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PRESENTACIÓN 

 

 

La vitalidad de una sociedad científica como la Sociedad Española de Historia de la 

Medicina no se mide por la suma de sus individualidades, que también, sino sobre todo 

por sus aportaciones colectivas. En nuestro caso, el Congreso que celebramos 

bianualmente es un buen termómetro para medir el estado de salud de la SEHM. Por ello, 

debemos concluir, atendiendo al éxito de convocatoria de su decimoctava edición, que 

este es óptimo. Efectivamente, las 117 personas inscritas, entre miembros de la Sociedad 

y personas que no lo son, con 20 mesas temáticas que recogen 96 comunicaciones y los 9 

pósteres presentados, dan buena cuenta de ello. 

Los dos últimos años vividos a raíz de la eclosión pandémica provocada por la covid-19 

obligaron a detener la celebración de un Congreso, que debía haber tenido lugar en junio 

de 2020. No cesó, en cambio, la actividad de la SEHM, que desde la virtualidad pareció 

volverse frenética, encabezada por su presidente Ricardo Campos. Sin embargo, no hubo 

más alternativa que aplazar el Congreso hasta ver el siguiente año cómo se presentaba 

la situación sanitaria y tomar una decisión. La reunión del comité organizador, entonces 

conformado por Carmel Ferragud, Josep Lluís Barona, José Ramón Bertomeu y María 

José Báguena, decidió no optar por la realización de un Congreso en línea. No podemos 

continuar sin dejar de recordar que durante este periodo de tiempo nos dejó nuestra 

querida María José. Sirva este libro como sentido recuerdo y homenaje hacia su persona, 

por su labor como profesional, por su dedicación a la SEHM y por su manera de ser. A 

ella la substituyó Ignacio Suay, en su puesto docente en la Universitat de València y 

también como miembro del comité organizador del Congreso. Fue a este nuevo comité 

al que correspondió continuar adelante con la propuesta original en torno al tema 

“Ciencia, medicina y ley”. Se retomó la preparación del encuentro científico a partir de 

todo el trabajo que ya se había realizado, pero con el horizonte puesto en 2022, ya con la 

absoluta presencialidad de los participantes. Y así se comunicó a la nueva Junta 

Directiva de la SEHM, que también durante aquel periodo fue renovada y que llevó a la 

presidencia a Bertha Gutiérrez Rodilla. 

Cierto es que ya habíamos tenido todos y todas muchas experiencias de seminarios, 

conferencias y congresos celebrados desde la virtualidad. La informática ayudó a 

continuar con nuestra actividad, a pesar de la separación personal forzosa. Pero la 

apuesta definitiva fue esperar al momento en que fuera posible encontrarnos 

presencialmente. Sin duda, aquello que sostiene la SEHM son las sólidas relaciones 

personales y profesionales que mantienen sus miembros, hombres y mujeres 

apasionados por la historia de la medicina. Muchos encuentros científicos, simposios y 

congresos, además de las múltiples colaboraciones personales, han generado un 

conjunto de trabajos de gran valor científico, pero que, no menos importante, han creado 
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lazos de compañerismo y amistad de valor incalculable. Tal vez ahora que volvemos a 

encontrarnos nos demos más cuenta de ello que nunca. 

El comité organizador decidió contar con las mismas investigadoras, de perfil bien 

distinto, para abrir y cerrar el Congreso. Por un lado, para la inauguración, se pensó en 

la doctora Marilyn Nicoud, de la Université d’Avignon, y, para la clausura, en Sara Fajula 

Colom, archivera del Colegio de Médicos de Barcelona y trabajadora del Museu 

d’Història de la Medicina de Catalunya. La profesora Nicoud, especialista en historia 

medieval, debía dedicar su conferencia precisamente al tema central del congreso, 

enfocado desde la Edad Media del Occidente europeo. La doctora Fajula, como 

investigadora que había terminado recientemente su tesis, fue invitada a impartir una 

conferencia sobre su tema central, esto es, los inicios de la planificación familiar en el 

ámbito español durante la transición democrática. 

El presente volumen, que es el resultado de las aportaciones de los historiadores e 

historiadoras que han presentado sus trabajos al Congreso, está organizado a partir de las 

mesas temáticas que fueron propuestas por los propios participantes y otras que fueron 

creadas a partir de las comunicaciones libres que se presentaron. Solo un repaso a los títulos 

de estas sesiones permite entrever la gran cantidad de temas que han sido traídos al 

Congreso. Desde los que se incardinan en el eje central ciencia, medicina y ley, como “Las 

fuentes legales para aproximarse al mundo médico en la Época moderna”, “Humanismo, 

ciencia forense y medicamentos durante el Renacimiento”, “Saber experto y riesgos 

laborales en las sociedades contemporáneas” o “Medicina, legislación y ethos humanitario 

en acciones de socorro”, a aquellos que son tradicionales en los estudios de la historia de la 

medicina y que no se centran tanto en el lema del congreso, como “La lucha contra el cáncer 

en la España de la segunda mitad del siglo XX y primeros años del siglo XXI: agentes y 

estrategias”, “La profesión médica, género, raza y clase social en Europa entre 1820 y 1940: 

una mirada comparada y transnacional” y algunos de tanta actualidad como 

“Anacronismos y similitudes entre la COVID 19 y otras enfermedades infecciosas. 

Aportaciones de la historia de la Medicina”, o “Alarmas y retos sociosanitarios”. Queremos 

destacar también la amplia cronología que recorren los estudios presentados, pasando por 

la Época Clásica, la Edad Media, la Época Moderna y la Contemporánea.   

El resultado de todo este trabajo queda reflejado en el presente volumen. Su objetivo es 

presentar a sus lectores y lectoras unos resúmenes extendidos, acompañados de una 

bibliografía básica, que permitan acercarse al resultado de las investigaciones. Son textos 

breves, como no puede ser de otra forma atendiendo al gran número que se ha 

presentado, que no pretenden ser exhaustivos, pero sí ofrecer una panorámica general 

que permita visualizar la gran cantidad de temáticas que son objeto del interés del 

colectivo de los historiadores e historiadoras de la medicina que trabajan en el ámbito 

hispánico. Ello facilitará tener localizados a temas y autores y autoras para su 

seguimiento, para el contacto y la colaboración científicos, para seguir, en definitiva, con 

los objetivos que nuestra Sociedad ha perseguido desde su fundación. 

 

IGNACIO SUAY MATALLANA, CARMEL FERRAGUD,  

JOSEP L. BARONA VILAR y JOSÉ RAMÓN BERTOMEU SÁNCHEZ 
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NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDICINA 

MEDIEVAL 
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Los cuatro trabajos que se proponen en esta sesión se enmarcan en el contexto de la 

antigua Corona de Aragón durante la baja Edad Media; uno de ellos (Roca) en el marco 

del principado de Cataluña y los otros tres (González, Garcia y Ferragud) en el Reino de 

Valencia. Estas aportaciones ponen de manifiesto que los archivos continúan 

atesorando un volumen de documentación que permite ahondar en temas poco 

explorados, como también reforzar otros más conocidos. Proyectos como MedCat 

<https://medcat.sciencia.cat/>, liderado por Lluís Cifuentes y Carmel Ferragud, sirven 

para visibilizar este enorme patrimonio documental y estimular la continuidad de la 

larga tradición en el estudio de la salud y la medicina en tiempos medievales en el 

contexto catalán y valenciano. 

A través de los Llibres de crims de la ciudad de Lleida, fuente de primera magnitud para los 

intereses de la temática central propuesta para el congreso de la SEHM, Guillem Roca 

Cabau ha podido obtener un conjunto documental de casos sobre suicidios ocurridos en 

ámbitos diversos (doméstico, cárcel…) y en los cuales hubo una intervención por parte de 

la justicia, pero en los que no se ha podido detectar un peritaje médico forense. Esta última 

cuestión ya merece una reflexión. Se han podido mostrar las posibles causas de estos 

suicidios, como enfermedades mentales −aunque no fue la única causa−, que, según 

muestra la documentación, eran atendidas por médicos de forma diversa. Este último 

punto es de especial consideración, pues son escasos los trabajos sobre los trastornos 

mentales durante la Edad Media. Tampoco son muchos los trabajos sobre el suicidio en 

tiempos medievales; las dificultades para obtener información al respecto no permiten 

indagar demasiado en este tema. Por ello esta es una aportación de gran interés. 

El trabajo de Paula González Carrascosa sobre la biografía de Domingo Ros d’Ursins 

(1370-1429) puede relacionarse directamente con el trabajo anteriormente 

mencionado. Se trata de un estudio, aunque no es el primero, sobre un médico 

valenciano con formación universitaria, aunque los orígenes familiares son italianos, 

sobrino del también físico Pere Ros d’Ursins, médico del rey Pedro el Ceremonioso y 

que tuvo gran influencia y presencia en el Reino de Valencia. Domingo se convierte 

en un personaje que, siguiendo la estela e influencia de su tío, consigue una formación 

universitaria y entrar al servicio de la monarquía. Con documentación inédita, 

https://medcat.sciencia.cat/
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González es capaz de efectuar un retrato del personaje, como miembro conspicuo de la 

profesión, señor de vasallos, adinerado e influyente. 

Alfred Garcia Femenia muestra los resultados de su tesis doctoral dedicada a la labor del 

célebre médico y escritor valenciano Jaume Roig (+1478) como gestor de diversas 

instituciones, conventos y hospitales, de la ciudad de València. Roig fue uno de los más 

célebres médicos del siglo XV valenciano, y aunque se le reconoce por su obra Espill, lo 

cierto es que su trayectoria nos muestra a un médico polifacético, que trató a la reina 

María, esposa de Alfonso el Magnánimo, con la que mantuvo una relación estrecha, y a 

miembros de las elites de la ciudad, que actuó como perito en numerosas ocasiones y que 

además ejerció, junto a uno de sus hijos, una ingente labor al cargo de diversas 

instituciones que han dejado un rastro documental de gran importancia. Roig evidencia 

la fuerte presencia e influencia que los médicos con formación universitaria tuvieron en 

las ciudades del Occidente medieval. Garcia Femenia estudia el producto de esta labor al 

margen de su trabajo como médico, aunque en buena medida ligada a instituciones 

hospitalarias. 

Carmel Ferragud, siguiendo con la que ha sido una fructífera línea de investigación para 

la ciudad y Reino de Valencia en tiempos medievales y modernos, propone una 

aportación sobre los informes periciales médicos realizados a petición de diversos 

individuos de forma privada. Hasta ahora contamos con mucha información sobre los 

peritos en tribunales (justicia civil y criminal, justicia real y eclesiástica en algunas 

ciudades de la Corona de Aragón, en particular València y Lleida), pero poco se sabe 

sobre el tipo de informes que Ferragud presenta en su trabajo. 
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MEDICINA I SUICIDIO. 

SIETE CASOS DE MUERTE AUTOINFLIGIDA EN EL LLIBRE DE CRIMS 

DE LA CIUDAD DE LLEIDA (1340-1456) 

 

 

GUILLEM ROCA CABAU 

 

Museu de la Noguera; guillemroca88@gmail.com 

 

 

En las actas judiciales de la curia de Lleida conservadas en el Archivo Municipal de la 

ciudad hemos identificado siete procesos en los que tiene lugar un suicidio (2). Se trata de 

un tipo de documento en el que se explican los hechos que llevaron hasta el incidente, 

pero no se especifica nada de lo que sucedió con el cadáver una vez certificada la muerte 

por suicidio. No podemos determinar el tipo de entierro, el lugar ni la gestión que se hizo 

de las pertenencias del difunto, como sí permiten otro tipo de documentos (1, 8). No 

obstante, la reconstrucción de los hechos practicada por las autoridades aporta datos 

para entender cómo la sociedad bajomedieval percibió el suicidio como el acto final de 

un trastorno relacionado con la locura, la melancolía, la embriaguez… y no directamente 

con una intervención diabólica, como se podría presuponer.  

Ciertamente, el diablo aparece en algunos procesos como una posibilidad entre muchas, 

pero no son afirmaciones contundentes. Se intenta dar una explicación racional. En 1387, 

Ramon Ubac se ahorcó. Un amigo explicó a las autoridades que lo vio poco antes y le dijo 

que le había asaltado la idea de tirarse al río, a lo que él preguntó si había visto al diablo. 

No obstante, varios testimonios explicaron al veguer que Ramon Ubac no estaba loco, pero 

sí muy triste: “anave fort trist”. De forma parecida, en 1392 Francesca se ahorcó en su 

habitación, las autoridades encontraron el cadáver desnudo colgando cerca de su cama. Su 

marido la tenía encerrada porque sufría alguna enfermedad vinculada con la locura, se 

habla de “oradura” y “furor”, y le quitaron cualquier tipo de herramienta con la que pudiera 

hacerse daño. Cuando se preguntó a los sirvientes de la casa, un matrimonio navarro, no 

entendían cómo pudo encontrar la cuerda y la madera para suicidarse. Para ellos solo 

había una explicación: “lo diable la li aministrà”. En cambio, otros testimonios, como el 

mercader Berenguer Gensana o el guarnicionero Berenguer Estrader, tenían claro que 

cogió el material en las múltiples ocasiones en las que salió de su habitación sin vigilancia. 

mailto:guillemroca88@gmail.com
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Estos últimos tenían nivel un cultural mayor y estaban más preparados para evitar caer 

en supersticiones. Ambos eran hombres de negocios y pertenecían al estrato social de la 

difunta, casada con el jurista Simeó Caldera. 

Las causas que les llevaron al suicidio son varias. En algunos casos por culpabilidad o 

miedo a la prisión y los tormentos que les esperaban. En 1340, Berenguer de Queralt 

asesinó a un vecino por una riña nimia y se dio a la fuga. Poco después las autoridades 

encontraron su cuerpo en el río y lo expusieron en la plaza dels Polls hasta que su 

mujer lo reconoció. Luego mandaron enterrarle. No era un castigo, ya que cuando se 

encontraba un cuerpo en los alrededores de la ciudad se exponía en público para 

identificarlo. En 1456, un esclavo tártaro llamado Jordi mató a su dueño de dos 

cuchilladas en el pecho. Tras el crimen huyó hacia un muladar donde se escondió toda la 

noche. Lo encontraron por la mañana, lo llevaron a la prisión y, mientras lo registraban, 

encontraron que tenía una profunda herida en el vientre que se había hecho él mismo, 

pues quería “més morir que viure”. 

En otros casos se habla de una enfermedad previa. Ramon Ubac describió a sus amigos 

un dolor en el corazón “tot lo cor li arraspave” y estaba sumido en una gran melancolía. 

Francesca sufría una locura provocada por un golpe en la cabeza propinado por su 

antiguo marido. Ante los primeros intentos de suicidio su nuevo marido y algunos 

familiares pidieron permiso al veguer para esposarla. Se intentó ahorcar, lanzar al río en 

varias ocasiones y herir en el vientre con un objeto punzante. El veguer les dejó unas 

esposas de la prisión y la tuvieron encadenada hasta que les dijo que prefería estar 

encerrada en la habitación. Poco después consiguió colgarse. El tratamiento en estos 

casos no difería del que posteriormente se dio a los locos en los hospitales generales; se 

les encerraba en casa o se les encadenaba. En 1351, un loco llamado Bonet fue llevado a 

la prisión para que lo custodiaran, el carcelero se quejó y decidieron dejarlo libre pero 

esposado, “per ço que no pugue fer mal a neguna persona per la sua erradura”. En 1393, un 

judío llamado Samuel Galipapa se cortó la garganta en casa de su hermano; como 

Francesca, padecía locura. La descripción de la escena hecha por el escribano de la curia 

es espeluznante. La madre explicó al lugarteniente del veguer que “ere tornat orat e 

minvat de son seyn”. No sabemos qué lo llevó a la locura, aunque podemos aportar una 

hipótesis. Su difunto padre, madre y hermano se convirtieron al cristianismo; él era el 

único judío en la casa. La presión contra la comunidad judía fue causa de múltiples 

suicidios (6). Aunque no sabemos cuándo se convirtieron, es fácil pensar que el pogromo 

de 1391 tuvo algo que ver, tanto con la conversión como con la enfermedad de Samuel. 

En Lleida mataron a 78 judíos y el resto se convirtieron por la fuerza. Como la muerte de 

un judío era jurisdicción del baile, el veguer no continuó el proceso y mandó custodiar el 

cuerpo hasta la llegada del otro oficial. En 1394 un gascón dedicado a cargar mercancías 

se lanzó al Segre desde lo alto del puente. No se investigó mucho, hacía tiempo que estaba 

enfermo y era un extranjero. Según las autoridades se suicidó por embriaguez o por 

fiebre. El abuso del vino, por su calor inflamable, llenaba de humos el cerebro 

provocando enfermedades, según algunos tratadistas afectaba a los estados de ánimo, a 

los melancólicos les provocaba tristeza y les hacía llorar (5). En el mismo sitio donde 

encontraron el cuerpo del gascón se lanzó al agua un joven aprendiz de pañero llamado 

Francesc en 1447. Un conocido lo vio por la mañana “tot demudat”, sufriendo una pasión 

o sentimiento violento. Poco después le pidió que le acompañara junto al río donde debía 
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encontrarse con su maestro. Al llegar se deshizo de su ropa y se lanzó al agua. El 

compañero lo siguió río adentro pidiendo ayuda a gritos, pero Francesc suplicó que lo 

dejaran estar. No parece que encontraran el cuerpo, varios vecinos lo vieron desaparecer 

entre las aguas. La locura y la melancolía eran considerados atenuantes ante el crimen 

de suicidio (7). 

