oro en el Libro IV de La Gala-
tea, en la disputa entre Lenio y Tirsi, en la que uno habla en contra y el otro a favor del 
amor. En el discurso del primero, el “vituperio del amor”, Cervantes hace referencia a 
los dos metales al mencionar las flechas de Cupido:

Decían asimesmo que entre las saetas suyas tenía dos, la una de plomo y la otra de 
oro, con las cuales diferentes efectos hacía, porque la de plomo engendraba odio en los 
pechos que tocaba; y la de oro, crecido amor en los que hería, por sólo avisarnos que 
el oro rico es aquel que hace amar, y el plomo pobre aborrecer […]. En fin, el oro y la 
dádiva es una de las más fuertes saetas que el amor tiene y con la que más corazones 
sujeta; bien al revés de la de plomo, metal bajo y menospreciado, como lo es la pobreza, 
la cual antes engendra odio y aborrecimiento donde llega, que otra benevolencia alguna 
(2006: 427-428).

1 Hermetismo, esoterismo y ocultismo no son sinónimos. Para una ampliación de estos aspectos, cf. Magrinyà 
(2014).
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217ALQUIMIA Y ENGAÑO EN CERVANTES

En esta cita, Lenio asocia ciertas emociones con ciertos metales. Viene a decir que 
las flechas de oro infunden amor y las de plomo, odio. Para enfatizar esta analogía, des-
cribe el plomo como el metal más bajo y menospreciado y aún extiende otra analogía 
al equipararlo con la pobreza. El plomo, pues, es el metal vil, sin valor, de color grisá-
ceo, inferior, y Cervantes lo relaciona con aspectos negativos de la existencia humana.

La alquimia, tal y como se manifestó en la Europa Moderna en la época de Cervan-
tes, tiene como antecedentes la recuperación y traducción del Corpus hermeticum en 
1463 a cargo de Marsilio Ficino2 (1433-1499) y la figura de Paracelso. Este vio en la 
alquimia la base de una reforma del cristianismo, guiada por la doctrina de las dos lu-
ces complementarias, la luz de la naturaleza y la luz de la gracia (Stuckrad, 2005: 69). 
La primera es un conocimiento oculto en el hombre y que se obtiene intuitivamente 
de la experiencia de la naturaleza, por irradiación interior; la segunda, es de naturaleza 
sagrada y trascendente y se obtiene a partir del don de Dios. Ahora bien, en el marco de 
los avances científicos y tecnológicos del Renacimiento, surgió también una corriente 
más racionalista y univocista de la alquimia.

Es sabido que la alquimia gozó de la protección de Felipe II y Felipe III. El primero, 
al igual que otros monarcas del resto de Europa, invirtió mucho dinero en las prácti-
cas alquímicas. Además de poseer una abundante bibliografía hermética, se rodeó de 
alquimistas para la investigación de la transmutación de los metales y para fabricar 
físicamente oro. La alquimia, en el contexto de la Inquisición, ha de entenderse desde 
el interés de Felipe II por las artes y las ciencias, lo que hará que la Corona ejerza un 
gran control sobre la investigación desarrollada en esa época. 

La alquimia operativa y exotérica en esta época no está únicamente relacionada con 
la transmutación de metales, la búsqueda del agua eterna o la piedra filosofal, sino tam-
bién con otras prácticas, como la destilación, la metalurgia o la elaboración de medi-
camentos tanto de origen mineral como vegetal. Para ello, se crearon tres laboratorios 
de destilación: Aranjuez (1564), Madrid (1579) y la “Real Botica” del Escorial (1588), 
el laboratorio más importante de toda Europa. Así, cobró importancia la profesión de 
destilador real, y los que la ejercían eran llamados “los destiladores de su majestad” 
(Alegre y Rey, 2001: 324).

En cuanto a la relación entre la alquimia y la Inquisición es compleja, si bien los 
censores y la sociedad en general la vieron con desconfianza. Se llevaron prácticas 
paracelsistas en la Corte entre 1564 y 1602 pero la alquimia fue decayendo y la obra 
de Paracelso, tildado de luterano, fue progresivamente prohibida en los índices inqui-
sitoriales (Pardo, 1991: 220).

