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PRESENTACIÓN

El 15 de febrero de 2020 se celebró en el Parador Nacional de Zamora el V Seminario de His-
toria de la Dermatología, donde pudimos disfrutar de las interesantes ponencias que recoge 

esta publicación y de un marco de gran belleza e interés histórico (Fig. 1). 

  Como novedad, el programa se completó con una pequeña exposición de publicaciones, 
instrumental y utensilios de interés dermatológico, aportada por el Dr. Víctor López-Barran-
tes Trinchant.

  La idea, era haber realizado pocos meses después un nuevo seminario en Muxía (La Co-
ruña) y otro más en el otoño de 2020, dada la buena disposición y producción de los parti-
cipantes y la oferta de nuevas incorporaciones, así como la posibilidad de coordinarlos con 
diversos actos científicos previstos con motivo del 25 aniversario del Servicio de Dermatolo-
gía del Complejo Hospitalario de La Coruña.

  La pandemia por la covid-19 nos obligó a aplazar sine die cualquier actividad presencial y 
casi un año después seguimos varados, en espera de que la naturaleza, las vacunas u otras 
innovaciones terapéuticas nos permitan salir a flote y reemprender nuestra singladura. 

  Mientras tanto, nos hemos esforzado en publicar los textos pendientes de los seminarios ya 
realizados, debiendo agradecer a todos los autores su trabajo y ánimos, en un tiempo en el 
que la gravedad de lo cotidiano hace difícil pensar en el pasado, aunque podamos encontrar 
en él valiosas enseñanzas para el presente.

La Coruña, junio de 2021

Eduardo Fonseca Capdevila 

Fig. 1: Participantes en el V Seminario de Historia de la Dermatología (de izquierda a derecha): Drs. Salvio Serrano Ortega,  
Rosa Ma. Díaz Díaz, Olga Marqués Serrano, José Ma. Rojo García, Eduardo Fonseca Capdevila, Vicente Manuel Leis Dosil,  

Jesús Domínguez Silva, Ángel Fernández Flores, Ángel Mones Iglesias y Víctor López-Barrantes Trinchant.
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Alopecias en 
De morbis cutaneis
José Carlos Moreno Giménez 

Córdoba.

De morbis cutaneis es un libro editado en Venecia en 1572 (Fig. 1), que puede considerarse como 
el protolibro de nuestra especialidad, ya que representa un primer intento de clasificación e indivi-
dualización de las enfermedades de la piel.

EL AUTOR
Hieronymus Mercurialis (HM) (Fig. 2) nace en Forli (Italia) 
en 1530. Sigue una cuidada formación renacentista. Es-
tudia Medicina en Padua y debió tener una exitosa carre-
ra, ya que llegó a ser médico del papa Pío IV (1555-1562) 
e incluso del emperador del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico Maximiliano II (1573).

Fue catedrático de las Universidades de Padua (1562), 
Bolonia (1567) y Pisa (1592). Fallece a los 76 años (1606), 
después de dedicar su vida a sus pacientes, enseñar el 
arte, estudiar a los autores clásicos, lo que es evidente al 
leer sus obras, y escribir sobre medicina (1,2).

Hieronymus Mercurialis no era dermatólogo, ya que las 
especialidades médicas no surgen hasta finales del XVIII 
y bien entrado el XIX. Se trata de un médico erudito y es-
critor, que cuenta con una extensa bibliografía. Destacar 
algunos tratados, como De morbis puerorum (1583), que 
puede considerarse como precursor de la pediatría o De 

arte gymnastica (1569), antecesor de la medicina deportiva. Obras como Medicina practica seu 
de cognoscendis, discernendis et curandis,ómnibus corporis humani affectibus, earun que causis 
indagandis (1602) e Hippocratis opera graece et latine (1588) son una pequeña muestra de sus 
inquietudes y erudición.

LA OBRA
Surge en pleno Renacimiento, donde la vuelta a la cultura clásica se ve favorecida por una serie de 
hechos prácticamente simultáneos:

•	 Caída de Constantinopla en manos de los turcos (1453), que provoca una huida de los 
sabios bizantinos a diversos países, especialmente Italia, a donde exportan sus escritos y 
conocimientos.

•	 Descubrimiento de la imprenta por Gutenberg (1455), con lo que conlleva para la transmi-
sión del conocimiento.

•	 Grandes descubrimientos: América (1492).
V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Zamora. 15-2-2020. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-33623-4

Figura 1: Hieronymus Mercurialis.  
De morbis cutaneis. Venecia 1572.
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De morbis cutaneis, como ya hemos comentado, se 
publica en Venecia en el año 1572 (Fig. 1) y hemos 
tenido la oportunidad de tener acceso a través de la 
publicación en español que Laboratorios Menarini 
realizó en 1997 (Fig. 3) (3). Aporta los conocimientos 
que en aquella época se tienen de las enfermedades 
cutáneas, que son pocas en la opinión del autor y que 
clasifica siguiendo los modelos de Galeno y Celso, 
basados en dos principios: la importancia predomi-
nante de la cabeza, sede del cerebro, y las peculia-
ridades de la piel del cuero cabelludo. Criterios que 
nada tienen que ver con las clasificaciones posterio-
res realizadas con un criterio botánico (Plenck-1776- 
y Willan-1798-) (4).

La obra, aunque tiene algunas referencias a su ex-
periencia personal, se trata de una “puesta al día” en 
la que se revisan las opiniones de los autores más 
influyentes, 75 según el Prof. García Pérez, siendo 
Galeno, Avicena, Hipócrates y Celso entre los médi-
cos; Aristóteles, Platón y Séneca entre los filósofos y 
Heródoto, Homero y Apuleyo entre historiadores-lite-
ratos. Las opiniones de estos autores no siempre son 
aceptadas como ciertas, sino que son revisadas con 
un espíritu crítico propio de la época renacentista. Es 
así mismo destacable el interés que el autor tiene por 
aclarar el porqué de estos procesos, no dudando en 
recurrir a explicaciones muy curiosas, como comenta-
remos en su momento.

Los tratamientos propuestos son los propios de la época: sangrías, dietas y fórmulas fantásticas, 
o quizás fantasiosas, que tratan de “purgar los humores”.

Pero dejemos esta introducción para entrar de lleno en el contenido de De morbis cutaneis.

Capítulo 1. La piel
Comienza revisando las cualidades de la piel:

•	 En la opinión de HM la piel rodea el cuerpo para proteger la carne y los miembros a modo 
de envoltorio.

•	 Para Hipócrates (De nauta osium) es un vínculo de los diferentes miembros, ya que estos 
se encuentran separados entre sí y es necesario que estén unidos entre ellos, este vínculo 
lo hace la piel.

•	 La única utilidad de la piel es ser receptáculo de los excrementos tal y como mostró Galeno 
(De morborum causis), de ahí que se vea afecta de pocas enfermedades.

El autor divide las enfermedades de la piel en dos grupos: las propias de la cabeza y las que afec-
tan al conjunto de la piel. 

Las propias de la cabeza las considera como importantes y específicas a causa de la vecindad 
del cerebro, que es el miembro más importante y húmedo del cuerpo. Considera los procesos 
siguientes: 

Figura 2: Retrato de Hieronymus Mercurialis.  
Obra de Lavinia Fontana, ca. 1590.  

Museo Walters de Arte (Baltimore. EE.UU.).  
Imagen de dominio público.
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•	 Ofiasis

•	 Caída del cabello

•	 Alopecia

•	 Calvicie

•	 Canicie

Insiste que las afecciones del cabello son enfermedades de la piel, ya que el pelo nace de la piel 
y ha sido creado con dos motivos según Galeno (De usu partium corporis humanis): a) limpiar la 
cabeza de residuos y b) proporcionar dignidad y belleza. Por todo ello cuando el pelo se afecta 
es porque lo está la piel o los humores que contiene, aunque excepcionalmente pueden existir 
afecciones del cabello sin que enferme la piel.

A continuación, hace una profunda discusión sobre el concepto de belleza y enfermedad. Según 
Hipócrates (De las afecciones) “la lepra, la sarna, el prurito y la alopecia deben considerarse como 
afeamientos y no como enfermedades, ya que son alteraciones que no perjudican al cuerpo, pero 
que el deber de la medicina es ocuparse de la belleza y la fealdad, ya que equipara salud a belleza 
y enfermedad a fealdad”. Según el propio HM, “la medicina puede versar sobre belleza y fealdad, 
pero nunca considerándolas un tema fundamental ni por sí mismas, sino solo como derivación de 
otro tema”

Capítulo 2. De las afecciones de la piel de la 
cabeza en general
Resulta altamente curioso cómo interpreta la fisiología 
del pelo: “el pelo se forma a partir de residuos quema-
dos y tiznados que la naturaleza del hombre expul-
sa a través de la piel y lo hace aumentar en tamaño 
y longitud; va creciendo en razón, bien de la materia 
que lo forma, bien del tamaño de los poros.” De donde 
deduce que las enfermedades que atañen al pelo son 
consecuencia de “alteraciones en la sustancia que los 
forma o de los poros a través de los cuales son expul-
sados”. Al considerar la materia que los forma, ésta 
puede ser “escasa, nula o de mala calidad” y consi-
dera la escasez como la causa de la falta de pelo. De 
hecho, “hay enfermedades como la tisis y la héctica 
(sinónimo de tísico) en las que el cuerpo no produce 
los residuos necesarios para conservar el pelo y este 
cae con facilidad, tal y como ocurre con las plantas”. 
Esta disminución de los líquidos puede deberse a su 
escaso consumo, pero también a un exceso en su 
gasto: “Puede ocurrir que su propia naturaleza pro-
duzca pocos residuos o que por alguna otra razón el 
cerebro se situé en un lugar más bajo (recordemos 
que el cerebro debe estar en contacto con el cráneo, 
ya que así humedece la piel y lo nutre; de lo contrario 
se altera la humedad y el alimento del cabello). Pone 
un ejemplo curioso tomado de Aristóteles: “en aquellos que practican el coito con excesiva fre-
cuencia, el cerebro baja, y se separa del cráneo, por ese motivo se tornan calvos rápidamente”. 
Por lo tanto, las afecciones del pelo se deben a causa de la baja calidad o deterioro maligno de los 
residuos. En este último caso se produce la canicie (como luego veremos).

Figura 3: Hieronymus Mercurialis.  
De morbis cutaneis. Edición en español.  

Barcelona 1997.
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Si consideramos el tamaño de los poros, la enfermedad se produce “a causa de su excesivo es-
pesor o raleza que ‘taponan los poros; la piel no deja pasar los residuos tiznados y se produce la 
caída del pelo”. Es semejante a cuando se endurece la piel o se forman cicatrices que provocan 
“que el pelo no conserve la humedad”. También considera causa de las enfermedades del cabello, 
por todo lo contrario, la dilatación de los poros, ya que “el pelo no tiene consistencia, como ocurre 
con las plantas que caen en un terreno arenoso”.

Capítulo 3. De la caída del cabello
“La caída del cabello no es otra cosa que la pérdida de éste no producida por la escasez de hume-
dad (como ocurre en la alopecia)” y el autor deja para más adelante la consideración de sus causas, 
revisando previamente los conocimientos que hasta ese momento existen sobre el tema:

•	 Galeno creía que aparecía tras una indisposición prolongada. Puede caer en mayor o menor 
intensidad, siendo rara su pérdida completa. Dos son las causas de la enfermedad: la raleza 
de los poros y la insuficiencia de la materia que genera y nutre el cabello.

•	 Teodoro Prisciano (Médico de la corte de Constantinopla, siglo IV. Perteneció a la escuela 
de medicina de la empírica, pero también adoptó alguna doctrina de metódicos e incluso 
dogmáticos) en su libro De la medicina piensa que se debe al exceso de humedad: “el pelo 
que recibe alimento excesivo se ve ahogado y muere”.

•	 Alejandro de Tralles (Médico bizantino del siglo VI d.C., autor de Therapeutika) considera 
dos motivos: densidad de la piel y depuración de los líquidos malignos “que pudren la raíz 
y obstruyen los poros”. Curiosamente muchos de los actualmente autollamados tricólogos 
siguen considerando estas causas.

•	 Marcelo Empírico (Médico francés (Burdeos) siglo IV d.C.), en su tratado De medicamentis, 
piensa que el cabello puede caer como consecuencia de “un maleficio”.

•	 Quinto Sereno Samónico (Médico de Septimio Severo. Siglo III d.C.), autor del libro en verso 
Liber Medicinalis, considera dos causas: envenenamiento y contacto con una salamandra.

“El cabello cae, arrojado por una enfermedad latente,

si se lava pocas veces o se ingiere un fuerte veneno,

o si la poderosa salamandra, no sometida a fuego alguno,

con su contacto provoca la caída del orgullo de la cabeza”.

También considera que la caída del cabello puede ocurrir por una “alimentación defectuosa”, 
“abuso del coito” o “enfermedades anteriores”

El pelo puede caer:

•	 Por su raleza, lo que se debe a un aumento de la temperatura. La persona afectada “tiene 
la cabeza caliente, rala y desnuda. Le suda el rostro, especialmente en la zona que rodea la 
cabeza”

•	 Por la densidad de la piel: “los cabellos son finos, apretados y compactos”.

Se establece a continuación, en este capítulo, un interesante debate sobre el crecimiento del pelo 
en algunos enfermos y en el cadáver, revisando las opiniones conocidas hasta entonces:
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•	 Aristóteles (De la historia de los animales y De la generación de los animales) y su seguidor 
Averroes (Liver universalis de medicina) piensan que el crecimiento del pelo en enfermos se 
debe “a que estos producen muchos excrementos que son los causantes del crecimiento del 
pelo”. Esta misma teoría se generaliza para explicar el crecimiento del pelo en difuntos. Sin 
embargo, HM no comparte esta idea que considera “ridícula y falsa”, debido a que “para que 
el pelo crezca no sólo se necesitan residuos, sino fuerza para sacarlos al exterior, lo que no 
ocurre en los cadáveres”

•	 Plotino (Plotinus; 205-270. Fue un filósofo griego, autor de las Enéadas. Es considerado 
como el principal filósofo del neoplatonismo) comenta en De las dudas del alma: “a los difun-
tos les crecen el pelo y las uñas, ya que, aunque el alma se separe del cuerpo, permanece 
en él durante un cierto tiempo un resto de vida lo suficientemente activo para producir pelo...” 
Pero esta teoría, según HM, no se corresponde a la realidad, puesto que en el “proceso de 
putrefacción del hombre se pudre toda la materia y en el cuerpo no queda ningún resto de 
vida...”

Sí le parece aceptable a nuestro autor, la teoría de Alejandro de Tralles (Alexander Trallianus, c. 525-
c. 605), que en su tratado Cuestiones piensa que el pelo de los cadáveres no crece sino que se 
retrae el cuerpo: “En la carne ajada de los difuntos se ven todas las partes de los pelos, hasta sus 
raíces; por este motivo parece que sea más largo, y en modo alguno que crezca”.

Para llevar a cabo la curación del proceso considera a Galeno: “lo único que debe hacerse es es-
pesar la piel con moderación e ingerir alimentos adecuados, ya que esta afección puede curarse 
solamente con la alimentación”

Si la caída del cabello está provocada por la raleza de la piel, los alimentos recomendados son “as-
tringentes, alimentos muy nutritivos y fáciles de asimilar (vino puro, membrillos, granadas, carne, 
yemas de huevo, piernas de cabrito y ternero ...), que ayudan a espesar la piel”.

Por el contrario, si es la densidad de la piel o su sequedad la causa, recomienda, siguiendo la opi-
nión de Alejandro de Tralles, “baños” a los que él agrega “hierbas humidificantes, fruta y todo lo que 
pueda rarificar con moderación la piel”.

Según el autor, en este tipo de afección “no es necesaria la ingestión de medicamentos, sino que 
basta con los de uso tópico”. Siguiendo a Galeno e Hipócrates (De las enfermedades de las muje-
res), recomienda el ládano (producto resinoso procedente de las hojas de la jara ya que constriñe, 
modifica y abre los poros) con “aceite de eneldo o con aceite rosado”; así mismo recomienda la “tie-
rra de Cimolos” (cimolina), “enebro” y “lentisco”, en lociones que resultan ser muy efectivas como 
astringentes y reafirmantes.

Hace referencia a la manera en que han de administrarse estas lociones siguiendo tres principios:

1. Debe cortarse el cabello (afeitándolo o cortándolo a ras), ya que si no se corta los medica-
mentos no pueden administrarse correctamente y porque afeitar la cabeza a menudo es de 
gran alivio para el cabello.

2. Debe friccionarse previamente la cabeza para facilitar que el alimento llegue mejor a esa 
zona.

3. Si la cabeza se afeita se emplearán medicamentos más espesos, mientras que si se corta 
serán más líquidos.

Propone algunas fórmulas que pasamos a transcribir

•	 Piel porosa: Se mezclan cinco libras de detergente hecho con ceniza de roble, dos puñados 
de lentisco, un puñado y medio de hojas de rosas, un puñado de bayas de mirto, dos drac-
mas de ládano y de acacia atados, se deja en ebullición hasta que se haya consumido una 
tercera parte, posteriormente se cuela y se usa para lavar la cabeza.
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•	 Piel tirante: Se mezcla detergente hecho con ceniza, seis libras de hojas de vid, manzani-
lla, dos puñados de meliloto, un puñado y medio de lentisco, un puñado de hojas de rosa 
y ládano y tres dracmas de piezas de malabatro. Se deja en ebullición hasta que se haya 
consumido una tercera parte, posteriormente se cuela y se usa para lavar la cabeza.

Después del lavado pueden utilizarse ungüentos. El autor recomienda dos:

•	 El primero se elabora con aceite de ládano destilado en alambique: “tomo dos partes de lá-
dano y una de bayas de mirto, una vez realizada la destilación queda un aceite muy útil en 
los casos de piel porosa”.

•	 El segundo se prepara mezclando una cocción de corteza, dos dracmas de nueces verdes, 
una onza y media de aceite de ládano y de aceite de mirto, un dracma de polvo de aránda-
nos y de polvo de lentisco y un poco de cera.

Algunos de estos ingredientes se siguen utilizando actualmente, así el ládano, también llamado lab-
danum, labdano, laudanum, ladan, ladano o ladanon es una resina pegajosa de color marrón obtenida 
de los arbustos Cistus ladanifer (en el Mediterráneo occidental) y Cistus creticus (en el Mediterráneo 
oriental). Tiene una larga historia de uso en herboristería y como ingrediente en perfumería. También 
se emplea en distintas enfermedades: reumatismo, dolores estomacales, úlceras, nerviosismo... pero 
puede producir efectos tóxicos a nivel hepático y convulsiones. Hoy día se siguen recomendando 
aceites esenciales para el tratamiento de la caída del pelo. El lentisco, entina o mata charneca (Pis-
tacia lentiscus) es una especie de fanerógama del género Pistacia, perteneciente a la familia Anacar-
diaceae. Es utilizado en problemas catarrales pulmonares, para la gota y el reumatismo y contra la 
diarrea, la gonorrea y la leucorrea. Se ha recomendado su uso en lociones externas contra las heridas 
con hemorragia o picaduras de insectos. Se ha empleado como anestésico para los dolores de mue-
las. Se recomienda incluso para tratamiento del cuero cabelludo seco y cabello desvitalizado (https://
elcorreodelsol.com/articulo/cabello-bonito-naturalmente), usando la siguiente fórmula:

• 5 ml de aceite de argán

• 20 gotas de los siguientes aceites esenciales:

- madera de cedro

- romero

- limón

- ylang-ylang

- lentisco

Capítulo 4. De la alopecia y la ofiasis
Las comenta en el mismo capítulo pues, siguiendo a Galeno, se trata del mismo proceso y se dife-
rencian por su aspecto. “En la alopecia toda la cabeza aparece depilada, mientras que en la ofiasis 
solo afecta a algunas partes, con el aspecto de un rastro de serpiente, de ahí su nombre”. Curio-
samente Cornelio Celso denomina a ambas enfermedades “areatas”, mientras que Hipócrates las 
llama “calvicies”.

Para Celso existen más diferencias entre ambos procesos: “La alopecia puede extenderse de cual-
quier forma, ataca la barba, puede aparecer a cualquier edad y cura sin necesidad del médico”. Por 
el contrario, la ofiasis “empieza en el occipucio y nunca, tiene una anchura superior a dos dedos; 
llega hasta las orejas dividida en dos ramas y algunos casos a la frente, hasta que las dos ramas 
llegan a unirse, ataca mayoritariamente a los niños y también cura a menudo sin la ayuda de los 
médicos”.
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“Estas dolencias consisten en la pérdida del pelo atacado por líquidos putrefactos, que corroen su 
raíz hasta provocar su caída”.

Manteniendo la opinión de Celso, considera “que el pelo se debilita hasta volverse una membrana 
finísima y después, ya completamente debilitado, cae. Si se perfora esta zona, mana sangre malo-
liente. En unos la enfermedad avanza con gran rapidez y, en cambio, en otros lo hace lentamente”.

Hace referencia a Galeno (De la composición de los medicamentos) para establecer los humores 
que provocan esta afección: “sangre, pituita, bilis y bilis negra”. Lo más peculiar es que comenta 
que la implicación de estas sustancias está relacionada con el color que adquiere el pelo: “Cuando 
el cuerpo está sano el pelo tiene su color natural, pero cuando la alopecia o la ofiasis están provo-
cadas por la sangre el color se vuelve rojo, si es la pituita, blanco, cuando es la bilis negra, lívido. 
Si toma distintos colores es que las sustancias causantes son varias”.

Con respecto al pronóstico, debo resaltar algunos aspectos interesantes o cuando menos curiosos: 
Como comentan Galeno, Aristóteles (De la historia de los animales) e Hipócrates en sus Aforismos, 
la aparición de varices es un signo de buen pronóstico, ya que “cuando aparecen vuelve a crecer 
el pelo”. También comenta que la edad es importante para establecer la evolución: “cuando es 
producida por la vejez no tiene solución, mientras que si no la produce la edad pueden curarse de 
forma natural”.

HM piensa que la ofiasis es más fácil de curar que la alopecia, ya que la materia que produce ésta 
es más copiosa y grasa. De la misma opinión eran muchos autores, recurramos como muestra a 
Cornelio Celso: “la ofiasis se cura espontáneamente, la alopecia jamás”.

Las normas a seguir en el tratamiento las establece Galeno (La composición de los medicamentos): 
“Lo más importante es que se limpie el cuerpo de humores putrefactos y después se administren 
medicamentos que puedan regenerar el cabello ya corrompido”.

Para los autores clásicos lo fundamental es la dieta “que contenga los alimentos mejores y más 
convenientes que producen jugos beneficiosos y que se digieran fácilmente, junto con vino lige-
ro no excesivamente aguado ni espeso”. Además, “deben evitarse las prácticas sexuales, así 
como cualquier ejercicio”. “El vientre debe estar desocupado... y afrontar la situación con opti-
mismo”. Posteriormente a la dieta debe procederse a la purgación, que se hará según el humor 
dominante:

•	 Sangre: “Se procederá a su extracción, pero siempre después de aligerar el vientre tanto 
como permitan las fuerzas del enfermo. Se hará la extracción de la vena basílica, del lado 
derecho o izquierdo según la localización de la afección. Posteriormente se procederá a la 
purgación, mediante decocciones y jarabes (hojas de espárrago, bulgosa, borrajas y melisa 
principalmente).