En los procesos seleccionados no aparecen médicos en calidad de peritos. Las autoridades 

requerían los servicios de físicos y cirujanos para determinar el pronóstico de un herido 

y ajustar con mayor exactitud la pena del culpable. Aunque también hay casos en los que 

se pide a los médicos que examinen un cadáver, sobre todo en casos de envenenamiento, 

son menos habituales (4). A menudo, el análisis que los oficiales realizaban del cadáver era 

suficiente para determinar la causa de la muerte. Los sayones desnudaban el cuerpo y 

observaban las heridas y golpes con detalle. 

Los médicos que encontramos aparecen cuidando a los enfermos. A Samuel Galipapa 

lo trataba el médico Nadal Llambrí, así lo explica su madre. Nadal Llambrí era profesor 

del Estudi General de Lleida, un físico importante que escribió un tratado de 

farmacología y fue médico de la familia real. Un caso parecido, aunque no de suicidio, 

tuvo lugar en 1393. Ermengol Sentiu mató a su mujer de madrugada. Cuando las 

autoridades acudieron les dijeron que hacía cuatro o cinco años que estaba enfermo, 

imaginaba cosas y miraba fijamente al suelo. Francesc de Santcliment y otros médicos 

lo habían visitado sin hallar una cura para su mal. No tenemos noticia de este médico; 

es tentador relacionarlo con el autor de la primera aritmética impresa en la Península 

Ibérica, pero las fechas no cuadran, en este momento era demasiado joven. Más 

habitual era que estos enfermos estuviesen bajo los cuidados de familiares, a menudo 

mujeres. Desde que Francesca enloqueció dormía con una sirvienta hasta que intentó 

estrangularla. Después durmió sola, la sirvienta no quería estar con ella y su marido 

no encontró otra mujer que quisiera cuidarla. Más habitual es encontrar médicos en 

los presidios (3). Cuando el esclavo Jordi llegó a la prisión con una herida autoinfligida 

fue atendido por un barbero llamado Cellard.  

Los casos de suicidio en la documentación medieval son escasos, la vergüenza que 

generaba entre los familiares hizo que muchos se escondieran. Solo salían a la luz las 

muertes imposibles de maquillar o, en el caso que nos ocupa, aquellas en las que se tuvo 

que discernir si se trataba de un crimen o un suicidio. A través de los casos presentados 

queda claro que el suicidio, a menudo, se percibió como el final de un proceso de 

enfermedad al que se intentó dar una explicación racional.  
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PERFILES SOCIALES EN LA VALÈNCIA DE LOS PRIMEROS 

COMPASES DEL CUATROCIENTOS: BIOGRAFÍA Y ENTORNO 

FAMILIAR DEL MÉDICO DOMINGO ROS D’URSINS 

 

PAULA GONZÁLEZ CARRASCOSA 

 

Universitat de València; Paula.Gonzalez@uv.es  

 

 

El objetivo del presente estudio es analizar la compleja figura del médico valenciano 

Domingo Ros d’Ursins (1370-1439), quien sin duda fue un personaje complejo: de 

antecedentes caballerescos, profesional de la medicina, burgués acomodado en la 

floreciente València capitalina, propietario de señoríos, censalista y noble, todo ello 

conseguido gracias a los privilegios, alianzas matrimoniales y actividades económicas 

aprovechadas para consolidar su posición y su promoción social, a pesar de las 

diferentes, y lógicas, dificultades que acontecieron a lo largo de su vida. 

Los primeros compases del siglo XV supusieron uno de los momentos más formidables 

tanto para la ciudad de València como para el País Valenciano. Era una ciudad abierta y 

en crecimiento, con una demografía al alza y con una ciudadanía en la que se 

vislumbraba una mejora de los niveles de vida, reflejada a su vez en el aumento del 

consumo, y no solo de productos imprescindibles. Pero también resulta evidente que, 

tras esa primera impresión de crecimiento, se estaban manifestando una serie de 

diversos problemas políticos como la difícil e inestable gobernabilidad de la capital; 

sociales como les bandositats o el desequilibrio demográfico campo-ciudad, y económicos 

como el endeudamiento de las arcas para mantener los gastos de la Corona, además de 

los sanitarios como las epidemias cíclicas de peste. Pero pese a todo ello, dentro de ese 

caldo de cultivo tan heterogéneo, fueron surgiendo y apareciendo familias y personajes, 

con peor o mejor fortuna, ya que unas cayeron en el anonimato y desaparecieron, 

mientras que otras consiguieron ascender. En este contexto complejo emerge el linaje 

Ros d’Ursins. 

Gracias a la documentación de los archivos, hemos podido definir el entorno familiar, la 

promoción social y profesional y la actividad económica de este médico de la València a 

caballo del siglo XIV y XV. Se ha trabajado con gran diversidad de materiales 

documentales, desde las cartas y privilegios reales, pasando por los pleitos y, por 
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supuesto, los protocolos notariales. En primer lugar, hay que destacar la colección 

documental recopilada en su día por eruditos como José Rodrigo Pertegás (1854-1927) (1). 

La segunda serie importante del ARV que nos suministra información es Governació 

(Litium), ya que gracias a estos documentos, permite a la gestión del señorío a través de 

les fermes de dret de los diversos procesos en que se vio involucrado. Por otro lado, la 

investigación se sirve en gran parte de los protocolos de Antoni Pasqual, notario de 

confianza de Domingo Ros, conservados en el Archivo del Colegio de Corpus Christi de 

València (ACCV) (2). Todas y cada una de las fuentes consultadas han resultado 

imprescindibles para descifrar y comprender algunos aspectos de la sociedad 

bajomedieval y a su vez han permitido el gran objetivo de esta investigación: conocer la 

realidad social, laboral y familiar de la familia Ros d’Ursins. 

La reconstrucción de un linaje familiar es una forma magnífica de analizar económica, 

política y socialmente los mecanismos de ascenso y promoción social en el marco de la 

baja Edad Media en el Reino de Valencia. El gran objetivo ha sido reconstruir la 

existencia cotidiana, los mecanismos de ascenso social y las diferentes actividades 

económicas de un físic reial de la baja Edad Media en una ciudad de éxito: València. No 

obstante, el gran inconveniente es que cuando se pretende reconstruir los inicios de un 

linaje, se encuentran numerosas dificultades, sobre todo si, como en este caso, se ha de 

retrotraer hasta la primera mitad del siglo XIII, se han presentado inconvenientes tales 

como la desaparición del archivo familiar, la escasez de fuentes, la no continuidad 

documental y ciertos vacíos de información. 

A causa de esa falta de información, los orígenes de esta familia se prestan a cierta 

confusión, ya que, si bien tenemos documentado el origen romano de este linaje que 

intervino como caballeros en la conquista del reino, hay un posterior vacío de casi 80 

años, hasta que un Pere Ros d’Ursins aparece documentado (3). Posteriormente se 

convirtieron en burgueses gracias a las alianzas matrimoniales, y llegaron a ser médicos, 

hasta que finalmente para cerrar el círculo, Domingo fue ennoblecido poco antes de 

morir. Para comprender la vida profesional de Domingo resulta fundamental la figura 

de su tío Pere Ros d’Ursins, quien fue médico de corte de Pedro el Ceremonioso. Su 

influencia decisiva se debió a que le fue otorgada una gracia por la que cualquier 

descendiente que obtuviese el título de maestro en medicina en un Estudi General sería 

nombrado médico de la corte. Es de suponer que, dada la magnífica oportunidad de 

promoción social y profesional que tal privilegio representaba, Domingo encauzara sus 

estudios universitarios hacia la medicina (4). 

Domingo Ros, como médico de la corte, recibía un salario considerable y estaba en 

contacto con una potencial clientela de alto estatus, lo que unido a sus actividades 

económicas le llevaron a conseguir un gran patrimonio; y fue precisamente la 

preservación de este patrimonio acumulado a lo largo del tiempo lo que marcó las 

relaciones con sus cónyuges y la familia política (5). 

En definitiva, esta investigación analiza la vida de Domingo Ros, miembro de una 

familia de éxito en una ciudad de éxito, donde se plasmó la ascensión de un linaje italiano 

que se sirvió de las alianzas matrimoniales con los Mercer para promocionarse social y 

económicamente, y así consolidar una posición burguesa tras haber renunciado, puede 

que dolorosamente, a la caballería. Fue un médico que, junto a su valía profesional tuvo la 
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suerte de gozar del privilegio y la protección de la corona, lo que le llevó a conseguir 

riqueza, tierras y señoríos, incluso el ennoblecimiento. Esto le permitió desarrollar una 

importante actividad económica y crediticia que le ayudó a lograr un importante 

patrimonio, que pretendió preservar y mantener, incluso después de muerto; y todo ello 

en una ciudad que, a pesar de las dificultades del contexto histórico, crecía demográfica, 

económica y culturalmente (6). 

Es cierto que hemos estudiado un perfil muy particular, aunque desde luego no 

anecdótico, de Domingo Ros, y consideramos que sirve como espejo para mostrarnos la 

conducta y la forma de ser de la época. Creemos que nuestro estudio aporta luz, y es un 

caso paradigmático para comprender mejor el formidable siglo XV en sus compases 

iniciales. 
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Los estudiosos de la literatura medieval catalana conocen la obra del valenciano Jaume 

Roig, el Espill, cuyo único manuscrito conservado lo custodia la Biblioteca Apostólica 

Vaticana con la signatura Vat. lat. 4.806. El hecho de escribir este largo poema es, no 

obstante, una cosa fuera de la normalidad en sus quehaceres, puesto que Roig se forma 

como médico y como tal ejerce en diversos hospitales de la ciudad de València a lo largo 

del siglo XV. Las tareas asistenciales las compagina con la gestión de las rentas 

económicas de instituciones como los hospitales de En Clapers y de los Sants Innocents, 

el monasterio de la Santíssima Trinitat o la parroquia de Sant Nicolau, todos ellos 

localizados en la capital del Túria. 

Sin dejar de lado el estudio de su biografía y sus tareas como médico, son las 

administrativas las que nos interesa analizar en esta investigación, ya que el resultado 

de estas son los diversos libros contables escritos por la propia mano de Jaume Roig. Las 

numerosas biografías realizadas hasta el momento de la figura del poeta se han centrado 

en el análisis de su obra, y en pocas ocasiones se hacen pinceladas sobre su formación 

como médico o se analizan sus tareas administrativas. Francisco M. Gimeno Blay 

planteaba que era necesario elaborar un catálogo con todos los autógrafos conservados 

de Roig. Esta propuesta se debe a la cantidad de documentos escritos de su puño y letra 

que los diversos archivos de la ciudad de València custodian entre sus fondos. 

Curiosamente, ninguno de ellos presenta relación alguna con la creación literaria; más 

bien los encontramos vinculados a su actividad como administrador de las instituciones 

ya comentadas. 

Para la realización de esta investigación se han utilizado numerosos tipos de fuentes 

documentales, desde albaranes y protocolos notariales hasta libros de cuentas y actas 

municipales. No son pocas las instituciones de la ciudad de València donde se conserva, 

desde tiempos medievales, documentación vinculada a Jaume Roig. En el Archivo 

Capitular de València se pueden encontrar albaranes escritos por Jaume Roig en 

nombre de su hijo y de su hermano, protocolos notariales y pergaminos con información 
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sobre diversos miembros de la familia. La parroquia de Sant Nicolau custodia un libro 

autógrafo del poeta donde se hace una relación de la evolución de las obras del 

mencionado templo, además de información relativa al día a día de la ciudad e, incluso, 

de la propia familia Roig. La relación del médico y administrador con el monasterio de la 

Santíssima Trinitat se debe a que él era el médico personal de la reina María de Castilla, 

patrona de la institución, y, además, es el encargado de gestionar sus rentas juntamente 

con Isabel de Villena, la abadesa del momento. Otros fondos documentales han sido 

rejuntados en instituciones contemporáneas, como el Archivo de la Diputación 

Provincial de València, donde se conservan los fondos del antiguo hospital de los Sants 

Innocents y futuro Hospital General de la ciudad.  

Durante diversos años, Jaume Roig es el administrador del centro asistencial, 

elaborando diversos libros de cuentas que se conservan prácticamente completos. En el 

Archivo del Corpus Christi de València se han consultado diversos protocolos notariales 

donde, además de encontrar el testamento de nuestro protagonista, hemos localizado 

diversos datos biográficos de la familia. La importancia social de Jaume Roig es tan 

grande que es requerido por todos los estamentos de la sociedad valenciana del 

momento; la relación con la Corona, con la Iglesia y con el Consejo municipal, además de 

los diversos pleitos judiciales que requieren de su presencia o la de algún familiar suyo, 

hacen que se produzca numerosa documentación que podemos localizar, actualmente, 

en el Archivo del Reino de València. Jaume Roig ejerce de médico y administrador de 

uno de los hospitales más antiguos de València, el de En Clapers, el cual, por voluntad de 

su fundador, tenía que ser gestionado por las autoridades municipales. Por esta razón, 

los fondos documentales de este centro se custodian, actualmente, en el Archivo 

Histórico Municipal de València. Debemos salir de los límites de la ciudad de València 

porque no podemos estudiar a Roig sin mencionar la obra que lo ha hecho famoso, el 

Espill. 
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A finales del siglo XIII y sobre todo en las primeres décadas del XIV, en un contexto de 

medicalización extraordinario, se hizo habitual la presencia de practicantes de la 

medicina formados en el galenismo como peritos en los numerosos y diversos tribunales 

de la Corona de Aragón. Los asuntos sobre los que intervenían eran muy diversos: 

pronósticos de heridas y su valoración para indemnizaciones, causas de muerte, 

enfermedades de esclavos no declaradas, tortura judicial, etc. Los jueces, civiles y 

eclesiásticos, como también las autoridades municipales, acudían a físicos, barberos-

cirujanos, boticarios y matronas cada vez con mayor frecuencia para asesorarse en casos 

donde sus conocimientos eran útiles (1, 2, 3). Sin embargo, hasta ahora, poco sabemos 

sobre el recurso a los médicos como expertos en el ámbito privado. Tres documentos nos 

permiten mostrar que los miembros de la nobleza acudieron a los profesionales de la 

medicina para disculparse de cumplir determinadas obligaciones, que exigían largos 

desplazamientos, aduciendo una enfermedad. 

Las luchas de bandos fueron uno de los problemas de orden público más graves a los que 

se enfrentaron muchos municipios de toda la Corona de Aragón. En el caso de la ciudad 

de València, desde la finalización de la guerra contra Castilla en el último cuarto del siglo 

XIV, se hizo cada vez más frecuente este fenómeno. Grupos de hombres armados 

luchaban a favor de una o más casas nobiliarias frente a otras, con la voluntad de 

controlar el poder municipal. Todo ello provocaba graves disturbios, violencia y 

muertes, y el rey debía intervenir a través de sus más altos representantes. Uno de estos 

enfrentamientos provocó en 1379 el “desafiament a ultrança” entre Berenguer de 

Vilaragut y sus valedores contra Eiximén Pérez de Arenós y Ramon de Riusec, con la 

acusación de haber roto estos últimos una paz que tenían firmada (4). El enfrentamiento 

armado debía tener lugar en Barcelona. Un asunto de este calibre, entre nobles, ponía en 
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juego el honor de una familia y debía desarrollarse de acuerdo con los códigos de la 

caballería. Cuando Vilaragut enfermó de fiebres y tuvo que guardar cama, fue necesario 

justificar la imposibilidad de acudir al desafío y solicitar una prórroga. Por esta razón, se 

solicitó el testimonio de cinco de los más conocidos físicos de Barcelona: Ramon Querol 

y Arnau Germà, que atendían en ese momento al noble en su enfermedad, y también a 

Guillem Colteller, Bernat Oriol y Duran de Cruïlles (5). Los cinco eran médicos con 

vinculación directa con la casa real, de la que formaban parte o bien para la que 

trabajaban temporalmente, y también eran miembros conspicuos de la ciudad condal. 

Frente a la debilidad del enfermo, que le impedía luchar, se solicitaba un aplazamiento 

prolongado, ya que los médicos eran incapaces de realizar un pronóstico exacto sobre su 

recuperación.  

El enfrentamiento no llegó a su consecución, puesto que Vilaragut reconoció que su 

acusación no era cierta, y que pagaría a sus adversarios los gastos ocasionados por el 

malentendido. No sabemos si Berenguer de Vilaragut se encontraba demasiado débil 

todavía para luchar, o no tenía ganas de poner en peligro su vida. La cuestión es que el 

desafío no terminó en sangre. Y no podemos sino pensar hasta qué punto los médicos 

habían contribuido a darle tiempo a Vilaragut para pensar mejor en el lío en el que se 

había metido. 

A finales de enero de 1399, el noble Pedro Cerdán de Escatrón, señor de Sobradiel 

(Aragón), sintiéndose enfermo, pidió consejo a dos físicos, Bernat Ponera y el judío 

Tadroç Bienvenist, y el cirujano Juneç Abenforna −miembro de una importante familia 

de cirujanos aragoneses−, todos ellos de Zaragoza, sobre si consideraban que en su estado 

“si poría o osaría levantarse e sallir de casa cavalgando o de pie o en otra manera” (6). A 

diferencia de los otros casos documentados, este informe fue realizado en una lengua 

vernácula: el aragonés. El noble debía atender unos asuntos que sus procuradores no 

podían solucionar, y, aún más, debía presentarse ante el rey [Martín el Humano] “por 

razón de sus negocios espachar et por curar cargo a él”. Los médicos sentenciaron que “por 

neguna manera él se levantasse ni salliesse si no era a grant periglo de su persona”. 