2 En España, Diego Guillén de Ávila realizó en 1485 la traducción del Corpus hermeticum. 
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Pasemos ya a la alquimia vinculada con la medicina en Cervantes. Para ello exa-
minaremos un medicamento en el Quijote: el bálsamo de Fierabrás. Cervantes incluye 
dicho bálsamo en su relectura paródica que hace de las novelas de caballerías. En el 
capítulo diecisiete de la primera parte, don Quijote y Sancho llegan a una venta. Una 
vez allí, para recuperarse de una paliza, don Quijote se dispone a elaborar un brebaje 
con propiedades curativas. Se propone así poner en práctica uno de los requisitos para 
ser caballero. Según su propia definición de la “ciencia” de la caballería, el caballero, 
dice don Quijote: “ha de ser médico, y principalmente herbolario, para conocer las 
yerbas que tienen la virtud de sanar las heridas” (II, 18). Efectivamente, el bálsamo era 
un medicamento compuesto de substancias aromáticas que se aplicaba como remedio 
en las heridas, llagas y otras enfermedades. Por otra parte, la frontera entre alquimia y 
medicina era todavía difusa y por aquel entonces muchos boticarios se hallaban “to-
cados por la alquimia”, como se decía. En otro ejemplo, la relación entre alquimista y 
herbolario aparece en el Libro de todas las cosas de Quevedo donde se dice: “Si quie-
res ser alquimista y hacer de las piedras, yerbas, estiércol y aguas, oro, hazte boticario 
y herbolario y harás oro de todo lo que vendieres” (1993: 435).

El proceso de elaboración del bálsamo se desarrolla en dos etapas: una física, con-
sistente en la preparación, y otra religiosa, expresada mediante largas oraciones. Para 
la elaboración don Quijote pide cuatro ingredientes de la medicina casera: aceite, vino, 
sal y romero. Entonces:

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 […] 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.

Podemos comprobar en esta elaboración ecos de la espagiria de Paracelso pero 
que están más cercanos a la botica de la época, con métodos como la cocción y las 
mezclas de elementos desde sustancias simples. La espagiria, esto es, la elaboración 
de extractos a partir de sustancias vegetales utilizando operaciones alquímicas, resultó 
ser importante a finales del siglo xvi en el Escorial. En un ambiente de intercambio 
de conocimiento y con precisa cautela debido a la posición ambigua de la Inquisición 
respecto a la alquimia, boticarios y médicos llevaron las prácticas alquímicas en las 
boticas renacentistas. Para la elaboración de ciertos medicamentos a base de romero se 
utilizaban instrumentos propios de la alquimia, como alambiques de vidrio, tal y como 
menciona Andrés Laguna en el Dioscórides (cf. Redondo, 2011: 190).
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En la preparación del bálsamo don Quijote elabora un compuesto desde las sustan-
cias básicas. Es decir, transmuta y unifica la materia. Sin embargo, debido al empleo 
de vino don Quijote sería probablemente catalogado de falso alquimista a la luz del 
código normativo que debía seguir un alquimista verdadero. Richard Stanihurst, un 
alquimista irlandés que trabajó en la Real Botica del Escorial, expuso en un tratado 
dirigido a Felipe II llamado El toque de Alquimia (1593) varios detalles que debían 
examinarse para comprobar la autenticidad de un alquimista, a los cuales se les llama-
ba también filósofos:

se observe y tenga quenta si el philosopho, en la operacion de la segunda y terçera me-
dicina (que destas dos trato principalmente en este lugar), obra con yerbas o con vino 
vulgar, o aguardiente o tales vegetales […]. Si esto hace es señal evidente, o que es 
ignorante o que pretende engañar.

Como podemos comprobar, el empleo de vino vulgar y hierbas invalidaría el prepa-
rado, si bien cabe matizar que el romero que utiliza don Quijote sí se consideraba una 
planta medicinal y de carácter sagrado.

A la elaboración material del brebaje de Fierabrás le sigue una liturgia en forma de 
numerosas oraciones que, siempre en tono de burla, sugiere una dimensión espiritua-
lizante del bálsamo para mediante una transmutación obtener un líquido alquímico. 
En conexión con esta praxis, una vertiente de la alquimia terminó degradándose y 
relacionándose con la magia, los ensalmamientos y los sortilegios. Así por ejemplo el 
mismo Stanihurst manifestó su preocupación por el empleo de palabras supuestamente 
mágicas por parte de falsos alquimistas. 