•	 Pituita: “... olvidarse completamente de la extracción de sangre. Preparar la pituita a base 
de un medicamento compuesto por oximel, betónica, lavanda, orégano y mejorana. Una 
vez preparada la pituita se purgará el cuerpo con unas píldoras de calabaza, ya que siendo 
necesario purgar la cabeza, esta es la forma medicinal más conveniente y adecuada para 
arrastrar la suciedad”.

•	 Bilis: “Para purgar la bilis es muy recomendable usar píldoras de ruibarbo o de escamonia 
(comino), aloe o endivia”. Si el causante es la bilis negra se utilizan “hojas de fumaria, esca-
lopendra y borraja amarga”

La fumaria (Fumaria officinalis), con alto contenido de protoprina o fumarina, en infusión ligera se 
utiliza actualmente como hepatorregulador, diurético y laxante; y tópicamente, para las afecciones 
del cuero cabelludo y otras patologías cutáneas (https://www.ecoagricultor.com). Debe evitarse la 
sobredosificación, pues los alcaloides que contiene resultan cardiotóxicos en dosis elevadas. 
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Una vez realizada la purga se procederá al empleo de “medicación tópica, que según Galeno debe 
cumplir tres condiciones: ser fácilmente soluble, tener capacidad de penetrar hasta las capas más 
profundas de la piel y que pueda atraer la sangre idónea para la regeneración y nutrición del cabe-
llo. Estas tres condiciones las cumple la tapsia.” No obstante, se recomiendan otros medicamentos 
dependiendo de su origen. “Si es la pituita: euforbia, ruda silvestre, azufre, eléboro blanco y aceite 
añejo de nueces. Cuando se trata de la bilis: almendras amargas tostadas, raíz de caña quemada y 
excrementos de ratón con vinagre, todo ello preparado en grasa de gallina. Si es la bilis negra: tap-
sia, abrótano quemado, cáscaras de avellanas tostadas, cabezas de moscas, cantárides en agua 
de rosas. Por último, si se trata de materia sanguínea: ládano, aceite de yemas de huevo, papel 
quemado, cabezas de ratón quemadas con grasa de vientre”.

Se indica por último la forma en que debe aplicarse esta medicación tópica:

•	 Debe empezarse con medicamentos suaves e ir aumentando la intensidad.

•	 Antes de proceder a su aplicación debe eliminarse todo el pelo corrompido, lo que puede 
hacerse de dos formas: extraer los pelos uno a uno en un día claro y sereno o aplicar pez 
sobre ellos y tirar de los mismos.

•	 Frotar la zona depilada hasta que la piel enrojezca usando paños ásperos, piedra pómez, 
sosa, hojas de higuera, raíz de rábano o cebolla.

•	 El uso de la tapsia o cantárides debe hacerse según su potencia (mayor en las plantas nue-
vas, por lo que necesitan una mayor dilución, que en las antiguas).

Capítulo 5. De la calvicie
“Consiste en la pérdida de pelo de la cabeza que sobreviene a los hombres de edad”. Se diferen-
cia de la caída de cabello porque “esta ocurre a cualquier edad, en personas de ambos sexos, en 
cualquier zona de la cabeza... La calvicie no afecta a mujeres; es causada por desecación y sólo 
aparece en la parte anterior de la cabeza, es decir, en la coronilla”.

Comparte la opinión de Galeno (De uso partium): “La naturaleza había creado el pelo de la cabeza 
como elemento embellecedor; por ello cuando la cabeza está despoblada desaparece su belleza 
natural. Debido a ello ... cuando la cabeza quedaba desnuda, ponían el máximo empeño en ocultar 
su calvicie, como si fuera algo de lo que los hombres deban avergonzarse”.

Al revisar las distintas causas que provocan la calvicie, no comparte la establecida por Hipócrates 
(De la estructura del hombre): “La causa de la calvicie es el calor”, aunque valora una opinión pos-
terior de este autor (Epidemias), que escribió “La calvicie se produce por consunción del cerebro” 
y del propio Galeno que pensaba que “en los hombres de edad avanzada el cerebro se separa del 
hueso del cráneo, por lo cual dicho hueso, privado de la humedad, ya no puede seguir nutriendo el 
pelo y este cae por falta de alimento”.

Aristóteles, en su libro De la generación de los animales, explica que la calvicie se produce por 
“escasez de humedad, calor y grasa que provocan frío y sequedad” y esto, en opinión del autor, 
es lógico “puesto que cuando los hombres envejecen aumenta la humedad externa y fría, a la vez 
que desaparece la humedad interior, la grasa y el calor ... y esto se ve también afectado por las 
comidas”. Apostilla diciendo que “las causas de la calvicie son las que pueden secar el cerebro: 
el insomnio, las preocupaciones, la angustia y el coito inmoderado... como demuestra que ni los 
eunucos ni los niños sufren calvicie”.

HM plantea seis cuestiones a considerar en la calvicie:
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1.- ¿Por qué el hombre es el único animal que sufre calvicie?

Revisa la opinión de diversos autores. Aristóteles lo atribuye a que el ser humano es el único 
animal que tiene el cerebro húmedo y frío. Averroes es más pragmático, ya que según él se 
debe a que el hombre es el único animal que tiene cabello y que el pelo de los animales es 
más grueso, no se nutre de humedad, calor y grasa.

Platón plantea por qué al hombre no se le ha dado un pelo denso como a los animales. En 
su escrito Timeo, que hace referencia a la formación de la cabeza humana, insiste en que la 
naturaleza se esmeró en formar la cabeza de los humanos para que tuvieran salud y visión, 
por lo que si el pelo fuera fuerte el hombre sería incapaz de ver.

Muy peculiar es la opinión de Sinesio (Sinesio o Sinesio de Cirene -370- 413 d.C.- filósofo 
neoplatónico y clérigo griego, natural de la Pentápolis de Cirenaica, en la actual Libia) dijo 
que la prudencia y el pelo eran enemigos y se basa en que las ovejas, que son animales im-
prudentes, tienen un pelo denso, mientras que el hombre que posee poco pelo es prudente.

2.- ¿Por qué la calvicie no tiene solución?

Aristóteles afirma que la calvicie se debe a una falta de humedad que no puede recuperarse.

3.- ¿Por qué unos varones se quedan calvos de forma rápida y otros lentamente?

Se piensa es debido al temperamento de cada persona, de manera que los que son de tem-
peramento frío no pueden nutrir su cabellera y se quedan calvos más rápido. Esta opinión no 
es compartida por nuestro autor, ya que si la calvicie se produce por escasez de humedad, 
calor y agua y aquellos que son más cálidos absorben la humedad, lo que producirían calvi-
cie. Por ello, siguiendo a Galeno (Arte médica), piensa que los que tienen menor tendencia 
a quedarse calvos o lo hacen más lentamente son los que poseen un cerebro templado, 
mientras que los que lo hacen rápidamente lo tienen seco.

4.- ¿Por qué las mujeres no sufren calvicie?

Aristóteles lo achaca a que ni las mujeres, ni los niños, expulsan semen, lo cual no es com-
partido por la mayoría de los médicos, que piensan que tanto las mujeres como los niños sí 
que producen semen. De hecho, Hipócrates (De la naturaleza del niño) establece que los 
niños ya disponen de semen antes de los 14 años, lo que ocurre es que sus conductos son 
muy estrechos y no puede ser expulsado.

Siguiendo la teoría de los “temperamentos”, Galeno (Aforismos) dice que los eunucos y las 
mujeres tienen un temperamento frío y por eso mantienen el cabello, a lo que se podría aña-
dir, siguiendo a Hipócrates (De la estructura del hombre), que la cabeza de la mujer tiene po-
cas suturas o carece de ellas, por lo que resulta más fácil retener la humedad en su cerebro. 

5.- ¿Por qué la calvicie afecta más a la parte anterior de la cabeza que a la posterior?

La razón que Aristóteles alude que es la que aloja la parte principal del cerebro, a lo que se 
suma Averroes indicando que es, además, la zona más fina, por lo que no puede retener la 
humedad. Alejandro de Tralles (Problemas) considera que la parte anterior es más laxa, lo 
que dificulta la llegada de alimento.

6.- ¿Por qué los hijos de los calvos lo son también?

HM es taxativo diciendo que la calvicie no es hereditaria, en contra de lo que piensan Hipó-
crates (Del aire, el agua y los lugares) y Alejandro de Tralles (Cuestiones), ya que cree que 
estos autores tenían equivocado el concepto de calvicie.

Sobre la curación de la enfermedad, HM reconoce que no existe curación posible, aunque sí puede 
hacerse prevención, que debe asumir el médico, teniendo en cuenta los siguientes motivos: 
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•	 Es mejor proteger la salud que quedarse calvo. Según escribe Galeno (De usu partium), “el 
cabello es perjudicial, especialmente para la oftalmía y el resfriado”. Aún más, Sinesio, en su 
obra De la calvicie, comenta que ha visto personas con afecciones oculares y catarros que 
se han curado solamente por cortarse el cabello. Sin embargo, HM piensa que la pérdida 
de pelo es nociva para la salud, porque “el aire exterior y el viento penetran más fácilmente 
en nuestro cerebro y lo atacan”. Además, “mucha gente considera desagradable a un joven 
calvo. Por eso son muchos los que apremian a los médicos para conseguir una solución”.

Las medidas preventivas tienen dos objetivos: “que el calor, la humedad y la grasa, que son los 
nutrientes del cabello, se mantengan el mayor tiempo posible y que la piel se condense para evitar 
que el cabello caiga”.

Para lograr el primer objetivo, debe prestarse atención a las comidas “evitando los alimentos dese-
cantes (como la fruta) y consumir los muy nutritivos, grasos y viscosos, pero que puedan masticar-
se bien. El aire debe ser templado... por esta razón es conveniente usar sombrero. El insomnio y las 
preocupaciones son nocivas para el cabello, de hecho, hay personas que se han quedado calvas 
por dormir poco y angustiarse en exceso. El coito frecuente acelera la calvicie, por ello deben evi-
tarse las prácticas sexuales. Debe prescindirse de peinarse y masajear la cabeza, ya que propician 
la calvicie. Es aconsejable no beber vino puro en abundancia”. Se apoya el autor para hacer esta 
aseveración en el comentario de Alejandro de Tralles en su libro Cuestiones, ya que describe que 
la corte de Baco está constituida por calvos que tienen su cerebro intoxicado de vino.

El segundo objetivo se consigue con distintas lociones o ungüentos y hace referencia a distintas 
fórmulas:

•	 Se mezclan diez libras de lejía, de ceniza de vid, seis libras de vino tinto ácido, dos pulgadas 
de hojas de zarzamora, de hojas de rosa y de llantén, dos cortezas de nuez verde, de cor-
tezas de granada y de arándanos, y se llevan a la ebullición hasta que se haya consumido 
una quinta parte. Se lavará la cabeza una vez a la semana, sin hacer fricciones con paños 
cálidos ni usar la loción en caliente.

Se recomienda “afeitar la cabeza”. Heródoto de Halicarnaso (geógrafo e historiador griego c. 484 - 
c. 425 a. C.), en Thalia, comenta que en “Egipto había muy pocas personas calvas porque afeitaban 
la cabeza hasta la misma piel, lo que hacía que se volviera más compacta y espesa”.

Capítulo 6. De la canicie
Comienza el capítulo haciendo referencia a Galeno (De la composición de los medicamentos), con 
dos aspectos a considerar por el médico:

•	 “La estética: Su objeto es la conservación de la belleza natural y requiere la participación 
directa del médico”.

•	 “La embellecedora: Persigue una belleza artificial y engañosa, no implica directamente al 
médico, pero debe conocerla debido a las costumbres femeninas”.

En el caso de la canicie pertenece al primer apartado.

Hay ya una referencia en la Ilíada a la canicie, en ella Homero llamó a los hombres “poliokrotafis”: 
los que tienen las sienes blancas”.

Según Galeno (Definiciones), “es un cambio en el color del cabello que se torna blanco antes de 
tiempo”. La mayoría de los autores distinguen entre la “canicie que aparece como consecuencia de 
la edad y otra que es debida a enfermedad y no se relaciona con la edad”. A ésta última Aristóteles 
la denomina (De la generación de los animales) “canicie morbosa”, Galeno (De la composición de 
los alimentos) psoriasis y Avicena “canicie de la juventud”.
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Sobre por qué se produce el encanecimiento con la edad, se revisan distintas teorías: la más con-
siderada por los antiguos es que era “debida a la sequedad”, pero esta opinión no es compartida 
por Aristóteles, aludiendo dos motivos: “las personas que llevan la cabeza cubierta encanecen 
antes que los que la llevan descubierta; y que muchas personas encanecen en su juventud, que 
es cuando existe una mayor humedad”. Para Hipócrates (de la naturaleza del niño), es debida a un 
“predominio de la humedad de la pituita, que hace que la piel se vuelva fina y blanca”. Aristóteles, 
en su De la degeneración de los animales, establece la teoría más aceptada: “La canicie está pro-
vocada por la escasez del calor innato; los humores, que no pueden ser digeridos al estar privados 
del calor innato, son vencidos por el calor exterior y, como consecuencia de ello, se pudren, y por 
esta putrefacción se tornan blancas”. 

HM se plantea cuatro preguntas a las que trata de dar respuesta:

1. ¿Por qué la canicie empieza por las sienes?

Se explica por Aristóteles, porque “en esta zona hay tal cantidad de humedad que no puede 
resistir la putrefacción”. Aristóteles y Averroes añaden que “los huesos de las sienes son más 
frágiles y por ello el calor exterior penetra más fácilmente e inicia la putrefacción”.

2. ¿Por qué son los hombres y los caballos los que más encanecen?

El hombre es el que más encanece porque es “más húmedo y el caballo por ser muy frío, lo que 
favorece que los humores se pudran”.

3. ¿Por qué aparece antes en las mujeres que en los hombres?

“Las mujeres son más frías y húmedas, lo que favorece la putrefacción”.

4. ¿Por qué los que llevan la cabeza cubierta encanecen antes que los que la llevan descubierta?

En los que llevan la “cabeza cubierta el calor innato de esta zona no puede expandirse, es opri-
mido por el pelo, como si estuviera estrangulado, lo que provoca la desaparición de calor innato 
y la acumulación de humores que llevan a la putrefacción”.

Esta teoría explicaría también por qué la aplicación frecuente de ungüentos determina canicie 
y es porque “la grasa obstruye los poros de la cabeza hasta el punto de no dejarlos respirar” 
(Ateneo en Dypnosop).

En cuanto a la canicie morbosa establece que puede ser debida a la psoriasis o a otra enfer-
medad.

La canicie en la psoriasis se debe, como la propia enfermedad, a “una alimentación inadecuada 
que blanquea la piel y el pelo”. Según Avicena, se produce “porque la sangre se vuelve agua”.

La debida a otras enfermedades “se debe simplemente a que los humores se corrompen. Este 
mismo motivo es el que causa el encanecimiento brusco de muchas personas a causa del 
miedo”.

Surge a continuación una pregunta: “¿En qué se diferencia la canicie producida por la edad y 
la provocada por la enfermedad?: por la edad misma, la canicie progresa lentamente y no de 
forma veloz, empieza por las sienes y por el extremo del pelo, ya que los extremos son la zona 
más débil del cabello”.

La canicie debida a enfermedades se cura cuando lo hace la enfermedad de la que forma parte. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de peculiaridades. 

“La canicie debida a la edad no tiene solución y, aunque no es nada importante, algunas perso-
nas se avergüenzan de ella”. Por eso “existen medidas que pueden retrasarla o disimularla una 
vez está presente, tomando medicamentos que oscurecen el cabello”.

A la hora de la dieta debe “cuidarse la alimentación, evitando el aire, las grasas y el calor.  
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Es beneficioso friccionarse la cabeza, peinarse a menudo y hacer ejercicio físico, porque todas 
ellas favorecen la producción de calor natural, abren los poros y restringen, por lo tanto, la pu-
trefacción de los humores”. “Debe evitarse llevar la cabeza cubierta y es aconsejable aligerar el 
vientre continuamente y que desaparezcan las alteraciones del ánimo, especialmente el miedo”. 
Rasis (Áhmad ibn Muhámmad al-Razi, conocido como al-Tariji o moro Rasis por los cristianos, 
historiador que se estableció en la Córdoba de los Omeyas hacia el año 865) afina aún más 
la dieta: “abstenerse totalmente del vino puro, evitar productos lácteos, fruta aceite, pescado y 
legumbres. Tomar los alimentos preferentemente fritos o asados y nunca hervidos. Es recomen-
dable condimentar la comida con pimienta, mostaza, canela y algún aromatizante”, pero lo más 
importante es evitar las indigestiones, ya que las buenas digestiones son la raíz de todas las 
medicinas” (Galeno en De los buenos y malos alimentos).

“Los medicamentos tópicos han de ser fríos, para repeler el calor y no obstruir los poros”, siendo 
la cedria o resina de cedro, empleada desde muy antiguo como antiséptico y conservante, el 
medicamento de elección. Otros preparados recomendados son: “excrementos de golondrina 
mezclados con hiel de toro, flor de gordolobo quemada y macerada en vinagre, aceite de oliva 
silvestre, nuez de ciprés, mirobálano, bañarse en ayunas y cocción de cabeza de cordero blan-
co”. A toda esta colección terapéutica se agregan otros cuidados como: “no usar lociones de 
agua caliente o agua de rosas, no arrancar el cabello blanco, evitar extracciones grandes de 
sangre, evitar el contacto del cabello con sauco, alcanfor y agua dulce”.

Desde el punto de vista oral, deben recomendarse “medicamentos que expulsen la pituita: píl-
doras de agárico (champiñón fluorescente, Armillaria mellea), anacardo, teriaca (medicación 
usada para las picaduras venenosas) y mitridato (mezcla de productos usados contra la peste, 
fiebres malignas y picaduras venenosas). Avicena recomienda masticar mirobálano y carne de 
víbora” (según una antigua creencia muy útil para mantener la juventud).

Existen, además, medicamentos que oscurecen el cabello. Estos medicamentos “deben ser ás-
peros, astringentes y fríos y deben usarse con precaución en las mujeres, ya que pueden tener 
efectos graves como epilepsia, apoplejía, catarros, etc.” Una vez más recomiendan la cedria, 
pero existen productos tópicos recomendables como: “aceite y pez, acacia, agalla (excrecencia 
del roble), aholva (de procedencia griega es usada como forraje por los romanos), semilla de be-
leño, coliandro seco, ládano, jugo de la corteza de nuez verde, jugo de adormidera, herrumbre, 
carcanto, alumbre negro y cobre quemado”. Estos medicamentos son de efecto lento y según el 
autor “no deben dispensarse sin supervisión médica”.

Con este capítulo se cierran las afecciones del cabello, pero el tratado continúa con otras afec-
ciones del cuero cabelludo (pediculosis, caspa, acores y favus, tiña, psidracracia, helcidris, sico-
sis y exantemas), pero eso será revisado en otra ocasión.
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La primera erradicación eficaz  
de un cáncer cutáneo
Ángel Fernández Flores

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital del Bierzo. Ponferrada (León).

Inglaterra y su niebla
Durante el Siglo XVI y sobre todo el XVII, se produjo un cambio 
en el tipo de combustible utilizado, que pasó de ser la madera, 
al carbón. Ello fue debido al encarecimiento de la madera por 
la construcción de casas y barcos, así como al precio más ase-
quible del carbón. Para mediados del Siglo XVII, el carbón ya 
es el principal combustible en Inglaterra. 

El uso masivo del carbón trae, sin embargo, los consiguientes 
problemas de contaminación, que serán extremos en el caso 
de ciudades muy industrializadas, como Manchester, Liverpool 
o Londres: la niebla en grado extremo. 

Las chimeneas en Inglaterra
El carbón no sólo fue usado con fines industriales, sino también domésticos. Todo ello se traduce 
en un paisaje urbanístico plagado de chimeneas, tanto de fábricas o edificios públicos como de ca-
sas particulares. Dichas chimeneas no serán conductos rectos las más de las veces, sino tortuosos 
(Fig. 1), en parte por motivos arquitecturales, debidos a la reconstrucción irregular que tuvo lugar 
después del gran incendio londinense de 1666 (Fig. 2). 

Estas chimeneas conllevan un problema de limpieza, dada 
su estructura, y las compañías de seguros son contrarias a 
mecanismos de limpieza distintos a los humanos. 

La explotación infantil en el sector 
de los deshollinadores

Los deshollinadores preferidos en este sector laboral fue-
ron los niños: eran más pequeños, más baratos de mante-
ner y no daban complicaciones. En la Inglaterra del siglo 
XVIII, el trabajo infantil no es ilegal ni tampoco se conside-
ra inmoral por la mayoría. 

Los niños deshollinadores son tomados a cargo de un 
maestro, que les instruye en la profesión. Normalmente 
los niños son vendidos por contrato por sus familias. Este 
contrato no es una relación de esclavitud: el niño podía 
abandonar este trabajo si lo quería. Sin embargo, muchos 

Fig. 1: Figura mostrando la tortuosidad de las  
chimeneas inglesas, un hecho común. La chimenea  
de la derecha está siendo limpiada por un artilugio 

flexible mientras que las otras muestran individuos en su 
interior. (Imagen perteneciente a Wikimedia Commons. 

Dominio Público).
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Fig. 2: Primera página del London Gazette del 3 al 10  
de septiembre de 1666 con amplia información sobre el  

incendio de Londres. (El original puede encontrarse en el sitio 
oficial de la London Gazette. Imagen del dominio público).
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preferían no regresar a sus condiciones familiares, todavía peores que las que tenían bajo las órdenes 
de sus patrones. Otros simplemente abandonan para caer en la delincuencia. Una comisión parlamen-
taria, llevada a cabo en 1817, estimó que existían en torno a 2000 niños deshollinadores en Londres. 

Las penalidades sufridas por estos niños son múltiples, no sólo por las largas jornadas laborales 
(comenzando de madrugada) todos los días de la semana (incluidos domingos), sino por el co-

mún maltrato físico por parte de sus patronos, así 
como por las penalidades añadidas, como el frío 
y el hambre. 

El entrenamiento de los niños, por ejemplo, era 
desgarrador y consistía en enseñarles a trepar 
por la chimenea (a veces “estimulándoles” con 
un fuego debajo), así como en endurecer con 
callosidades sus rodillas y espalda, frotándolas 
hasta dejárselas en carne viva. 

Las edades de los niños reclutados para este tra-
bajo oscilan, pero los favoritos son los que tienen 
entre 5 y 11 años. Al tratarse de niños en perio-
do de crecimiento, muchas veces sus huesos se 
deformarán como resultado de las posturas tan 
antinaturales que tienen que adoptar.

Uno de los peores peligros que corrían estos niños era quedar atrapados en las chimeneas que limpia-
ban. Muchas veces morían asfixiados en ellas (Fig. 3). En ocasiones se recuperaban los cuerpos (agoni-
zantes o muertos) sólo después de tirar vehementemente de ellos o de destruir la pared de la chimenea. 

