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Aunque clínicamente no se parece a un Paget, Bowen cree que remeda en algo la histopatología 
de dicha enfermedad por las células claras vacuoladas. Sin embargo, éstas habían ya sido identifi-
cadas en el libro de Ribbert como células glandulares y no epidérmicas. También hace el diagnos-
tico diferencial con la dermatitis por radiación, en la que los cambios comienzan primero en la der-
mis, con alteraciones en las paredes vasculares que en esta enfermedad no se veían. Y en cuanto 
a la queratosis “senilis” (actínica), faltaban los cambios homogéneos dérmicos de la elastosis solar.

¿Cómo acabó esta entidad llamándose enfermedad de Bowen? Fundamentalmente por una carta 
que Darier envía a Bowen.9 En ella, Darier le indica cómo, el mismo año que Bowen ha publicado 
su artículo (1912), él ha visto un caso similar, sin todavía tener conocimiento de la publicación de 
Bowen y cómo luego ha tenido oportunidad de ver un segundo caso (del que le manda fotografía 
junto con la carta).

Darier añade que le ha resultado difícil encontrar un nombre para la entidad, aunque considera 
que la disqueratosis es la característica principal de la misma. Pero, ¿qué tipo de disqueratosis?: 
¿”disqueratosis lenticularis”?, ¿”disquerasis discoide”?, ¿o quizá “disqueratosis precancerosa”?. 
Este último nombre  - dice Darier-  le encajaría igual de bien a una enfermedad de Paget. ¿Quizá 
alternativamente “disqueratosis de Bowen”?. Pero Darier teme que Bowen no acepte el término, 
porque en ninguna de sus publicaciones ha usado la palabra “disqueratosis”. Darier acaba sugi-
riendo como alternativa el término “enfermedad de Bowen” que, aunque le parece “vago”, fue el 
que terminó imponiéndose en la literatura.

La carta finaliza con una frase desgraciada: “¿Tendré el placer de conocerle en Copenhague en 
1915?”. El encuentro entre Darier y Bowen nunca llegó a producirse, debido al estallido de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Bowen murió en su Boston natal, en 1940, a los 83 años, siendo conocedor - con gran tristeza - de 
una nueva guerra mundial que asolaba sus queridas Alemania y Austria, donde otrora él hiciera su 
residencia en dermatología.
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Una cicatriz  
para la historia
Olga Marqués Serrano
Madrid

A una cicatriz se la define como la señal que deja una herida ya curada. La marca o señal que apa-
rece en la piel, cuando se muestra en la pintura o en el grabado, casi siempre pertenece al género 
del retrato.

La cicatriz del título está ligada íntimamente a un famoso personaje y a una de las más importantes 
guerras de religión de todos los tiempos. Se hace una breve referencia de algunos de los protago-
nistas que tuvieron relación con los sucesos que dieron lugar a esta historia. 

 

LUCAS CRANACH EL VIEJO 

Retrato de Juan Federico el Magnánimo, elector de Sajonia, 1533
Madrid, Museo del Prado

El personaje es Juan Federico de Sajonia (Torgau, 1503-Weimar, 1554) a la edad 
de 30 años. En 1532, tras la muerte de su padre, Juan de Sajonia, es nombrado 
duque y elector de Sajonia, convirtiéndose en el principal protector de Martín 
Lutero y del protestantismo, lo que le enfrentó al emperador Carlos V, que era el 
más importante valedor del catolicismo.  
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LUCAS CRANACH EL JOVEN

Retrato de Lucas Cranach el Viejo, 1550 
Galleria Uffici  

Lucas Cranach el Viejo (1472-1553), uno de los grandes artistas 
del Renacimiento alemán y uno de los primeros en adherirse a 
la Reforma, se convirtió en el representante artístico de la causa 
protestante. Retratista y pintor de corte en Wittenberg, mantuvo 
con Juan Federico una gran amistad y le acompañó en su exilio 
en 1550.