Finalmente, pidió al notario “que de aquesto le fiziés carta pública, protestando que no 

pudiesse seyer encorrido en pena alguna por no poder conparecer”.  

Años después, en diciembre de 1417, otro noble que había estado involucrado en 1379 en 

estas luchas de bandos en València, concretamente de la parte de los Vilaragut, el 

caballero Lluc de Bonastre, solicitó un informe médico que fue recogido por el notario 

Andreu del Polgar (7). Bonastre era uno de los caballeros más ricos de València y solía 

acudir a las convocatorias de Cortes reales. El físico que emitió el informe fue Lluís 

d’Ordins, un conocido médico de la ciudad, con formación universitaria, que había 

ejercido de examinador de médicos en numerosas ocasiones. Bonastre le consultó y le 

pidió consejo sobre si consideraba peligroso para su salud viajar fuera de València, a una 

distancia de una jornada. Ordins fue taxativo al recomendar no moverse de València, ya 

que esto podía causar movimiento en sus humores, de tal modo que se podrían esparcir 

y provocar alguna lesión en sus miembros, pero también sufrir una alteración por todo 

el cuerpo, que provocaría accidentes graves. Además, añadía que podría afectarle el frío 

y el viento del invierno. El médico se valió pues de un argumento puramente galenista 

para recomendar al noble no abandonar la ciudad. Efectivamente, los regimientos de 
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salud para los viajes advertían sobre los peligros para el balance de los humores que 

podían provocar estos desplazamientos. 

El notario expidió una copia: Fuit traditum transumptum in papiro dicto honorabili Luche. 

No cabe duda de que el caballero debía exhibir este certificado ante alguien. No podemos 

saber a quién. Al cabo de unos meses se iban a celebrar unas cortes importantes, las 

primeras del nuevo monarca de la casa Trastámara. El rey le había convocado. ¿Podía 

tener algo que ver este hecho? ¿Es que Bonastre no deseaba salir de la ciudad? Su señorío, 

poblado por musulmanes, y donde residía también en ocasiones, estaba lejos de la 

capital, a más de 200 km, en el Valle de Laguar, una zona montañosa al sur del reino. 

Pero también era señor de otros lugares (Ondara y Ràfol d’en Ramis). Puede que tuviera 

miedo de hacer un viaje al que había sido requerido debido a su precaria salud −ya debía 

de ser un caballero entrado en edad− y decidió pedir un documento que pudiera 

eximirlo. Cuesta creer tanta precaución en alguien que debió de desplazarse con 

frecuencia por motivos muy diversos. Puede que Bonastre temiera por su salud, pero tal 

vez también utilizara el consejo médico como excusa si no convenía desplazarse a 

aquellas Cortes.  

Durante la Edad Media fue habitual que los monarcas de la Corona de Aragón 

disculparan a los caballeros de su hueste de acudir a la guerra como consecuencia de una 

discapacidad, provocada por una enfermedad o la vejez o bien que retornaran si 

enfermaban o eran heridos durante el combate (8). En los registros de la Cancillería real 

aparecen informes sobre estas enfermedades, casi nunca con la certificación médica. Era 

previsible que los médicos en campaña efectuaran la inspección y el informe de los 

afectados. En el primer caso, sin embargo, el médico que certificaba la naturaleza del 

impedimento físico para acudir al ejército es muy probable que corriera por cuenta de 

los afectados. En esta misma línea, debemos entender los ejemplos conservados en 

protocolos notariales, la única forma de dar garantía pública de un hecho; los miembros 

de la nobleza, y en particular los caballeros, reclamaron informes médicos, que después 

les fueron entregados por escrito, para justificar problemas de salud que les impedían 

desarrollar correctamente sus obligaciones, como caballeros y con relación a su señor, el 

monarca. A tenor de la categoría de los personajes a examinar, se requirió la presencia 

de los físicos y cirujanos más conspicuos de cada ciudad, aquellos con formación 

universitaria, que solían ejercer cargos municipales, pero que también estaban 

vinculados con la monarquía y la nobleza habitualmente. En definitiva, son ejemplos 

que vienen a demostrar el papel destacado que ya tenían los médicos del siglo XIV en 

numerosos aspectos de la vida cotidiana. Con su ayuda el monarca pudo determinar si 

podía eximir de ciertas obligaciones a sus nobles en tiempos de enfermedad. Quién sabe 

si, no obstante, una suma de dinero pagada en concepto de salario, de la que nunca 

tenemos noticia, fue un aliciente para que los médicos disculparan a estos nobles de 

acudir en momentos complicados a cumplir con sus obligaciones feudales. 
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El complejo entramado plurijurisdiccional que vertebraba el orden social en el mundo 

hispánico a lo largo de la Edad Moderna ha dejado un riquísimo rastro documental que, 

pese a los funestos avatares que han ocasionado pérdidas patrimoniales irreparables 

(como las del archivo del Tribunal del Protomedicato), sigue ofreciendo un arsenal de 

fuentes legales, judiciales e institucionales para historiar de un modo rico y renovador 

el mundo médico de la sociedad hispánica de aquellos siglos.  

Por eso hemos considerado interesante convocar para esta mesa a cuatro historiadoras 

y dos historiadores que actualmente están llevando a cabo estudios acerca del mundo 

médico hispánico basándose esencialmente en fuentes legales y judiciales. Una variada 

documentación que procede del complejo entramado jurisdiccional, en el que se 

dirimían conflictos y tensiones que, de una u otra forma, eran inherentes a ese mundo 

médico o que lo implicaban indirectamente.  

Conoceremos estudios de casos que van desde los conflictos competenciales a las pruebas 

periciales en procesos penales, pasando por el reflejo en el teatro de las instituciones de 

control y conversión de mujeres descarriadas, las testificales de los procesos de 

beatificación, el ejercicio médico o la pluralidad de tribunales que, en diferentes escalas, 

vigilaban y trataban de regular el ejercicio del pluralismo médico característico de 

aquella sociedad. Y tendremos ocasión de debatir acerca del trabajo con estas fuentes, su 

alcance, sus limitaciones y las potencialidades que aún permiten nuevos acercamientos 

a la complejidad de las prácticas sanadoras en el mundo hispánico de la Edad Moderna. 
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In early modern Castile, villages and towns maintained a system of contracting medical 

professionals, as elsewhere in Europe, to guarantee a medical provision, particularly 

throughout the vast rural landscapes (5, 1, 7). The hiring of medical practitioners with 

binding contracts was run by the city or town councils. However, when decisions taken 

by the council regarding a particular candidate did not coincide with the preferences of 

the inhabitants, frequently these were contested legally by community members, who 

resorted to a range of courts including the highest judicial instance.  

In general, going to court in early modern Spain was a routine for various sorts of people 

across the social spectrum, including ordinary citizens (3, 6). This litigation practice, 

specifically regarding medically related matters, has produced a massive set of paper 

records today stored in diverse archives, such as those of the Real Chancillerías de 

Valladolid and Granada, the regional criminal and civil law court of Montes de Toledo, 

and local tribunals of the Inquisition.   

Based on three selected court cases, this paper explores how people ranging from 

commoners to those of authority would find ways to change the situation of medical 

provision according to their needs and preferences. Certain general requirements, like 

owning a license to practice medicine, were indicative for the decision, but not 

necessarily a decisive factor.  This paper frames the hiring of medical practitioners as a 

distinctively communal affair. Choosing a healthcare provider, I argue, was a process of 

negotiation embedded in sometimes conflicting local positions, which could be guided 

by notions of communal stability but also by personal interest. 
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With the council hiring a medical practitioner, be that a physician, a surgeon, an 

apothecary, a barber or a bloodletter, these contracts usually protected the interests and 

needs of both parties: the town or village and the practitioner. Contracts guaranteed the 

practitioner a fixed income for a period of aproximately three years along with other 

benefits while for the community they secured a constant medical professional to take 

care of their needs (1). This was of particular importance, especially for smaller and more 

remote places that would usually attract less practitioners to settle.  

Although the board of council members decided ultimately who to hire, the opinions 

and preferences of the villagers or town residents were taking into consideration, 

sometimes by way of voting. However, if the council was acting against the interest of 

the residents, community members, individually or collectively, had the possibility to 

take legal action.  

A situation like this was given, for example, in 1733 in Madrigal de las Altas Torres, 

when the city council and the local justice agreed to contract the physician Tomás de 

Ayala, who had been the substitute during the illness of the previous physician. 

Without consulting the residents, his contract had been silently extended for 14 years. 

Because of the extreme length of the contract and the little transparent procedure, the 

residents collectively accused the city council at the Royal High Court in Valladolid of 

acting against the will of the people and demanded to have the contract annulled. The 

court accepted the petition and ordered the council to hold new votes, this time with the 

participation of the residents. The result is not known.  

The conditions of the contracts differed, and one important distinction was them being 

of an open or a closed nature, meaning that in an open contract, the council provided a 

practitioner who mainly attended the poor for free, and the rest of the residents had to 

pay on an individual basis (7). In a closed contract, the hired practitioner was obliged to 

attend all villagers, and the villagers had to resort to this candidate and no other. The 

latter one was preferred by many practitioners as this avoided issues of competition. 

But it collided with an important right patients had, which is to freely choose the 

practitioner they preferred. The right of a free choice of a practitioner was established 

and repeated in two consecutive royal decrees, in 1603 and 1667.  

Now, in the town Arnedo, in La Rioja, the local government contracted in 1714 only one 

surgeon, which all residents had to visit and furthermore established that each villager 

would have to pay him two cantaras of wine. Against this decision, a long lasting 

proceeding was initiated at the Royal High Court by one villager, Manuel Fernández 

Pedriza, who gathered the support of other residents and petitioned that the council 

hired a second surgeon in order to be able to make use of their right to choose between 

the two, and without the obligation to pay individually. To support their claim, copies 

of the two royal decrees were presented to remind everyone involved of the existent 

right. As a result, a second surgeon was hired, but payments still had to be made 

individually. 

While ordering medical practice has been a concern on all levels of society, however, 

the meaning of order can be a matter of perspective: What state legal regulations 

consider the correct way of performing medical care, does not need to be the same on 
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the local level. In their hiring, the councils were in theory obliged to implement the 

regulations issued by the crown and enforce the licensing system of the Royal 

Protomedicato, but this was not always the case or even a possibility in practice (4). The 

rules dicated that to get a license to practice all future medical practitioners had to be 

examined by the Protomedicato and to travel for that exam to Madrid (2). However, 

social or economic circumstances, or simply the travails of long journeys from remote 

places, made it difficult to attend to this regulation. With the result, that many not only 

practiced, but because of the pressing local demands for medical provision, were also 

hired without owning a license of the Protomedicato. A closer look into contract 

negotiations shows how during the process exemptions from the rule were formulated 

by the council, often requiring the candidate to promise to take the exam after a certain 

period of time. Whether this happened or not was left to the discretion of the candidate.  

The latter was the case of Juan Santos Barriero, a bloodletter from Mambrilla, a town close 

to Burgos, in 1719, who was repeatedly hired by the town council despite his involvement 

in a lawsuit instigated by the Protomedicato, who accused him of performing surgery 

without having a license for it, as he was only examined to carry out bloodletting, one of 

the lowest ranks of medical practice. The council’s reasoning for that decision was that 

according to them Santos has been not only highly respected for his skills as a surgeon, 

but also esteemed by the community for being “peaceful, caring, polite, of much 

Christianity and honesty”.  In providing additional references of his surgical skills from 

several master surgeons in the region, an agreement was made that Santos would get the 

license after one or two years of employment, and until then to practice under the 

supervision of a master surgeon. The agreement and re-hiring of Santos, however, did not 

please all villagers. Two individuals accused the surgeon again, this time not at the local 

court, but at the Royal Court of Roa, arguing that Santos was a threat to the health of the 

community as a not examined surgeon and a threat to the public peace because of his 

several immoral statements in front of women. When the plaintiffs did not comply in 

their duties, the case was moved from Roa to the Royal High Court of Appel in Valladolid, 

which eventually issued a Royal mandate for Santos to be released on bail. The bottom 

line of this case: To establish who is the ideal candidate was a decision constantly under 

negotiation. The council, representing the community, but also individual town people, 

the Protomedicato and the High Courts of Appeal, all had different views on what would 

be the best choice of healthcare for the community. 

 

CONCLUSION 

People in the early modern period had a good understanding of the legal system, of their 

right to take legal action, and how to make use of it in order to produce relevant changes 

in their health-care provision. Individuals and collectives became legally active by 

addressing courts of justice on various levels, from local to the Royal High Court of 

Appeal, navigating securely the labyrinth of legal pluralism. The traces they left of their 

litigation practices point not only to the (im)practical dimensions of a royal licencing and 

control system, but also to how understandings of the right medical care could differ 

not only on a state vs local level, but also within the local community itself, where the 

decision who to hire could be subject to contested and long negotiations.  
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El objetivo de la presente comunicación es analizar la utilidad de los procesos de 

canonización como fuente para el estudio del pluralismo médico y la práctica terapéutica 

en los siglos XVII, XVIII y XIX. Mediante el caso particular de la beatificación de la 

religiosa valenciana Inés de Benigànim buscamos indagar sobre la actividad de médicos 

y cirujanos, especialmente su activa implicación en los procesos de curación en 

combinación con otros recursos terapéuticos de carácter creencial. Asimismo, 

ahondaremos en el rol que dichos profesionales adquirieron en la dinámica de las causas 

de canonización como agentes expertos en el reconocimiento de los milagros junto con 

teólogos y otros peritos. Para ello analizaremos algunos de los testimonios de los 

declarantes en el proceso, así como las preguntas formuladas por el tribunal y las 

particularidades de este tipo de procesos sobre santidad.  

Los procesos de canonización han evolucionado a lo largo del tiempo. Durante la época 

moderna fueron especialmente relevantes las reformas que tuvieron lugar con la 

creación de la Sagrada Congregación de Ritos por Sixto V en 1588 y, sobre todo, las 

modificaciones desarrolladas por el papa Urbano VIII entre 1625 y 1642. Asimismo, 

también Prospero Lambertini, Benedicto XIV, fue una figura relevante ya en el siglo 

XVIII en lo relativo a la consolidación de un proceso especial en cuanto a la forma que 

adquiere: desde el punto de vista judicial no es realmente un proceso puesto que no hay 

un crimen, ni tampoco una parte imputada, y el objetivo es demostrar la autenticidad de 

la santidad del candidato. Para ello es fundamental la figura del postulador de la fe, que 

se encarga de mantener abierta la causa, pero también la del promotor de la fe, la persona 

que debe vigilar que se cumple la ortodoxia en todo momento (1, 3, 7). En este contexto, 

la figura de los médicos fue adquiriendo cada vez más relevancia a lo largo de los siglos 

modernos como expertos en la resolución de las causas, al menos en lo que tenía que ver 
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con la salud. Puesto que los milagros, desde un punto de vista teológico, debían ser 

analizados por teólogos, pero todo lo relativo al cuerpo y la posibilidad de una curación 

milagrosa requería de la presencia de personas especializadas en esta materia. De este 

modo, y sobre todo durante el siglo XVIII, esta figura adquirió un rol fundamental (2, 5, 

6).  

Junto a esta cuestión, debemos entender también los procesos de canonización o de 

beatificación como testimonios privilegiados para el estudio de la vida cotidiana, o más 

concretamente de las interrupciones de la misma por enfermedades, caídas, accidentes 

y todo tipo de dificultades. En ese sentido, se trata de una fuente especialmente útil para 

abordar la perspectiva del paciente en el análisis de la práctica terapéutica (8). Como 

ejemplo, pues, para analizar todas estas cuestiones hemos recurrido a la documentación 

sobre el proceso de beatificación de la religiosa valenciana Inés de Benigànim, fallecida 

en 1696 y beatificada en 1886 (4). Dados los objetivos planteados en este trabajo no nos 

centraremos en analizar al personaje en sí, sino el entorno que la rodeó y a aquellas 

personas que recurrieron a ella (en vida y tras su muerte) en caso de enfermedad o de 

alguna dificultad. Los santos sanadores han sido abordados generalmente desde la 

perspectiva del análisis de la espiritualidad y las prácticas religiosas, pero no ha sido tan 

habitual la perspectiva histórico-médica para enfocar esta cuestión (2).  

Esta religiosa, perteneciente a la orden de las agustinas descalzas, alcanzó una gran fama 

de santidad a lo largo de su vida, y tras su muerte en 1696 dicha reputación continuó 

expandiéndose. Diversas estrategias ayudaron en este proceso, como la publicación de 

honras fúnebres, la redacción de una hagiografía en 1715 y la conservación incorrupta de 

su cuerpo. Todo ello derivó en la apertura de un proceso para canonizarla, que en esta 

primera fase (llamada informativa) se desarrolló exclusivamente en la diócesis valentina. 

Se llevaron a cabo numerosos interrogatorios para recopilar toda la información posible 

sobre su vida, sus virtudes y milagros, una documentación que se envió a Roma en 1749. 

Después de esto, la Sagrada Congregación de Ritos aprobó la continuación del proceso, una 

fase llamada apostólica, que implicaba nuevos interrogatorios con los que se buscaba 

encontrar los milagros necesarios para canonizarla.  