El mayor peligro a largo plazo, y motivo principal de este manuscrito, era el desarrollo del cáncer 
de escroto por efecto cancerígeno acumulativo del hollín en los pliegues escrotales durante años. 
Aunque el patrón tenía la obligación de procurar la limpieza de sus aprendices al menos una vez a la 
semana, no era inusual que esta no se produjera en meses o que se dejase al albur de la propia lluvia. 

Sir Percival Pott y el cáncer de escroto
Percival Pott (más tarde Sir) (Fig. 4) fue cirujano en el 
hospital St. Batholomew de Londres en el Siglo XVIII. 
Entre las numerosas contribuciones que sus descrip-
ciones clínico-quirúrgicas hicieron a la medicina (el 
mal de Pott o la fractura de Pott entre otras), a Pott le 
debemos la prolija descripción del cáncer escrotal de 
los deshollinadores. 

Si bien la enfermedad era ampliamente conocida en-
tre los trabajadores del gremio (la “verruga” de los 
deshollinadores) y por los médicos que en ocasiones 
les asistían, no estaban bien establecidas ni su na-
turaleza (se pensaba que era de origen venéreo por 
aparecer generalmente en la pubertad) ni lo inexora-
ble y maligno de su comportamiento.   

Son estos dos aspectos los que Pott clarifica en su 
descripción de esta entidad como un proceso invasi-
vo, maligno y destructor, con afectación local primero 
y diseminación a estructuras abdominales después, 
causando al final la muerte del paciente.

Fig. 3: Muerte de dos niños deshollinadores al quedar atrapados en el 
 tiro de una chimenea según fue ilustrada para el frontispicio del libro  

“England´s Climbing Boys” del Dr. George Phyllips en 1824. La ilustración  
fue hecha por George Cruickshank y en ella se puede ver a uno de los  

niños yaciendo muerto en el suelo mientras que el otro está siendo  
extraído (también sin vida) tras haber roto la pared y accedido al tubo.  

(Imagen del dominio público).

Fig. 4: Retrato de Percivall Pott. Publicado por Edward Hedges,  
Londres, 1785. (Dominio público).
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No fue Pott, sin embargo, quien estableció la conexión etiológica entre el cáncer de escroto y el 
hollín, sino su yerno, James Earl, en 1790. Tal hipótesis etiopatogénica no fue aceptada con facili-
dad en el ámbito médico y se sucedió de airados debates, que sólo remitirán a finales del Siglo XIX 
con las demostraciones experimentales del carbón y sus derivados como productos carcinógenos. 

La erradicación del cáncer de escroto en los niños deshollinadores
La desaparición de este cáncer estuvo necesariamente liga-
da a la prohibición de emplear niños como deshollinadores. 
Aunque existía una legislación restrictiva en tal sentido desde 
1788, ésta era repetidamente incumplida por los patronos y su 
incumplimiento ignorado por las autoridades.

A principios del Siglo XIX, varias reformas legislativas intenta-
rán infructuosamente generar un ámbito legal más restrictivo 
para la contratación infantil en la limpieza de chimeneas. Aun-
que en muchas ocasiones las leyes superan los debates de la 
Cámara de los Comunes, son obstaculizadas en la Cámara 
de los Lores, a menudo bajo la influencia de los lobbies de las 
compañías de seguros.

El hecho determinante en un cambio legislativo eficaz fue la 
escandalosa y truculenta muerte del niño de 12 años George 
Brewster en 1875, asfixiado al quedar atrapado en una chime-
nea. A diferencia de muertes anteriores, ésta fue aireada en 
la prensa gracias a las numerosas cartas enviadas por Lord 
Anthony Ashley-Cooper (Lord de Shaftesbury) (Fig. 5).

Resultado del escándalo fue la aprobación de una restrictiva ley de deshollinadores en 1875, que 
prohibía emplear en ese trabajo a personas menores de 21 años. También establecía un registro 
policial de todos los trabajadores de este sector, así como inspecciones laborales periódicas. 

El resultado fue un descenso dramático de los casos de cáncer de escroto en Inglaterra en los años 
siguientes. En el periodo comprendido entre 1948 a 1952, tan solo se registró un caso en el Hos-
pital St. Bartholomew de Londres, entre los 5.000 casos oncológicos allí estudiados en ese mismo 
periodo.  

Fig. 5: Busto de Lord Anthony Ashley-Cooper 
(Lord Shaftesbury) por F. Winter en 1886.  

(Fotografía hecha por User Musphot para Wikimedia 
Commons en 2008. Reproducida sin cambios  

con permiso de Wikimedia Commons.  
Link a la licencia:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en).
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Dermatología sevillana 
de la primera mitad del siglo XX

José María Rojo García
Sevilla.

En este trabajo pretendemos hacer comprender al lector quiénes fueron los dermatólogos sevi-
llanos de la primera mitad del siglo XX, dónde ejercieron su profesión, en qué contexto de vida 
social y en qué ciudad, así como el nivel científico que tuvieron.

Datos de una etapa de vida donde hay que apoyarse en hemerotecas y conocimientos de 
personas que han vivido con los ilustres dermatólogos a los que seguidamente nos referimos. 
Cuando un colega de profesión desaparece, siempre quedan recuerdos: la fecha del aniver-
sario de su muerte, las fotografías… sus obras, palabras y su ejemplo, cuyo mejor destino es 
lograr transformarlos en recuerdos positivos y modelo de vida.

Sentimos su ausencia durante fechas importantes, como congresos, y en los lugares que lo 
identificaban, pero los recuerdos pueden aparecer también sin avisar, como cuando lees sus 
libros, sus papeles, sus acotaciones en libros y su obra.

Esas vivencias nos recuerdan los momentos tan 
especiales que pudimos vivir juntos, así como 
las influencias que nos hayan dejado. Fueron 
ejemplo de nobleza, de bondad y de valor, que 
se han convertido en valores consustanciales 
de la idiosincrasia de nuestra profesión.

En la ciudad de Sevilla se inaugura en 1901 la 
estación de ferrocarril de Plaza de Armas (Fig. 
1), con una nave de grandes dimensiones, como 
las propias de entonces, destinada a poder ser 
transitada y salubre con el paso locomotoras de 
vapor.

Durante la primera mitad del siglo XX las pésimas condiciones de la clase trabajadora, obrera 
y campesina, motivaron la constitución de movimientos sociales que contrastaban con la bur-
guesía y la nobleza. 

Sin embargo, una minoría radical, partidaria de la 
propaganda por el hecho, protagoniza algunos ac-
tos violentos, como la explosión de una bomba de 
baja intensidad en 1919 durante la salida en pro-
cesión de la Hermandad del Gran Poder o el inten-
to de asesinato del arquitecto Aníbal González, en 
1920, durante una huelga de la construcción. 

La epidemia de gripe de 1918 causó la muerte entre 
el 0,3 % y el 0,5 % de la población de la provincia de 
Sevilla, a pesar de lo cual fue la provincia con la morta-
lidad más baja de toda la España peninsular.

Fig. 1.- Plaza de Armas de Sevilla, comienzos de 1900.
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Fig. 2.- Puente de San Telmo que comunica la ciudad de intramuros  
con el barrio de extramuros de Los Remedios.
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En 1931 se inaugura el puente de San Telmo (Fig.2), que comunicará el centro de la ciudad con el 
barrio de Los Remedios.

El 21 de mayo de 1917 se publicaba el decreto que restituía la enseñanza de la Medicina en Sevilla.

En la ciudad, durante más de veinte años aparecen médicos ilustres que no tienen parangón. Es el 
caso de Barrios Martínez, Cortes Lladó, Eduardo Fedriani, José Roquero, Cruz Aruñón, Francisco 
Sánchez, Balen García, Jiménez Díaz, Domínguez Adame, Cañadas Bueno, Aguilar Castello, Daniel 
Mezquita, González Meneses, Sánchez de la Cuesta, Recasens Serrano… A lo largo de estos años, 
exploramos hacia dónde se dirige la Medicina, cuáles son los problemas a los que se enfrentan y 
cuáles pueden ser las formas de abordarlos.

También conviven con pilares culturales basados en el 
Ateneo sevillano y los miembros llamados de la gene-
ración del 27: José María Izquierdo, Vicente Aleixandre 
(Fig. 3), Juan Sierra, Rafael Laffón y Luis Cernuda, que 
brillan en el firmamento literario.

En 1929 se celebró la Exposición Iberoamericana, que 
supuso la realización de importantes obras arquitectó-
nicas de regionalismo andaluz, como las construccio-
nes del arquitecto Aníbal González  o Juan Talavera y 
Heredia, y la creación de pabellones con detalles de 
la arquitectura amerindia. Ese mismo año el periódico 
ABC, un diario de ámbito nacional fundado en 1903 y 
editado en Madrid, crea su edición ABC de Sevilla.

En julio de 1931 las autoridades republicanas encargan al ejército destruir un bar, Casa Cornelio, en 
el norte de la ciudad, que era frecuentado por anarcosindicalistas. El local y las casas colindantes 
fueron desalojados y el bar fue destruido con un cañón.  En ese mismo sitio se construiría en 1941 
la Basílica de La Macarena.

Viven la Guerra Civil Española, que afecta de lleno a la capital andaluza. A partir de entonces Sevilla 
pasa a ser ciudad de retaguardia, actuando de cabeza de puente para la ocupación del resto de la 
península por el Ejército de África.

En la posguerra se pusieron en marcha los Astilleros de Sevilla, auspiciados por el Instituto Nacional 
de Industria.

La ciudad sufría periódicamente grandes inundaciones y en 1961 fue declarada zona catastrófica, 
como consecuencia de una de ellas. 

Fueron tantos los sevillanos que se quedaron sin 
hogar que, un mes más tarde, se organizó una 
cabalgata que partió desde Madrid: la llama-
da Operación Clavel, capitaneada por el popular 
locutor de radio Bobby Deglané y que acabaría 
en tragedia como consecuencia de un accidente 
aéreo.

Se construiría la Universidad Laboral, refunda-
da en 1997 como Universidad Pablo de Olavide. 
Además, se construirían barriadas para las clases 
humildes que antes vivían en corrales de vecinos.  

Estas barriadas fueron: Santa Teresa, Amate, Juan XXIII, La Candelaria, La Barzola, Rochelambert, 
Los Pajaritos, Pío XII, León XIII, El Rocío, Las Hermandades del Trabajo, Las Letanías, Los Diez 
Mandamientos, el Polígono de San Pablo, el Polígono Norte, Santa María Ordaz, la Oliva, el Sector 
Sur, Santa Cecilia y Los Remedios, triplicando la superficie de la ciudad (Fig. 4).

Fig. 3.- Vicente Aleixandre (1898-1984) reconocido  
con el Premio Nobel de Literatura.

Fig. 4.- Barrio de los Remedios, Plaza de Cuba.
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Importante destacar que la sanidad se ejercía principal-
mente en Hospitales y Casas de Socorro como las del 
Prado y Triana, el Hospital de la Caridad, el Hospital de 
San Lázaro, el Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro 
Redentor, también conocido como Hospital de la Sangre, 
que junto al edificio del Policlínico y el Anatómico Forense 
conforman la Facultad de Medicina, Consultorio  de niños 
de pecho: Gota de Leche, Instituto de higiene del Doctor 
Murga, Casa Cuna Provincial, Hospital Victoria Eugenia 
de la Cruz Roja y Hospital de San Juan de Dios.

En 1955 se inaugura la Residencia Sanitaria Virgen del 
Rocío (Fig. 5), denominada al principio Residencia García 
Morato y por los habitantes de Sevilla, “Corea”.

Queda pues mencionar y recordar los dermatólogos por las viejas fotos, a los desconocidos que nos 
precedieron como transportadores del ADN que compartimos, lamentando no haber echado algún 
rato preguntando por ellos cuando todavía vivían los que los conocieron. Los dermatólogos José 
Antelo, José Salvador Gallardo, Antonio Calderón Hernández, José Conejo Mir, Andrés Tirado Fi-
gueroa, Tomas Rodríguez Moreno, Antonio Adelardo, Bernardo López Martínez (catedrático), José 
María Conde Muñoz, Francisco Montes Bravo (Figs. 6 y 7).

Recogen el relevo de los mencionados, conformando  las bases de lo 
que hoy podría llamarse la dermatología contemporánea de la ciudad, 
personas  que ejercen las dermatología en Sevilla, una serie de docto-
res, profesores y catedráticos, que aunque no entran en la primera parte 
del siglo conforman un cuadro de doctores: Antonio García Pérez (ca-
tedrático), Ismael Sotillo Gago (profesor titular en Dermatología), Juan 
Beaus Alonso, Emilio Quintanilla Gutiérrez, Emilio Conejo García, Mi-
guel Ortega Resina, Federico Franco Fernández y José Bueno Montes.

El siglo XX, supone un punto de inflexión en la historia social de la hu-
manidad, ¿para bien o para mal? El hecho histórico es inamovible, la 
evolución acontecida puede considerarse como la más importante des-
de Hipócrates y estableció para siempre la diferencia entre medicina y 
magia curativa.

Fig. 5.- Ciudad sanitaria Virgen del Rocío

Fig.6.- Dermatólogos que ejercieron en Sevilla en la primera mitad del siglo XX.

José Salvador Gallardo

Tomás Rodríguez Moreno

Antonio Calderón Hernández

Antonio Adelardo

José Conejo Mir

José María Conde Muñoz

Andrés Tirado Figueroa

Francisco  Montes Bravo

Fig. 7.- Prof. Bernardo López,  
catedrático de dermatología
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Dr. Paulino Alcántara Riestra:  
Dermatólogo y crack futbolístico
Eduardo Fonseca Capdevila*

Servicio de Dermatología
Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña

Son muchos los médicos que, aparte de su labor profesional, han des-
tacado en la literatura, las bellas artes, la política, los deportes y otras 
muchas actividades. 

En el mundo del futbol español de alto nivel encontramos algunos médi-
cos relevantes, como Félix Contreras Dueñas, uno de nuestros más reco-
nocidos leprólogos, que fue jugador del Real Madrid y el dermatólogo ala-
vés Amadeo García de Salazar Luco, que fue seleccionador nacional, por 
citar algunos de mi especialidad. Sin embargo, la cumbre de los médicos 
futbolistas la ocupa Paulino Alcántara Riestra, quien recibió los apodos de 
“el Romperredes”, “el Rey del shoot” y “el Cañón filipino”. 

Nació en Iloílo (Isla de Panay, Filipinas), entonces colonia española, el 7 
de octubre de 1896. Su padre era comandante del ejército español y su 
madre era filipina. Poco después de su nacimiento la familia se trasladó a 
Manila y cuando tenía 3 años, tras la pérdida de la colonia, se instalaron 
en Barcelona1,2. 

Estudió en el colegio de los jesuitas de la calle Caspe y finalizó el bachillerato en el Instituto de Barcelona1,2.

En su época de colegial, a los 12 años, descubrió el futbol y se apasionó por él2. Según sus propias pala-
bras: “Increíble fue, el instante en que sentí por vez primera que se apoderaba en mí la acción futbolística 
incrustando su virus en mis venas”3. 

En la adolescencia tenía mala salud y los médicos le habían prohibido jugar 
al futbol, llegando a advertirle que viviría muy poco si seguía con su “fiebre” 
por ese deporte, pero hizo caso omiso2. También lo relata el propio Alcánta-
ra, con su peculiar lenguaje impregnado de términos médicos: “En aquella 
época mi delgadez y mi estado de salud eran precarias”. “Fueron inútiles 
los regaños y los consejos, el virus futbolístico se había apoderado de mi”3. 

A los 13 años comenzó a jugar en el Athletic Club Galeno (que cambiaría su 
nombre a Athletic Universitary) y poco después fue fichado por Joan Gam-
per, presidente del F.C. Barcelona, para los juveniles del club, cuando tenía 
14 años. Fue titular del primer equipo el 25 de febrero de 1912, a la edad de 
15 años. Su posición en el campo era interior izquierdo o delantero centro 
(las posiciones no coinciden con las actuales) y desde su primer partido 
oficial, en el que marcó tres tantos, demostró una excepcional capacidad 
goleadora1 (Fig. 1).

En 1916 la familia vuelve a Filipinas, donde la situación se había calmado y su padre tenía negocios que 
atender (Fig. 2)2. El club organizó en su honor dos partidos de homenaje4 y acudió a despedirle al puerto 
de Barcelona una auténtica multitud2, algo que no tenía precedentes en España y que se considera la 
primera demostración de que un futbolista se convertía en un ídolo de masas.

Fig. 1.- Paulino Alcántara Riestra.  
Retrato con la indumentaria del  

F.C. Barcelona en sus primeros años  
en el club. Autor desconocido.  
Imagen de dominio público.

Fig. 2.- Paulino Alcántara Riestra.  
Retrato de su pasaporte. 1916.  

Autor desconocido.  
Imagen de dominio público.
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El viaje en el barco Fernando Poo duró 3 meses, con es-
calas en Alejandría, Colombo y Singapur. A falta de un 
día de navegación, el Fernando Poo encalló y los pasaje-
ros fueron rescatados por el Pathinder, un navío de gue-
rra norteamericano, que les transportó hasta Manila2.  Allí 
continuó jugando al futbol e inició los estudios de medici-
na. Con el Bohemian Sporting Club, de Manila, fue cam-
peón de Filipinas dos temporadas y jugó con la selección 
de ese país en los Juegos Asiáticos1,2. Además, participó 
en torneos nacionales e internacionales de pimpón3.

A finales de 1917, el Barcelona, que atravesaba una mala situación de-
portiva, le solicitó que volviera a sus filas, a lo que accedió pero con la 
condición de que no interrumpiría su carrera de medicina. Esto incluía 
no jugar los partidos que coincidían con exámenes1. Para poder regre-
sar tuvo que superar una fuerte oposición familiar, consiguiéndolo con 
la amenaza de no tomar la medicación para el paludismo que había 
contraído2.

El viaje de vuelta, con más escalas que a la ida y entre las que Alcántara 
resalta la visita a la ciudad sudafricana de Durban, duró 68 días2. Este 
viaje se vio también alargado por la retención en Nueva York del vapor 
Montevideo, en el que viajaba, debido a trámites aduaneros5 (Fig. 3).

Llegó a Barcelona el 28 de abril de 1918 y allí rápidamente recupera su 
condición de futbolista imprescindible para su equipo y la admiración 
de sus seguidores (Fig, 4)2. Cuando tenía 22 años, el entrenador Jack 
Greenwell decidió que jugara de defensa, ya que consideraba que no 
tenía un físico adecuado para hacerlo como delantero. Esto provocó 
una rebelión de los socios del club, que se negaron a pagar sus cuotas, 
lo que le llevó a recuperar su puesto3. Entre 1921 y 1924 fue capitán del 
primer equipo del F.C. Barcelona.

La participación o no de Alcántara en los partidos, en función de que estuviera 
en época de exámenes, resultaba decisiva para el club y era seguida por los 
periodistas deportivos de la época (Fig. 5)6.  

En 1923 terminó la licenciatura1 y empezó a ejercer, aunque de forma discontinua 
(Fig. 6). En el bienio 1924-25 surgieron serias discrepancias de índole deportiva 
con el presidente y fundador del F.C. Barcelona, que le llevaron a renunciar a 
ser capitán del equipo y a participar en los encuentros mientras Joan Gamper 
dirigiera el club7.

La situación dio un vuelco inesperado debido a que 
Joan Gamper fue desterrado de España por la dicta-
dura de Primo de Rivera, después de que fuera pita-
do masivamente el himno nacional durante un partido 
amistoso en el campo de Les Corts el 14 de junio de 
19257.  

Tras ello, Alcántara volvió a jugar con el Barcelona hasta que, a los 30 años, 
en 1927, se retiró como futbolista, para dedicarse exclusivamente al ejerci-
cio como médico, que constituía su mayor prioridad7. 

Con motivo de su retirada, pronunció unas palabras que suelen incluirse en 
los repertorios de frases célebres y que quizás muchos deberían recordar: 
“El fútbol es mi mayor pasión, pero creo es más importante salvar vidas que 
meter goles”.

Fig. 3.- Vapor Montevideo, de la Compañía Trasatlántica,  
en el que regresó Paulino Alcántara Riestra de Filipinas  

en 1918. ca. 1920 (Museo Marítimo de Barcelona).

Fig. 6: Paulino Alcántara Riestra  
hacia 1923. Foto de Gabriel Casas 

Galobardes (Archivo Nacional  
de Cataluña).

Figura 5: Paulino Alcántara Riestra  
estudiante de medicina.  

Caricatura realizada  
en 1921 por Galeno. Reproducida  

con autorización de Galeria  
de Metges Catalans -  

Col·legi de Metges de Barcelona.

Fig. 4.- Paulino Alcántara Riestra.  
Fotografía realizada  

por Gabriel Casas i Galobardes  
para un fotomontaje de los jugadores,  

entrenador y directiva de  
F.C. Barcelona tras ganar  

la Copa de España 1919-1920  
(Archivo Nacional de Cataluña).
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En su despedida como futbolista fue objeto de un multitudinario home-
naje, el 3 de julio de 1927, en el campo de Les Corts. El F.C. Barcelo-
na se enfrentó a una selección de jugadores del resto de España y el 
balón con que había de jugarse el partido se lanzó desde una avioneta 
por el famoso aviador Canudas (Fig. 7). Acto seguido se celebró un 
banquete en el restaurante Turó Park8-11.

No obstante, continuó jugando partidos con fines benéficos (Fig. 8) y 
homenajes y entre 1931 y 1934 formó parte de la junta directiva del 
F.C. Barcelona1.

Con el Barcelona fue el jugador más joven en debutar con el primer equipo y en marcar un gol, así 
como el primer jugador extranjero no europeo. Marcó el primer gol en el campo de Les Corts y tam-
bién fue el primero que marcó tres goles en un partido al Real Madrid. Ganó 10 copas de Cataluña, 
5 copas del Rey y 2 Campeonatos de los Pirineos. No llegó a disputar la liga, que se inició en 1929, 
y su retirada coincidió con el inicio del profesionalismo en el futbol. Marcó 369 goles en 357 partidos 
(algunas fuentes refieren 357 goles y partidos)1. 

Jugó también en la Selección Española de Futbol, con la que renun-
ció participar en los Juegos Olímpicos de Amberes (1920), por tener 
exámenes en la facultad y de la que fue capitán y máximo goleador 
en su época. Fue en un partido amistoso de la selección, el 30 de 
abril de 1922 en Burdeos, contra Francia, donde marcó el gol que 
le hizo ganar el apelativo de “el Romperredes”, por haber perforado 
la red del fondo de la portería1,2,12. Otra anécdota, menos conocida, 
es haber introducido con el balón en la portería a un agente de se-
guridad que se interpuso en la trayectoria de uno de sus terribles 
cañonazos, muchas veces “a la media vuelta”, que se consideraban 
imposibles de parar.

Sus intervenciones en los partidos eran consideradas auténticos acontecimientos que se narraban 
durante años y su influencia en el mundo de futbol era enorme. A raíz de su actuación en un partido 
de la Selección Española contra la de Bélgica, celebrado en San Mamés el 9 de octubre de 1921 y 
que desató un entusiasmo popular en toda España, consiguió que le fuera levantada la descalifica-
ción que pesaba sobre su club, motivada por una serie de incidentes y enfrentamientos con la Real 
Federación Española de Futbol8,13.