ALBERTO DURERO  

Retrato de Federico III el sabio,  1525
Grabado en madera 

Federico el Sabio (Torgau, 1463-Lochau, 1525) fue uno de los 
príncipes electores de Sajonia. Protector de las artes y las letras 
y mecenas de Durero, hizo de Wittenberg una capital. En ella 
fundó en 1502 una universidad donde Martin Lutero estudió, se 
doctoró y enseñó teología.
Soltero, tuvo cuatro hijos ilegítimos: tres hombres y una mujer, 
por lo que a su muerte heredó el electorado su hermano Juan de 
Sajonia. Respaldó a Lutero en su lucha contra el Papa y el Em-
perador y fue el primer príncipe en convertirse al protestantismo. 
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LUCAS CRANACH EL VIEJO (taller)  

Retrato de Martin Lutero,1529
París, Museo del Louvre

Muestra una de las imágenes más conocidas del fraile agustino 
(Eisleben,1483-1546), que además de doctor en teología y tra-
ductor de la Biblia al alemán, impulsó la Reforma Protestante. 
El desencadenante de las protestas que dio origen a la Reforma 
fue la venta de indulgencias; el dinero obtenido con ellas se en-
viaba a Roma para contribuir a los gastos que generaba la Ba-
sílica de San pedro. Esto motivó que Lutero clavara en la puerta 
de la iglesia del Castillo del Wittenberg las 95 Tesis de Lutero, lo 
que provocó una oleada de rebelión en toda Europa.  En 1518, 
se inicia en Roma un proceso contra él por herejía, que se sus-
pende tras la muerte del emperador Maximiliano I.

Maximiliano I de Habsburgo (Wiener Neustadt,1459-Wels, 1519) 
archiduque de Austria, y emperador de Alemania, se casó con la 
duquesa María de Borgoña, única hija de Carlos el Temerario, y 
por tanto, única heredera de la casa de Borgoña, con quien tuvo 
dos hijos: Felipe, llamado el Hermoso, y Margarita de Austria.
Impulsó el poderío de los Habsburgos en Europa e hizo a su 
nieto, Carlos V, la persona más poderosa del mundo.

ALBERTO DURERO 

Retrato del Emperador Maximiliano I, 1519
París, Museo del Louvre
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LUCAS CRANACH EL VIEJO   

Retrato de Carlos V,  1533
Madrid, Museo Thyssen 

Carlos I de España y V de Alemania (Gante, 1500-Cuacos de 
Yuste, 1558) se convirtió, con solo veinte años, por una serie de 
muertes prematuras y alianzas dinásticas, en el monarca más 
poderoso de Europa. 
En 1516, como nieto de los Reyes Católicos, con el nombre de 
Carlos I, heredó los reinos de Castilla, Navarra, las Indias, Ara-
gón, Nápoles y Sicilia. Por su abuela, María de Borgoña, heredó 
el patrimonio borgoñón, y a la muerte de su abuelo, Maximiliano 
I, los territorios austriacos y los derechos al imperio alemán. En 
1520, en la ciudad de Aquisgrán, Carlos fue coronado Empera-
dor del Sacro Imperio Romano Germánico.

MARTIN VAN HEEMSKERCK   

Batalla de Mülberg, 1560
Grabado

En 1521, tras la dieta de Worms, el emperador Carlos V 
comprueba que las posiciones y las diferencias entre la igle-
sia de Roma y el monje Martin Lutero, que fue declarado 
proscrito, eran insalvables. En 1530, convocó la dieta de 
Augsburgo, pero ni luteranos ni católicos cedieron en sus 
posiciones. Carlos confirmó la excomunión para los lutera-
nos y estos, como respuesta, crearon en 1531 la Liga Es-
malcalda.
Las diferencias desembocaron en 1546 en un conflicto ar-
mado, que se resolvió en 1547 en Mühlberg. El duque de 
Sajonia y su aliado Felipe de Hesse fueron atacados y cap-
turados por sorpresa, el 24 de abril de 1547, por el ejército 
imperial al mando de Fernando Álvarez de Toledo, duque 
de Alba, derrotando así a la Liga Esmalcalda. Juan Federico 
fue condenado a muerte, pero la pena le fue conmutada por 
la cadena perpetua tras las Capitulaciones de Wittenberg. 
La Batalla de Mühlberg es un grabado perteneciente a la 
serie Los doce triunfos de Carlos V, que muestran los gran-
des hechos de armas protagonizados por él y su ejercito. 
Los grabados fueron realizados por Dirck Volckertsz, según 
dibujos de Martin Heemskerck, y publicados por Hierony-
mus Cock en Amberes, en 1556.
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GIULIO CLOVIO     

Batalla de Mülberg, hacia 1560
Grabado coloreado

El pintor Giulio Clovio copió los grabados en vitela y en versión ilumi-
nada. La imagen muestra a un Juan Federico de Sajonia vencido, en el 
momento de ser hecho prisionero.  
En su cara aparece la herida sangrante hecha en el campo de batalla. 
Frente a él, a caballo, se encuentran: el Duque de Alba, Carlos V y el rey 
Fernando de Hungría. 