Toda esta documentación es la que hemos empleado, y en ella apreciamos la 

intervención de médicos y cirujanos como expertos para corroborar cualquier milagro 

curativo o la incorrupción del cuerpo, pero también como testigos que vivieron en su 

propio cuerpo sanaciones extraordinarias. 

En el interrogatorio que elaboró el postulador de la fe para la fase apostólica a partir de 

1762, y que incluía un total de 42 preguntas, 9 de ellas estaban orientadas a averiguar los 

hechos relativos a un supuesto milagro vivido por una de las religiosas del convento: la 

priora Sor Isabel de Corpus Christi, que fue coetánea de la Madre Inés. Un tiempo 

después de que la religiosa hubiera fallecido, Sor Isabel experimentó un fuerte dolor en 

el pecho, por lo que se encomendó a la Madre Inés para que la asistiera y la aliviara, como 

así sucedió aparentemente. En el proceso, por lo tanto, se quería averiguar todo lo posible 

sobre este suceso en las preguntas que se realizaron a los testigos: qué otros remedios 

complementarios se aplicaron, cuánto tiempo le duró el dolor y qué síntomas tuvo, si 

durante esa enfermedad se encomendó a algún santo (y qué reliquias y oraciones utilizó, 

y sobre qué parte del cuerpo las puso), si pidió la intercesión concretamente de la Madre 
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Inés y bajo qué circunstancias, cuánto tiempo pasó entre la invocación y la sanación, qué 

médicos intervinieron y cuál era la calidad de los mismos, si tras la sanación tuvo crisis, 

sudores u otras alteraciones, y, por último y muy importante, si tras la sanación 

mantuvo siempre la salud. Se trata, como vemos, de preguntas muy exhaustivas que 

buscan averiguar si la curación fue realmente milagrosa y por mediación de la Madre 

Inés. Por este motivo se intentaba saber si pudo haber otros santos implicados, si la 

curación fue instantánea tras la invocación, si hubo médicos que corroboraron los 

hechos y, en definitiva, si la sanación se podría haber producido por otros medios. 

Además, era fundamental comprobar que tras recuperar la salud la enferma no había 

vuelto a experimentar dicha dolencia: el milagro debía ser instantáneo y definitivo.  

Por otro lado, este mismo tipo de exhaustividad se plasmó en el análisis de otro posible 

milagro sucedido años después: en 1771. Un carro atropelló a dos niños, pero ambos 

resultaron ilesos. Años después, uno de ellos, Vicente Pla, testificó en relación a lo que 

había vivido de niño. Los jueces le hicieron todo tipo de preguntas al respecto, y le 

pidieron que les enseñara la pierna atropellada, donde en su momento parece ser que 

quedaron las marcas de la rueda, pero no hubo rotura del hueso. Este testigo no solo era 

valioso por haber vivido en primera persona los hechos, sino también por su propio 

oficio: era cirujano, y por su profesión estuvo implicado indirectamente en otro posible 

prodigio de la religiosa, en el que una pareja se salvó milagrosamente de morir ahogada 

tras cruzar un río. Después del susto ambos se hicieron sangrar por precaución, y 

recurrieron precisamente a este maestro sangrador, que vivía en la misma localidad. 

Vicente Pla, por lo tanto, no solo vivió un milagro en su propia piel y testificó sobre ello, 

sino que también, en calidad de cirujano, era valioso como profesional para el tribunal.  

Como hemos podido apreciar en estos ejemplos, que ya hemos trabajado desde otros 

ángulos en otro lugar (4), los interrogatorios desarrollados en el marco de las causas de 

canonización se presentan como una fuente especialmente útil para conocer la práctica 

terapéutica durante los siglos modernos, que combinaba la participación de médicos o 

cirujanos con el recurso a las oraciones, invocaciones y reliquias de santos. Asimismo, 

permite apreciar la colaboración entre la medicina y la teología para el análisis de los 

milagros, y poner de relieve, por lo tanto, el relevante rol que los profesionales de la salud 

adquirieron en la dinámica de los procesos de canonización durante el Setecientos, 

convirtiéndose en expertos que aportaban autenticidad y legitimidad.  
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El objetivo del presente estudio es analizar un tipo textual al que, hasta el presente, se ha 

dedicado poca atención, tanto en el ámbito de la Historia de la Lengua Española (1) como 

en el de la Historia de la Medicina (2). Se trata de las llamadas declaraciones quirúrgico-

legales, conocidas en el siglo XVIII también como declaraciones de esencia. Son 

certificaciones médicas llevadas a cabo por cirujanos y barberos, en las que dictan a un 

escribano la descripción minuciosa de las heridas sufridas por las víctimas de una 

agresión o dan parte de una defunción y sus causas. Se localizan en los legajos de los 

pleitos criminales, antes de las declaraciones de los testigos o intercaladas entre ellas, 

bajo la rúbrica declaración del cirujano o declaración de esencia. 

Este tipo de documentación presenta un triple interés: por un lado, constituye una faceta 

poco estudiada de la medicina legal; por otro, es una fuente primaria de enorme interés 

para el estudio de la historia de la medicina; y, por último, presenta un gran valor 

lingüístico por el empleo vacilante de tecnicismos médicos y anatómicos y de 

popularismos de arraigo tradicional. 

Toda esta documentación está siendo publicada en línea en acceso abierto en el corpus 

Oralia diacrónica del español (ODE, http://corpora.ugr.es/ode) (3). Se trata de un corpus en 

el que se recoge documentación archivística inédita de los siglos XVI a XIX, 

perteneciente a tres tipos textuales: declaraciones de testigos en juicios criminales, 

inventarios de bienes y certificaciones médicas vinculadas con los juicios criminales. El 

subcorpus de declaraciones quirúrgico-legales cuenta en la actualidad con 109 

documentos, en su mayoría de los siglos XVIII y XIX, procedentes de Granada, Almería, 

Málaga, Jaén, Cádiz, León, Zamora, Salamanca, Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, 

Cáceres, Cantabria, La Rioja, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Toledo y Teruel. Todo el 

material se ha tomado de los archivos de la Real Chancillería de Granada y de Valladolid. 

Este corpus textual constituye la base de la tesis doctoral en curso, “Las declaraciones de 
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cirujanos en la historia de la lengua española. Edición digital y estudio lingüístico (1505-

1834)”, realizada por Antonio Martín Rubio, bajo la dirección de Mª. Teresa García-

Godoy, miembros del grupo de investigación Diacronía de la Lengua Española (DiLEs, 

HUM-278, UGR). 

El corpus ODE permite búsquedas de palabras, partiendo de su ortografía modernizada 

(equimosis, hemorragia) o de las formas ortográficas originales (echimosis, equimoses, 

edmorrajia). De cada documento se presentan tres opciones de visualización: su 

transcripción paleográfica, la edición modernizada y el facsímil del documento. 

Igualmente, se pueden confeccionar mapas de distribución geográfica de las palabras 

objeto de la consulta (4). 

El descubrimiento de este tipo textual fue fruto de la casualidad. En el marco del grupo 

de investigación DiLEs se estaba haciendo una investigación sobre las declaraciones de 

testigos en juicios criminales, con objeto de encontrar muestras de estilo directo que 

sirvieran para estudiar la historia de las fórmulas de tratamiento en español. Se trataba 

de encontrar ejemplos en los que los testigos de un crimen reprodujeran literalmente las 

palabras que habían oído, como ocurre en este pleito conservado en el archivo de la Real 

Chancillería de Granada (ARCHGR 5233/023, 1759). En el pleito se juzga una denuncia 

de Josefa de Arroyo y su hija Paula Martín contra un vecino, Lorenzo García, por 

haberles golpeado con una silla. El incidente se inició en una discusión, en la que las 

mujeres le piden a Lorenzo que su mujer deje de hablar mal de ellas: “¿Sabes a lo que 

vengo? A que tu mujer deje a mi hija, que es doncella [...] que se ha puesto su mujer de 

usted y ha dicho que por un cigarro lo da [...] pues su mujer de usted toma tabaco, también 

lo dará” (ODE, GR1759D9052). La discusión acaba a “silletazos”, con Josefa y Paula 

heridas. 

Es en ese momento en el que interviene la justicia. El alcalde mayor del crimen dicta un 

auto que hace llegar hasta Juan de Rivera, alcalde de Belicena (Granada), para que llame 

a un cirujano y certifique el alcance de las heridas sufridas por ambas mujeres: “Y 

habiendo sido llamado el cirujano, visitó de orden del señor alcalde a Josefa de Arroyo y 

Paula Martín, que se hallan heridas, y siendo preguntado, dijo [...]” (ODE, GR1759D9052). 

En la declaración de esencia, el cirujano certifica que ha curado a Paula Martín de una 

herida en el brazo izquierdo, hecha “al parecer” con una navaja o algo semejante, a la 

altura “del músculo supinador llamado largo levantador [...] hasta tocar la canilla 

anterior del brazo llamada radio, sin fractura”, y que la herida es de “cuatro puntos” y 

poco peligrosa.  

Todas las certificaciones médicas presentan la misma estructura: se inician con el 

juramento del cirujano (“recibí juramento por Dios y una cruz en forma de derecho de 

XXX, maestro de cirujano y vecino de esta ciudad, y habiendo jurado dijo ha visto y 

curado a [...]”). A continuación el facultativo describe las heridas y especula sobre el 

instrumento que las ha podido causar: “una herida en la pierna izquierda [...] por cima 

del tobillo, la cual rompió cuero, gordura y membrana carnosa” y fue dada “al parecer 

con punta de palo”, “a el parecer hecha con instrumento contundente como es piedra o 

palo”, etc. Seguidamente, debe ofrecer un pronóstico sobre la evolución de las heridas: 

“son de peligro”, “está con notable peligro de la vida”, “por ser parte carnosa y no haber 
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profundado mucho, no tiene peligro”, etc. Se cierra la certificación con una serie de 

formulismos legales en los que el cirujano declara haber dicho la verdad y procede a la 

firma del documento: “esta es la verdad so cargo del juramento que fecho tiene [...] y que 

es de edad de XXX y lo firmó y su merced dicho alcalde, de que doy fe”. 

La asistencia de los facultativos en los tribunales era también decisiva para certificar 

muertes ocurridas en circunstancias extrañas. Por ejemplo, en un juicio llevado a cabo 

en la Real Chancillería de Granada, el cirujano debe determinar la causa de la muerte de 

un niño de nuevo años, caído en un pozo. El maestro de cirujano de Atarfe acude ante el 

alcalde y el escribano para declarar que “ha visto y reconocido” a un muchacho 

“defunto”, con “cuatro heridas, la una en el carrillo derecho sobre la quijada superior", 

que había llegado hasta la "mandígula", otras dos en la sien, "sobre el músculo temporal 

[...] hasta descubrir el güeso del casco"; y otra herida que le había “quebrado el muslo 

derecho por cima de la rodilla” (ODE GR1739C9034). 

Una vez descritas las lesiones, debe determinar la causa de ellas: “cuyas heridas y 

quebracía sobrevinieron de la caída que el dicho muchacho dio en el dicho pozo [...] 

pegando con dicho lado en las piedras de dicho pozo con tal fuerza que se hizo en ellas 

las referidas heridas y quebracías”. Es importante que el cirujano descarte la posibilidad 

de que el difunto cayera al pozo ya muerto, por lo que insiste en que “si acaso le quedaban 

algunos espíritus vitales, luego que llegó al agua se le consumieron”. 

Por el contrario, en otro juicio similar, los médicos declaran que la difunta “no murió 

ahogada en agua”, por no presentar las señales propias de los ahogados, a saber “estar el 

estómago y vientre lleno de agua, el rostro hinchado, las puntas de los dedos de las manos 

gastadas”. Ante estas evidencias, los facultativos coligen que la mujer murió 

violentamente antes de ser arrojada al pozo, “de la dislocación del güeso basilar y 

vértebras del espinazo” (ODE, GR1681C9085). 

En resumen, los ejemplos aportados permiten constatar la importancia que tenía la 

presencia médica en los juicios, fundamental para determinar el alcance, pronóstico y 

causas de las heridas. Al mismo tiempo, son una fuente primaria excelente para analizar 

el vocabulario médico y anatómico (6) que se empleaba en el día a día de la práctica 

forense, pues, como se ha visto, se hace uso tanto de los tecnicismos del momento 

(equimosis, hemorragia, músculo supinador, radio, hueso basilar, etc.), como de las voces 

de arraigo popular (canilla, cuero, gordura, carrillo, quijada, mandígula, casco, quebracía, 

espinzao, etc.). 
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En los últimos años se ha tendido a estudiar en su conjunto los recursos sanitarios con 

que contaba la población para hacer frente a la enfermedad, tratando de ir más allá de 

la medicina académica y de las ideas en torno a la salud y enfermedad de la medicina 

practicada por los médicos, cirujanos y boticarios formados en el galenismo de base 

humoralista. Esto ha llevado a la inclusión de agentes de salud que ejercieron al margen 

de lo reglado, el complejo mundo de los curanderos, término amplio donde queremos 

incluir a todas aquellas personas que curaban sin tener una formación reglada y, 

consecuentemente, se encontraban a menudo ante los tribunales acusados tanto por 

intrusismo, como por que sus prácticas transgredían la ortodoxia católica. Teniendo en 

cuenta el gran problema de las fuentes para este tipo de análisis, dada la escasez de 

rastros escritos que han dejado los protagonistas, son precisamente las fuentes de la 

represión las que permiten al historiador un acercamiento mucho más rico y complejo 

no solo a los recursos con que contaba la población en el pasado, una época en la que la 

mayor parte de la población no estaba alfabetizada, sino también a la cultura médica de 

la época. Eran pues personas difíciles de definir, porque no dejaron textos escritos, 

rastros autobiográficos, cartas o relatos, por lo que resulta necesario trabajar sobre un 

“yo” filtrado a través de un proceso judicial. De este modo, esta abundante presencia de 

sanadores no reglados en las cortes de justicia, con todas las cautelas necesarias y la 

pertinente y necesaria crítica de fuentes a los numerosos pleitos y procesos incoados 

contra sanadores en la Monarquía Hispánica, posibilita una visión bien diferente a la 

relatada en la historiografía clásica, tanto desde el punto de vista de los enfermos como 

de los propios agentes de salud. 

A partir de este planteamiento, en esta comunicación se quieren sugerir dos aspectos 

fundamentales para poder realizar un análisis lo más adecuado posible de las causas 

judiciales contra prácticos no reglados en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI 
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y XVII: la multiplicidad de jurisdicciones y los usos sociales de la justicia en el Antiguo 

Régimen. Respecto al primer aspecto, frente a la idea de que, desde su creación a finales 

del siglo XV y posterior desarrollo institucional durante el reinado de Felipe II, fue el 

tribunal del Protomedicato el que atendió todas las causas relacionadas con el ejercicio 

de la medicina, ha quedado ampliamente demostrado en diversos estudios su limitada 

área de actuación en el reino de Castilla (pese a su posterior expansión a otros territorios 

de la Monarquía), como lo limitado de sus actuaciones, es decir, en la práctica las cosas 

no eran tan claras. Como ha señalado María López Díaz, la jurisdicción y reservas 

imprescriptibles de la Corona, dado el principio de delegación supuso que el poder 

judicial (la potestad jurisdiccional en genérico) estuviera disperso por una serie de 

cuerpos, órganos y magistrados, por lo que junto a la justicia real hubo otros poderes que 

también tuvieron potestad para llevar ante sus tribunales a mujeres y hombres que 

ejercieron la medicina.  

Por esta razón, y directamente relacionado con los usos sociales de la justicia, hemos 

localizado numerosos testimonios de cómo los procesos judiciales contra el ejercicio de 

prácticas médicas por personas sin un título reglado se llevaron a cabo en tribunales de 

muy diferente tipo en toda la Monarquía Hispánica. Así, dependiendo tanto de la causa 

de la acusación y de quién y en qué términos se hiciera la denuncia, como del territorio 

donde se hiciera la misma, los prácticos sanitarios fueron juzgados tanto por la 

Inquisición, como por las instancias superiores de los diferentes reinos (la Real 

Chancillería de Valladolid y la Real Audiencia del Reino de Valencia). Pero también se 

enfrentaron a tribunales de carácter local y municipal, e incluso a la justicia señorial, 

como fue el caso de la Casa de Osuna, ya que los señores tenían la potestad de juzgar por 

cesión o donación real o bien por una venta. Desde esta premisa y a partir de los 

diferentes y muy numerosos pleitos localizados en diferentes archivos, se tratará de 

mostrar tanto esta pluralidad jurisdiccional como la variedad de prácticas, tanto de 

carácter empírico como mediante el recurso a lo sobrenatural, por los que sanadoras y 

sanadores eran llevados ante la justicia. Consecuentemente se pondrá de manifiesto 

como esta fuente, además de los aspectos institucionales citados, tiene un enorme 

potencial heurístico de experiencias personales tanto de los propios sanadores como de 

los enfermos, en un momento en que la oralidad era fundamental para conocer las 

creencias y prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad. Todo ello enmarcándolo 

en la cultura médica barroca, conformando a estas mujeres y hombres en agentes de 

salud básicos para la población, independientemente de su lugar de origen o estatus 

social. 