Una muestra de esa popularidad es la noticia en un periódico de Madrid de su regreso a Barcelona tras 
el mencionado partido contra la Selección de Bélgica: “No quiero cerrar esta crónica sin hacer mención 
del grandioso recibimiento que se dispensó a los inmensos Alcántara y Zamora: miles de personas se 
apiñaban frente a la estación de la plaza de Cataluña y cuando aparecieron, una atronadora y prolonga-
da salva de aplausos fue el saludo con que les recibieron todos los aficionados, que les acompañaron 
en manifestación deportiva al local social del Barcelona, lanzando continuos hurras”14.

En 1924, a los 28 años, todavía en activo como futbo-
lista, publicó un libro de memorias, algo excepcional 
en su tiempo y en el que incluía consejos para el en-
trenamiento físico, cuestión en la que también fue un 
precursor (Figs. 9 y 10). En su concepción del futbol 
era preminente el juego en equipo, en contra de las 
acciones individuales, aunque reconoce que estas 
gustan a una parte del público: “los once jugadores 
de un equipo deben luchar por su Club y no por los 
aplausos del público”. Igualmente considera que el 
futbol es una ciencia difícil con reglas matemáticas: 
“siempre he visto en el futbol una ciencia difícil y un 
arte complicado”2.

Figura 9: Portada de  
“Mis memorias” de Paulino  
Alcántara Riestra (1924).  
Ejemplar de la Biblioteca  

de Historia de la Dermatología  
Eduardo Fonseca Capdevila.

Figura 10: Fotografía  
de una acción futbolística  

de Alcántara  
incluida en sus memorias.  

Autor desconocido.

Figura 7: Ilustración publicada por El Mundo 
Deportivo el 6 de julio de 1927 con motivo  
del homenaje a Paulino Alcántara Riestra  
en el estadio de Les Corts por su retirada  

(Hemeroteca El Mundo Deportivo).

Figura 8: Paulino Alcántara Riestra  
(a la derecha) en la temporada 1939-40.  

Foto Bert  
(Hemeroteca El Mundo Deportivo).
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En sus memorias, Alcántara hace una defensa del juego limpio y critica las ya 
entonces existentes “maniobras” a través de árbitros y “compras” de jugadores. 
En concreto, relata cómo le ofrecieron la astronómica cifra de diez mil pesetas 
por no marcar ningún gol en un partido2. Igualmente deplora la mercantilización 
del futbol y la radicalización de los aficionados, quejándose de que el público 
español “no sabe tributar honores sin herir a los vencidos, lo cual no es buena 
condición”2.

En 1925, junto con José María Canals Carbó, también médico y futbolista, cola-
boró con un esbozo científico en el libro “Método práctico para el entrenamiento 
del foot-ball”, del entrenador Sissy Silvio Alkalay15.

Después de su retirada, ingresó en la Falange, en los años 30. Al inicio de la Guerra Civil se encontraba 
de vacaciones en San Juan de Vilasar, provincia de Barcelona (actualmente Vilasar de Mar) y, tras el 
fracaso del Alzamiento en Barcelona, marchó a Francia a través de Andorra y desde allí volvió a Es-
paña para alistarse en las tropas del bando nacional, presentándose a la Junta Carlista de Pamplona. 
Inicialmente estuvo destinado en los hospitales de Zaragoza (Hospital del Salvador y Hospital Provin-
cial) como médico civil; en enero de 1937 accedió al empleo de alférez médico asimilado y un año más 
tarde al de teniente médico. Tuvo sucesivos destinos en el Regimiento de Carros de Combate nº 2 y en 
el Corpo Truppe Volontaire (unidad mixta hispano-italiana). Actuó en operaciones en Huesca y Teruel 
con el primero de ellos y en los frentes de Guadalajara, Aragón y Cataluña con el segundo, trabajando 
en los hospitales de campaña1,12. Entró en Barcelona con las tropas del general Yagüe el 26 de enero 
de 1939 y permaneció en el Ejército hasta licenciarse el 2 de marzo 1940 (Fig. 11)1,16,17. Posteriormente 
ocuparía varios cargos relacionados con el Movimiento Nacional16.

En 1951 actuó en tres partidos como seleccionador nacional, junto con Félix 
Quesada y Luis Iceta16,18.

Durante toda su vida continuó haciendo gimnasia a diario y jugando al frontón. 
Así mismo, asistió como invitado y promovió numerosas actividades deportivas, 
muchas de ellas con carácter benéfico, siendo muy señalado un torneo de futbol 
7 a favor de los hospitales de Barcelona el 1 de enero de 194919.

Como médico se especializó en urología1 y en dermatología y ejerció en el Hospi-
tal de San Pablo, en su clínica en la calle Unión20 (Fig. 12) y en el Seguro Obliga-
torio de Enfermedad, en el que obtuvo una plaza de dermatólogo en Barcelona el 
año 196021. En 1962 se le concedió el título de especialista en dermatovenereo-
logía22. Las referencias a su actividad como dermatólogo, aunque las hay18, son 
muy escasas, ya que habitualmente solo se le cita como urólogo y en equipos 
quirúrgicos durante la Guerra Civil. En su inicio, la urología y la dermatovenereología tenían como nexo 
común una intensísima dedicación a las infecciones de transmisión sexual y a sus complicaciones, 
siendo muchas las sociedades científicas y publicaciones que compartían23. 

Su hermano Fernando también jugó al futbol, pero única-
mente participó en encuentros amistosos. Paulino Alcán-
tara se casó en 1923 con Gloria López Nieto, con quien 
tuvo dos hijos, Eduardo Alcántara López (1924-2004), 
cirujano cardiovascular y médico del F.C. Barcelona y 
Manuel, que fue reportero gráfico deportivo1. Falleció en 
Barcelona, el 13 de febrero de 1964, como consecuencia 
de una anemia aplásica16.

Alcántara fue un auténtico ídolo de su época. Su imagen 
desgarbada y su atuendo, con un pañuelo blanco col-
gando de un pico de su pantalón1,3, que se consideraba 
un signo de elegancia, se hicieron famosos a través de 
los periódicos, las colecciones de cromos y las postales 
(Figs. 13-16).

Figura 11: Paulino Alcántara Riestra 
en 1939. Retrato con uniforme de 

teniente médico para su  
recolegiación en el Colegio  

Oficial de Médicos de Barcelona.  
Reproducida con autorización del 

Museu d’Història  
de la Medicina de Catalunya.

Figura 12: Paulino Alcántara  
Riestra en su clínica.  

Fotografía publicada en la revista 
Sports (Barcelona)  

el 12-02-1924.

Figura 13: Una de las fotografías  
más difundidas de Paulino Alcántara 
Riestra, con el equipamiento del F.C. 

Barcelona y su característico  
pañuelo colgando del pantalón.  

Autor desconocido.  
Imagen de dominio público. 

Figura 14: Postal titulada  
“Un delantero del F. C. Barcelona”.  

Caricatura de Paulino Alcántara  
Riestra por Passarell. Ediciones  

Victoria. N. Coll Salieti.  
Barcelona 1923.
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Las publicaciones especializadas siguen considerando a 
Alcántara uno de los mejores futbolistas de todos los tiem-
pos24. Hasta la llegada de Messi, tuvo el récord como golea-
dor del Barcelona y hoy día conserva el de mayor efectividad 
en goles por partido7. Además, en 2007 la FIFA le nombró 
el mejor jugador asiático de la historia3. Desde 2018 la copa 
de futbol de Filipinas lleva su nombre (Fig. 17) y fue incluido 
en el Salón de la Fama del Deporte Filipino en 202125.

Se le reconoce tam-
bién un papel funda-
mental en la creación 
de la sección infantil 
del F.C. Barcelona y 

de la Agrupación de Veteranos, con el fin de auxiliar a antiguos 
futbolistas en apuros económicos1,7.

Sin embargo, su trayectoria política hace que en estos momen-
tos su figura y sus méritos sean poco reconocidos e incluso 
ocultados, por cuestiones ajenas al deporte y a la medicina.   

Figura 15: Paulino Alcántara Riestra. Cromo publicitario  
de Chocolates Guillén (Barcelona). Litografía Bañó. 1923. 

Figura 16: Paulino Alcántara Riestra  
protagoniza una entrada ante Santizo,  

el portero del Martinenc. Cromo publicitario  
de Chocolate Eduardo Pi (Barcelona). 1923.

Figura 17: Logotipo de la Copa Paulino Alcántara (Filipinas).
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EL MODO DE ADOPERARE EL LEGNO DE INDIA OCCIDENTALE: 

SALUTIFERO REMEDIO A OGNI PIAGA Y MAL INCURABILE
(La forma de usar la madera de India occidental: Salutífero remedio para cada plaga y mal incurable)

Salvio Serrano Ortega
Catedrático de Dermatología.
Profesor Emérito de la Universidad de Granada.

“Así como vino el mal de las Indias, vino el remedio”

López de Gomara

INTRODUCCIÓN 
Se trata de un pequeño libro, “operina” le llama el autor, con 14 páginas, de Francisco Delicado, 
autor de la Lozana Andaluza, escrito y publicado a sus expensas en 1525, según figura en la xilo-
grafía de la primera página (Fig. 1), o en 1526, según el privilegio otorgado por el Papa Clemente 
VII (1478-1534). Se publicó en Roma, si bien la edición que nos ha llegado es la de Venecia de 
1529. Al final promete publicar una tercera edición que incluiría un lectuario1; ignoramos si llegó a 
publicarse.

El libro está escrito mayoritariamente en italiano, aunque tiene parte en latín, como la carta de 
entrada y el privilegio papal, y otra en castellano, que corresponde a un capítulo del Sumario de la 
Natural Historia de las Indias, de Fernández de Oviedo, publicada en 1526 y unas consideraciones 
personales sobre la enfermedad. Nosotros seguimos la edición publicada y traducida al castellano 
por Carla Perullini en 2004 (1).

Algunos datos del “Modo de adoperare” nos sugieren que Delicado no fue un “cualquiera” en Italia 
y concretamente en Venecia. La dedicatoria a tres profesores ilustres, su amistad con el embajador 
Andrea Navagero y el privilegio papal concedido a la obra así lo demuestran.

Desarrollaremos los contenidos del librito en tres apartados. En el primero nos referiremos al autor, 
luego a la obra y por último al remedio empleado.

1.- EL AUTOR
Solo sabemos del autor por sus escritos, fundamentalmente en la “Lozana Andaluza” y en “El modo 
de adoperare…” del que nos ocupamos. En primer lugar, su nombre, según figura en el privilegio 
de Clemente VII incluido al final de la obra, es Franciscus Delgado, apellido que el autor posterior-
mente debió italianizar a Delicado. 

Francisco Delicado (ca. 1480-1535) nació en Córdoba o algún municipio de su diócesis, entre los 
años 1475 y 1480, de donde era natural su padre. Se crio en la ciudad de Martos (Jaén), de donde 
era su familia materna (2). Sus vínculos con Córdoba y con Martos están referidos en sus obras, 
tanto en los textos como en las xilografías que los acompañan. Fue seguidor de Antonio de Nebrija 
(1441-1522), al que llama “mi preceptor” (1). Se ordenó sacerdote en la diócesis de Jaén, según 
consta en el privilegio que Clemente VII, donde dice textualmente “presbiter giennensis diócesis 
sicut ipse nobis exponi…”(1). 

1 Preparado con varios compuestos vegetales a los que se añade un jarabe.
V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Zamora. 15-2-2020. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-33623-4
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A final del siglo XV o principios del XVI se marchó a Italia, posiblemente enrolado en las tropas del 
Gran Capitán. En Roma fue cura de la iglesia Santa María in Posterula, en la calle del Orso (1). Su 
posible ascendencia judía (3) pudo haber motivado su marcha a Roma2, donde vivió hasta 1527, 
año del “saco de Roma” por las tropas del Emperador Carlos I. El Retrato de la Lozana Andaluza, 
publicado en 1528, parece que lo escribió estando en Roma, ingresado en el Hospital de Santiago 
por una sífilis que posiblemente contrajo alrededor de 1500, ya que en la dedicatoria de “El Modo de 
adoperare…” publicado en Roma en 1525 y luego, la edición más conocida, en Venecia en 1529, 
dice llevar 23 años de enfermedad. 

Después del “saco de Roma” pasó a Venecia, donde vivió entre 1528 y 1534. Parece que allí vivió 
hasta su muerte, ya que no hay datos biográficos seguros a partir de 1534, aunque en los últimos 
años de su vida fue nombrado vicario de Cabezuela del Valle (4), pueblo del valle del Jerte, en 
la provincia de Cáceres. Al final de “El Modo de adoperare” (1, 5) dice textualmente “Impressum 
Venetiis sumptibus vene[rabilis] Presbiteri Francisci Delicati, hyspani de opido Martos, Vicarii vallis 
loci de Cabeçuela, placentini dioc[esis], regnante Inclyto ac Serenissimo Principe domino Andrea 
Gritti3, die X Februauri Anno Domine MDXXIX” (Impreso en Venecia a expensas del venerable sa-
cerdote Francisco Delicado de la ciudad de Martos, vicario del lugar de Cabezuela de los Valles de 
la diócesis de Palencia4. Reinando el ínclito y serenísimo príncipe Sr. Andrés Gritti. En el día 10 de 
febrero del año del Señor de 1529), lo que evidencia que en febrero de 1529 ya era, o había sido, 
vicario de Cabezuela del Valle.

2.- LA OBRA
Está escrita en italiano y de la edición de Venecia en 
1529 se encuentran dos copias, una en la Biblioteca 
Marciana de Venecia y la otra en la Biblioteca Mazarine 
de París. Hay una edición previa, publicada en Roma 
en 1526 (1) según fecha del privilegio de impresión, 
aunque su composición sea en 1525, como figura en 
la xilografía (Fig. 1) “franciscus delicado composuit in 
alma urbe anno 1525”. 

La obra se divide en cinco partes: Dedicatoria; descrip-
ción del mal francés, su origen y la prescripción para 
su tratamiento; carta tomada de Fernández de Oviedo; 
epílogo y privilegio del Papa Clemente VII.

En la primera página incluye una xilografía (Fig. 1) en la 
que figura, en el centro, el árbol del guayaco y sobre él 
la Virgen María. A la derecha, Santa Marta, con el ace-
tre del agua bendita en la mano derecha y en la izquier-
da una lanza que termina en cruz y una cuerda con la 
que lleva atado a Tarasca, el dragón del Ródano, con 
un niño en la boca. Curiosamente, tanto el acetre del 
agua bendita como el dragón se encuentran en el escudo de Martos (Jaén), donde se crió el autor. 
Perullini (1) coloca en la mano izquierda “la palma del martirio”, afirmación inexacta, ya que Santa 
Marta de Betania no fue mártir y sobre ella se centra la leyenda del dragón en Provenza. Fernando 
III el Santo nombró a Santa Marta patrona de Martos, por coincidir la conquista de la población con 
la fiesta de la santa, el 29 de julio de 1225. Una leyenda popular de Martos sitúa a Santa Marta 
como liberadora del peligro del dragón que vivía en la Peña de Martos.

2 El Edicto de Granada, por el que se expulsan los judíos lo firmaron los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492.

3 Andrea Getti fué dux de Venecia desde el año 1523 hasta 1538.

4 Es un error de traducción “Placendine diócesis” se refiere a la diócesis de Plasencia, que junto a la de Coria-Cáceres depende de la Archidiócesis de Mérida-Bada-
joz. Cerezuela del Valle es un municipio cacereño del valle del Jerte.

Figura 1. Xilografía de la portada del Modo de adoperare….
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A la izquierda Santiago el Mayor, con sus atributos de 
peregrino y en el suelo se ve una venera o concha de 
vieira y, en la parte inferior izquierda, el autor arrodilla-
do y junto a él las tablillas de San Lázaro, que indican 
que ha sanado de la enfermedad, la sífilis. En la parte 
inferior izquierda, figura, como hemos dicho anterior-
mente, 1525, la fecha de composición. 

La obrita termina con otra xilografía (Fig. 2), colocada 
en la página anterior al privilegio papal, que representa, 
a la izquierda la Peña de Martos coronada por un cas-
tillo, de la que baja un guerrero (Marte) que se dirige a 
la iglesia de Santa Marta. A la derecha se representa a 
“Córdoba la llana” con la ciudad amurallada en la parte 
superior, las tres torres del Alcázar de los Reyes Cris-
tianos, el río Guadalquivir con un puente y casas con 
cuatro nombres: Seneca, Avicena, Lucano y Lozano. 
Este mismo grabado se incluye también en el Retrato 
de la Lozana Andaluza por dos veces, en el mamotreto 
I y en el XLVII (Cómo se despide el conocido de la se-
ñora Lozana y le da señas de la patria del Autor).

Describiremos a continuación los contenidos de la obra siguiendo sus distintos capítulos:

La obra se inicia, a modo de introducción, con una carta del autor a los profesores de la Facultad 
de Medicina Don Juan Bautista Papiense, de la Universidad de Pavía, Don Domingo Seno y Don 
Julio Marciano, de la de Bolonia, en la que manifiesta sus intenciones al escribir esta obra, “no para 
adquirir fama alguna”,……”sino que sirviese de ejemplo a otros para recuperar la salud perdida por 
una cruel enfermedad que llaman morbo gálico” como él se curó después de 23 años enfermo. 

1.- A continuación de la carta se inicia la “Operina del señor Pre (Presbítero) Francisco Delicado, la 
cual enseña de qué manera se puede sanar del mal francés y de todo mal incurable, por verdadera 
experiencia”, disculpándose por escribir en “lengua vulgar” (italiano) para facilitar que más perso-
nas puedan conocer y beneficiarse “…de qué manera se deba tomar el agua del leño guayaco… 
único y actual remedio contra el mal francés”, si bien advierte de posibles errores al ser él extranjero 
“nacido en la diócesis de Córdoba, ciudad de España, y criado en la Peña de Martos”.

2.- Luego habla del “Origen y nacimiento de la sobreescrita enfermedad”, que el autor sitúa en 
1488, en Rapallo de Génova, donde “empezaron las bubas en el ejército del cristianísimo Carlos 
rey de Francia”, como consecuencia de la forma de vida de los soldados … “y la mala calidad del 
aire” y desde aquí “se difundió en Italia y fuera en el año 1496”. Apunta otras posibilidades, como 
el adulteramiento del vino por parte de los napolitanos o por el saqueo del hospital de San Lázaro. 
Termina este capítulo con el ruego a Dios “para que cese Marte y cesará Saturno y la llaga incu-
rable”.

3.- En el siguiente capítulo habla “Del descubrimiento del leño guayaco, vulgarmente dicho leño 
del mal francés, salutífero para toda enfermedad incurable”. Sin dar más datos, dice que empezó a 
usarse en España el año 1508 y en Italia en el año 1517. Indica la procedencia del guayaco de la 
isla de Santo Domingo, la isla Beata o la isla Isabela, en las que existía una enfermedad parecida 
a las bubas y que los nativos trataban con madera de este árbol, “del que tenían que coger el fruto 
y cocerlo en el agua y de ella beber y lavarse”. Ante los buenos resultados proporcionados por la 
decocción de guayaco dice que los Reyes Católicos “ordenaron que ningún barco volviese de las 
sobredichas islas sin cierta cantidad de leño guayaco”.

4.- En el capítulo siguiente trata “De la propiedad y naturaleza de este leño áureo salutífero” y habla 
de las características del árbol y de su madera, con unos consejos para elegir la mejor madera. 
Sigue una descripción parecida a la que hace Gonzalo Fernández de Oviedo en el Sumario (6).

Figura 2. Xilografía final de la obra. También se incluye  
en la Lozana Andaluza, en el mamotreto I y en el XLVII.
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5.- A continuación entra de lleno en el “modus operandi” de su receta. “De qué manera se debe 
cocer y preparar el leño santo”. Aconseja preparar el tratamiento de la siguiente manera: “Toma dos 
libras de raspaduras o bien serrín de madera y ponla durante un día y una noche” a macerar en dos 
cubos de agua. Luego se pone a hervir a fuego lento hasta que quede la tercera parte y, sin colar, 
se pasa la decocción a otra vasija para luego tomarla. A la madera que queda en la vasija primera 
se le añade la misma cantidad de agua y se repite la misma maniobra para obtener la segunda 
decocción.

Aunque menciona la cantidad de madera que hay que poner en cada decocción, luego se corrige 
y añade “que cuanta más madera se mete para cada decocción, tanto mejor y más pronto sana”. 
Esta dosis sirve para dos días y se toma de la siguiente manera: “se toma la primera decocción por 
la mañana en ayunas y por la tarde, dos horas antes de cenar, un gran vaso cada vez y cuanto más 
se bebe tanto mejor”. La primera decocción se tomará caliente y la segunda se bebe fría durante la 
comida y tantas cuantas veces sea necesario para calmar la sed: “cuánta quiera y cuánta pueda”.

En los siguientes capítulos da una serie de normas para una mayor eficacia del tratamiento.

6.- “Del apto lugar para vivir cuando se toma el agua salutífera”. Aconseja una vivienda bien acondi-
cionada para “que el enfermo no sufra frío” y una cama para reposar durante dos horas después de 
beber el agua caliente. No es necesario sudar y “no se debe con ningún recurso provocarlo porque 
no lo necesita con este tratamiento, máxime si se sirve del lectuario del autor”, advertencia que 
hace para diferenciar el tratamiento del mercurio que se usaba habitualmente (7). Antes de iniciar 
el tratamiento debe purgarse el paciente y, a la mañana siguiente, empieza a tomar el agua y luego 
reposa cuatro horas, se levanta y da un paseo y come y luego, tres horas antes de la cena (en el 
capítulo anterior decía dos horas) repite la toma de agua y así durante cuarenta días.

Aconseja el tratamiento en hombres de 14 a 60 años “evitando cuatro cosas: excesos, aire, vino, 
coito” ya que “quien no las respete, caerá en la fea enfermedad o bien retracción de los nervios, y 
de esto experiencia hay”.

7.- Continúa con “De la dieta de los enfermos, o sea qué modo débese tener en el comer”. Para que 
“sean destruidos todos los humores”, además del leño hace falta una dieta. Recomienda iniciar la 
dieta de forma progresiva, el primer día se reduce un cuarto de la comida acostumbrada, el segun-
do un tercio y el tercero la mitad y luego “cada día se contente con diez onzas de bizcocho blanco 
cocido hasta que pierda la humedad”, acompañado de “pasas, dátiles, manzanas y peras asadas” y 
si se desmaya “puede tomar azúcar, alguna conserva de calabazas, melones o algo así”. Después 
de los cuarenta días de tratamiento se reanuda progresivamente la alimentación normal, aunque 
recomienda durante los diez días siguientes debe “guardarse absolutamente de los excesos, las 
cosas crudas y sobre todo del coito hasta completamente se haya recuperado y haya vuelto a las 
primitivas costumbres”.

En esta misma idea de la importancia del régimen alimenticio insisten autores como Ulrich de Hu-
tten, Falopio y Fernández de Oviedo, que afirman que la acción del guayaco es más eficaz cuanto 
más severo sea el régimen alimenticio del enfermo (8).