En semejanza con Paracelso, la “curación” (la purga del estómago y los vómitos 
del hidalgo) se produce gracias a un principio de correspondencia entre la conjugación 
de la gracia divina (cristiana), esto es, las numerosas oraciones de don Quijote con la 
acción de la naturaleza mediante el preparado alquímico del bálsamo. Las referencias 
al brebaje revelan un estatus sagrado, a modo de potente elixir, comparable, por su 
propiedad curativa, a una de las virtudes de la piedra filosofal. De modo análogo, Pa-
racelso llamaba bálsamo a un principio que se relacionaba con las doctrinas secretas o 
arcanum. Se decía que esta especie de elixir vitae natural mantenía la vida en los seres 
vivos hasta mil años (Jung, 2003: 57). Siempre en el terreno de lo fabuloso, don Qui-
jote cree en el poder regenerador del bálsamo, en su capacitad de resucitar la materia 
muerta. Dice el hidalgo que el bálsamo es efectivo con “una gota” o “dos tragos” y que 
puede recomponer su cuerpo partido en dos después de una batalla; además, recalca 
que estando en posesión del brebaje no hay que temer a la muerte.
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Otro medicamento con propiedades curativas mágicas es el agua de virtud. El ven-
tero que “inviste” como caballero al hidalgo (I, 3) hace alusión a esta infusión de 
plantas, recordándole que los caballeros andantes llevaban una especie de botiquín. El 
agua de virtud se preparaba en una redoma, utensilio que se menciona también en el 
pasaje y que era una vasija de vidrio que usaban los boticarios para sus aguas y jarabes 
(Covarrubias, 1611: II, f. 5). Supuestamente rejuvenecía el rostro y proporcionaba la 
inmortalidad, entre otras virtudes. 

Profundicemos ahora en la relación entre la alquimia y el engaño. La palabra al-
quimia tiene otras acepciones en los tiempos de Cervantes, además de las que ya he-
mos indicado. Una de ellas es la de equivalente a falsedad y engaño, donde alquimia 
significa “azófar”, “latón” u “oro falso” que parece verdadero sin serlo. Así, al latón u 
oro falso se los definía como hechos “de alquimia” en relación a que muchos experi-
mentos alquímicos tenían como objetivo la obtención del oro mediante la fabricación 
material de la piedra filosofal (Vicente, 2005: 414). Esta piedra también prometía la 
buena salud y por ello es natural que despertara ilusiones de poder obtenerla. Tanto 
sabios y filósofos como embaucadores intentaron fabricarla ya desde la Edad Media. 
De ahí que se vino a llamar alquimistas a los charlatanes que prometían conseguir la 
piedra filosofal, tal y como quedó documentado en las Siete Partidas de Alfonso X, en 
el apartado dedicado a las “falsedades”.

La figura del falso alquimista, que se aprovecha de la ambición de sus víctimas y les 
promete la fabricación de oro, llegó a convertirse con el tiempo en tópico. Puibusque y 
de Marsan señalaron el origen árabe del tópico en un cuento que figuraba en el Libro de 
los defraudadores y estafadores de Al Jawbari (finales del siglo xii y siglo xiii) tras ha-
berse transmitido de forma oral por el mundo persa (cf. Fradejas, 2007: 110). Numerosos 
autores europeos y peninsulares recogieron este material narrativo, entre ellos, Geoffrey 
Chaucer, Ramon Llull, Don Juan Manuel, entre otros (García, 1976: 240). El problema 
del alquimista embaucador, también llamado “soplador” por sus detractores, perduró 
durante el Renacimiento en el auge del progreso científico y fue denunciado por autores 
como Erasmo de Rotterdam. El tópico aparece también en el cuento número seis de So-
bremesa y alivio de caminantes (1569), de Joan Timoneda. Así pues, las enseñanzas de 
la alquimia cayeron en manos de oportunistas cercanos a la figura del pícaro. Pasemos 
ahora a estudiar cómo el tópico Cervantes lo adoptó a su producción.