Algunos ejemplos:  

- El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición: se han localizado para el periodo 

comprendido entre 1609 y 1730 más de 300 curanderos juzgados por la Inquisición, 

acusados habitualmente de hechicería, especialmente de pacto con el demonio para 

poder conseguir la sanación de sus pacientes, aunque también en algunos casos el uso de 

oraciones u otro tipo de fórmulas no coincidentes con la ortodoxia católica.  

- La Real Audiencia Valenciana: se han localizado pleitos contra empíricos que ejercían 

sin estar autorizados. En todos los casos fueron por denuncias de los Colegios de 
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Cirujanos y de Boticarios del Reino de Valencia. Entre los encausados hay tanto 

matronas como curanderos empíricos y vendedores de panaceas. 

- La Real Chancillería de Valladolid: existen numerosos ejemplos de denuncias y 

ejecutorias condenatorias del fiscal del rey a hombres por practicar la medicina sin 

título, pero también a mujeres que ejercían sin licencia y trataban a los enfermos 

mediante prácticas empíricas, como por ejemplo algebristas.  

- Los tribunales señoriales son quizás el aspecto más inexplorado. No obstante, en los 

jueces de residencia de casas nobiliarias como el Ducado de Frías o el de Osuna incoaron 

causas contra hombres y mujeres que trataban diversas enfermedades en las 

poblaciones del señorío. 
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Like many of Tirso de Molina’s (1579-1648) other comedies where intrigue is derived 

from debates concerning the control and protection of women, his play Marta la 

piadosa (c. 1614-15) features the namesake heroine who cunningly exploits and subverts 

the topic of gendered piety in order to fulfill her own romantic desires. The swift action 

and rich complication of plot results in often playful and sometimes sharp questioning 

of social order, alongside frequent mixing of the sacred with the profane, including 

Marta’s plotting against familial obligations to her father and sister in favor of 

advancing her own illicit love interests. The play also offers extended and artful 

meditations on illness and healing as hoax and plot devise. Tirso’s three-act thus asks its 

audience to engage with the rightful place for women’s piety at a moment in time where 

the real-life figures of the beata and magdalena provoked additional layers of social and 

political anxiety concerning the authority of women and the possibility and places of 

conversion broadly defined, from sinner to saintly, sick to healthy. 

Likely because of these extreme contradictions in moral tone, the problem of genre and 

any overarching lesson proposed by this play has long troubled critics. This essay will 

situate this Madrid-based play within the context of its contemporary social 

institutions, certainly familiar to the playwright as well as audiences engaging with 

early performances of this play. In particular, the essay will consider Madrid’s most 

popular Magdalen house and former hospital, La Casa de Santa María Magdalena de la 

Penitencia (1587), as a way of foregrounding the topic of conversion and institutional 

care. Putting the institutional history of the magdalen house into direct conversation 

with Tirso’s play will open up a critical space to examine the implied practices and 
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relationships proscribed between gender performance, institutional care and the 

evolving legal code of the counter-reformation. 

Marta convinces her lover Don Felipe to feign palsy in order to make the case that he 

requires individualized care within her family home. The play thus dramatizes the 

home transforming into hospital, with one amorous nurse tending to just one ailing 

patient. The acting of charity and healing serve as ploy for an illicit love affair.  Marta 

persuasively begs her father to support her plan early in the play: “Padre y señor, ¿ve 

ese pobre? / Pues no sé qué compassion / las telas de corazón / no mueve para que cobre / 

remedio: si un hospital el cielo hacer me permite, / déjeme que me ejercite / en ése, y cure su 

mal” (1866–73) Marta’s plea blends the rhetoric of poverty and illness, just as she 

confuses the language of religious compassion and physical caregiving with amorous 

affection. Although with reservation, Marta is allowed to continue with her 

outlandish plan. In one scene shortly afterward, Tirso goes so far as to stage an 

interrupted romantic encounter between Marta and Don Felipe, with Marta quickly 

and cleverly attributing their posturing (an embrace) to mere necessity (Don Felipe’s 

weakness).  

Midway through the second act of the play, various characters begin to speculate about 

the sincerity of Marta’s piety. Don Juan for example is most direct in his criticism and 

speaks to her piety as ruse: “Aunque se vista de seda / la mona, mona se queda; / así esa 

buena persona / es mona de hipocresías, / y se quedará por tal / y vos por un animal, / si 

creéis sus monerías” (1703–1709) In one of the most direct criticisms offered about Marta’s 

charitable activity as superficial and perilous deception, Don Juan’s comment is also 

compelling for the way it degrades women as both animalistic and deceitful, and in need 

of containment and control. Even more, it points to the danger Marta as noble- woman 

and daughter embodies, echoing the moral logic of sixteenth-century Counter-

Reformation projects resulting in the creation of various custodial institutions designed 

to house and rehabilitate women.  

Throughout the early modern period, the prevalence of accusations and legible 

penalization of women in relation to their moral and sexual character (irreverencia, 

moral, sexual, fautoría, impureza, excesos, bigamia, adulterio) was second only to 

accusations and penalizations in relation to the practice of, or association with, a 

prohibited religion (islamismo, judaísmo, irreligiosidad). Women were more frequently 

accused of religious violations since they were entrusted with rituals and practices as 

part of their domestic education so they would be able to instruct their children to 

preserve family traditions and reputation. Women could practice these rituals without 

any knowledge of their religious meaning (lighting two candles on Friday evening, for 

example), yet were still accused of associating with a prohibited religion (the Jewish 

observance of Sabbath). Women were also punished for crimes of excessive spirituality 

or supernatural qualities (conducta sospechosa, hechicería, superstición, visionaria), as 

well as infanticide, abandonment, theft, and murder (infanticidio, secuestro, robo, los 

castigos por fugas). It was common for those who were not closely allied with a family 

unit, that is, under the care of a father, brother, or husband, to be particularly suspect, 

although association with male care did not ensure any kind of guaranteed protection.  
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The Counter-Reformation in Spain was mobilized and implemented in no small part 

by means of a new legal code, the Nueva Recopilación de las leyes de estos reynos (New 

Compilation of the Laws of the Kingdoms), supplemented by the publication of 

numerous edictos and pragmáticas (royal decrees) designed to cleanse and order urban 

spaces. These new laws and decrees mainly targeted ethnic and religious minorities, 

the poor, and women. In her study on the discourse of poverty and its relief through 

social reform in early modern Spain, Anne Cruz cites sixteenth- and seventeenth-

century Spain’s economic crisis and such interrelated factors as the lack of 

employment, heavy taxation, devaluation of money, and rise in prices as chiefly 

responsible for the rise in these kinds of reform projects. She explains, the “economic 

crisis . . . had been dealt with principally as a moral problem, and its accepted solution, 

charity, was religiously inspired” (Discourses 40). In other words, the troubles 

produced by the economic crisis were redressed and dealt with as moral concerns. By 

instilling clear moral values and ridding city streets of profane topics such as sex, 

illness, and crime, state and local officials aimed to project a new and confident sense 

of cleanliness and social order, a task frequently complemented by the activity of local 

custodial institutions.  

The complete text of this essay was published in a special issue of Hispanic Issues 

dedicated to Confied Women, Spring 2020, 59-71, with many thanks to the editors of the 

issue Brian M. Phillips and Emily Colbert Cairns for their support with the manuscript. 

I am grateful to Mariluz López Terrada for inviting me to share a revised version of this 

work with SEHM. 
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Esta mesa de debate pretende analizar desde las perspectivas comparada y transnacional 

las transformaciones de la medicina no como ciencia o práctica, sino –ante todo– como una 

profesión liberal. Al reunir a investigadoras e investigadores que trabajan sobre España, 

Francia, el Reino Unido y los países de Centroeuropa (Austria-Hungría, Alemania y 

Checoslovaquia), aspiramos a identificar las dinámicas que contribuyeron a la 

consolidación de la medicina como una de las profesiones de élite en un mundo marcado por 

la construcción del Estado, por la articulación de los discursos constitucionalistas y por la 

expansión del capitalismo global. A la vez que los médicos movilizaron la ley y la opinión 

pública para establecer la autoridad máxima en el campo de la salud, los factores como el 

género, la raza, la nacionalidad y, sobre todo, la clase social tuvieron un impacto profundo 

en la negociación de su autoridad. Por mucho que los profesionales del campo de la salud 

hicieran cada vez más énfasis en el carácter científico, universal y objetivo de su disciplina 

y presentaron como justas las normas y medidas que regularon el acceso a su ejercicio, se 

vieron obligados a movilizar distintos tipos de referentes y de capital económico, social y 

simbólico para conseguir tanto la autoridad en el campo de la salud, como un lugar entre 

las élites sociales. Es indudable que la medicina con título universitario fue, a principios 

del siglo XX, una profesión liberal desempeñada por hombres y mujeres de distintas etnias 

y credos, procedentes de distintas clases sociales. Sin embargo, eso no significa que estas 

características –fueran de autoidentificación o asignadas– no jugasen un papel clave en 

regular el acceso a la profesión y su ejercicio, y moldear las carreras profesionales de 

estas personas, más allá de las leyes y los reglamentos. 

Las comunicaciones de nuestro panel abordan los ejes transversales temáticos antes 

apuntados desde diversidad de enfoques.  

Arnaud Pierre pone a prueba el avance de la medicina como profesión de elite en la 

época liberal desde la concesión de títulos nobiliarios y otro tipo de distintivos en España, 

Francia y Gran Bretaña. En España, por ejemplo, el liberalismo trajo como novedad la 

posibilidad para los médicos de obtener el título de Castilla, sin embargo, este proceso 

tuvo muchas limitaciones: en el caso español, pero también en Francia, los títulos 

concedidos no estuvieron relacionados con el desempeño profesional sino con 

cuestiones clientelares y de poder. La contribución de Ainhoa Gilarranz examina cómo 

la profesión del médico fue significada como masculina en contextos culturales 
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diferentes como el francés, el británico y el español, en una época en la que los médicos 

titulados pretendían expulsar del campo de la salud a otras figuras que disputaban su 

monopolio, fueran tradicionales o de nuevo cuño. Gilarranz explora el imaginario y las 

ansiedades que surgieron en torno de la posibilidad de que las mujeres ejerciesen la 

autoridad máxima en el campo de curar, entre los médicos y en la opinión pública, 

apoyándose en la cultura visual de la época.  

Vladan Hanulík nos ofrece una mirada analítica penetrante a las dinámicas de inclusión 

y exclusión profesional en el ambiente peculiar de los balnearios centroeuropeos. En ese 

entorno, la retórica de lo natural tenía un gran peso y permitía a los terapeutas no 

titulados cuestionar la autoridad de los médicos, pero, al mismo tiempo, los médicos 

titulados que ejercían en los balnearios pudieron consolidar su posición combinando la 

medicina convencional con las terapias alternativas, solventando varias crisis de su 

autoridad vinculadas a los cambios del paradigma en la ciencia médica. 

Javier Martínez Dos Santos explora el tortuoso camino hacia la consolidación de la 

medicina mental en la España de mediados del siglo XIX. Pone en evidencia que el éxito 

de algunas propuestas explicativas y terapéuticas se debió a su concomitancia con los 

valores de la cultura política del liberalismo moderado y también a las nutridas redes 

relacionales de sus promotores, que de esta forma lograron imponerse sobre propuestas 

coetáneas que se ajustaban por igual a los valores de dicha cultura política, pero cuyos 

defensores contaban con una menor red de contactos capaz de lograr el reconocimiento 

para sus proyectos. 

Darina Martykánová y Víctor Núñez-García nos recuerdan la dimensión colonial de la 

historia europea durante el siglo XIX, también de la historia de la profesión de médico. 

Examinan cómo la profesionalización de la medicina fue un proceso negociado a nivel 

mundial, en el que las colonias, con la diversidad racial y con la presencia de 

profesionales de distintas nacionalidades, representan un contexto privilegiado para 

examinar las dinámicas de inclusión y exclusión profesional y la permeabilidad de las 

fronteras étnicas, religiosas y raciales, además de las nacionales, sociales y de género, 

más obvias en el contexto metropolitano.  

Por último, Barbora Rambousková examina el ascenso social de la medicina como 

profesión en los Países Checos entre 1850 y 1950, poniendo en evidencia cómo los 

orígenes sociales y el capital cultural de la familia de los jóvenes médicos moldearon sus 

decisiones a la hora de optar por una carrera clínica inicialmente precaria, pero que 

finalmente aportaba alto prestigio social y atraía clientes ricos, o decidirse por la 

seguridad económica aceptando puestos remunerados en provincias. Rambousková 

además muestra cómo los médicos hicieron ostentación no solo de sus logros 

profesionales, sino también de sus capital social y cultural en forma de contactos y de 

participación en la vida social y asociativa en las ciudades donde ejercieron. 
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El objetivo de la presente ponencia es ofrecer una propuesta de renovación metodológica 

para el estudio de la profesionalización de la medicina mental en España durante el siglo 

XIX a través de dos casos de estudio. Desde la historia de la psiquiatría, la 

institucionalización de la propia disciplina ha sido uno de los objetos de estudio centrales 

de la historiografía existente, especialmente desarrollada entre las décadas de los 

noventa y dos mil desde la perspectiva de la sociología de las profesiones, y centrada en 

el proceso de especialización, institucionalización y legitimación retórica y social (1). 

Recientemente, desde la historia cultural de la medicina se han ofrecido interesantes 

estudios que han renovado el conocimiento existente respecto al largo proceso de 

institucionalización y profesionalización de la psiquiatría, con relación a los cambios 

culturales de larga duración acontecidos con el surgimiento de las sociedades capitalistas 

liberales. Las obras de Jan Goldstein (2) y Laure Murat (3) para el caso francés, así como 

el estudio de Enric Novella (4) para el caso español suponen las aportaciones más 

relevantes en este sentido.  

En la presente ponencia planteo el enriquecimiento que podría suponer abordar un 

enfoque interdisciplinar que combine elementos de la historia cultural con elementos 

analíticos propios de la nueva historia social, y más concretamente, el análisis de redes 

sociales. Se trata de una metodología que en el caso de la historia de la medicina 

decimonónica ha contado con un escaso desarrollo, con valiosas excepciones (5). 

Concretamente, expondré las potencialidades que ofrece la base de datos Fichoz si su uso 

es complementado con análisis propios de la historia cultural. Esta base de datos surgió 

como consecuencia del esfuerzo coordinado por Jean Pierre Dedieu con historiadores de 

la administración tales como Pere Molas Ribalta, Didier Ozanam, María Victoria López-
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Cordón o Juan Luis Castellano entre muchos otros, con el objetivo de ofrecer una 

herramienta para el estudio del personal político y administrativo y las élites de la 

monarquía hispana entre los siglos XVIII y XIX (6). Si bien existen ejemplos recientes de 

las posibilidades metodológicas de esta herramienta en campos como la historia de las 

instituciones eclesiásticas (7) o la historia de la administración pública (8), su potencial en 

el campo de la historia de la medicina está aún por desarrollar.  

Para exponer el potencial analítico de esta metodología interdisciplinar, se pretende 

abordar dos casos relativamente estudiados de la medicina mental española del siglo XIX, 

exponiendo cómo este nuevo enfoque puede producir nuevas y enriquecedoras lecturas 

sobre casos ya abordados. El primer caso de estudio que se pretende abordar es el de la 

fundación y gestión de la Casa de Dementes de Santa Isabel en Leganés. Fundado en 1851 

tras una larga campaña de más de una década en defensa de la reorganización del sistema 

asistencial, que implicó a agentes sociales tales como la prensa, el estamento médico, 

instituciones benéficas e instancias gubernamentales, las carencias que tuvo desde su 

fundación han hecho que haya sido concebido como el ejemplo paradigmático del fracaso 

de la medicina mental para ofrecer cualquier vía de institucionalización de la psiquiatría 

hasta entrado el siglo XX. El hecho de que la gestión de este “manicomio modelo”, del cual 

se esperaba que fuese el eje de toda una nueva estructura asistencial psiquiátrica, cayese 

desde sus inicios en manos de sectores eclesiásticos, despreciando las recomendaciones de 

los facultativos que dirigieron todo el proyecto de fundación, y relegando el papel de la 

disciplina médica a un aspecto secundario en el día a día del manicomio ha hecho que haya 

sido considerado por la historiografía de la psiquiatría como una prueba del “carácter 

fallido” (9) y “deficiente” (10) de la profesionalización de la medicina mental hispana 

durante el siglo XIX. Pretendo ofrecer una relectura de este caso clásico de la historia de 

la psiquiatría española, mostrando cómo en la campaña por la fundación de la 

institución convergieron distintos agentes sociales con proyectos e intereses 

profesionales divergentes escasamente abordados hasta ahora, y que determinaron la 

evolución y el fracaso de la disciplina médica en la gestión de la institución.  

La promoción médica del proyecto, principalmente dirigida por el médico José Rodríguez 

Villargoitia, necesitó de la alianza e impulso de otros agentes sociales como la Junta 

Central de Beneficencia o compañías religiosas como las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl. Hasta la fundación del manicomio, la disciplina médica amoldó sus 

intereses a un marco común, en un proyecto en el cuál coexistieron al menos dos 

visiones del mismo: una concepción asistencial basada en el predominio de las 

instituciones eclesiásticas como gestoras de la beneficencia y caridad ante la incapacidad 

del Estado para ofrecer dichos servicios; y otra centrada en el desarrollo de una red 

institucional de la medicina mental. La debilidad de las redes personales de Rodríguez 

Villargoitia con los integrantes de la Junta de Beneficencia en comparación con las de 

Eladio Arnáiz Nebreda, Director de las Hijas de la Caridad, y la relación personal de éste 

con el Gobernador Provincial de Madrid, Gregorio Ordóñez, derivó en un predominio 

absoluto del proyecto religioso, reflejado en la Ley de Beneficencia de 1849 (y su 

Reglamento de 1852) que fijaba el ordenamiento interno del nuevo manicomio, 

nombrando rector a José María Canosa (también miembro de las Hijas de la Caridad) y 

fijando la existencia de solo un facultativo para todo el recinto, subordinado de este. De 

este modo, el estudio de las redes sociales de los agentes sociales implicados desde el 
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análisis de redes, comparado con el estudio de los distintos proyectos de sus integrantes 

desde la historia cultural puede aportar nuevas explicaciones sobre el fracaso de la 

profesión médica en este estudio clásico.  