8.- En el siguiente capítulo trata “De la disposición del cuerpo”. Aconseja tratamiento del estreñi-
miento, efecto secundario del guayaco y por la poca comida que toma el paciente: “si después de 
cinco días el cuerpo no se ha movido, hágase un clister5 de la tercera decocción del leño, añadién-
dole un poco de mantequilla” y, si no funciona, tomar “media onza de serrín del leño cocido en el 
agua”. Además, para mayor eficacia del tratamiento, recomienda pasear y “con amenidades y con-
versaciones agradables pasar el tiempo”, estar animado y con esperanzas de curación.

Termina la obra con un Epílogo en el que dice textualmente “Éstas pues son, lector dilectísimo, las 
cosas que tu Presbítero Francisco Delicado en diversas personas y en sí mismo por mucho tiempo 
ha observado, las cuales, pese a ser nimias y casi de ninguna importancia o ingenio, sin embargo 
han restituido a mí y a muchos la sanidad por mucho tiempo por mí deseada, y de ninguna otra ma-
nera restituida sino a través de este santo leño, sin peligro ninguno”.

5  Enema
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Como adenda al texto incluye “para nuestros compatriotas y los que tienen conocimiento de la 
lengua española, abajo añadiré una epístola de la Historia Natural de las Indias escrita por el se-
ñor Oviedo a la Sagrada Majestad Cesárea de Carlos V, elegido emperador católico, etc”. Se trata 
del Capítulo LXXV del libro Sumario de la Natural Historia de las Indias, de Gonzalo Fernández 
de Oviedo (6), publicado en Toledo en 1526, en el que hace una descripción del palo santo “que 
los indios llaman guayacán”, bastante parecida a la que hace Delicado y añade que se encuentra 
formando bosques “en la isla Española como en otras islas de aquellos mares. Pero en Tierra 
Firme yo no lo he visto…”6 y da una receta de preparación muy similar a la de Delicado, aunque 
advierte que los resultados del tratamiento, fuera de las Indias, pueden ser diferentes “porque acá 
(en España) es otra tierra y temple de aires y es más fría región…”. Termina aconsejando que “el 
que quisiere escoger el mejor guayacán, que lo procure en la isla Beata”. 

Francisco Delicado tuvo conocimiento del Sumario de la Natural Historia de las Indias, del capi-
tán Gonzalo Fernández de Oviedo, por el embajador de Venecia en la corte de Carlos I, Andrea 
Navagero (1483-1529), que visitó España entre 1524 y 1526 (9) y “trujo el libro del señor Oviedo”, 
además de información sobre las antigüedades de Martos que figuran al final del “Modo de adope-
rare”. Creemos que esta carta debió incluirse en la edición de 1529 que hemos manejado. Las 
cualidades del guayaco de la isla Beata, según dice Delicado poco antes de finalizar su obra, se 
deben “al hecho de que en aquella isla Beata están los minerales más cercanos al oro, por lo cual 
sucede que las hierbas y árboles de aquella isla proporcionan gran virtud y sanidad a los cuerpos 
humanos”. Continúa este fragmento del Sumario de la Natural Historia de las Indias defendiendo 
el origen americano de la sífilis y su forma de contagio “porque de ninguna manera se pega tanto 
como del ayuntamiento del hombre a mujer”, aunque deja otras posibilidades de contagio, como 
“de comer en los platos y beber en las copas y tazas que los enfermos d’este mal usan y mucho 
más en dormir en las sabanas y ropas do tales hayan dormido”. 

Como colofón a lo escrito por Fernández de Oviedo, Delicado hace una serie de consideraciones 
morales sobre el carácter de castigo divino que representa la enfermedad, con una serie de con-
sideraciones bíblicas y termina “Finalmente diré que quien no quiere haber esta enfermedad, y a 
quien la tiene si quiere sanar, que tome y abrace esta receta de Delicado”. Y como remedio para 
mantener la salud da la siguiente receta “Ecce sanus factus es. Jam noli peccare ne deterius tibi 
aliquid contingat” (Nos han curado. Ahora bien, no peques más, no sea que te venga alguna cosa 
peor). 

Pone fin al librito con el término “finis” y la leyenda de “Impreso en Venecia a expensas del vene-
rable sacerdote Francisco Delicado de la ciudad de Martos, vicario del lugar de Cabezuela de los 
Valles, de la diócesis de Palencia…”7

Incluye al final de la obra el privilegio concedido por el papa Clemente VII, en el que, bajo pena de 
excomunión y multa de cincuenta ducados de oro, prohíbe durante diez años grabar o imprimir la 
obra por nadie, excepto el que el autor designe.

3.- EL REMEDIO: EL LEÑO DE INDIAS O GUAYACO.
A este árbol originario del Caribe se ha llamado de muchas formas: guayacán, guaiacum, guaya-
co, lignum sanctum, palo santo, palo de las Indias, lignum indicum, lignum vitae, cuatro leños y 
árbol santo, entre los más comunes.

Delicado describe el árbol del guayaco como un árbol de hoja perenne, “del tamaño de un nogal o 
bien de fresno” con hojas algo más redondas que las del madroño y “fruto similar en figura y tama-
ño, a dos dátiles pequeños, o bien ciruelas largas unidas entre sí” de color dorado y una madera 
muy dura y pesada, descripción muy parecida a la que hace Fernández de Oviedo en el Sumario 
(6) y después en la Historia Natural (10).

6 Años después, en la Historia General y Natural de Indias, escrita en 1535, en el Tomo I, Capitulo II (Del árbol llamado guayacán, con que se cura 
el mal de las bubas) dice textualmente “yo le he visto en esta y en otras islas, también en la Tierra Firme en la provincia que los indios llaman Nagrando”.  Edición 
de la Imprenta de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1851.

7  Ver nota 4.
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Gonzalo Fernández de Oviedo, en el Capítulo II del Libro IX de la Historia General y Natural 
de Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano (10), “el qual tracta de los árboles salvajes” in-
dica que hay dos tipos de árboles, el guayaco y el palo santo. El primero fue “el origen donde 
los chripstianos vieron las bubas, y experimentaron é vieron curarlas y experimentar el árbol 
del Guayacán fue en esta Isla Española. El otro se llama Palo Sancto, y este hay en la isla 
de Boriquen (Puerto Rico), llamada agora por los españoles Sanct Johan; é quando della se 
hable, se dirá del palo sancto”. Juan Astruc (1684-1766), en su libro De morbis veneréis, pu-
blicado en 1736 (11), también distingue dos tipos de árboles, el guayaco, de la isla Española 
y Beata y el palo santo de Puerto Rico, aunque la gran mayoría, emplean el término guayacán 
como sinónimo de palo santo. En botánica también se distingue dos especies que producen 
el Lignum vitae, el Guaiacum officinale, árbol frondoso de hoja perenne, nervadas y pinnada y 
flores de color violáceo con cinco pétalos y fruto capsulado de color verdoso con las semillas, 
y el Guaiacum sanctum, que es más pequeño de tamaño (“Guayacancillo de Cuba”) tanto en 
altura como diámetro de su tronco.

Desde el principio el uso y la importancia del guayaco en España fue tal que los Reyes Cató-
licos, como indica Delicado en “El Modo de adoperare…” ordenaron que todos los barcos que 
viniesen de Indias trajeran palo santo (1, 12). La comercialización y propaganda en Europa 
corrió a cargo de la familia Fugger, banqueros alemanes que tenían el monopolio concedido 
por Carlos I (13).

Francisco Delicado indica que el guayaco se empezó a emplear en España en 1508 y en Italia 
en 1517 y luego por toda Europa. Rui Diaz de Isla (1462-1542), en el Tratado contra el mal 
serpentino, publicado en 1539 en Sevilla (14), dice que el guayaco empezó a usarse unos 20 
años después de la eclosión de sífilis en 1493, pero luego afirma que tiene noticias de su uso 
en 1504 en Puerto Rico, afirmación altamente improbable, ya que hasta 1508 no se explo-
ró Puerto Rico por Ponce de León. La mayoría de autores consideran la fecha de 1508 que 
apunta Delicado como la más probable y que desde 1516 se empleó habitualmente en España 
(12). Por Max H. Fisch (15), en un manuscrito de la Army Medical Library, tenemos noticia de 
“una receta para el tratamiento de guayaco, que Lorenzo de Sassoferrato, de la Universidad 
de Perugia, había obtenido en Sevilla el día 22 de junio de 1516 de manos de un vendedor de 
especias”. 

Parece ser que las propiedades terapéuticas del guayaco llegaron a oídos del emperador 
Maximiliano I de Habsburgo (1459 -1519), abuelo de Carlos I (1500-1558), y su canciller, el 
cardenal Matthew Lang (1468-1540), que mandaron a España a un grupo de médicos, entre 
los que se encontraba Nicolaus Pol (1467–1532), médico de Maximiliano I, para investigar los 
efectos del guayaco. Con fecha 19 de diciembre de 1517, Pol presentó un informe al cardenal 
Lang con el nombre de “De cura morbi gallici per lignum guaycanum”, que se publicaría en 
Venecia en 1535 (12). Nicolás Pol en este documento afirmaba que el guayaco se obtiene sólo 
del Nuevo Mundo y que en España “unos tres mil españoles deplorablemente afligidos con la 
repugnante enfermedad, que habían probado innumerables tratamientos en vano, ya habían 
sido restaurados a la salud mediante el uso de decocción de guayaco”. A partir de este informe 
la comercialización del guayaco fue una realidad.

En 1518, Leonhard Schmaus publicó en latín “Lucubratiuncula de morbo Gallico et cura ejus 
noviter reperta cum ligno Indico”, en el que describe el árbol del guayaco y la forma de prepa-
ración de la cura según había recogido en España y Portugal (12).

Poco después, Ulrich von Hutten (1488-1523) publicó en 1519  “De guaiaci medicina et morbo 
gallico liber unus” (16), en latín, en el que relata su experiencia en la curación de la sífilis que 
él padeció durante nueve años y de su tratamiento y forma de preparar la decocción de gua-
yaco. Traducido a otros idiomas, el remedio se extendió con rapidez por toda Europa. Hutten 
refiere en su libro que el primer paciente tratado fue un noble español al que unos indios die-
ron el remedio. Ulrich von Hutten murió de sífilis a los 35 años. Parece que contrajo la sífilis en 
Italia donde se alistó como mercenario en las Guerras italianas (1494-1559). En 1514 regresó 
a Alemania y se puso al servicio de Alberto de Brandemburgo, arzobispo de Magdeburgo y 
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Maguncia, al que dedicó su libro. Fue Laureado por el emperador Maximiliano I (1459- 1519), 
pero luego se unió al reformismo y terminó exilado en Suiza donde falleció en 1523. La fun-
ción del tratamiento, según Hutten, era eliminar total y radicalmente la enfermedad: “purificar 
la sangre en cuyo envenenamiento se encuentra todo el poder de la enfermedad y para evitar 
el cuerpo y sacar los humores venenosos que son comida de la enfermedad en sí, en algunas 
personas a través de la orina y la transpiración, en otros a través de los excrementos de las 
heces…”

Con el libro de Hutten el uso del guayaco se transformó en el protocolo habitual en el trata-
miento de la sífilis. De la comercialización, en régimen de monopolio, se encargaron los Fu-
gger, banqueros y empresarios alemanes que llegaron a instalar un hospital monográfico en 
Augsburgo y divulgaron aún más el tratamiento (17). “La madera de los Fugger” representa un 
modelo de comercialización poco ortodoxa ya que, según López Piñero y Pardo Tomás (18), 
“daban comisiones a los médicos que lo recomendaban”, práctica deshonesta que ya denun-
ció Paracelso (1493-1541) (13). El libro de Hutten representó el espaldarazo para el empleo y 
comercialización del guayaco por toda Europa.

En 1526, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478–1557) publicó “Sumario de la Natural 
Historia de las Indias” (6) y dedicó el capítulo LXXV a “Del palo santo, al cual los indios llaman 
guayacán”, que incluye Delicado en el “El modo de adoperare…”, donde hace una descripción 
del árbol: “éste es un árbol poco menos que el nogal, y hay muchos de estos árboles, y mu-
chos bosques llenos de ellos, así en la isla Española como en otras islas de aquellas mares; 
pero en Tierra-Firme yo no le he visto ni he oído decir que haya estos árboles” … “ la hoja de 
él es como de madroño, pero es algo menor y más verde, y echa unas cosas amarillas peque-
ñas por fruto, que parecen dos altramuces”….” Es madero muy fortísimo y pesado, y tiene el 
corazón casi negro, sobre pardo; y porque la principal virtud de este madero es sanar el mal 
de las bubas”. Y continúa dando la receta de cómo se hace el tratamiento y finaliza indicando 
al Emperador, al que dedica este libro, “Puede vuestra majestad tener por cierto que aquesta 
enfermedad vino de las Indias”.

Girolamo Fracastoro (1478-1553) de Verona, nombrado por el papa Alejandro Farnesio (Pablo 
III, 1468-1549) médico del Concilio de Trento, publicó en 1530 “Syphilis sive morbus gallicus” 
(19, 20), con 1300 hexámeros latinos, en tres libros en los que describió, en el primero, dedi-
cado al cardenal Pietro Bombo (1470–1547), el origen, causas y síntomas de la enfermedad; 
el libro segundo, dedicado al papa León X (1475–1521), versa sobre el tratamiento mercurial 
con un estilo miticopoético, en el que Ilceus mata al ciervo de Diana y es castigado por Apolo 
con la terrible enfermedad, de la que se curó en la fragua de Vulcano, donde las ninfas lo ba-
ñan en el liquido argento (mercurio). En el tercer libro, con un argumento parecido al segundo, 
el pastor Sifilos, (21) en la desaparecida isla Atlantis, enfureció al Dios sol (“Apollo Helios”), 
haciendo sacrificios a su rey Alcytous, y le envió la enfermedad como castigo, de la que salvó 
y curó Juno, hermana y esposa del dios principal Júpiter, haciendo brotar un árbol de la tierra, 
el guayaco (20). 

Las relaciones entre Fracastoro y Delicado parecen evidentes (22), bien directamente o bien a 
través del embajador Navagero, muy amigo de ambos. Al final de la Lozana, en el mamotreto 
LXVI, coloca a la Lozana en la isla de Lípari, una de las siete islas volcánicas del archipiélago 
de las Eolias, que según Virgilio, en la Eneida, estaba unida con la Fragua de Vulcano, donde, 
en el libro segundo de Fracastoro, las ninfas curaron a Ilceus de la enfermedad con el “baño 
argéntico”.

El soriano Francisco López de Gómara (1511-1566) (23), capellán de Hernán Cortés y autor 
de “Historia General de las Indias”, impresa en 1553, refiriéndose a la sífilis dice: “Los de 
aquesta isla Española son todos bubosos, y como los españoles dormían con las indias, hin-
chiéronse luego de bubas, enfermedad pegajosísima”… y sigue  “Así como vino el mal de las 
Indias, vino el remedio, que también es otra razón para creer que trajo de allá origen, el cual 
es el palo y árbol dicho guayacán”.
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El médico sevillano Nicolás Monardes (1508-1588), en su libro “Primera, segunda y tercera 
parte de la Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que 
sirven en Medicina” (24,25), publicado en 1574, describe como se introdujo el guayaco en el 
tratamiento de la sífilis: “El Guayacan, que llaman los nuestros Palo de Indias, se descubrió 
luego que se hallaron las primeras Indias que fue la isla de Santo Domingo, do hay gran can-
tidad de ella. Dio noticia del un indio a su amo en esta manera: Un español padecía grandes 
dolores de bubas, que una india le había pegado, el indio que era de los médicos de aquella 
tierra, le dio el agua del guayacán, con que no solo se le quitaron los dolores que padecía, 
pero sanó muy bien del mal. Con lo cual otros muchos españoles, que estavan inficionados 
del mismo mal, fueron sanos: lo cual se comunico luego por los que de allí vinieron aquí a Se-
villa y de aquí se divulgó por toda España, y della por todo el mundo….”. Más adelante añade 
“Quiso nuestro Señor que de a do vino el mal de las Buvas, viniese el remedio para ellas” y 
da el modus operandi para la preparación del agua de guayaco. Con ligeras diferencias a la 
receta de Delicado.

El francés Jean Astruc (1684-1766), en su clásico “Tratado de las enfermedades venéreas” 
(11), en el capítulo XI: “Del método más fácil, más seguro y eficaz de curar el mal venéreo”, 
se pregunta qué método es el mejor ¿Si el uso de los leños y raíces sudoríficas o el mercurio 
y los remedios mercuriales?. Se inclina abiertamente por el mercurio, por su mayor eficacia, 
culpando de los fallos a un mal uso del mismo y sólo recomienda el guayaco en “trastornos ve-
néreos locales, incipientes o leves….” “y nunca sin una administración previa de medicamen-
tos mercuriales” y, en apoyo de la utilidad del guayaco se hace esta pregunta “¿No podría el 
Guaiacum, recién cortado y lleno de savia, poseer una virtud en La Española, y no en Europa, 
donde se administra seca y marchita?”, afirmaciones que están de acuerdo con lo dicho por 
Gonzalo Fernández de Oviedo (6).

Es evidente que los tratamientos con mercurio eran los habituales al principio, pero sus efec-
tos secundarios animaron a buscar una alternativa más cómoda. Las mejorías de los pacien-
tes al cambiar el tratamiento con mercurio por el guayaco estarían relacionadas, por una parte, 
con el cese de los efectos secundarios del mercurio y, por otra, sin duda, en la entrada en 
periodos de latencia, situación que se confirma con las recidivas y la muerte, como ocurrió con 
von Hutten.

Ante la poca eficacia del guayaco cada vez había más detractores. Paracelso (1493-1541) se 
inclina por seguir con el tratamiento mercurial ante la ineficacia del guayaco (26). De forma 
crítica e irónica añade que “El sombrero rojo (se refiere al Cardenal Lang) y los carros de los 
Fugger han traído la madera, pero no su virtud” (12).

Rui Diaz de Isla, en el Tratado contra el mal serpentino (14), publicado en Sevilla en 1539, 
también se inclina por el tratamiento mercurial y dice “E no quiero mas decir del mercurio, si 
no que con él he ganado mas de doce mil ducados”. 

Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-1577) publicó en 1533 “Morbi gallici novum ac utilissi-
mum opusculum vera et omnímodo ejus cura percipt protest”, donde reconoce abiertamente 
la ineficacia del guayaco, pero atribuye el fracaso del tratamiento más a una negligencia del 
médico en la preparación del remedio que a la insuficiencia de la madera (27).

Ante el crecimiento de detractores, los que estaban a favor de continuar empleándolo atribuían 
su ineficacia a que no todos los guayacos eran iguales, que su eficacia variaba mucho según 
su procedencia y que su ineficacia podría estar en relación con fraudes o mal uso de la made-
ra. Algunos prefieren la corteza del guayaco a la madera. Así Fracastoro dijo en 1546 “Antes 
se solía tirar la corteza exterior, pero ahora se usa con preferencia, e incluso cuesta más que 
la otra madera”. Rui Diaz de Isla (14) achaca la falta de respuesta a diferencias raciales, que 
es buena en los indios y deficiente en los españoles de complexión más fuerte e incluso que 
“el secreto de la cura está en la dieta, y que cualquier hierba que ejerza una acción beneficiosa 
sobre el hígado funcionará tan bien como la decocción de la madera ...”  Pero, años después, 
el mismo Fracastoro en “De contagione, et contagiosis morbis et eorum curatione”, se inclina 
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por la mayor eficacia del mercurio en el tratamiento de la enfermedad (28). El mismo Gabriele 
Falloppio (1523-1562), que había estudiado la sífilis y diseñado un preservativo para prevenir-
la y alabado el guayaco para su tratamiento, se inclina también por el mercurio (12, 29). Los 
defensores del tratamiento, ante el aumento de detractores, organizan nuevas ediciones del 
libro de Hutten.

En 1826, el barón Jean Louis Alibert (30) analiza las propiedades medicinales del guayaco 
inclinándose abiertamente por el mercurio: “Para averiguar si el guayaco la grande estimación 
en que ha estado como remedio antisifilítico, y si conviene mantener esta opinión, sería nece-
sario apelar a nuevas experiencias y ensayos, que no permitirán  emprender las curas diarias 
que se consiguen con el uso del mercurio”

Como conclusión, creemos que el guayaco se introdujo en el tratamiento de la sífilis más por 
su comodidad que por su eficacia. La propaganda y el “tarugueo” contribuyeron en gran me-
dida a su difusión, aunque pronto, ante su manifiesta ineficacia, dejó de usarse a favor del 
mercurio, que se había abandonado por muchos.
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EL PELO DECORADO
EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE 

Olga Marqués Serrano.

Hospital Nuestra Señora del Rosario. Madrid. 

Dos tipos de pelos se encuentran en el cuerpo humano: el pelo velloso y el pelo terminal. Las dos 
clases se diferencian por el tamaño. Los vellos son en general invisibles o finos, cortos y sin pigmen-
tos; los pelos terminales son gruesos y casi siempre pigmentados. Será el pelo terminal del cuero 
cabelludo, con sus características clínicas de color, longitud, cantidad y forma, la parte más adornada, 
ornamentada y decorada del cuerpo humano y, por tanto, la que más ha influido en la moda a través 
de los siglos. 

A diferencia de nuestra piel, que mantiene como en otras especies de mamíferos la función barrera 
y termorreguladora, la función del pelo es básicamente estética y sexual. El aspecto externo, que es 
como nos presentamos ante los demás, está en buena parte condicionado por las características del 
pelo de cada individuo.

Esta fibra queratinizada, flexible, resistente y elástica que constituye el pelo es tremendamente dúc-
til, lo que le permite adoptar una gran variedad de estilos y formas diferentes: liso, rizado, trenzado, 
recogido, sujeto con diademas y cintas, tapado con velos, tocados y pelucas, adornados con flores 
y toda clase de joyas. La historia del pelo a través de los siglos es inabarcable y excede con creces 
este breve estudio del pelo decorado. 

Las primeras representaciones que se conocen de un peinado detallado es de hace unos 25.000 
años a. C., en el Paleolítico Superior: la Venus de Willendorf. El arte mesopotámico hace aportacio-
nes únicas por su originalidad al pelo decorado. Los bajorrelieves que decoran los palacios de la Alta 
Mesopotamia durante el periodo asirio (su época de máximo esplendor se sitúa en torno al siglo VII 
a.C.) representan la figura humana con unas peculiaridades que las hacen diferentes. Son figuras 
masculinas musculosas, representadas de perfil, de grandes ojos rasgados, espesas cejas y pómulos 
pronunciados, vestidas con lujosas túnicas y adornadas con pendientes y brazaletes. Llevan el cabe-
llo ondulado, cayendo sobre los hombros, con las puntas cubiertas de rizos perfectamente alineados 
y escalonados. La cara, enmarcada por una espesa, rizada y larga barba, llega hasta el pecho donde 
se ondula y adopta su singular forma cuadrada. 

Durante gran parte de la Edad Media, por motivos religiosos, la mujer tuvo que llevar el cabello cu-
bierto. Esto dio lugar a una gran variedad de tocados cada vez más caprichosos, que culminó en el 
Gótico tardío con la moda de conos puntiagudos, como el hening borgoñés.  