Si el tópico del falso alquimista está relacionado con el género picaresco, es re-
levante que pongamos la atención en El coloquio de los perros, novela ejemplar con 
tintes picarescos. Un dato no baladí es que, en esta novela ejemplar, Cervantes alaba el 
colegio jesuita de Sevilla, el cual contaba con una biblioteca y un fondo considerable 
de textos alquímicos, según Percas de Ponseti (1975: 119).
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La representación satírica del alquimista la hallamos en uno de los personajes que 
el perro Berganza conoce en el hospital de Valladolid. Se trata de un alquimista enfer-
mo que está sumido en la desgracia por no poder completar el proceso de preparación 
de la piedra filosofal. Se queja de que le faltan los instrumentos adecuados de labora-
torio y un príncipe que le apoye con la financiación. Afirma que se puede sacar plata y 
oro de otros metales: “Yo no la he sacado hasta agora; pero realmente sé que se saca, 
y a mí no me faltan dos meses para acabar la piedra filosofal, con que se puede hacer 
plata y oro de las mismas piedras” (2003: 356). 

Este pasaje ofrece, al menos, dos posibilidades de interpretación: por una parte, el 
alquimista abre la posibilidad de la transformación de los metales para conseguir la anhe-
lada piedra filosofal dejando al aire si ese postulado es verdadero o falso. En caso de ser 
un alquimista verdadero lo que estaría buscando para acabar la piedra filosofal sería ese 
algo secreto, la prima materia, que los alquimistas custodiaban y que era considerado 
como una sustancia universal (Arola, 2008: 19). Pero, por otra parte, debido al tono bur-
lesco del relato, podemos entrever que se trata de un alquimista soñador y quizá embau-
cador. Sin embargo, que este alquimista no consiga apoyo de un príncipe que le financie 
deja la cuestión en el aire. Tampoco queda explicado en el texto si embaucó a alguien. 
Recordemos que en esta edad dorada de la alquimia en Europa algunos príncipes man-
tenían una relación de mecenazgo con los alquimistas en sus cortes. Tener un alquimista 
era tan común como tener astrólogo, bufón, músicos, etc. Por ejemplo, Rodolfo II, uno 
de los soberanos con más poder en Europa, tenía a su servicio nada más y nada menos 
que alrededor de doscientos alquimistas en su palacio de Praga.

En la España del siglo xvi la alquimia tiene presencia en la Corte debido por una 
parte al deseo de Felipe II de fabricar oro y plata, y por otra, a la práctica destilatoria. 
Fuera de El Escorial, la alquimia produce rechazo, debido a su carácter de ciencia sos-
pechosa. El creciente desprestigio de la alquimia en España, junto con la miseria y la 
crisis en la sociedad, lleva a nuestro alquimista del “coloquio”, a la desesperación por 
conseguir oro y plata a toda costa, empresa que cree, por otra parte, posible de llevar 
a cabo.

La manera cómo está retratado el alquimista nos recuerda a las palabras de Sta-
nihurst, quien había señalado que la alquimia, y por ende la obtención de la piedra 
filosofal, es posible, pero que los alquimistas pueden ser gente que nunca llega a su fin, 
embaucadores que se obsesionan en la búsqueda, arruinándose y buscando ingresos 
ajenos. Bien se queja el alquimista de El coloquio de los perros que no tiene fondos 
ni príncipe que lo apoye. Resulta irónico que los fabricantes de riqueza debían conse-
guir financiación para sus propósitos. El alquimista vivía en la paradoja de tener que 
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preservar el secreto de sus prácticas pero a la vez demostrar con rapidez sus habilida-
des con pruebas materiales, transmutando metales como el plomo en oro.

El tópico del falso alquimista fue un punto de referencia para probar que la alqui-
mia es, en determinadas circunstancias, un arte de engaño y un artificio de oportunis-
tas. Con el tiempo, la asociación entre alquimia y engaño la encontramos en la segunda 
parte del Guzmán de Alfarache (1604) de Mateo Alemán; en La pícara Justina (1605) 
de Francisco López de Úbeda encontramos también la noción de oro falso: “Bien sabía 
yo que para ver si una cosa es oro o plata el mejor contraste es morderla, y para ver si 
es alquimia o latón, ver si mancha en raso blanco” (1977: 480).