Frente a este “fracaso” de la profesión, pretendo abordar en segundo lugar desde la 

misma metodología un “éxito” rotundo coetáneo en el proceso de legitimación de la 

medicina mental española, que hasta ahora ha sido abordado desde la historia cultural. 

Se trata del proceso por el cuál la disciplina médica logró fijar el contenido de la 

asignatura de Psicología de enseñanza secundaria desde 1849. Como ha estudiado 

Antonio Heredia Soriano, el Plan General de Estudios de 1845 incluyó dicha asignatura 

tras una década de discusiones, fijando sus contenidos como una amalgama que debía 

incluir nociones básicas de metafísica, lógica y ética, constituyendo la asignatura de 

filosofía de los estudios secundarios (11). Como demuestra este autor, en los debates 

parlamentarios en torno a la creación de esta asignatura primó la oposición entre los 

sectores legales y eclesiásticos. Los agentes médicos fueron totalmente ajenos a la 

aceptación de esta materia, en un período en el cuál no estaba claro que la incipiente 

medicina mental debiera ser la disciplina destinada a fijar los contenidos de la asignatura 

de Psicología. De hecho, como ha demostrado Enric Novella, los primeros manuales 

escolares recomendados por el estado para esta asignatura fueron la traducción de las 

Lecciones de filosofía (1843) de J. Damiron; el Curso de filosofía (1847) de E. Géruzez, o el 

Manual de filosofía para el uso de los colegios (1848) de A. Jacques, J. Simon y E. Saisset, 

probando como en esta asignatura se desestimó inicialmente cualquier influencia del 

saber médico (12). Sin embargo, como prueba Novella, fue el manual del prolífico Pedro 

Felipe Monlau, Lecciones de Psicología (1848), el que logró imponerse como manual oficial 

recomendado por los sucesivos gobiernos isabelinos desde 1849, reeditándose trece 

veces hasta 1894. De esta forma, la disciplina médica no solo logró marcar los contenidos 

de la asignatura, sino legitimar la idea de que la medicina mental debía ser la encargada 

de abordar el estudio de la mente humana. Mediante la metodología ya expuesta, 

pretendo exponer cómo este éxito no solo se debió a la concomitancia de los contenidos 

de la obra de Monlau con los valores que la cultura política del liberalismo moderado 

pretendía difundir a través de la enseñanza estatal, sino gracias a la nutrida red 

relacional de su autor, que logró imponerse sobre propuestas coetáneas que se ajustaban 

por igual a los valores de dicha cultura política, pero contaba con una menor red política 

capaz de lograr su reconocimiento.  

Mediante estos dos casos de estudio pretendo exponer las capacidades metodológicas de 

combinar elementos propios de la historia cultural con otros propios del análisis 

relacional. De este modo, se logra entrever cómo los fracasos o éxitos en el incipiente 

proceso de profesionalización y legitimación de la medicina mental durante el período 

isabelino no solo se debieron a la existencia de un proyecto coherente y articulado 

dentro de la propia disciplina, sino de la capacidad de sus miembros de activar y 

mantener una serie de vínculos sociales y relaciones clientelares con agentes de otros 

campos, como el legal, el asistencial, el estatal o el eclesiástico. La fortaleza o debilidad de 

estas redes en comparación con las de otros grupos sociales en pugna fueron las que 

determinaron en los dos casos estudiados el éxito o fracaso de los proyectos de 

institucionalización de la medicina mental. En el primer caso se aprecia cómo los 

distintos miembros de la disciplina compaginaron su proyecto con el de otros agentes 
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sociales ante la necesidad de alianzas para llevarlo a cabo, siendo precisamente la 

debilidad de las redes de Rodríguez Villargoitia en comparación con la de Eladio Arnáiz, 

el Director de las Hijas de la Caridad, el motivo final del desplazamiento de la disciplina 

médica una vez cumplido el proyecto. En contraste, en el segundo caso, se aprecia como 

la ausencia total de la disciplina médica en el proyecto educativo de la inclusión de la 

asignatura de Psicología del Plan Pidal no fue un obstáculo para la legitimidad de la 

medicina mental gracias a la extensión de las redes de Felipe Monlau, que logró 

desplazar al resto de agentes sociales preexistentes. De ambos casos se extrae, no solo la 

utilidad del análisis relacional como metodología para el estudio de los procesos de 

profesionalización de la medicina mental, sino la necesidad de ampliar este modelo de 

análisis desde la comparación con otros grupos sociales en pugna ajenos al de la 

disciplina médica. 
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Durante el reinado de Isabel II, cuatro médicos recibieron un título de Castilla. Uno 

podría considerar que es muy poco, considerando que el primer monarca constitucional 

concedió más de doscientos títulos. Así, se confirmaría la afirmación de D. Martykánová 

y V. Núñez-García, según la cual “[…] no lograron subvertir el discurso sobre los peligros 

de la degradación social asociada con el trabajo regular y asalariado” (1): a pesar de la 

imagen positiva que se iba construyendo del médico por parte de los mismos y en la 

sociedad en su conjunto, a pesar de que los médicos eran aceptados y reconocidos como 

hidalgos, no habrían conseguido los más altos honores sociales en una sociedad liberal 

que no les era tan favorable como se hubiera podido pensar.  

Vale la pena considerar este planteamiento estudiando el conjunto de las recompensas 

con las cuales los gobiernos podían agraciar a individuos: ¿Si no podía ser título de 

Castilla el médico, podía ser otra cosa? ¿Era específica a España esta presencia escasa de 

los médicos en las recompensas honoríficas? Este trabajo intenta ser una primera 

aproximación a estas preguntas, en una perspectiva comparativa.  

En el Antiguo Régimen, ejercer como médico no estaba reñido con la calidad de noble, 

siempre y cuando este tuviera un título académico (2). En las postrimeras del 

absolutismo, las reflexiones del gobierno de Fernando VII en torno a la nobleza, aunque 

no se tradujeron en medidas concretas, siguieron la misma pauta: lo evidencia un 

documento encontrado por Jean-Philippe Luis, en el cual los médicos (junto con los 

abogados) se encuentran en la décima (y última) clase del “Estado civil” en un proyecto 

de tabla de rangos (años 1820). Estaban equiparados a los beneficiados y tenientes de 

cura, a los vicecónsules o los escribanos de las Audiencias. Estaban, pues, comprendidos 

en las “clases distinguidas” aunque en un escalón poco elevado (3).  
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Este hecho se explica por el que dependieran de honorarios y sueldos y que estos no 

vinieran del Estado sino de individuos. Esta especie de trabajo asalariado de los médicos 

no les permitía pretender a posiciones muy altas.  

De hecho, los médicos no recibieron muchos títulos de Castilla por esta razón precisa. Los 

cuatro médicos agraciados por un título entre 1847 y 1868 lo recibieron por sus vínculos 

políticos y personales con la Corte y la Corona, además de sus numerosas funciones 

académicas. El marqués de la Salud, Pedro Castelló, había alumbrado a Isabel II y era 

cercano a su madre. El marqués de San Gregorio (Tomás del Corral y Oña) y el de Toca 

(Melchor Sánchez de Toca) eran catedráticos de Medicina y médicos de Cámara. San 

Gregorio era además miembro de la Real Academia. Esto significa que lo que se agració 

con ellos era más una cercanía al poder político que un reconocimiento profesional. Las 

concesiones de títulos de Castilla en el reinado de Isabel II no fueron en absoluto dirigidas 

a los que se podrían calificar de profesiones intelectuales o artísticas. Se recompensaba 

una cercanía al poder político, méritos de orden político o administrativo y/o un alto 

nivel de riqueza (4).  

Esta situación no fue en absoluto específica de España: el liberalismo decimonónico, en 

su práctica política censitaria, consideraba en términos generales que el hecho de gozar 

de rentas elevadas era en sí mismo un criterio importante para ejercer la ciudadanía, y 

la capacidad electoral vinculada a la instrucción (cuyos beneficiarios recibieron el 

nombre de capacidades) solo podía ser una excepción a la regla general. Las leyes 

electorales españolas eran, de hecho, menos restrictivas que las francesas en cuanto a las 

capacidades (4, 5).  

En este contexto, una comparación entre España, Francia y el Reino Unido revela 

muchos parecidos en cuanto al estatus social de los médicos. En España, entre 1808 y 

1868, cuatro médicos recibieron un título de Castilla, de aproximadamente 370 

agraciados. En Reino Unido, literalmente ningún título (peerage) recompensó a un 

médico. La aristocracia terrateniente británica, que mantuvo un poder político sin 

equivalente en Europa hasta los últimos años del siglo XIX, basaba su poder en la 

posesión de tierras y las rentas derivadas de estas (bajo la forma de alquileres, o la 

explotación directa de campos y minas) (6). Obtener un título era muy difícil sin 

conexiones previas con la aristocracia y sin ser terrateniente. De los 400 o 500 peerages 

creados entre 1780 y 1880, apenas unos 20 recompensaron hombres “engaged in a middle-

class form of wealth-making”, de los cuales ninguno fue a un médico (7).  

En Francia, la situación no era tan distinta como se podría suponer. Es difícil establecer 

estadísticas por la variedad de las situaciones nobiliarias en el país (nobleza de Imperio 

creada por Napoleón I, nobleza de la monarquía restaurada creada o “mantenida”). 

Además, los individuos que pedían el reconocimiento de su nobleza solían disimular la 

manera con la que ganaban su vida bajo el término de “propietario” (lo que muestra la 

fuerza del imaginario que asimila la distinción social a la posesión de tierra) (8). Sin 

embargo, resulta claro que los médicos no eran en absoluto tenidos en cuenta para 

recibir títulos nobiliarios. Las creaciones de títulos en el Primer Imperio fueron 

enteramente dirigidas hacia militares y notables dotados de influencia social a escala de 

un departamento (9). En la Restauración, se trataba igualmente de fortalecer la adhesión 

a los Borbones, y se premiaban los servicios a la dinastía y al Estado; el número de 
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negociantes e industriales enriquecidos fue más alto que bajo Napoleón, ascendiendo a 

un 9% de las más de 600 concesiones de noblezas (y no de título) de la Restauración (8). 

Entre los pares de Francia, hubo algunos pares que habían ejercido la medicina antes de 

la Revolución, pero su encumbramiento no tenía nada que ver, y habían dejado de 

ejercer la medicina al empezar una carrera política (10).  

Ahora bien, esta ausencia casi total de los médicos entre los agraciados por títulos, 

¿significa que fueron menos considerados que en el Antiguo Régimen? Obviamente, no 

fue así: los propios médicos desarrollaron un discurso que tendía a reforzar la dignidad 

de la profesión insistiendo en sus sacrificios, su capacidad profesional, su utilidad y sus 

estudios, que fue ganando peso (11, 12). La literatura sugiere que este discurso encontró 

su público y fue admitido: el doctor Harris, que no mide sus esfuerzos para salvar a 

Marianne en Sense and Sensibility de Jane Austen (1811), es de la misma cepa que el doctor 

Bianchon de Balzac, o el doctor Benítez en La Regenta de Clarín. Todos pertenecen a la 

buena sociedad, y aunque la pobreza del doctor Watson le obliga a compartir piso con 

Sherlock Holmes, ambos son gentlemen.  

La nobleza se fue restringiendo a lo largo del siglo XIX a una definición muy estrecha: la 

aristocracia titulada, en la cual los médicos, profesionales asalariados, no cabían (4). Sin 

embargo, cabían perfectamente entre los condecorados de los órdenes civiles: Legión de 

Honor francesa (al menos 174 médicos, lo que representa una proporción ínfima de los 

90.000 legionarios del mismo periodo, militares en su gran mayoría). En Reino Unido, la 

Orden del Baño, creada a principios del siglo XVIII para sostener redes de clientelismo 

político pero reformada a principios del XIX, recompensaba los méritos militares y civiles; 

en general de funcionarios, pero entre estos, había algunos médicos (13).  

En España, contamos una docena de médicos agraciados con una cruz de la orden de 

Carlos III entre 1830 y 1847, lo que representa una proporción bastante amplia. Ahora 

bien, son funcionarios en su casi totalidad. Para los años posteriores a 1847, en los cuales 

seguramente hay otros médicos, no contamos con fuentes impresas y se necesitaría un 

trabajo en archivos (14).  

Podemos, pues, concluir que, si bien la profesión de médico ganó no solo en prestigio, sino 

también en estatus social en el siglo XIX, el hecho de que el ejercicio de la medicina 

implicaba en la mayoría de los casos la prestación de servicios en el mercado, impedía en 

toda Europa a los que la practicasen llegar a la cumbre de los reconocimientos oficiales. 
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Desde finales del siglo XVIII se fue expandiendo un mercado común de imágenes, por 

medio de la venta de estampas y grabados, gracias a la que comenzaron a circular 

modelos y códigos iconográficos que se extendieron por toda Europa. Estas fuentes 

iconográficas permiten indagar en los códigos representativos propios de las sociedades 

liberales y los actores que participaron en ellas. Entre estas figuras se encuentran los 

médicos. La cultura visual que circuló por Europa occidental configuró un perfil del buen 

doctor personificado en la figura de un médico varón con estudios universitarios. El 

presente trabajo indaga en la construcción de este imaginario social por medio del 

análisis de diversas fuentes iconográficas producidas durante el siglo XIX. Este estudio 

comparativo se conforma de un corpus analítico formado por diversas fuentes del 

campo artístico: estampas, caricaturas, obras pictóricas de gran formato y estatuaria 

pública. Esta diversidad de fuentes hace posible aproximarnos a la formación de una 

cultura visual en torno a los diversos perfiles que formaron parte del “arte de curar”. 

Permite ahondar en los códigos iconográficos que hegemonizaron la imagen del buen 

doctor en Europa occidental, pero también, indagar en las fracturas y variantes 

existentes en este perfil profesional en busca de su respetabilidad social a lo largo del 

siglo XIX.  

Las fuentes iconográficas han sido revalorizadas en la historia cultural de la medicina 

gracias al denominado visual turn. Concretamente, el campo médico ha sido 

comprendido e interiorizado socialmente por medio de la representación de figuras 

mitificadas a partir de las que se ha construido una imagen idealizada de los médicos y 

su trabajo (1). Este discurso visual fomentó una línea temática marcada por la vida y obra 

de los “grandes hombres de las ciencias” a partir de la que se han rechazado aquellos 

perfiles científicos que no se ajustaban a este discurso. En concreto en el caso de la 
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medicina, se trataba de los perfiles no institucionalizados y sin una educación reglada. 

Debido a ello, durante siglos se ha dificultado a diversos grupos sociales la participación 

en el desarrollo y práctica de este conocimiento científico; uno de los ejemplos más claros 

han sido los obstáculos sufridos por las mujeres durante siglos para alcanzar altos 

puestos dentro de la jerarquía en el campo de la salud.  

El trabajo presentado se divide en dos grandes apartados unidos por la incorporación 

de los factores de género y de respetabilidad en el análisis realizado a las fuentes 

iconográficas. El primer bloque de estudio se centra en la configuración del perfil del 

buen doctor entre la cultura visual decimonónica de Europa occidental. Para ello, se 

analizan dos elementos clave: la institucionalización educativa de la práctica médica y 

el perfil del médico profesional como hombre público. El segundo bloque se centra en 

la incorporación del perfil profesional de los médicos en el discurso patrimonial de las 

naciones, es decir, la configuración de una narrativa por medio de bienes culturales –

especialmente escultóricos– en donde los médicos profesionales se incorporaron al 

relato de los “grandes hombres de la nación”.  

La enseñanza reglada de la medicina se inició con la instauración de las primeras 

universidades en el siglo XIII. No obstante, siglos después los médicos titulados luchaban 

por reforzar su perfil profesional y conseguir respetabilidad social. A principios del siglo 

XIX, los médicos universitarios tenían un débil reconocimiento social y se enfrentaban 

a una enorme competencia formada por curanderos y sanadores alternativos 

especialmente procedentes de Centroeuropa (2). Con el objetivo de alcanzar el estatus 

social y el prestigio que demandaban, los médicos titulados encontraron en la 

especialización del conocimiento, institucionalizada por vía académica, la herramienta 

idónea para monopolizar la práctica de la medicina y desprestigiar al resto de perfiles 

que ejercían dentro del campo de la salud. No solo limitaron el perfil profesional por 

medio de la adquisición del título universitario sino también delimitando el espacio en 

el que se ejercía la medicina. Desde finales del siglo XVIII, las representaciones de las 

escuelas de medicina, las clínicas y los hospitales circularon tanto en publicaciones 

especializadas como en cabeceras ilustradas dirigidas al público general como 

L’Illustration y su homóloga española, La Ilustración, cuyas páginas publicaron litografías 

protagonizadas por los escenarios del Ecole de médicine de París y la Facultad de 

Medicina de Madrid entre 1847 y 1849. La reiteración de estos escenarios de 

profesionalización facilitó la identificación del médico con una formación superior 

especializada. La incorporación de estos espacios a la cultura visual durante la primera 

mitad del siglo XIX produjo una jerarquización e identificación de los lugares reglados 

para ejercer el “arte de curar”. Estos espacios contrastaban con aquellos donde aparecían 

el resto de los perfiles no titulados, los curanderos y charlatanes, cuyo espacio de trabajo 

solía ser la calle (3).  