Grabado (Detalle)

GIULIO CLOVIO    

Batalla de Mülberg, hacia 1560
Grabado coloreado (Detalle)

El retrato de Juan Federico I de Sajonia de Tiziano es en realidad una 
recreación, ya que el pintor llegó a Augsburgo en 1548, casi un año des-
pués de la batalla de Mühlberg. Durante su estancia pintó a la mayoría 
de los participantes en la batalla, incluyendo a los perdedores, como 
Juan Federico de Sajonia, al que muestra como un prisionero de guerra.
El retrato representa al personaje inmediatamente después de la cap-
tura, vestido con la armadura que llevaba al ser hecho prisionero: una 
gran cota de malla sobre la que lleva un peto negro, a la vez que sujeta 
con la mano derecha la espada. En su cara, en la mejilla izquierda, hay 
una herida de la que mana la sangre, producida por una cuchillada que 
recibió en el campo de batalla. 
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TIZIANO     

Elector Juan Federico de Sajonia, 1550-1551
Viena, Kunsthistorisches Museum

Tiziano viajó por segunda vez a Augsburgo entre 1550 y 1551 y, a instan-
cias de María de Hungría, pintó este segundo retrato de Juan Federico I 
de Sajonia. El elector está a punto de recuperar su libertad, ya que sería 
liberado un año más tarde, en 1552, por su primo Mauricio de Sajonia, 
que en 1548 le había traicionado uniéndose a los vencedores, para des-
pués abandonar el bando imperial.
Elector Juan Federico de Sajonia es un retrato de tres cuartos, en el 
que el duque va vestido lujosamente, aunque no lleva ninguna de las 
distinciones que corresponderían a su cargo. El personaje, que mira al 
espectador fijamente, tiene la mejilla izquierda cruzada por una gran ci-
catriz, debido a la herida que recibió en la batalla de Mühlberg y que se 
convirtió en su atributo. También, en la parte central de la frente muestra 
una depresión acrómica, que corresponde a otra cicatriz. 

   

Comparativa
Comparación de los retratos de Juan Federico de Sajo-
nia realizados por Tiziano, mostrando la herida sufrida 
en la batalla de Mühlberg y la cicatriz ocasionada.
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MICHAEL RIBESTEIN    

Retrato de Juan Federico de Sajonia, 1547 
Gotha, SchloBmuseum

 En 1547, Michael Ribestein grabó los retratos de los protagonistas de la 
batalla de Mühlberg: el emperador Carlos V, el rey Fernando de Hungría 
y Bohemia y Juan Federico de Sajonia. Todos se encuentran actualmen-
te en Gotha.
Retrato de Juan Federico de Sajonia es un grabado en el que, delante de 
una pared abovedada presidida por dos escudos, se muestra al Elector 
con toda la dignidad de su rango: va elegantemente vestido a la última 
moda, con una cuidada barba y una expresión serena en el rostro, don-
de sobresale una enorme cicatriz que le cubre la cara y que se extiende 
desde la parte externa de la ceja izquierda hasta al labio superior.

PETER GOTTLANDT     

Juan Federico I de Sajonia como Daniel,  1551
Coburgo, Kunstsammlungen der Veste

Juan Federico I de Sajonia como Daniel es una calcografía, realizada 
durante el exilio de Juan Federico, en la que se compara la cautividad del 
duque alemán en la corte de Carlos V con la sufrida, según la leyenda bí-
blica, por el profeta Daniel en la corte del rey persa Darío. Este hecho se 
muestra tanto en la inscripción latina que aparece en primer plano como 
en un dibujo del fondo, con el profeta en un foso rodeado de pacíficos 
leones.
En el grabado al elector se le representa en toda su magnificencia, vesti-
do con gran riqueza y portando los atributos alusivos a su rango: un anillo 
y una cadena.  En su mejilla izquierda resalta la cicatriz por la herida que 
recibió en la batalla.
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LUCAS CRANACH EL JOVEN      

Elector Juan Federico de Sajonia, 1578 
Dresde, Rüstkammers

Elector Juan Federico de Sajonia es un retrato de tres cuartos 
que muestra a Juan Federico el Magnánimo, sobrenombre con el 
que se le conocía, vestido con la armadura de guerra. Ésta, aun-
que lujosa, no es ostentosa, ya que las piezas que aparecen en 
el cuadro no están guarnecidas, solo decoradas con remates en 
relieves dorados. 
El retratado es un hombre de gran corpulencia, con una extraña 
cabeza cercana a la deformidad. Sus hinchadas mejillas, remar-
cadas por una barba espesa y negra, son las de un hombre joven. 
En la parte izquierda de la cara, desde el borde externo del ojo 
hasta el pliegue nasolabial, sobresale una cicatriz profunda, que 
corresponde con la que aparece en el retrato que Tiziano le hizo 
en 1550, cuando tenía 47 años y era un hombre avejentado.