En esta línea de pensamiento y ya en los textos de Cervantes, no es extraño que la 
falsedad, lo engañoso, se denomine como hecho “de alquimia”. Así, la protagonista 
de La gitanilla plantea sus dudas acerca de su hermosura exterior reflexionando 
sobre si esta es “de alquimia”. Asimismo, la expresión “de alquimia” para calificar, 
por ejemplo, una cadena de oro falsa se encuentra a lo largo de los entremeses y las 
novelas ejemplares de Cervantes, como El Vizcaíno fingido y El casamiento enga-
ñoso. Estos dos textos desarrollan el motivo del burlador burlado y la inclusión de 
cadenas y joyas falsas “de alquimia” funcionan como móvil dentro del conjunto de 
falsedades y por lo tanto ayudan a construir el tema del engaño. En el desenlace de 
El casamiento engañoso, Doña Estefanía huye con joyas del alférez Campuzano y 
se especula sobre el valor de unos collares: “pero como no es todo oro lo que reluce, 
las cadenas, cintillos, joyas y brincos, con sólo ser de alquimia se contentaron; pero 
estaban tan bien hechas, que sólo el toque o el fuego podía descubrir su malicia” 
(2003: 291). Según el alférez, consiguió embaucar a Doña Estefanía con collares 
falsos y, si se hubiera producido una prueba con el fuego, una operación de conno-
taciones alquímicas, se hubiera descubierto el engaño. En efecto, el oro auténtico 
soportaba el calor del fuego tal y como lo explica Stanihurst: “La experiençia assi 
mismo verifica que siendo el oro un cuerpo tan fixo, y solido bastante ha sufrir toda 
prueba de fuego” (2001). Así, mediante esta representación del sustrato alquímico se 
produce un desplazamiento metonímico mediante el cual la palabra alquimia pasa a 
significar “engaño”.

En nuestro último ejemplo, hallamos de nuevo referencias de léxico alquímico. 
En el capítulo seis de la segunda parte del Quijote el hidalgo y su sobrina mantienen 
una discusión sobre el estatus de la caballería en su época. La sobrina reprocha a don 
Quijote y le señala que la caballería andante es fabulación. Don Quijote responde con 
una matización sobre los tipos o clases de caballeros, a la vez que emplea conceptos 
alquímicos: 
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Ni todos los que se llaman caballeros lo son de todo en todo: que unos son de oro, otros 
de alquimia y todos parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra 
de la verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos 
hay que parece que aposta mueren por parecer hombres bajos; aquéllos se levantan o 
con la ambición o con la virtud, éstos se abajan o con la flojedad o con el vicio; y es 
menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de 
caballeros, tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones (II, 6). 

Según don Quijote, entonces, unos caballeros eran de oro y otros “de alquimia”, 
esto es, falsos. Los primeros son los verdaderos y de oro, metal que en la alquimia 
es también metáfora de la virtud. Son los caballeros andantes, nobles de espíritu y 
entregados al otro. Los segundos son los caballeros cortesanos coetáneos a don Qui-
jote, que, de acuerdo con la monomanía del hidalgo, han olvidado las funciones de 
servicio y de protección a los débiles y se han entregado al lujo propio de la alta no-
bleza. Don Quijote pone el énfasis en la prueba de la “piedra de toque”, que era una 
operación según la cual joyeros y quilatadores examinaban y graduaban la verdad y 
calidad de los metales preciosos. Según esta diferenciación que el hidalgo hace de 
los caballeros, los auténticos han superado la soberbia. En este sentido el modo de 
expresión de un proceso interno o una determinada actitud del caballero está asocia-
do con la imaginería alquímica. Como concluye don Quijote, es necesario tener el 
conocimiento discreto, aquí discernimiento según Rico, para identificar al caballero 
de oro y pulido del que no lo es. 

A modo de conclusión, Cervantes utiliza nombres de sustancias alquímicas para 
elaborar analogías; incorpora un ejemplo de medicamento con ecos de la alquimia 
aplicada, cercano a la botica y de modo más remoto a la espagiria. Por otro lado, 
nuestro autor utiliza y adapta el tópico del falso alquimista que quiere enriquecerse 
a costa de prometer la fabricación de la piedra filosofal. Notamos que, si bien Cer-
vantes presenta una alquimia falsa, en el ejemplo de El coloquio de los perros abre la 
puerta a su eventual eficacia. Asimismo, la contrapone con otra alquimia, de carácter 
interior, que apunta a la posibilidad del perfeccionamiento, como en el caso de los 
tipos de caballeros. De modo que al poner estas dos concepciones de la alquimia 
en oposición se nos revela una enseñanza y, así, una de las funciones del sustrato 
alquímico en el supertexto cervantino. Todo ello nos ha permitido entrever cómo 
Cervantes recoge referencias y tópicos de la alquimia de su época y los transmuta 
para sus fines expresivos. 
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