Las fuentes iconográficas sirvieron para trazar unos códigos visuales con los que 

diferenciar al charlatán del médico titulado. Bien es cierto que, en la práctica, la línea de 

separación entre estos perfiles era difusa (4). Sin embargo, a nivel iconográfico se 

construyó una clara representación con la que identificar al buen doctor. Además de 

resaltar dentro de su discurso como profesionales la importancia del título académico, 

los médicos universitarios apelaron continuamente a su honorabilidad para diferenciarse 
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de los perfiles alternativos (5). Iconográficamente eso se representó por medio de su 

identificación como caballeros y la difusión de su trabajo como una práctica altruista que 

beneficiaba a toda la sociedad (6).  

Desde la segunda mitad del siglo XIX, los avances médicos y científicos en contra de 

enfermedades epidémicas ensalzaron socialmente a la profesión médica por medio del 

logro individual de personalidades como Robert Koch y Jaime Ferran. El buen doctor 

quedó retratado como un individuo que se sacrificaba equiparándole a una figura 

sacerdotal (7). A nivel iconográfico se tradujo, por un lado, en composiciones pictóricas 

protagonizadas por médicos trabajando en campañas de vacunación y por otro, en la 

proliferación de monumentos escultóricos en los que se homenajeaban a diversos 

profesionales del campo médico. Estas esculturas públicas se caracterizaban por ensalzar 

las virtudes humanitarias de los homenajeados cuya efigie en piedra solía estar 

acompañada de la representación de niños y mujeres como principales receptores de la 

acción filantrópica realizada por los doctores (8).  

En su conjunto, estas fuentes iconográficas desarrollaron un claro discurso de género. 

Por un lado, el perfil profesional vinculado a la vida académica marcó una jerarquía 

entre las profesiones sanitarias en donde las mujeres quedaron subordinadas a la 

autoridad de los médicos varones. Al tiempo que el discurso humanista de los médicos 

se incorporaba en la cultura visual decimonónica por medio del realismo social en obras 

pictóricas exhibidas en las populares exposiciones artísticas de finales del siglo XIX; estas 

mismas composiciones personificaron al enfermo con el cuerpo de la mujer. Aun así, 

aunque las normas sociales y la concepción de lo que eran las mujeres respetables en el 

siglo XIX dificultaron la existencia de mujeres médicas, existen distintos matices en la 

representación de las mujeres como médicos entre España, Francia y Reino Unido. No se 

negaba la capacidad de las mujeres en ejercer la medicina, pero en el caso francés se 

construyó un discurso por medio de connotaciones sexuales que ridiculizaba la 

existencia de médicos mujeres. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las principales 

capitales europeas sufrieron la denominada estatuomanía, es decir, la proliferación de 

monumentos escultóricos con los que se ornamentaban las ciudades. Esta narrativa 

escultórica reforzó el discurso sobre los “grandes hombres de la patria” entre los que se 

encontraron varios médicos. Por medio de este patrimonio escultórico, la masculinidad 

de la profesión quedó oficializada e incorporada a la memoria colectiva (9).  
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The high social status enjoyed by the profession of physician is acknowledged by 

historians of medicine and sociologists of professions, but also by the general public. 

When and how did this social ascension take place in the Czech Lands, though? I attempt 

at answering this question in this paper in which I examine the physicians‘ social 

origins, the issue of funding their studies and their professional career patterns, 

including the divide between those who practiced at clinics –a prestigious ileus of 

scientific research, and the ones who were small town and rural practitioners. I will 

show how Czech physicians rose to be men of high social standing, widely appreciated 

by the society, who took off their white coats in the evening to put on a smoking and 

socialise with local elites. Methodologically, I apply Michel Foucault’s analysis of 

discourse and the theory of capitals by Pierre Bourdieu.  

The primary sources for this paper consist of edited memoirs and/or correspondence of 

ten male Czech physicians. The oldest of the selected physicians started to practice in 

1836, the youngest one hundred years later, in 1936. Such choice of sources thus allows 

us to follow a long term development of the profession though out a period in which 

several major political and administrative changes took place that had an impact on the 

physicians‘ professional practice. The administrative and legal changes include the 

creation in 1817 of the post of municipal physician paid by the municipality, the 

abolition of the posts of vrchnostenský lékař (a physician attending the inhabitants of a 

district administered by a local nobleman/woman) after the nobility’s role in public 

administration was eliminated after the 1848 revolutions, the Imperial Healthcare Law 

of 1870 that created a dense network of municipal and district physicians, etc. 
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As for the characteristics of the physicians’ memoirs, their structure and contents vary 

greatly. We learn the story of the oldest of “our” physicians, František Bouček, from 

yearly notes from his practice, introduced by a prologue written by his son Bohumil, 

who was also a physician. We have information concerning the lives and professional 

practice of Josef Pavlík and Josef Salomon, the second and the third oldest physician of 

our selection, thanks to biographies their children presented to general public in public 

discourses in homage to their fathers. The fourth oldest is Norbert Mrštík; we know of 

his medical practice thanks to the fact that two of his brothers were prominent figures 

in the Czech cultural scene, and their private correspondence has thus been preserved. 

The physicians who began to practice shortly before the Great War or after the Republic 

of Czechoslovakia was founded, left written memoirs aimed at publication accessible to 

general public. 

Despite this variety, the contents differ less than expected. The physicians’ narrative 

starts with the reference to their social origins, to their parents and their social standing. 

They tend to be open about the issue of who founded their studies. They give details 

about their high school years and address the question of what led them to choose 

medicine. Concerning their studies at university, they mention the lectures and their 

teachers, judging their character, experience and talent for teaching. The studies melt 

into professional practice: we are told about how the young doctors chose the 

specialisation, the workplace, what their financial standing was. They also inform the 

reader on their scholarly publications as well as foreign travels, including professional 

and leisure trips. The physicians revelled in name-dropping, listing the famous people 

that required their professional services. While they strove to maintain the image of 

professional discretion, avoiding any mention of the illnesses and treatment of their 

renowned patients, they presented themselves as their intimate acquaintances by 

giving private details of their lives that did not concern their health. 

 

THE SOCIAL ORIGINS OF THE PHYSICIANS AND THE FUNDING OF THEIR STUDIES 

The lower class, artisan origins of the university-educated Czech-speaking physicians 

who practiced in the second half of the nineteenth century in the Czech Lands may 

come as a surprise. Many of them were sons of craftsmen, being one of many children. 

Josef Salomon was one of the five children a stonemason, and his colleagues’ fathers 

were a miller, a shoemaker and a locksmith. In the Austrian Empire –and particularly 

in the wealthy kingdom of Bohemia–, a dense network of high schools was established 

in the first half of the nineteenth century. Therefore, it became rather easy for a well-

off artisan family to support a talented youngster’s secondary education and, if he did 

well, the wider family might have chosen to fund his university studies, medicine being 

seen as a way of social ascension for the family as a whole. The public high school 

system granted these working-class young men important cultural capital, the wider 

family network and other patrons provided economic capital: the expected outcome 

was for the future doctor to achieve social capital that could be consolidated and 

transmitted to the future generations. If we take into consideration the social origins of 

the men who left written trace of their professional career in Czech language after the 

WWI, we would be tempted to speak about the rise in prestige of the medical profession 
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in the Czech Lands, as many of them were of middle and upper middle-class origin. This 

change may, however, be also related to the rising prestige of Czech language, so, in the 

future, we need to examine the biographic sources in German to ascertain whether the 

lower-class origins of the mid-nineteenth century are linked to physicians in general or 

to those who were willing to write in Czech in that period.  

For lower-class students, the funding of their studies was clearly a matter of concern, 

though the physicians never attribute the decision to become a physician to financial 

motivation. They mention their desire to help others or illness/death in their family. 

However, they do acknowledge the problems they faced because the lack of money, that 

became obvious already at high school. One option was to call upon the wealthier 

relatives, but there were other options, such as wealthy patrons, the Church and, later, 

patriotic societies. Many students worked and saved, mostly teaching younger primary 

and high school students. Nonetheless, some supported themselves in blue-collar jobs: 

during his studies at the faculty of medicine, Josef Charvát worked as a night watchman.  

 

PROFESSIONAL PRACTICE 

Social origins continued to shape the physicians’ careers after they finished their 

studies. One may suppose that the diploma served an equalizer, but this was far from 

true. Once they had it in their hands, they faced a key decision: to choose between a 

practice that combined healing with medical research, on the one hand, or a well-paid 

post in provinces that granted them a stable income and respect of the local society but 

placed them on the lower echelons of the professional community. I have realised that 

social origins were a key factor in this choice. The physicians who opted for a career in 

research knew that they had to work at a clinic free of charge for several years before 

they received a salaried post. Vladimír Vondráček, for instance, stated he had served 

the state free of charge for fifteen years. They could, of course, cater for private clients, 

but taking such risk and attracting a paying clientele was most often than not 

conditioned by the physician’s family’s social status. 

When a man knew he could rely on his middle-class family’s material and emotional 

(we should ponder the possibility of a well-off rural family that would support their 

son’s studies but would expect him to set a profitable medical surgery as soon as he held 

his diploma) support, he could dream of a research career. For the lower-class 

physicians, though, obtaining the diploma was an achievement costly enough and they 

felt obliged to start earning money as soon as they finished their studies. They sought 

for posts that included a stable salary as well as the possibility of extra income from 

private patients. The latter was not always easy in poorer regions, and, even if the 

physicians had private patients, they were often paid in specie rather than money.  

 

ELITE SOCIABILITY AND SELF-REPRESENTATION  

As Martykánová and Núñez-García have shown in their analysis of social status of 

Spanish physicians, self-fashioning not only as experts, but also as upper-class men was 
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explicitly acknowledged as an important part of a physicians’ practice. I have found this 

emphasis on self-representation as distinguished gentlemen in the physicians’ memoirs 

particularly among the physicians who work at the clinics during the Entreguerres 

(1918-1939), that is, in the years of the democratic-liberal Republic of Czechoslovakia. 

These men strove to convey their sophistication to their readers, listing their holiday 

destinations abroad and going into lengthy descriptions of the construction of their 

stylish luxury villas at prestigious Prague neighbourhoods. They did not neglect their 

professional achievements, either, attaching a list of their publications, listing the 

conferences they attended as well as mentioning their VIP patients.  

Thus, we know, that Vladimír Vondráček displayed his social capital by informing his 

readers that he travelled to the Baltic, Switzerland, Vienna and Paris, and spent the 

Easter holidays with his wife in the Bohemian spa resort of Carlsbad. Jan Bělehrádek 

and his family first rented a flat in the upper-class neighbourhood of Hanspaulka, but 

as soon as they could afford it, they had a villa build for them by the architect František 

Kerhart in the fashionable residential neighbourhood of Baba. He even informs the 

readers that he funded his housing partially from the inheritance left by his father, 

while the rest was covered by a loan. The villa, with a concierge, offered a great view 

on the Prague Castle. Several important men of the Czech cultural establishment were 

among his neighbours. Bělehrádek also boasted of his friendship with the Czechoslovak 

minister of Foreign Affairs Edward Beneš and he also mentioned being invited to visit 

the Republic’s President, T.G.Masaryk. Josef Charvát also led a dynamic social life. He 

and his wife hosted lavish parties in the family villa, hiring catering services for them. 

Charvát mentions he and his wife often wore evening dress five times a week, attending 

parties with the faculty colleagues, but also with government ministers, other 

politicians as well as famous artists. He also paid for a box in the Czechoslovak National 

Theatre. Charvát stated he did not particularly enjoy these social events, but he 

considered them necessary to maintain his position among the professional elite that 

demanded above-average fees from an above-average clientele. He hurried to assure 

the readers that his professional services were above average, too. 

In contrast, rural physicians went into great lengths in their writings to emphasize their 

continued effort to keep up to date with the progress of medical science. They listed 

their substantial private investment into new medical instruments, such as the X-Ray 

machines, for their surgeries, instruments they used to attend not only their private 

patients, but also those whose expenses were covered from the physicians’ municipal 

salary. They emphasised their sociability, too, but rather than listing local notables they 

socialised with, they emphasised their membership in local patriotic and learned 

societies.  

Since the mid-nineteenth century, the profession of physician made it possible for those 

who acquired specific cultural capital to obtain the social and economic capital, too. The 

professional practice was, however, full of contradictions. Even in the 1920s, Josef 

Charvát, who put on his smoking to socialise with top Czech politicians and artists, 

practiced at a clinic where he and his colleagues entertained themselves feeding the 

mice that peered through the wooden planks of the floor.  
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La raza es un factor cuya relevancia en la profesionalización de la medicina en el siglo XIX 

apenas se ha explorado en el contexto español. De hecho, la historiografía española se ha 

caracterizado por un enfoque marcadamente peninsular cuando trata del período 

posterior a la independencia de gran parte de los territorios americanos en los años 1810-

1820. Los territorios de Ultramar se suelen estudiar por separado y –a diferencia de lo 

habitual para los estudios que tratan de la Época Moderna– existe poco diálogo entre las 

historiadoras y los historiadores que se dedican a la España peninsular y los expertos en los 

distintos espacios coloniales. En los últimos años, se han ido ampliando las interpretaciones 

desde los marcos analíticos nacionales y poscoloniales tanto en la metrópoli como en los 

países que surgieron de las antiguas colonias españolas, hacia un análisis de la España 

decimonónica como un imperio. Como han ido poniendo en evidencia los expertos en 

estos territorios y también los historiadores que cultivan un enfoque imperial a la hora de 

analizar el siglo XIX, el peso de Cuba, pero también de Puerto Rico y Filipinas, en las 

dinámicas y procesos peninsulares no fue marginal (1, 2). Dialogando con estas nuevas 

tendencias aspiramos a explorar cómo la raza y la nacionalidad moldearon los debates 

profesionales en las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico, centrándonos en cuestiones 

de autoridad y estatus social, más que en los debates científicos propiamente dichos. 

Nuestra aportación no se enmarca tanto en la historia de la medicina como un campo de 

saber y saber hacer, sino más bien en la historia de las profesiones médicas (3). Nos interesa 

la representación de los médicos en la opinión pública colonial y metropolitana, la imagen 

que pretendían proyectar, el discurso profesional de los médicos y sus diferencias 

dependiendo de variables como origen, nacionalidad, formación y raza. Asimismo, 

exploramos las estrategias discursivas y prácticas a la hora de conseguir y mantener a 
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pacientes-clientes, de fortalecer su posición en el mercado y también de proyectar su 

autoridad experta como individuos y como grupo profesional. En estos procesos, el papel 

del Estado adquirió un papel fundamental en la segunda mitad del siglo XIX, y nos interesa 

explorar cómo se relacionaron los médicos de perfiles distintos con las autoridades 

coloniales y metropolitanas. Se trata de una investigación en ciernes, cuyos primeros 

resultados queremos debatir con los participantes en el congreso SEHM. 

Nuestra primera aproximación al tema pone en evidencia la pluralidad del campo 

médico (4) y la voluntad mutua de reconocer las capacidades para curar a través de las 

diferencias raciales percibidas, al mismo tiempo que estas –junto a la nacionalidad– 

juegan un papel clave en la pugna por definir los criterios de acceso y establecer 

jerarquías claras en el campo médico de Cuba y Puerto Rico. Más que interpretar las 

dinámicas en el campo de la salud en términos de inclusión y exclusión, observamos una 

negociación compleja de la autoridad profesional, en la que el reconocimiento de una 

persona como capaz y autorizada para ejercer el arte de curar es fluido y dependiente de 

una movilización hábil de distintos elementos. Antes de que se impusiera un sistema 

credencialista que otorgaba el derecho exclusivo a ejercer la autoridad máxima en el 

campo médico a las personas con estudios superiores en medicina demostrables 

mediante un diploma, las dinámicas raciales se combinaron con las de género y clase 

social a la hora de negociar la posición en el campo de la salud y en el mercado que 

estructuraba una parte importante de este campo. Los cargos públicos bien pagados 

escaseaban y la participación de los médicos en el mercado, en el que competían con las 

curanderas, los sanadores carismáticos, los vendedores de remedios y otras figuras, era 

prácticamente indispensable (5). Esto puede parecer una obviedad, pero la comparación 

con otra profesión científica que pugnaba por establecer la autoridad exclusiva en su 

campo de acción, la ingeniería, nos permite establecer la importancia que tuvo el 

mercado como uno de los espacios en el que se movían los médicos. Desde mediados del 

siglo XIX, los ingenieros españoles –civiles y militares– contaban con una serie de 

puestos públicos bien remunerados y una carrera reglada que les permitía proyectar la 

imagen de un grupo profesional de élite y así reforzar su posición en un mercado laboral 

muy precario. Los médicos, sin embargo, constituían un grupo mucho más numeroso y, 

a la vez, mucho más precario en términos de estatus social colectivo. Por lo tanto, la 

necesidad de movilizar toda una serie de herramientas simbólicas para reforzar su 

posición en el mercado era mucho más apremiante para los médicos, a nivel individual, 

pero también a nivel colectivo, como profesión. 