Aunque no está clara la fecha en que fue pintado el cuadro, 
cabe suponer que el Elector llevaba un tiempo muerto, siendo 
su imagen idealizada por el pintor, que lo muestra en su juven-
tud y le añade la cicatriz que aún no tenía. 
Parece ser que, tras la derrota de la Liga de Esmalcalda, la ci-
catriz en el rostro del Duque se convirtió en el mejor atributo de 
su condición de mártir de la causa protestante.

LUCAS CRANACH EL JOVEN  

Elector Juan Federico de Sajonia, 1578 (Detalle)
Dresde, Rüstkammer
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Ordenanzas 
del Padre de la Mancebía (Granada 1538)
Salvio Serrano Ortega

Catedrático de Dermatología. 
Profesor Emérito de la Universidad de Granada

1.- Introducción

Las enfermedades venéreas, luego Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y hoy Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), constituyen un grupo de enfermedades relacionadas con la actividad 
sexual y más concretamente con la prostitución. Su conocimiento se remonta a la antigüedad y cono-
cemos descripciones, más o menos acertadas, en la antigua literatura china, en las Sagradas Escri-
turas, en las descripciones de Hipócrates (460-370 aC), etc., todas ellas referidas a la gonorrea. Pero 
no es hasta el descubrimiento de América cuando aparece la sífilis. Colón regresó a España de su 
primer viaje en 1493. Poco después se inició la primera guerra italiana, en 1494, con la invasión por 
el ejército francés (unos cincuenta mil hombres) de la Sicilia Citerior, que fue reconquistada un año 
después por Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515). Esta contienda finalizó en agosto de 1498, 
produciéndose la diseminación de la sífilis por toda la península italiana y por Europa. 

La primera noticia sobre prostitutas afectadas de sífilis 
la tenemos en Sevilla en 1497 (1). Rui Diaz de Isla, en su 
libro “Contra el mal serpentino” (Fig. 1), dice que el pri-
mer caso de sífilis registrado en España fue en 1493, en 
la ciudad de Barcelona: “La qual fue aparercida y vista 
en España en el año del señor de mil y cuatrocientos y 
noventa y tres años en la ciudad de Barcelona, la cual 
ciudad fue inficcionada y por consiguiente toda la Euro-
pa” (2). La propagación rápida de la enfermedad obligó a 
disponer una serie de medidas sanitarias para prevenir y 
tratar a los nuevos enfermos. Así, en Granada, en 1498 
se decretó la expulsión de las mujeres publicas y rame-
ras, sobre todo las que estuviesen tocadas de bubas (3). 
Pero no fue hasta 1538 cuando, en virtud de la Ordenan-
za del Padre de la Mancebía, se establecieron las prime-
ras medidas sanitarias en las mancebías. 

Nos llama la atención la rapidez con la que se propagó la enfermedad y lo pronto que los médicos 
de la época la describieron y tomaron medidas para su tratamiento.

En 1497, Gaspar Torella (1452-1520), médico valenciano del papa Borja (Alejandro VI), publicó el 
Tractatus cum consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum (4), dedicado a Cesar Borgia, hijo 
del Papa y parece ser que sifilítico, en el que describió la naturaleza de la enfermedad, su sintoma-
tología y su tratamiento. Aconseja “una vigilancia médica reglamentada de las prostitutas para la 
prevención de la enfermedad ”.

En 1498, el zamorano Francisco López de Villalobos (1473-1549), médico de cámara de Fernando el 
Católico y luego de Carlos I, publicó en Salamanca el “Sumario de la medicina con un Tratado sobre 
las pestíferas buvas” (5), un sumario del canon de Avicena en verso, con el apéndice del tratado de las 
pestíferas bubas, en el que hace una descripción de la sífilis, sus orígenes y recursos terapéuticos. 

Figura 1.- Tratado del mal serpentino, 
de Francisco Rui de Isla. Sevilla, 1539.
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