Si asociamos moda a extravagancia, dos estilos sobresalen sobre los demás: la moda de la frente 
afeitada, que se impuso en la primera mitad del siglo XV y la excentricidad de los peinados en gran 
parte del siglo XVIII.
V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Zamora. 15-2-2020. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-33623-4
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No se sabe con exactitud en qué momento se puso de moda entre las mujeres llevar la frente des-
pejada. Desde principios del siglo XV se encuentran en la pintura retratos de mujeres pertenecientes 
a la clase privilegiada que siguen ese estilo. Para conseguir un resultado acorde con la moda había 
que afeitar parte del pelo que cubría la región frontal. Teniendo en cuenta que esta moda es lo más 
alejado del patrón de belleza femenina que ha imperado a través de los siglos, los motivos que la im-
pulsaron son difíciles de comprender. Es posible que una mujer de mucha influencia y poca cabellera 
impulsara la moda y en el foco está Isabel de Baviera, esposa de Carlos VI de Francia, cuya imagen 
va asociada a los tocados de cuernos y tenía una importante alopecia.

Pero la excentricidad en el peinado llegó a su apogeo durante el siglo XVIII. Luis XIV había popula-
rizado el uso de pelucas en los hombres y, a pesar de que el rey muere en 1715, el estilo sigue im-
poniéndose. Con Luis XV desaparece la ostentosidad en las pelucas; empolvadas en tonos grises, 
adoptan un peinado que se hace popular en las cortes europeas: el pelo recogido en una coleta se 
ata con una cinta y se adorna con tirabuzones en las sienes. 

A partir del último tercio del siglo XVIII, el peinado en la mujer se hace más lujoso y extravagante. 
Son tan altos que apenas se sostienen y tienen que ayudarse de postizos, alambres y otros inge-
nios para sujetarlos. María Antonieta impone el uso de pelucas en las mujeres. Estas, cada vez más 
altas y elaboradas, se adornan con plumas y llegan a alcanzar al final del siglo los 80 cm de altura. 
Además de las limitaciones que semejante peso conllevaba, una consecuencia añadida era el gran 
número de parásitos que anidaban dentro de ellas. 

Los excesos que alcanzó la vida cortesana a finales de siglo XVIII marcan el final de una clase 
social que estaba a punto de vivir un hecho trascendental en la historia de la humanidad: la Revo-
lución Francesa. El pelo nunca más estará sometido a tantas extravagancias.

Venus de Willendorf, 25.000 a.C. 
Viena, Naturhistoriches Museum

La Venus de Willendorf, pequeña escultura en piedra caliza de 11 cm de altura, muestra a una 
mujer desnuda, con los atributos de la fertilidad resaltados y la cabeza cubierta de pequeños rizos. 
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Damas de azul, fresco, hacia 1450 a.C.  

Creta, 
Museo Arqueológico Heraklion

Damas de azul representa a tres mujeres alineadas de perfil, de ojos almendrados y narices rectas, 
peinadas, vestidas y enjoyadas a la moda de la época. Llevan corpiños abiertos, así como hermo-
sos collares y brazaletes de varias vueltas. Las modelos peinan sus cabellos negros de la misma 
forma. Una cinta blanca atada a la nuca separa el flequillo, formado por pequeños rizos, del resto 
del pelo: un recogido alto con tiras de perlas y largas trenzas que descansan sobre los hombros.  

El fresco, que pertenece a la civilización minoica, es un fragmento de un mural hallado en 1900 por 
el arqueólogo inglés Sir Arthur Evans entre las ruinas del palacio de Cnosos. 
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Sargon II con su hijo Senaquerib, 716 a.C.  
Bajorrelieve 

París, Musée du Louvre

Sargon II con su hijo Senaquerib muestra a los dos personajes con las características típicas del 
arte asirio. Son figuras musculosas, vestidas con largas túnicas y enjoyadas. Además, Sargon porta 
en su mano derecha una vara de mando y tapa su cabeza con un tocado de punta como símbolos 
de su condición real. Pero lo que los singulariza es su peculiar cabellera, así como la barba larga, 
rizada y recta. 



51V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

Busto de Ptolomeo Apión, bronce, siglo I a.C. 
Nápoles, 

Museo Archeologico Nazionale 

Ptolomeo Apión, de rasgos hermosos y piel oscura, capta la atención del espectador por su ela-
borado y artístico peinado. Bordeando la cabeza, desde la región frontal a la occipital, y separados 
por una fina cinta, pequeños tirabuzones, finamente enroscados y alineados, envuelven su cabeza; 
más cortos en la frente, formando un flequillo, y más largos a nivel de la nuca, donde caen como 
una melena corta en forma de cascada. 
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Venus Calipigia, mármol, siglo I a. C. 
Nápoles, 

Museo Archeologico Nazionale 

Venus Kallipygia, estatua romana cuya traducción es Afrodita de Bellas Nalgas, muestra a la diosa 
mientras levanta la túnica y contempla su cuerpo reflejado en el agua. 

La posición lateral de la cabeza permite observar como se peinaban las mujeres griegas de la 
época. Tres partes dividen su cabello: la superior se recoge en un moño, la inferior, con largos 
mechones ondulados, se dispone en una coleta que cae sobre los hombros y múltiples pequeños 
rizos acaracolados caen sobre la frente, bordeándola. La escultura, hallada en las excavaciones de 
Domus Aurea de Roma, es una copia de una original del siglo III a. C.
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ROGIER VAN DER WEIDEN  

Isabel de Portugal, 1500 
Malibu (California), Museo J. Paul Getty 

Isabel de Portugal es un retrato en el que la modelo, de medio cuerpo y lateralizada, va vestida 
al estilo Borgoñés: lujoso traje de seda brocada, de talle alto, con escote profundo en forma de V, 
rematado en armiño. También sigue la moda del peinado, la frente despejada, que impuso la corte 
borgoñesa y de la que, según cuentan los cronistas de la época, la duquesa marcó tendencia. Com-
plementa su atuendo un tocado de cuernos, un hening dividido, cubierto por un velo.
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ANTONIO DEL POLLAIUOLO 
Retrato de joven dama, 1465

Berlín, Gemäldegalerie

Retrato de mujer joven muestra a la joven ante un cielo azul con la silueta al fondo del puente Ve-
chio. La bella modelo va vestida con un traje de rico brocado y amplias mangas de terciopelo rojo. 
Tiene los ojos azules, una piel fina y trasparente y un esbelto cuello, que realza el vestido escotado 
en la espalda. El pelo, muy rubio, peinado hacia atrás, se divide en mechones, que acentúan su 
frente depilada y se recoge en una cofia blanca, siguiendo el estilo de las mujeres florentinas de la 
época.
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BARTOLOMEO VENETO 
Retrato de Lucrecia Borgia, 1510-1525

Frankfurt, Städel Museum  

Retrato de Lucrecia muestra a una mujer pintada de tres cuartos, que se gira levemente para mi-
rar al espectador. La hermosa modelo, de rasgos delicado y piel muy blanca, resalta con el fondo 
oscuro de la composición. Un exótico pañuelo cubre parte de la cabeza y su cabello rubio, artística-
mente peinado en finas ondas doradas, como si de una exquisita filigrana se tratara, cae sobre sus 
hombros. Se viste con una túnica que deja parte del pecho al descubierto y sostiene con sus dedos 
un ramillete de flores, que parece ofrecer al observador.
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MIGUEL ÁNGEL 
Cabeza de Cleopatra, dibujo, 1533

Florencia, Galleria degli Uffizi

Cabeza de Cleopatra fue un regalo de Miguel Ángel a Tommaso Cavalieri, el gran amor de su vida. 
Este era un noble romano de diecisiete años, al que el pintor conoció cuando tenía cincuenta y siete 
años y se encontraba en el mejor momento de su carrera. El magnífico dibujo, de una ambigüedad 
sexual evidente, representa la cabeza de Cleopatra que, con un elaborado peinado enroscado y 
trenzado y su mirada penetrante, recuerda a Medusa, la Gorgona cuyos cabellos eran serpientes 
venenosas y tenía el poder de petrificar a quien la miraba.
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ANTÓN RAFAEL MENGS
María Luisa de Parma, 1765

Madrid, Museo del Prado 

María Luisa de Parma contrajo matrimonio con su primo el príncipe de Asturias, futuro rey Carlos 
IV. La modelo, de vivos ojos negros, labios rojos y piel sonrosada, lleva al cuello un lazo rosa en 
forma de gola y se peina con un recogido de bucles, empolvado en tonos grises, llamado ”tête de 
mouton”. En la imagen cuesta reconocer a la futura reina María Luisa, desdentada y decrepita, tras 
múltiples embarazos, que Goya de forma descarnada pintó. 
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THOMAS GAINSBOROUGH 
La dama de azul, (¿Duquesa de Beaufort?) 1770-80

San Petersburgo, 
Museo del Hermitage 

La dama de azul es un retrato de medio cuerpo de una dama de rostro agraciado, con una piel 
fina y translucida. Viste un vestido blanco trasparente, que deja un gran escote al descubierto. Su 
extravagante peinado, a la moda del ultimo tercio del siglo XVIII, empolvado de gris, se peina hacia 
arriba, ayudado de postizos y alcanza una considerable altura, mientras en la parte posterior es un 
recogido de grandes bucles, adornado con un pequeño sombrero de plumas.
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JEAN PIERRE ANTOINE TASSAERT 
Autorretrato, mármol, 1780 

Dresde, 
Colección Escultórica

Autorretrato es un busto de tamaño natural que muestra al escultor en la madurez.  En su rostro, 
de rasgos apacibles y mirada serena, sobresale en el pliegue nasolabial derecho un nevus intradér-
mico que el artista ha resaltado. Viste un traje con pechera y lleva el pelo recogido en una coleta y 
adornado con un lazo, estilo muy popular en las cortes europeas de la época. Tres artísticos bucles 
a nivel de ambas sienes completan el peinado.
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AMMI PHILLIPS 
Cornelius Allerton,1821- 22

Chicago, 
Art Institute 

Cornelius Allerton es captado en el momento en que cierra el volumen del Diccionario Médico de 
Parr, para fijar su mirada en el espectador.  Su camisa, con pajarita y pechera blanca, contrasta 
con la chaqueta negra. Los ojos claros, las mejillas sonrosadas y los labios finos refuerzan el gesto 
adusto, pero es su peinado lo que llama la atención al observarle. El doctor tiene una importante 
calvicie, una alopecia androgenética grado VI, que se ha encargado de camuflar. El pelo de la 
región occipital cubre las regiones temporales y parietales formando un extraño tupé, que, no obs-
tante, cumple su cometido.
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ANDREY REMMEV 
Deshaciendo el trenzado, 1997

Moscú, 
Colección privada 

Deshaciendo el trenzado escenifica el ritual casi religioso, que acompaña en ceremonias impor-
tantes el acto de peinar y deshacer el peinado de una mujer, que el artista resalta al mostrar al 
fondo a cinco ángeles que contemplan la escena.

En un primer plano, aparecen dos mujeres.  Una de ellas de pie, vestida a la antigua usanza rusa, 
se afana con meticulosidad en deshacer la trenza a una joven que se deja hacer e inclina la cabeza 
hacia la izquierda para ayudar en la tarea. La modelo, de delicadas facciones, peina su larga cabe-
llera negra con raya al medio, lleva un hermoso vestido dorado que complementa con pendientes y 
collar de perlas, y entre sus manos sostiene una cinta roja. Junto a ella en la banqueta reposan un 
pasador de plata y varias hileras de horquillas usadas en el peinado.
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De tal palo, 
tal astilla...
Sagas dermatológicas madrileñas

Olivia López-Barrantes González y Víctor López-Barrantes Trinchant
Consulta Dermatología Barrantes. Madrid.

INTRODUCCIÓN
Nominar a una saga iniciada por su fundador con la difusa intención, incluso inconsciente, de dejar 
huella del paso por el mundo, de permanecer en el futuro, es la idea de la posterioridad. ¿Con qué 
plazo?, ¿dos o tres generaciones?, ¿más? 

El trabajo, la producción pensante, tiene en general fecha de caducidad y obsolescencia. Hay es-
critos que nacen ya muertos, prácticamente ya olvidados, “fuera de moda, de tendencia, de tempo-
rada, de lugar”. 

Encontramos que hay una gran segmentación sobre cultura y ciencia en general, cultura especia-
lizada, marginal, experta… Que algo dure hoy 10 años es un milagro, quizás la forma máxima de 
posterioridad. 

Refranero castellano
El refranero castellano es la expresión de la ancestral sabiduría popular, que basada en la ex-
periencia y la observación y transmitida oralmente es aplicada a veces en nuestra comunicación 
habitual. Hay casi 100.000 refranes registrados en la lengua castellana. En este caso, el título se 
refiere a la semejanza de características personales (casi siempre positivas), pero no siempre, de 
los antecesores familiares.

Sagas
Hablamos de sagas, sin vanidad, pero con orgullo, cuando nos referimos a la epopeya, épica, da-
tos relevantes, importantes o llamativos, que unen la historia de una familia o grupo en el tiempo, 
respecto a una misma condición.

Somos lo que fueron ellos y otros serán lo que fuimos nosotros, es la línea de unión de varias ge-
neraciones (Cuadro 1 página siguiente).

Madrid 
“De Madrid al cielo...”  

Madrid fue cuna importante del nacimiento de inquietudes médicas que, en el siglo XIX, junto al 
mismo desarrollo en otros países, regiones y lugares, impulsaron la dermatología moderna hasta 
la actualidad.

V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Zamora. 15-2-2020. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-33623-4
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Historia
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?...

La historia de la dermatología es paralela a la de la medicina en la línea de la historia. En todos 
los tiempos, desde las culturas prehistóricas, ha habido referencias a enfermedades y curaciones, 
incluso cuando no existía escritura (pinturas, paleontología, antropología...), en pueblos primitivos, 
precolombinos…  Con la aparición de las civilizaciones con escritura, Mesopotamia, Egipto, Grecia, 
Roma…, en la Edad Antigua aparecen magníficos documentos, como el Papiro de Ebers, el Tal-
mud, la Biblia… y grandes figuras, Hipócrates, Galeno, Celso…, con grandes obras que muestran 
un gran avance y la base del origen de la verdadera medicina, a la que sustentarán durante muchos 
siglos. 

La Edad Media es una época oscura y de tinieblas, donde el saber está en los monasterios, en 
la Iglesia, empiezan las universidades de influencia muy religiosa y colegios y academias. Sí es 
reconocida la influencia positiva de la cultura islámica y del sabio Avenzoar. Hay un ejercicio para-
médico en manos de múltiples tipos de sanadores, con variopintas formas de entender las enferme-
dades y su curación. Las epidemias e hipovitaminosis son lo más habitual, dada la falta de higiene 
del medio y de los alimentos.

No es hasta el siglo XV y XVI en la Edad Moderna cuando vuelve a haber un fuerte impulso cientí-
fico con Leonardo, Vesalio, Paracelso, desarrollándose el conocimiento anatómico, fisiológico, qui-
rúrgico y microscópico. Aparece la institución del Protomedicato, que intenta reordenar el ejercicio 
de la medicina.

Ya en la Edad Contemporánea, establecidas las mejoras en la imprenta con impresión de libros y 
la evolución satisfactoria de la anestesia, la asepsia, la antisepsia y las técnicas de reproducción 
fotográficas, es cuando se produce un gran auge de la medicina.

Desde la medicina pagana, empírica, pasando por la monástica cristiana medieval, se llega a una 
medicina moderna, científica, basada en el método y la experimentación. Una evolución desde en-
fermedades originadas por la culpa, el pecado, la superstición, el cosmos, los miasmas, a un criterio 
con hipótesis razonadas y científicas y que pueden ilustrarse con la ayuda de innovaciones como 
el microscopio, la imprenta y la fotografía. Época de grandes cambios científicos, diagnósticos y 
tratamientos de enfermedades, sociales, políticos y económicos, que dan lugar a una enorme trans-

Cuadro 1: Árbol genealógico de la Dermatología Española. Elaborado por Eduardo Fonseca Capdevila y Emilio del Río de la Torre en 2009, con motivo del 
Centenario de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Modificado por los autores en 2020. 
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formación de la actividad y asistencia sanitaria.  Es un cambio, desde la medicina medieval a la 
medicina moderna, científica, racional, de progreso, humanística, con experimentos y experiencia. 

“¿Tiempo pasado, siempre loado?”       

La medicina española de principios del siglo XIX está próxima a la practicada en el siglo XVIII. 
Alejada a veces del conocimiento y el progreso europeo, no es hasta la mitad del siglo en que se 
produce el cambio, comenzando a basarse en criterios científicos. El conocimiento humano para 
combatir la ignorancia es la encrucijada para la búsqueda del nuevo paradigma de la dermato-
logía, fundamental en el último tercio del siglo XIX, en las principales escuelas dermatológicas 
reconocidas (sobre todo París y Viena), que son la base del inicio de la dermatología como es-
pecialidad propia, desarrollándose y consolidándose en los siglos XX y XXI. París es el centro de 
referencia de la nueva clínica europea, que en España comienza en la escuela de medicina de 
Cádiz, alcanzando buen nivel y haciendo oscurecer la medicina especulativa y empírica de épo-
cas anteriores. El hallazgo de datos y su comunicación enriquece la dermatología, su desarrollo 
cronológico que, aunque es lento, es progresivo, con grandes hallazgos y presencia de magnífi-
cos estudiosos a lo largo de este tiempo, llegando a un periodo de despegue y consolidación de 
la especialidad moderna.

Cuando se produce el impulso definitivo de la dermatología con entidad propia, separada del resto 
de la medicina, con un desarrollo específico y científico, es en el siglo XIX. De forma lenta y progre-
siva, sin fecha determinada, se van produciendo avances y descubrimientos por reconocidos cien-
tíficos y magníficos estudiosos, orientándose y reconociéndose específicamente para el momento 
de despegue como especialidad moderna 

Mucho tiempo y trabajo fue necesario emplear por médicos, algunos de ellos apenas conocidos, 
para que llegara a ser contrastada como especialidad y puede pensarse que, en este siglo, el avan-
ce y desarrollo de la dermatología asegura su reconocimiento como especialidad, significando un 
gran aporte al resto de la medicina

Existen grandes cambios de conceptos, de clasificaciones y algunas ideas son sobrepasadas, sien-
do, sin embargo, útiles para empezar desde la base del conocimiento. No es un fracaso, es un éxito 
ser el origen para el nacimiento de la doctrina dermatológica.

Hemos querido poner en valor a Lucio López Arrojo, un dermatólogo apenas conocido de la segun-
da mitad del siglo XIX e iniciador de una saga dermatológica y a su sobrino, Víctor López-Barrantes 
Arrojo, médico militar experto en venéreas en el periodo de la guerra incivil del 36-39, con datos de 
personas y profesionales normales, relacionándolos con la historia de la medicina, de la dermato-
logía y el momento político de España, aprovechando para repasar aspectos relativos a las sagas 
dermatológicas de Madrid. 

El pasado
“¿No por mucho tempranar, se madruga más prontuno…? (refrán modificado por los autores) 

Olvidar totalmente el pasado es una injusticia con nuestros predecesores. Sólo asumiéndolo con 
naturalidad, con sus luces y sus sombras, nos puede en el presente preparar para estar en el futuro 
más asertivos y proactivos. 

¿Trabajaban con la difusa intención de pasar a la posteridad, de permanecer, de dejar huella de 
su paso por el mundo…?, ¿o más bien para ganarse la vida con lo que sabían hacer y les gustaba, 
haciéndolo y transmitiéndolo? ¿Eran más vocacionales entonces?

Es importante el reconocimiento a los médicos iniciadores o precursores de la conciencia dermato-
lógica en Madrid, que fundamentaron las raíces para el crecimiento y desarrollo de la dermatología 
en España. Pertenecemos a una cultura basada en la familia, pero en realidad ¿Qué es la familia?, 
¿dónde y cuándo empieza y termina? La amplitud de la familia es muy relativa, posiblemente limi-
tada a los miembros que conocemos y a los que hemos conocido y ya no están. Pero estos, aun no 
estando, siguen siendo parte de la familia mientras alguien siga teniendo información sobre ellos. 
Sin embargo, se borrarán definitivamente cuando el que tiene esa referencia desaparece.
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La familia es también mucho más amplia a lo que se refiere a parentesco; los amigos y com-
pañeros forman parte de nuestras vidas y en infinidad de casos tiene más importancia que los 
parientes, siendo por tanto una parte real de nuestro entorno familiar 

A todos nos gustaría tener información amplia de las generaciones anteriores y no sólo quiénes 
eran, sino conocer también sus historias, su entorno, el aspecto que tenían. Hemos sido sensi-
bles a recoger información de nuestras familias y de nuestros orígenes más recientes. Hemos 
recopilado cartas, fotos, documentos, historias, objetos, anécdotas y otros muchos datos. Lo 
hemos hecho sin tener muy claro cuál podría ser su utilidad, más allá de satisfacer nuestra cu-
riosidad. Analizando el material, nos dimos cuenta de que teníamos la obligación de hacer algo 
con él, para que los que vengan detrás tengan la oportunidad de conocernos más y mejor. No se 
trata tan solo de un árbol genealógico con fotos, flechas y rayas, sino con una vida alrededor, re-
lacionándolo con historias, personajes, imágenes, que nos hagan recordar una historia asociada 
a veces triste, cómica o desagradable, pero real. Puede ser algo original que otros deberán seguir 
más adelante para resguardar el afán del éxito. 

La eternidad, la posterioridad, el reconocimiento dependen de las personas que te recuerdan. 
Siempre seguirás vivo mientras alguien tenga presente tu imagen, tu nombre y tu obra. Pen-
samos que la verdadera eternidad, esto es la perpetuidad sin principio, sucesión sin fin, sólo 
la alcanzan los grandes genios (Cajal, Marañón, Ochoa, Olavide, Azúa...) y un corto etc. Ese 
es su premio.

Para los demás, los seres corrientes, apenas notables, insignificantes frente a los sobresalientes, 
de limitado talento comparado con aquellos, esa eternidad es pasajera y posible hasta que se 
mueran los que te conocieron, en algunos casos intermitente cuando un curioso o investigador 
nos encuentre en un archivo, revista o cita bibliográfica, que nos garantice una presencia perma-
nente pero oculta e incluso que sea una breve referencia.

Esto es justo lo que intentamos con nuestros antepasados, la mayoría olvidados. Para tener 
antepasados no hace falta ser noble, ni rico, ni listo. Antepasados, a veces normales y simples, 
tenemos todos. 

Junto a ellos recordamos nuestro pasado, nuestras raíces y sabremos de dónde venimos.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA
“Casa sin hijos, higuera sin higos “

Señalamos en cuadros esquemáticos un repaso somero a las sagas madrileñas de la dermato-
logía y sus relaciones. 

Dos dermatólogos pueden considerarse en Madrid los precursores de la dermatología española. 

Eugenio de Olavide (1836-1901) recibe el influjo de la escuela del Hospital San Luis de París y 
de su maestro Bazin.

Juan de Azúa (1859–1922) se instruye de la escuela dermatológica de Viena, más moderna, al 
frente de la cual está Hebra. 

“El que no tiene opinión, se sabe cualquier canción”

Ambos son coetáneos, compañeros de Hospital, pero no se puede decir que fueran estrictamente 
colaboradores ni que tengan los mismos conceptos y clasificaciones de las enfermedades cutá-
neas. Reciben influjos de maestros diferentes y no se les puede considerar, por tanto, formadores 
de una única escuela pues sus pensamientos son distintos. Uno es el precursor necesario de la 
idea dermatológica y el otro el origen de la dermatología pragmática y moderna, base de la que 
ha llegado hasta nuestros días.

¿Suplementarios, complementarios, sinérgicos? Pero no iguales ni opuestos. Ambos fueron necesa-
rios y pieza clave en el engranaje inicial para el desarrollo de la dermatología actual en España, a partir 
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de su experiencia profesional en 
el Hospital San Juan de Dios 
de Madrid, cada uno con sus 
ideas características e indi-
viduales y habilidades parti-
culares. Influyen en una gran 
cantidad de profesionales en 
el Hospital San Juan de Dios y 
en el Hospital San Carlos de la 
Universidad Central de Madrid 
que, a su vez, transmitirán los 
conocimientos de las respecti-
vas escuelas en el transcurso 
del siglo XX (Cuadro 2).

A la vez, en esos tiempos, en-
tre otros destacaron en Espa-
ña José Díaz Benito Hernando 
(1846-1929) y José Pareja Ga-
rrido (1857-1935) en Granada y Madrid, Ramón Sota Lastra (1832-1913) en Sevilla, José 
Giné y Partagás (1836-1913) en Barcelona y muchos otros, a veces poco conocidos, en otras 
regiones. 

Y antes hubo otros expertos que dejaron constancia en magníficos libros Antonio Lavedán 
1798 (traducción del libro de Plenck), Nicolás Alfaro 1840 y Luciano de Murrieta 1848. 

En el devenir de la Dermato-
logía se multiplican en las si-
guientes décadas el número de 
profesionales que ocupan las 
unidades y consultas públicas 
y privadas en Madrid. Inclui-
mos a la familia Zofio, escultor 
de figuras de cera del Museo 
Olavide, cuyo hijo practicó la 
dermatología. También a Félix 
Contreras Dueñas, dermatólo-
go y presidente en algún perio-
do de la AEDV y padre de Félix 
Contreras Rubio, anatomopa-
tólogo con especial afinidad a 
la dermatología (Cuadro 3).

Algunos de ellos son familia-
res, conformando sagas der-
matológicas, en ocasiones 
no exclusivamente afincadas 
en Madrid, como los inicios 
de las familias Daudén (Al-
bacete) y Ledo (Valladolid).

Se observa que inicialmen-
te se constituyen en gene-
ral de padres a hijos, para 
con posterioridad, en las si-
guientes décadas, pasar a 
una relación de hermanos 
y después de matrimonios, 
aumentando la feminización 
creciente en la especialidad 
(Cuadro 4).

Cuadro 2: Ejemplos de influencia de Olavide y Azúa en sucesivas generaciones de dermatólogos. 

Cuadro 3: Desarrollo de la Dermatología en Madrid a partir Olavide y Azúa  
y sagas de dermatólogos que participan en el mismo.

Cuadro 4: Sagas familiares “dermatológicas” madrileñas.
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Lucio López Arrojo (1860-1902)
Entre las sagas madrileñas que he-
mos investigado, a la iniciada por Lucio 
López Arrojo, que es la nuestra, hasta la 
actualidad con 2 miembros López-Ba-
rrantes, ha sido el motivo fundamental 
de nuestro análisis (Cuadro 5). 

Madrileño de familia santanderina bur-
guesa, que se traslada a Madrid, en 
cuyo centro de la ciudad viven los últi-
mos lustros del siglo XIX.

Es un hombre ordenado, estudioso, 
trabajador, humanista, justo, cabal, fa-
miliar, polifacético…, a quién su prema-
tura desaparición le impidió desarrollar 
sus cualidad profesionales y persona-
les en las posibilidades de positivismo 
filosófico de la época (Fig. 1). 

Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Central en 
1884 y en 1886 obtuvo el grado de doctor con una tesis sobre 
el herpetismo (Fig. 2). Fue discípulo de Olavide y desempeñó 
su actividad profesional como médico por oposición de la Be-
neficencia Provincial de Madrid (Casa de Socorro del Distrito 
del Palacio), médico del Hospital de San Juan de Dios, situado 
entonces en Antón Martín y como médico-cirujano titular de Po-
zuelo de Alarcón.

Publicó un Compendio de Dermatología, con varias reedicio-
nes (Fig.3). Su bibliografía incluye también la publicación de su 
tesis doctoral y sobre La Rabia, Clínica Quirúrgica, Cirugía Me-
nor, Toxicología Clínica, Obstetricia, Cólera Morbo, Reconoci-
miento de Nodrizas y Reconocimiento de Bebidas y Alimentos.

Parte de estos comentarios fue-
ron presentados en comunicación 
oral por los autores el 29 de abril 
del 2010, en la reunión mensual 
de la Sección Centro de la AEDV 
en Madrid, con el título “Prehistoria 
del Centenario de la AEDV. Lucio 
López-Arrojo”. 

Y comenzábamos entonces:

          “Caminante son tus huellas

                   El camino y nada más

           Caminante no hay camino,

                   Se hace camino al andar...”

                                                    Antonio Machado                               

Cuadro 5: Árbol genealógico de la saga dermatológica López Arrojo/López-Barrantes.

Figura 1: Lucio López Arrojo.

         Figura 3: Lucio López Arrojo. Compendio de Dermatología. 

Figura 2: Lucio López Arrojo. Tesis doctoral “Del Herpetismo”. 1886.
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Víctor López-Barrantes Arrojo (1906 –1978)
Sobrino de Lucio. La profesión de su padre, notario, le obligó 
a constantes desplazamientos por España. Huérfano pronto, 
estudia en Salamanca Derecho con beca del Colegio de Nota-
rios (nunca ejerció). Gana oposiciones al cuerpo Nacional de 
Inspectores de la Policía, sacando el número 1 (ejerció breve-
mente). Estudia la carrera de Medicina que termina en Madrid. 

Funcionario del Patrimonio de la República en Sevilla, en la 
rebelión del 36 queda en Madrid y es movilizado como capitán 
médico del ejército republicano. 

En la posguerra es expedientado y relegado; inicia su colabo-
ración con Carlos Jiménez Díaz en el Hospital Provincial de 
Madrid, Instituto de Investigaciones clínicas y Médicas y Clíni-
ca de la Concepción (Fig. 4).

Ejerce privadamente y dirige una policlínica. Experto en enfer-
medades de transmisión sexual, “enfermedades ocultas”. Con 
especial dedicación a la alergia, es discípulo de Jiménez Díaz y 
fundador con él y otros de la especialidad en España 

Y terminábamos:

Como una fuente que, 

     eterna, en brotar persiste,

 como un sendero, 

     me iré… y no acabaré de irme 

                                  Miguel Hernández

VOCACIÓN, GRUPO, LÍDER
“A quien buen árbol se arrima”

¿Cómo surge una saga?, ¿es por vocación?, ¿participan los genes?

En la elección de la especialidad por un médico, la figura ejemplar del héroe, del ídolo, del jefe, en 
el ambiente familiar influye, pero la vocación transciende más allá de lo familiar. Quizás se pueda 
buscar la seguridad, la comodidad, la rutina, la práctica, la resignación, las relaciones. O importa 
la personalidad, las habilidades el entrenamiento, la actitud, la aptitud, el ambiente social, la ciu-
dad, las ganas de aventura, las facilidades económicas de establecerse. Naturalmente también el 
expediente y la nota. Un factor importante e irracional es estar en el sitio adecuado en el momento 
oportuno y saberlo aprovechar.

Alguien define mayormente una saga. Aquél que ejerce el liderazgo sobre el resto del equipo, 
organización familiar o no, en el mismo tiempo o sucesivo, inspirando o desarrollando un espíritu 
común. Son los que lideran e imprimen carácter especial a la saga y el ejemplo a seguir. Pueden 
ser líderes formales o escogidos o informales y elegidos de manera natural y la manera de ejercer 
su influencia puede ser democrática, autoritaria, liberal, unidireccional.

“No vayas por donde guía el camino, descubre el camino y deja huella “ (Waldo Emerson)

Un buen líder debería mantenerse al tanto de lo último, observar la labor de otros líderes y modifi-
car, si es preciso, la forma de trabajo, tener conocimiento, confianza y, claro está, carisma, ser algo 
atrevido y visionario con buenas ideas y convencer al resto del grupo y cautivar a los demás.

Figura 4: Biografía del Dr. Jiménez Díaz.  
En su portada reproduce parcialmente  

el cuadro “Carlos Jiménez Díaz y su escuela”,  
del pintor extremeño Eugenio Hermoso  

Martínez. En la fila superior, tercero  
por la derecha, aparece  

Víctor López-Barrantes Arrojo.
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La unión hace la fuerza y para aprovechar el conocimiento y las ideas del líder hace falta comple-
mentariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. El individualismo no sirve, hay 
que aprender a trabajar en las ideas del grupo del equipo de la saga, integrándolas y potenciando 
en el momento o tiempo sucesivo.

“La vocación es la espina dorsal de la vida” (Nietzsche)

La vocación, esa llamada inspiración o inclinación que se siente para dedicarse a una determinada 
forma de vida o trabajo, ha cambiado mucho. El paradigma profesional es ahora distinto, han au-
mentado las posibles carreras, las especialidades, hay facilidades económicas y becas, hay más 
facultades de medicina y servicios en la sanidad pública, se ha establecido la cultura audiovisual y 
una tendencia a mayor servicio social en la ciudadanía; es importante también la feminización de la 
medicina y, sobre todo, de la especialidad y la tendencia a la conciliación familiar. 

Sin embargo, la relación médico-enfermo ha empeorado, hay descredito profesional, los emolu-
mentos son bajos, la formación larga, se hace una medicina defensiva y judicializada que la des-
humaniza. 

Depende también de la formación y educación social y cultural de la familia, del conocimiento, in-
formación y ejemplo, del respeto, de las dificultades actuales de los jóvenes y de su tendencia a 
veces a buscar una ruptura de moldes. Transciende de lo familiar, por tanto, el intento de parecerse 
al líder o al héroe y desde luego no es posible por ahora referirse a la herencia genética.

Lo mejor sería elegir según preferencias, aspiraciones, valores personales y de utilidad común a la 
sociedad.

Aconsejar a un hijo o a alguien ser médico sería atrevido. Pero si es médico, aconsejar que fuera 
dermatólogo sería nuestra elección por amor a la dermatología. Pero, sobre todo, que trabajara feliz 
y disfrutara de su elección  

“A mal tiempo, buena cara” 

A finales del siglo XIX se daba en Europa y en España una situación política, social y económica 
muy inestable y desigual que, sin embargo, para la ciencia y la cultura, por el empuje de las re-
formas, de las nuevas clases sociales burguesas capitalistas e industriales, ayudaba a hallazgos 
técnicos y a expansiones que beneficiaban la investigación y particularmente en la medicina y la 
dermatología, con el desarrollo del saber clínico y del laboratorio, tanto en la etiopatogenia como 
en la fisiopatología y el tratamiento de las enfermedades.

Queda mucho, todo el siglo XX y XXI para consolidar la base de los adelantos y descubrir nuevas 
vías, cambiando el progreso hacia una mayor comprensión del enfermo frente a la enfermedad.

Avances basados en experiencias anteriores, como anestesia, asepsia, antisepsia, esterilización, 
aparataje, microscopia, laboratorio, microbiología, anatomía-patológica, además de comunicación 
científica en libros y reuniones profesionales, control de los estudios universitarios, junto a la asis-
tencia social, salud pública, salubridad en el urbanismo, aparición de la medicina social y también 
de la medicina liberal con los colegios de médicos, supondrían una base importante para la mejora 
de la medicina y por tanto de la dermatología 

ANÁLISIS/ CONCLUSIÓN

“El que no valora la vida, no se la merece” (Leonardo Da Vinci)

La idea de la posteridad no es fácil para los autores por mucho escepticismo y cinismo que se pon-
ga, no nos gustaría desprendernos de ella en el plazo de 2 o 3 generaciones.

Por definición, quien pone algo por escrito tiene cierta intención, aunque sea inconsciente que ese 
algo permanezca o por lo menos pueda ser descubierto en el futuro, una difusa intención de dejar 
alguna huella de su paso por el mundo.
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El afán de posterioridad está hoy mal visto, resulta ridículo y pretencioso. Se puede no aspirar a una 
afectación instantánea y multitudinaria o tener paciencia y perdurar 

Durante un rato, un tiempo tendrán su pequeña porción de eternidad intermitente. Y no digo nuestra 
historia, pues la historia es una forma subjetiva de contar el devenir de nuestras vidas. 

Un hombre sin historia puede vivir, sin pasado y sin recuerdo apenas. No podemos ser objetivos 
porque no somos objetos sino sujetos y, por ello, a lo que contamos se une nuestra subjetividad.

Nuestro intento es también aportar con cariño algo más a esa historia, repasando algunos datos 
desconocidos (Fig. 5).  
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Sor 
Patrocinio
Vicente Manuel Leis Dosil
Hospital Universitario Infanta Sofía. 
San Sebastián de los Reyes (Madrid).

INTRODUCCIÓN
Sor Patrocinio (Fig. 1) fue un personaje complejo, pero, vo-
luntaria o involuntariamente, muy influyente en la España 
de mediados del siglo XIX. Prácticamente desde su naci-
miento se vio implicada en enfrentamientos entre bandos 
irreconciliables, entre carlistas e isabelinos, entre liberales 
y conservadores, entre lo humano y lo divino, y no siempre 
salió bien parada.

Es también de interés para los dermatólogos por la cono-
cida polémica generada por unas úlceras que esta monja 
presentaba en manos y pies, consideradas por unos como 
estigmas divinos y por otros como una superchería.

Una de las dificultades que se nos presentan a la hora de 
estudiar e interpretar la historia es encontrar fuentes fidedig-
nas. Y el caso de Sor Patrocinio es un claro ejemplo, en el 
que unos textos nos muestran a una santa, mártir y víctima, 
y otros, en cambio, nos la describen como una estafadora 
carente de credibilidad.

En este trabajo repasamos la primera parte de la vida de Sor Patrocinio, desde su nacimiento hasta 
el juicio por la causa de las llagas.

Nacimiento y primera infancia
El padre de Sor Patrocinio era Don Diego de Quiroga y Valcárcel, natural de Pantón, en la Ribeira 
Sacra lucense. Pertenecía a una familia entusiasta del rey Carlos IV. Llegó a ser un alto empleado 
de la administración de las rentas reales y, según consta en algunos textos, era apreciado en la 
Casa Real. Estaba casado con Doña Dolores Capopardo del Castillo, de San Clemente, en Cuenca.

Inmersos en la Guerra de Independencia, Don Diego no aceptó colaborar con el gobierno afrance-
sado y decidió salir de Madrid, huyendo hacia el pueblo natal de su esposa. Ella no veía bien esta 
decisión, ya que con ella perdían ingresos económicos y posición social.

Estando Doña Dolores en avanzado estado de gestación, reciben el aviso de que las tropas france-
sas conocen su paradero y se dirigen hacia allí para apresarlos. Deciden huir al pueblo de Valde-
ganga, también en Cuenca, donde vivía la madre de Dolores. Van por separado, ella acompañada 
por una criada por un camino y él por otro. A 1 kilómetro de San Clemente, cerca de la Venta del 

V SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Zamora. 15-2-2020. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-33623-4

Fig. 1 Retrato y firma de Sor Patrocinio.
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Pinar, Dolores se pone de parto y la niña nace en el campo, el 27 de abril de 1811. Y es en ese 
temprano momento donde comienzan las vicisitudes de la vida del personaje que nos ocupa. Todas 
las fuentes coinciden en que Dolores abandonó al bebé recién nacido sobre la nieve y continuó su 
huida. Lo que varía es la explicación a tan dramática actitud. Para unos es muestra de la maldad 
y rechazo de la madre, otros opinan que probablemente ella y la criada creyeron que la niña había 
nacido muerta y, bajo la amenaza de las tropas francesas, decidieron dejarla allí para poder huir más 
rápido. Es curioso también el hecho de que el campo estuviese nevado a finales de abril.

A los tres días, Don Diego pasa por la zona y, según algunos textos, oyó una voz infantil exclamando 
“¡Padre!”, dándose cuenta inmediatamente de que se trataba de su hija, y la rescató. De nuevo nos 
relatan sucesos difíciles de creer, como que un bebé sobreviva en la nieve, sola, sin comida durante 
3 días y que, todavía más milagroso, a tan tierna edad ya era capaz de hablar para llamar a su padre.

Don Diego llega a Valdeganga con la niña y la pone al cargo de la abuela materna. Es bautizada 
como María Josefa de los Dolores Anastasia de Quiroga Capopardo.

Tiempo después, Diego y Dolores se reconciliaron y se fueron a vivir a San Clemente. Al terminar 
la guerra, Don Diego recuperó su cargo y fue destinado a Chinchilla. Josefa era la favorita de Don 
Diego, frente a sus otros tres hijos varones y la hija mayor, Ramona, que sentía gran envidia de la 
pequeña. La madre también rechazaba a Josefa y la trataba mal.

Con solo dos años, Josefa al parecer se quedó extasiada frente a la imagen de la Virgen en una 
iglesia y le pidió que fuese su madre. Y, según consta en algunos textos, “la Madre del cielo sustituyó 
a la madre de la tierra, porque la Virgen le enseñó materialmente a leer, escribir, coser y bordar”.

A los pocos años el padre de Josefa falleció. La situación económica de la familia empeoró conside-
rablemente y Doña Dolores decidió vender sus posesiones en San Clemente y volver con sus hijos 
a Madrid.

Inicio de la vida religiosa
Pasaron los años y Josefa se convirtió en una joven hermosa y 
cautivadora. Estando en plena adolescencia, entró en escena 
Salustiano Olózaga (Fig. 2), quien habría de estar implicado en 
muchos de los momentos clave de su vida.

Olózaga era un abogado y político nacido en Oión, en la Rio-
ja alavesa. Criado en una familia liberal, él mismo decía que 
había aprendido a leer con fragmentos de la Constitución de 
Cádiz. Tras estudiar filosofía en Zaragoza y Madrid, pronto em-
pezó a participar en la vida política de la capital, demostrando 
ser un brillante y apasionado orador.

Conoció a Josefa cuando ella tenía quince años, enamorándo-
se perdidamente de ella. Tanto, que le hizo una propuesta de 
matrimonio a su madre. Doña Dolores aceptó el ofrecimiento, 
ya que el enlace supondría mejorar considerablemente su si-
tuación económica. Sin embargo, Josefa no aceptó y veía a 
Olózaga como la representación misma del pecado. Enfrentándose a su familia y rechazando a su 
pretendiente, Josefa pidió ayuda a su tía, la marquesa de Santa Coloma, para entrar como educan-
da en el convento de las Comendadoras de Santiago, en Madrid, el año 1826.

Olózaga no la olvidaría, y continuaría con sus intentos de alcanzarla durante mucho tiempo.

Estando en este convento, Josefa tuvo sus primeros episodios de éxtasis.

Fig. 2: Retrato de Salustiano Olózaga.
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Entrada en el convento de la Orden Concepcionista de Caballero de Gracia
De nuevo desafiando a la oposición de su fami-
lia, sobre todo de su madre y de su hermana, 
Josefa ingresó en el convento de la Orden Con-
cepcionista Franciscana del Caballero de Gra-
cia, en Madrid, en 1829 (Fig. 3). 

Sus confesores aceleraron el proceso de admi-
sión en el convento. También contó con la ayu-
da de su tía, la condesa-duquesa de Benaven-
te, que corrió con los costes del proceso y la 
dote de novicia.

Este convento era muy rígido y tenía la fama de 
ser una “fábrica de santas”. Era frecuentado por 
la monarquía y la nobleza, interesados en man-
tener contacto y buena relación con iglesia, y en 
busca de orientación y consejo.

El 19 de enero de 1829 se celebró la “vestición” 
de los hábitos de novicia, bajo una gran expectación en la capital.

Josefa adoptó el nombre al principio de Sor Dolores de San Rafael y, posteriormente, de Sor Patrocinio.

Siendo novicia, durante un periodo de tiempo su confesor fue el capellán Joaquín Martín Serrano, de la 
Salesas Reales, el cual proclamó abiertamente su intención de “formar una santa moderna”. Es en esta 
época a Sor Patrocinio le apareció el primer estigma, en su costado izquierdo.

El 20 de enero de 1830, tras un año de noviciado, profesó sus votos de obediencia, pobreza, casti-
dad y perpetuo encerramiento, siendo su madrina la marquesa de Santa Cruz (hija de la duquesa de 
Benavente).

Los estigmas de Sor Patrocinio
Como hemos comentado anteriormente, el primer estigma le apareció siendo todavía novicia, el 30 
de julio de 1829, en el costado izquierdo. Al principio lo ocultó y disimuló, pero dos meses después, la 
madre abadesa se lo vio. Decidieron mantenerlo en secreto y la abadesa le proporcionaba apósitos 
para taparlo.

La víspera o antevíspera del día de las Ascensión de 1830, tuvo un episodio de éxtasis y le aparecie-
ron a lo largo de ese día los estigmas de manos y pies, ocho meses después del primero.

A los pocos días, durante otro episodio de éxtasis, las llagas empezaron a sangrar profusamente, 
asustando al resto de las religiosas. La abadesa les pidió discreción y prudencia y Patrocinio, a partir 
de ahí, llevaría las manos ocultas con mitones.

Las testigos que pudieron ver las llagas de primera mano las describían como cubiertas por una piel 
fina y brillante, pero con frecuentes episodios de sangrado muy abundantes. De hecho, muchas con-
cluían que las úlceras tenían que ser de origen divino, porque si no, con ese sangrado tan abundante, 
no era normal que sobreviviese.

Pocas personas de fuera de la comunidad religiosa vieron las llagas directamente. Es más, sólo dos 
médicos valoraron, de forma muy superficial, el caso. Manuel Bonafox, médico del convento, acudió 
en una ocasión a verla, pero ni siquiera destapó las heridas. Otro médico, Rafael Costa, también la 
evaluó y dictaminó, en un primer momento, que debían de tener origen divino y que no tendrían cura 
con todos los recursos del arte; posteriormente, como veremos, cambiaría estas declaraciones.

Fig. 3: Convento de Caballero de Gracia, según la maqueta  
de Madrid en el año 1830, de León Gil de Palacio.
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Otros hechos sobrenaturales
En agosto de 1831 se le apareció la Virgen y le dejó la imagen de Nuestra Señora del Olvido, Triun-
fo y Misericordias. La imagen apareció en un rincón del convento, tras la aparición de la Virgen, y 
ninguna de las religiosas recordaba haberla visto nunca. Esta imagen la podemos ver en la iglesia 
del Carmen, en Guadalajara, donde está enterrada Sor Patrocinio.

En 1833 ocurrió un suceso que habría de tener trascendencia en el posterior juicio llevado a cabo 
contra Sor Patrocinio. Varias monjas, testigos directos, declararon que se encontraron a Patrocinio 
desorientada y aturdida, como recuperándose de un éxtasis, en el tejado del convento. La ayuda-
ron a entrar de nuevo a través de una ventana. Tenía las ropa rasgadas y manchadas de haberse 
rozado contra el suelo o plantas. Ella recordaba haber visto un león de piedra y árboles. Llegaron 
a la conclusión de que Dios había permitido que Lucifer la tomase de su celda y la llevase en viaje 
aéreo hasta Guadarrama, para luego depositarla en el tejado del convento, rompiendo así su voto 
de clausura.

También corrió el rumor de que había podido predecir la matanza de frailes y el asalto a conventos 
de julio de 1834, en plena epidemia de cólera en Madrid.

1835: La causa contra Sor Patrocinio
Olózaga, tras un periplo de varios años que incluyó una estancia en prisión, una fuga y un exilio 
en Francia, volvió a Madrid gracias a una amnistía de la reina gobernadora María Cristina.

En 1835, siendo Mendizábal presidente, llegó a alcanzar el cargo de Gobernador Civil de Madrid. 
No había olvidado a Patrocinio, e intentó un acercamiento a través de su madre y su hermana, 
siendo rechazado de nuevo. 

Fuese simplemente por despecho, por causas políticas o por un cúmulo de razones, del despa-
cho de Olózaga salió una orden para iniciar una causa contra Sor Patrocinio, acusándola de fingir 
hechos milagrosos para apoyar al bando carlista y desacreditar a la regente María Cristina y a 
su hija Isabel, y para atraer personalidades que les proporcionasen donativos y valiosos regalos.

A las dos de la tarde del 7 de noviembre de 1835, una treintena de guardias acordonan las calles 
alrededor del convento y, con bastantes excesos, abordaron el centro, deteniendo e interrogando 
a religiosos y religiosas, así como a otros trabajadores. Los separaron en distintas estancias para 
que no se pudiesen comunicar entre ellos.

Ese mismo día se tomó declaración a Patrocinio. Dijo que sus confesores no la habían hecho 
pensar que fuese merecedora de una “predilección de los altos juicios del Señor”. Sí reconoció 
que en ocasiones se sentía arrebatada por un espíritu divino, y que tenía cinco llagas que, se-
gún le habían dicho los médicos que la habían atendido, solo podían tener origen divino. Afirmó 
también que Dios había permitido en una ocasión que saliese de su clausura para, según creían, 
haber sido llevada por el demonio al puerto de Guadarrama. Y negó haber visto a la Reina, haber 
tenido visiones sobre batallas o victorias de ninguno de los bandos de la guerra Carlista y haber 
recibido donativos o regalos.

Se encargó una evaluación médica de las lesiones a tres profesionales de prestigio de la época: 
Diego de Argumosa, Mateo Seoane y Maximiliano González. Solicitaron inicialmente el traslado 
de la paciente al hospital para poder estudiarla mejor, pero se suspendió esa medida por “temor 
a una catástrofe”. En su lugar, hicieron una valoración inicial de cuatro horas en la enfermería del 
convento, en presencia de su madre y hermana.

El día 8 se comunica otra real orden por la que debía sacar a Patrocinio y llevarla a la casa de 
su madre “u otra honesta y decente, facilitándola [sic] el mejor tratamiento y alguna distracción 
y recreo para librarla de su ilusión, con los socorros á propósito para restablecer su salud”. Se 
decidió trasladarla a la casa de Manuela Peirotet en la Calle Almudena 119, bajo, acompañada 
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de su madre, su hermana, Maximiliano González, dos presbíteros y la propia dueña de la casa. 
Más tarde sería trasladada a la Casa de las Arrepentidas de Santa Magdalena.

Los tres médicos responsables designados por las autoridades reconocieron ya con calma a la 
paciente y determinaron que podrían curar las úlceras, e incluso dieron un plazo aproximado 
para que esto sucediese. Hicieron en su informe una evaluación detallada y extensa sobre las 
lesiones:

•	 Presentaba úlceras superficiales en dorso de manos, que no limitaban la movilidad, con leve 
inflamación perilesional.

•	 En las palmas de las manos tenía fisuras ya cicatrizadas.

•	 Lesiones apenas perceptibles en dorso de pies.

•	 Una lesión residual cicatricial lineal en costado, con una zona erosionada.

•	 Lesiones en tres estadios evolutivos en la frente:

o Unas antiguas blanquecinas cicatriciales.

o Otras intermedias, algo eritematosas.

o Otras más recientes.

Dictaminaron que las lesiones de pies y manos habían sido hechas con un cáustico inicialmente, 
y luego mantenidas con algo menos agresivo. Opinaban que la del costado había sido realizada 
mediante fricción con una cuerda y las de la frente con un objeto cortante.

Efectivamente, los doctores consiguieron que las heridas cicatrizasen sin volver a formarse. En 
este aspecto hay controversia y algunos autores defensores de la beatificación de Sor Patrocinio 
defienden que en realidad no llegaron a curarse.

El 7 de febrero de 1836 se produjo un giro inesperado y definitivo en el proceso, al solicitar Sor 
Patrocinio declarar de nuevo. Estaba arrepentida y quiso acogerse a la clemencia de la Reina Go-
bernadora. En su nueva declaración culpó de todo el engaño al Padre Alcaraz, fraile capuchino del 
Prado.

Se conocieron por primera vez en una ocasión que él acudió al convento a ver a otra religiosa. 
Días después de ese encuentro, el Padre Alcaraz volvió para hablar con ella, y le dijo, “a modo de 
sermón” en palabras de Patrocinio, que San Pablo exhortaba a la penitencia. Al parecer, le dio una 
reliquia que, aplicada a cualquier parte del cuerpo, era capaz de producir una llaga; en la declara-
ción no se describe tal reliquia, ni su naturaleza. El Padre le dijo que debía mantener abiertas esas 
llagas, ya que gracias a la mortificación conseguiría el perdón, y la amenazó con terribles penas en 
el otro mundo si incumplía su voto de obediencia.

Se emitió una orden de detención para este fraile, pero había huido del país y fue imposible apre-
sarlo y tomarle declaración.

La defensa de Sor Patrocinio corrió a cargo del licenciado Don Juan Manuel González Acevedo. 
Los principales argumentos para solicitar la absolución de su defendida fueron:

•	 Que era una joven inocente sin conocimiento, separada del mundo a los 14 años.

•	 Que no podía resistirse a mantener el engaño debido a su voto de obediencia.

•	 Que se había arrepentido y colaborado a resolver el caso con su nueva declaración.

•	 Que realmente no había obtenido beneficios económicos del engaño.

•	 Que la propia regente María Cristina había pedido que fuese tratada “con toda la considera-
ción debida a su infortunio”.
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25 de noviembre de 1836: La sentencia
A pesar de los argumentos esgrimidos por su abogado y sus propias declaraciones, Sor Patrocinio 
fue declarada culpable por el Tribunal en Primera Instancia. Fue condenada a trasladarse, “con 
decencia y recato”, a un convento de su misma orden a no menos de 40 leguas de distancia desde 
la Corte. Posteriormente, la Audiencia de Madrid reformó esa sentencia, reduciendo la distancia a 
15 leguas.

Allí debería ser vigilada por su superiora, que habría de comunicar inmediatamente a las autorida-
des si los hechos por los que había sido condenada volvían a repetirse. También se determinó que 
debería estar bajo la guía de un confesor, “sacerdote virtuoso e ilustrado”.

La vicaria, la priora y su confesor fueron apercibidos seriamente. 

Se decidió iniciar un nuevo proceso para encausar al exfraile capuchino, el Padre Alcaraz. Si no 
compareciese se le declararía en rebeldía.

El destierro
El 26 de abril de 1836, por la noche, fue trasla-
dada al Convento de las Concepcionistas Des-
calzas de Talavera de la Reina, donde habría de 
estar algo más de 2 años.

Estando en este convento, Sor Patrocinio escribió 
su libro “Mes de María perpetuo” o “Libro de Oro”.

En Talavera, Sor Patrocinio enfermó. Las autori-
dades eclesiásticas solicitaron su traslado a otro 
convento en mejores condiciones. Esta solicitud 
fue admitida y fue trasladada en 1839 al Conven-
to de Concepcionistas Descalzas de Torrelaguna (Fig. 4), en Madrid. Allí habría de estar 5 años.

En 1844, por Real Decreto, se permitió a Sor Patrocinio regresar a Madrid. Ingresó en el Conven-
to de la Latina, donde convivían religiosos de cuatro congregaciones diferentes y que había sido 
desalojados de sus centros durante la desamortización de Mendizábal. Allí, Sor Patrocinio sería 
visitada por la Reina Madre y la propia Isabel II.

En el futuro, habría de vivir nuevos destierros, nuevos encuentros con Olózaga, habría fundado 
numerosas congregaciones y disfrutado del favor de importantes personalidades de la Corte.

Comentarios finales
Mis limitaciones hacen que entrar en la cuestión de 
la posible santidad de Sor Patrocinio sea intolera-
blemente presuntuoso por mi parte.

Los documentos existentes parecen indicar que 
los supuestos hechos sobrenaturales y los estig-
mas que presentaba fueron realmente fruto de las 
manipulaciones y engaños del Padre Alcaraz, que 
se aprovechó de la inocencia de la joven. Pero 
también parece probado que no existió ningún en-
riquecimiento por parte de la monja y su congrega-
ción debido a supuestos donativos y regalos.

Fig. 4: Aspecto actual del Convento de Concepcionistas  
de Torrelaguna (Madrid).

Fig.5: Retrato de Sor Patrocinio y la reina Isabel II, que confiaba  
en mucho en ella y le solicitaba consejo.
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Lo que sí es indudable, es que se trata de un personaje fascinante y que poseía una capacidad 
innata de atracción. Esto, entre otras cosas, la llevó a ser persona de confianza de la Reina (Fig. 5) 
y provocó que un brillante abogado y político como Olózaga tuviese una actitud desequilibrada, al 
iniciar un proceso judicial por despecho.

En cuanto al diagnóstico médico, se trata de un caso complejo. Es innegable, según las declaracio-
nes de la propia Sor Patrocinio, que las úlceras eran autoprovocadas y fingidas. Pero su motivo no 
era una necesidad psicológica de asumir un papel de enferma, criterio necesario para el diagnóstico 
de dermatosis facticia. De hecho, la propia Patrocinio intentó desde un principio ocultar las heridas.

Si consideramos como ciertas sus declaraciones, no sería ella la que estuviese buscando obtener 
un beneficio de los estigmas, sino el fraile capuchino Padre Alcaraz. Pero, como fue imposible inte-
rrogar al religioso por encontrarse huido, esta información no pudo contrastarse.

Se trata por tanto de una simulación, con lesiones infligidas por la propia paciente, probablemente 
inducida por una tercera persona que buscaba obtener algún tipo de beneficio.
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Novedades en PubMed y su importancia en el estudio de la 
Historia de la Dermatología
Ángel Mones Iglesias
Hospital Vidal Álvarez de Buylla. Mieres (Asturias).

INTRODUCCIÓN
Los orígenes de PubMed se remontan a mediados del siglo XX, cuando la National Library of Medicine 
de EE.UU., aprovechando los recientes avances tecnológicos, se propuso el desarrollo de un sistema 
automatizado de análisis y recuperación de la literatura médica para difundir y propiciar un mayor 
aprovechamiento de su repertorio bibliográfico impreso, que se venía publicando desde 1879 (1).

En 1966 aparecía MEDLARS (MEDical Literature Analysis and Retrieval System), con el objetivo de 
facilitar el acceso y consulta a la información bibliográfica más relevante en biomedicina. 

En la década de los 80 del siglo XX pasará a llamarse MEDLINE (MEDlars onLINE), pues el nuevo 
soporte tecnológico facilitaba su consulta desde cualquier ordenador que dispusiera de lector de CD. 
Y una década más tarde, con el desarrollo de Internet, esta base de datos se hizo universal, al estar 
accesible vía web y de forma gratuita a través de la nueva interfaz, conocida como PubMed (Public 
MEDLINE).

La base de datos PubMed contiene más de 30 millones de citas y resúmenes de literatura biomédica, 
con casi 3 millones de visitantes diarios y más de 12 millones de páginas vistas (2). 

No incluye artículos de revistas de texto completo; sin embargo, los enlaces al texto completo suelen 
estar presentes cuando están disponibles en otras fuentes, como el sitio web del editor o PubMed 
Central (PMC).

Tres son las fuentes de las que se nutre Pubmed: Medline, PubMed Central® (PMC) y Bookshelf. 

a.- MEDLINE (3) es el componente más grande de PubMed. Contiene más de 26 millones de referencias 
de literatura biomédica de todo el mundo. Incluye literatura publicada desde el año 1966 hasta el 
presente y alguna seleccionada anterior a ese periodo (OldMedline).

Sus fuentes son más de 5.200 revistas de todo el mundo, en más de 40 idiomas. Las citas son añadidas 
a Pubmed los 7 días de la semana. Más de 956.390 en el año 2019.

Tiene una amplia cobertura temática dentro del campo de la biomedicina y la salud, abarcando las áreas 
de ciencias de la vida, del comportamiento, las ciencias químicas y la bioingeniería necesarias para los 
profesionales de la salud y otros involucrados en la investigación, en el campo asistencial, salud pública, 
docencia, etc. También incluye aspectos de biología, ciencias ambientales, biología marina, ciencias de 
las plantas y animales, así como biofísica y química.

En torno a un 40% son artículos publicados en Estados Unidos; el 90% están en inglés y en torno a un 
85% tienen resúmenes en inglés, independientemente del idioma del artículo.

Un número cada vez mayor de artículos tienen enlace al texto completo.

Pero la característica que la distingue es que sus registros están indexados con el Medical Subject 
Headings (MeSH®). 
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El tesauro de Medical Subject Headings (MeSH) es un 
vocabulario controlado y organizado jerárquicamente 
producido por la Biblioteca Nacional de Medicina. Se utiliza 
para indexar, catalogar y buscar información biomédica y 
relacionada con la salud. MeSH incluye los encabezados de 
materias que aparecen en MEDLINE / PubMed, el Catálogo 
NLM y otras bases de datos NLM.

En español, desarrollado a partir del MeSH, el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud, también conocido por su nombre original 
Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), que es un centro 
especializado de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), creó el DeCS 
(Descriptores en Ciencias de la Salud). Trilingüe, en español, 
inglés y portugués. Para este año 2020 se anuncia una 
renovación que incluirá al francés (Fig.1).

b.- PubMed Central® (PMC) (4) es un archivo gratuito de texto completo de literatura de revistas 
biomédicas y de ciencias de la vida en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales 
de Salud de EE. UU. (NIH / NLM). 

Desde su creación en 2000, PMC ha pasado de comprender solo dos revistas, PNAS: Proceedings of 
the National Academy of Sciences y Molecular Biology of the Cell, a un archivo de artículos de miles 
de revistas.

Hoy, PMC contiene más de 6 millones de registros de texto completo, que abarcan varios siglos de 
investigación biomédica y de ciencias de la vida (desde finales del siglo XVIII hasta el presente). 
El contenido se agrega al archivo principalmente a través de un programa de depósito de revista 
y/o editor; un depósito del manuscrito por el autor y unos proyectos de digitalización para preservar 
literatura histórica mediante el escaneo de revistas.

c.- Bookshelf (5) es el componente final de PubMed y lo constituyen las citas de libros y algunos capítulos 
individuales. Es un archivo de texto completo de libros, informes, bases de datos y otros documentos 
relacionados con las ciencias biomédicas, de la salud y de la vida.

Pubmed Labs
En 2018 investigadores de las instituciones responsables de Pubmed publicaban un artículo PubMed 
Labs: an experimental system for improving biomedical literature search (6), donde avanzaban las 
intenciones de cambio para esta plataforma. 

Un sistema experimental para que los usuarios prueben nuevas funciones, como Best Match, y brinden 
comentarios para tomar decisiones más informadas sobre posibles cambios para mejorar la calidad de 
búsqueda y la usabilidad general.

Además, se ofrece un mejor soporte para acceder desde dispositivos móviles y de pequeña pantalla, 
cada vez más populares.

A pesar de que el número de artículos es idéntico en Pubmed que en Pubmed Labs, los dos sistemas 
usan dos métodos diferentes de indexación. En el Labs utilizan un sistema de código abierto llamado 
Solr, con más potencialidad, por ejemplo, en los comodines de búsqueda (donde después de la raíz de 
una palabra se coloca el asterisco para que incluya todas sus variantes) o la integración de sinónimos 
durante la indexación de términos, lo que se traduce en mejoras significativas en el tiempo de búsqueda.

Finalizaban el artículo refiriendo que, como sistema experimental, presentaba oportunidades de 
innovación para avanzar en los límites de la búsqueda de la literatura y recopilar comentarios de los 
usuarios.

Figura 1: DeCS: Descriptores  
en Ciencias de la Salud.
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El Nuevo Pubmed
En octubre de 2019 la National Library of Medicine (NLM) anunció formalmente el nuevo Pubmed (7).

Tanto Pubmed como el Nuevo Pubmed se ejecutan en paralelo varios meses hasta que, según sus 
previsiones, a principios de 2020 sea ya el Nuevo el predeterminado y el antiguo desaparezca o quede 
como archivo.

A medida que se conocía la nueva interfaz y aplicaciones, los usuarios demandaban volver a soluciones 
conocidas y/o ampliar otras que no satisfacían sus necesidades. Así que estamos asistiendo a una 
evolución continua y mejorada del Nuevo Pubmed, aún sin terminar.

En las fechas que nos encontramos siguen coexistiendo los dos Pubmed.

Fuentes para la Historia de la Dermatología
No existe una única fuente para nutrir la extensa e intensa Historia de la Dermatología. 

Con el avance de las nuevas tecnologías, el soporte documental se va ampliando y constituye una 
añadidura necesaria a las fórmulas tradicionales. La digitalización y la indexación de los documentos 
favorecen la rapidez y la globalización de los mismos, de tal modo que ni el idioma, ni la antigüedad, ni 
las distancias son una barrera para el conocimiento.

Las redes sociales, Twitter, Facebook, etc., son un elemento complementario, que ayuda a la difusión 
del conocimiento de las materias.

A diferencia de otras bases de datos, plataformas, páginas web, etc. existentes, la gran ventaja de 
Pubmed es la indexación, a través del lenguaje MeSH y sus descriptores, de todos los documentos 
que se encuentran en Medline, su mayor base.

Frente a la variabilidad y ambigüedad del lenguaje natural (género, número, sinonimia, polisemia), se 
encuentra el lenguaje controlado, que surge como herramienta en la indización y en la recuperación 
de la información. Lo componen términos normalizados dentro de un lenguaje documental llamados 
descriptores, que representan de manera unívoca un concepto. Su función principal es la de homogenizar 
los términos empleados para una búsqueda más precisa.

Descriptor es un término inventado por Calvin Mooers en los años 1950; se utiliza en la elaboración de 
tesauros. La palabra simple que se utiliza en el lenguaje de indexación se puede reemplazar por una 
palabra o grupo de palabras conceptuales, que Mooers llama descriptores.

La originalidad de los descriptores es su univocidad. Éste designa un solo concepto y un concepto es 
designado por un solo descriptor. Esto es asegurado por diversas modalidades que son las formas de 
evitar la ambigüedad. La sinonimia es eliminada gracias a las relaciones de equivalencia. La polisemia 
se elimina gracias a ciertas relaciones semánticas, tanto por la pertenencia a un grupo semántico 
como por las relaciones jerárquicas.

A veces se precisa la elección de una expresión más que de un término aislado. Así será preferible 
escoger “Menor de edad” que simplemente “Menor”, que puede inducir a equívocos.

En nuestro caso sobre la Historia de la Dermatología, en 
la base de datos del MeSH encontramos el descriptor 
“Dermatology”, que se define como “Especialidad médica que 
se ocupa de la piel, su estructura, funciones, enfermedades 
y tratamiento”.

Como subencabezamiento tenemos el vocablo “History”. 

Al combinarlos como búsqueda Mesh “Dermatology/
history”[Mesh] nos devuelve 2.892 resultados. El más 
antiguo es de 1945 y nos indica que está en español, aunque 
en realidad está escrito en portugués (8) (Fig. 2). Figura 2: Búsqueda Mesh en PubMed:  

“Dermatology/history”[Mesh].
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Si definimos más y añadimos el descriptor “Spain”: 
“Dermatology/history” AND “Spain” salen 62 registros, 
siendo el más antiguo de 1958. Esto no significa, tal como 
sucede aquí, que esté en español, sino que se trata de 
España. El artículo está en inglés (9) (Fig. 3).

El Nuevo Pubmed tiene una serie de filtros ocultos que 
debemos abrir para poder usarlos, como, por ejemplo, 
si al término “Dermatology” añadimos el filtro <Tipo de 
Artículo> donde elegimos “Historical Article”, combinado 
con el filtro <Language> “Spanish” la base de datos nos 
da 75 resultados.  

Al realizar las búsquedas, es importante combinar diferentes términos, buscando primero el descriptor 
adecuado y luego complementarlo con otros descriptores o con los subencabezamientos de materia 
que nos facilita el MeSH de cada descriptor.

Las diferentes estrategias nos ayudarán a conseguir mayor sensibilidad o mayor especificidad y, según 
los resultados, iremos variando, aumentando el número de términos para evitar demasiados resultados 
o “ruido” o, por el contrario, poniendo menos para evitar pocos o ningún registro, denominado “silencio”.

Ver la historia y los detalles de búsqueda de Pubmed 
ayudan a organizar mejor la estrategia y averiguar si nos 
acercamos a los objetivos de la búsqueda (Fig. 4).

Recursos adicionales
La National Library of Medicine nos ofrece también recursos 
adicionales, donde podemos encontrar material muy interesante 
para la Historia de la Dermatología.

Nos referimos a la Colecciones Digitales, dentro de los Productos y 
Servicios que ofrece en su página web (Fig. 5).

Y en este apartado dispone de una caja de búsqueda para explorar 
textos, imágenes, videos y/o mapas del término que pongamos. 

En este caso “Dermatology”, con el filtro “Spanish”, nos muestra 10 
resultados (Fig. 6). 

Todos ellos se pueden mostrar en la propia página o 
descargar a nuestro ordenador y ver posteriormente el texto 
completo.

Se pueden buscar términos diferentes incluidos en el campo d e 
la dermatología, como “skin diseases”, “psoriasis”, “atopic 
dermatitis”, etc., que con el filtro “Spanish”, que está a la 
izquierda en el cuadro “Languages”, nos devolverá el número 
de registros existentes.

Conclusiones
Las fuentes de información no son excluyentes y tenemos que aprovechar las oportunidades que las 
nuevas tecnologías de la información nos ofrecen para complementar nuestras investigaciones.

Pubmed es una fuente contrastada de información fiable, organizada, universal y gratuita, centrada en 
el ámbito sanitario, con un componente dermatológico variado y actualizado.

Figura 4: Historia y detalles de la búsqueda en PubMed.

Figura 6: Búsqueda por el término “Dermatology”  
con el filtro “Spanish” en las Colecciones digitales  

de la U.S. National Library of Medicine.

Figura 5: Colecciones digitales  
de la U.S. National Library of Medicine.

Figura 3: Búsqueda de la Fig. 2,  
añadiendo el descriptor “Spain”.
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Además, la mayoría de las imágenes pueden utilizarse libres de derechos de autor.

Su archivo histórico evoluciona continuamente gracias a las aportaciones altruistas de muchos autores 
interesados en que no se pierda la memoria histórica de los excelentes profesionales que desarrollaron 
la disciplina, no siempre en entornos favorables, y que por su tenacidad y brillantez merecen ser 
rescatados del olvido.
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