En primer lugar, se trataba de delimitar las fronteras entre los médicos que se reconocían 

mutuamente como tales y otras figuras en el campo de la salud, a las que los médicos 

podían considerar legítimas o plantear su ejercicio del arte de curar en términos de 

intrusismo. Este reconocimiento fue variando en el tiempo y dependía de muchas 

variables. Así, por ejemplo, los curanderos negros en Cuba y Puerto Rico fueron 

construidos como personas en los márgenes de la civilización, sin capacidad de participar 

de forma activa en la ciencia médica. Sin embargo, no se les excluye del arte de curar. En 

los escritos de los médicos criollos y peninsulares los curanderos negros, hombres y 

mujeres, aparecen como una fuente de información útil sobre las propiedades curativas 

de algunas plantas o minerales, y como personas necesarias a la hora de atender a los 

grupos desfavorecidos en un ambiente caracterizado por la escasez de médicos titulados 
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en ciertas zonas y contextos sociales. En cuanto a los curanderos racializados como fuente 

de información, podríamos decir que se les reconoce cierta eficacia terapéutica y se les 

otorga un papel de mediador entre la naturaleza colonial y la ciencia médica, representada 

por un médico titulado. Al igual que ha demostrado Pierre Nobi para el Caribe colonial 

francés (6), los médicos locales, también los blancos, se sentían marginados por los médicos 

metropolitanos, percibidos como seres arrogantes que, incluso al hablar de las 

enfermedades tropicales, pretendían ejercer la autoridad desde sus instituciones 

prestigiosas, sin reconocer y citar la autoridad de los médicos que ejercían en las zonas de 

prevalencia de estos males y dolencias. Los médicos cubanos, por ejemplo, eran 

plenamente conscientes del menor prestigio que tenían los diplomas y títulos otorgados 

por las instituciones coloniales como la Universidad Real y Pontificia de San Jerónimo de 

La Habana, frente a las instituciones peninsulares. Las enfermedades tropicales y las 

prácticas curativas locales que usaran lo que ofreciera la naturaleza cubana servían a los 

médicos cubanos para apuntalar su autoridad frente a los médicos estadounidenses y 

europeos (entre ellos los españoles formados en la Península) que pretendían ejercer en 

Cuba y además lo hacían movilizando el prestigio de las instituciones metropolitanas para 

situarse por encima de sus colegas formados en Cuba. Esta pugna favorecía el diálogo 

jerárquico de los médicos “americanos” con los curanderos racializados, a los que los 

médicos titulados percibían como un peligro menor que sus pretenciosos colegas 

metropolitanos. Los curanderos proporcionaban a los médicos locales el acceso a 

conocimientos y recursos naturales locales, que estos podían revestir de ropajes científicos 

y presentar como contribución propia a la ciencia médica universal. 

Los médicos chinos, por otra parte, aparecen como rivales a combatir en los escritos de los 

médicos españoles y americanos que ejercían en las colonias, que les atribuían –y 

reprochaban– una gran capacidad de atraer e impresionar a los clientes. Sin embargo, es 

llamativo que, en las décadas centrales del siglo XIX, su arte no se percibe como 

claramente diferenciado de la medicina practicada por los euroamericanos. Observamos 

esto en las referencias a la profesión médica en China que hacía la prensa médica española 

a mediados del siglo XIX: en este caso no había afán de competencia y los médicos 

españoles se solidarizaron con sus colegas chinos al entender que se enfrentaban a los 

mismos problemas que la profesión médica en muchos países, como la falta del apoyo 

estatal y el intrusismo de los charlatanes. Es decir, a los médicos cultos y formados, que 

podían presentarse como caballeros, les percibían como colegas médicos, no como 

personas que ejercieran un arte de curar radicalmente distinto de sus propias prácticas. En 

el contexto colonial, el asunto se complicaba. Las Islas Filipinas, pero también Cuba, 

contaban con una presencia importante de población china (7). Necesitamos precisar 

nuestro análisis sobre el caso filipino. En el caso de Cuba, observamos el reconocimiento 

de los médicos chinos en tal que médicos, es decir, colegas de profesión. Los médicos 

españoles, peninsulares y americanos sembraron dudas sobre los títulos de algunos de sus 

colegas chinos que pretendían ejercer en Cuba, pero no negaron la validez de todo título 

profesional expedido por las instituciones chinas, lo que indica que aceptaban como 

medicina lo que estas instituciones enseñaban en aquella época. El credencialismo cruzaba 

así las barreras raciales y culturales. Al mismo tiempo, se valían de estereotipos bien 

establecidos en el imaginario euroamericano para acusar a los colegas chinos de competir 

por los clientes de forma desleal. Les presentaban como a profesionales que se valían de 
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armas específicas de su “raza” para ganar a sus colegas locales: lujosas túnicas de seda, 

sirvientes “exageradamente” serviles, que se postraban delante del médico y de sus 

pacientes, los humos de opio, sellos impresionantes a la vez que ilegibles. Así, los médicos 

locales, que pretendían impresionar a sus clientes con carruajes y trajes de alta costura, y, 

al mismo tiempo, ampliar la brecha en términos de autoridad entre el médico y el paciente 

usando el latín, la escritura difícil de leer para no iniciados, e instrumentos médicos 

sofisticados, movilizaron el imaginario del lujo asiático para desacreditar como ilegítimas 

prácticas parecidas desplegadas por sus colegas inmigrados de Asia oriental (8).  

En cuanto a los franceses y otros extranjeros “blancos”, los médicos peninsulares y 

americanos estaban dispuestos a movilizar las medidas legales para excluirles del 

ejercicio profesional con argumentos de exclusividad nacional. En esta pugna, los 

médicos titulados “patrios” parecen unirse en esa categoría, aceptándose mutuamente 

como tales independientemente del color de la piel. 
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During the 18th and especially the 19th century, spas gained extraordinary popularity 

in the countries of Central Europe. Since the 1820s, cold-water cure treatment spas 

joined the already established options of mineral and thermal baths in the therapeutic 

spectre of balneology. Spa localities included exclusive world-famous resorts, such as 

Carlsbad, Marienbad, Ischl, Pyrmont, Baden, but also minor establishments whose 

activities did not exceed the regional reach. Doctors working in spas enjoyed a specific 

social and professional status. They usually performed their activities only for the 

duration of the spa season from May to October, for the rest of the year they had to find 

a different source of income or be able to build such a strong relationship with the spa 

clientele that consulting through letters allowed them to exist outside the spa season. In 

the most lucrative spas, they provided their services to social and financial elites. Thus, 

their position to a large extent at the beginning of the 19th century was derived from 

the position of the clientele they were able to gain. Nevertheless, during the 19th 

century, spa physicians succeeded in gaining the status of independent experts, whose 

services, unlike in other countries, were not considered in the first half of the 20th 

century as only complementary to conventional hospital care, but as a specific, 

generally accepted type of physical therapy. I will try to demonstrate that the way that 

led to this professional acceptance of spa physicians was achieved paradoxically 

through a combination of strategies derived from completely antagonistic medical 

systems –conventional as well as non-conventional medical field.  

The path to the acceptance of balneology among scientific disciplines of 19th century 

medicine was driven by physicians who actively participated in the management of 

spas and their promotion. Publications devoted to individual spa localities became the 
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basic medium, where under the auspices of chemical analysis of spa springs, in 

accordance with, and sometimes directly at the request of establishments owners and 

directors, doctors published the written and scientifically approved witness of the 

therapeutic potential of individual localities to motivate spa development and initiate 

interest among potential users. Franz Wirer von Rettenbach (1771-1844) popularized 

through this strategy the potential of the Ischl Spa, Rudolph von Vivenot (1807-1884) 

similarly promoted Gastein Spa, Joseph Karl Heidler (1792-1866) Marienbad, Josef 

Löschner (1809-1888) Carlsbad and Toeplitz. It is indubitable that in the first half of the 

19th century, spa physicians still derived their status from the locality in which they 

operated (the more prestigious the locality, the higher the symbolic status), and thus 

from the clientele with which they came into contact in their practice. Nevertheless, 

through the expansion of the popularization discourse about individual localities, not 

only the fame of local mineral springs increased, but also the awareness of the 

importance of their use under professional medical supervision. 

In this context, at the turn of the 1830s and 1840s, balneology began to be established 

in Central Europe as a specific scientific discipline. Bohemian physician Josef Löschner 

was the first to enter the university campus with lecture series on the healing 

potential of mineral springs, and he began lecturing them in 1838 at the Prague 

Medical Faculty. In 1843 he was even appointed associate professor of balneology and 

subsequently in 1849 professor of the same field, which definitively included 

balneology within Central Europe among the scientifically accepted fields. Later it 

was lectured at other universities, the centres started to be shaping mainly in Berlin 

and Vienna. 

Arguments in favour of balneology in the contemporary context were often based on 

the awareness of therapeutic nihilism, the belief that while advances in disease 

diagnosis make it possible for physicians to recognize disease, lagging advances in 

therapeutic medical development in the second half of the 19th century did not offer a 

usable and functional cure. Physicians and the non-professional public turned to the 

search and use of the healing potential of Central European spas. The theoretical 

foundation of the contemporary concept of balneology, oscillating between late 

vitalism, holistically conceived dietetics derived from revival of Hippocratic paradigm, 

was problematic, which proved to be threatening scientific foundations of balneology 

especially after the acceptance of the bacterial theory of the origin of diseases. 

Balneology at that time was saved for Central Europe and the 20th century by the 

activities of the Viennese associate professor of balneology, Wilhlelm Winternitz (1834-

1917). 

In his attempt to achieve therapeutic credibility of balneology, he developed at the 

University of Vienna and newly established Vienna Polyclinic a model of functional 

therapy. However, Winternitz's studies of the effect of the different forms of 

application of water stimulation on the vessels were made at the beginning in the 

Institute for cold-water cure treatment of Josef Schindler in Gräfenberg, Silesia. Josef 

Schindler (1814-1890) was a successor of Vincenz Priessnitz (1799-1851). How can we 

define the therapeutic system, which served as an inspiration for Winternitz? 
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At a time of increased pressure to eliminate non-professional medical practices, a new 

therapeutic field was established that was completely prohibited by the legislative 

framework. Iconic representative of new non-conventional therapeutic treatment 

became a folk healer, Vincenz Priessnitz. The Silesian healer was a personality who, 

independently of his predecessors, developed a very extensive set of methods for the 

therapeutic applications of cold water and other natural remedies to treat the body. The 

activities of the Silesian entrepreneur had their roots in the traditions of folk medicine. 

The direct action of physical therapy procedures and dietary principles, which 

Priessnitz promoted without any rational systematization, had a parallel in the 

formation of the historically first branch of the natural healing movement –hydropathy, 

defined by clearly articulated dichotomies towards the “school” medicine. 

The artificial versus natural difference aspect was a constitutive feature not only in the 

case of hydropathy. It has become a typical feature of the proclamations of the first 

generation of promoters of unconventional medical practices, and the discourse of 

alternative medicine still contains it as an essential element. In the conception of the 

proponents of alternative directions, nature represents the source of all the sum of 

knowledge, the source of true knowledge, correct judgments and opinions. 

In the texts of the corpus produced by the promoters of alternative treatment concepts, 

it is presented as a harmonious whole protecting humanity. Living in the heart of 

unspoiled nature is not a danger to humanity here, but a source of satisfaction and 

empowerment. Schelling's philosophy of nature as a source of knowledge intersected 

this way with Rousseau's calls for the need for humanity to return to forms of 

primordial knowledge: "Even more cruel is that all the progress of the human race is still 

moving away from the primitive state. The more we adapt to new knowledge, the more 

we take away the opportunity to acquire the most important knowledge of all, and by 

studying man we become incapable of getting to know him.” the light of the sun's rays, 

where the snack was spring water and healthy food with a taste unspoiled by the 

luxury of spices. Only here could life be in harmony with nature, in the simplicity of the 

opposite structured complexity of civilization. 

Although cold-water cure therapeutic practices alone were not in such a contradiction 

with orthodox medicine, the practical basis of unconventional methods was the main 

argument used in the dispute against the proponents of the conventional medicine. 

Thus, the differentiating difference between the scientific tradition of medicine and 

alternative methods of treatment was the discrepancy between knowledge versus 

practice. The authors involved in the publishing activities created a narrative that 

conceptualized in particular the dichotomy between the civilized world of science and 

the hidden laws of nature, the discovery of which was to be destined for persons freed 

from contemporary scientific formations. For this reason, Priessnitz became an iconic 

figure in the natural cure movement, and the Gräfenberg spa was presented in the 

literature as a place representing the symbolic elements of the new healing system –

simplicity, unspoiled nature and naturalness. 

Among professional physicians, hydrotherapy was seen as part of the competitive field 

of unconventional medicine, which they sought to oppose throughout the 19th century 

through the professionalization and monopolization of the medical field. In the last 
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third of the 19th century, however, theoretical balneology got into a tight spot. The 

formulation of the bacteriological theory of the disease and its subsequent acceptance 

made it impossible to continue to formulate the foundations of the discipline on the 

theoretical basis of the Hippocratic paradigm.  

Wilhelm Winternitz reconstituted the balneological discourse by using the basics of 

previously mocked cold-water cure practices. At a time when experimental medicine 

became the basis for formulating hypotheses in medicine, suddenly practically 

developed strategies of cold-water cure became a welcome contribution to the 

hitherto rather theoretically determined discipline. Winternitz verified the 

effectiveness of old therapeutic methods systematically using to assess their outcomes 

through Marey's sphygmograph, a thermometer, chronometer, and later also a 

calorimeter, tonometer and blood pressure measurement. He introduced statistical 

evidence and rationalization of the interpretation of results into practically oriented 

observations. As a result, he defined the effectiveness of individual treatments. By 

doing so, he founded physical therapy as such, and by the end of the century, it became 

in Central Europe a well-established field with its own journals and was recognized in 

medical teaching.  

 And thus, Wilhlem Winternitz helped to redefine the basics of balneology, which are 

used to defend the position of a balneological treatment within the medical field up to 

date. At the turn of the 19th and 20th centuries, when the so-called golden age of spas 

took place in Central Europe and prominent spas attracted annually the presence of tens 

of thousands of visitors, the professional authority of spa physicians was restored 

through the adoption of medical practices that had been declared few decades ago as 

illegal and scientifically unsubstantiated. 
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Las relaciones entre ley y medicina constituyen un objeto clásico de estudio 

historiográfico. Sus implicaciones mutuas son muy variopintas y afectan a diversos 

ámbitos de la vida social, política y económica de las sociedades a lo largo de la historia. 

La mesa que presentamos, “Los comportamientos patológicos y sus expertos. Discursos, 

prácticas y normativa en España (1885-1950)”, analiza diferentes aspectos de las 

relaciones entre ley y medicina, centrados en la gestión de los comportamientos 

patológicos. Tratamos, asimismo, de examinar el papel del experto y los discursos 

generados sobre la mente criminal y patológica. En la primera de ellas, “Crítica y ciencia: 

La psicología de Concepción Arenal”, Annette Mülberger se adentra en el estudio de la 

psicología criminal a partir de la obra de la filántropa gallega. A continuación, Ricardo 

Campos analiza las propuestas de transformación del derecho penal en sintonía con las 

propuestas de la psiquiatría tomando como hilo conductor a Luis Jiménez de Asúa. Silvia 

Lévy, autora de la tercera comunicación, estudia el uso del psicoanálisis en los tribunales 

de justicia a partir del análisis de la defensa realizada por Jiménez de Asúa a los acusados 

de los sucesos de Castilblanco en 1931. Rafael Huertas aborda el largo recorrido del 

decreto de 3 de julio de 1931 que pervivió hasta 1983, mostrando las críticas jurídicas al 

mismo. Cierra la mesa el trabajo “Discursos, Ley y Disidencia sexual: entre el 

redentorismo y el correccionalismo” de Francisco Molina. En el mismo, analiza las líneas 

generales y específicas en que se produjo la articulación entre discursos expertos y 

prácticas jurídicas en torno a la “indeseabilidad” de ciertas prácticas o sujetos durante el 

franquismo.  
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El objetivo del presente estudio es analizar y reflexionar sobre unas aportaciones de 

Concepción Arenal Ponte (1820-1893), concretamente su contribución a la psicología y 

su crítica a la ciencia criminológica y psicológica de su tiempo. Se trata de unas 

publicaciones poco conocidas de una figura histórica que, por lo demás, sigue siendo un 

referente en la vida y cultura de habla hispana. A nivel teórico mi planteamiento sigue 

la línea definida en una publicación reciente (1) como una aproximación ‘histórica’ en el 

sentido estricto, planteada como tercera vía que se demarca de dos posturas más 

extremas. Por un lado, se distingue del planteamiento ‘positivista’ que defiende los 

intereses de la disciplina científica y profesional de la psicología y, por el otro, de la línea 

‘foucaultiana’, en un sentido muy amplio, como análisis de las relaciones de poder, bajo 

un prisma de un ideario político crítico o, incluso, anticientífico. 

Sobre Arenal se ha publicado mucho. A pesar de que nunca quiso que su vida fuese 

objeto de estudio, se han llevado a cabo hasta el día de hoy una serie de biografías que 

nos acercan al carácter, las vivencias y las actividades realizadas por esta mujer 

especial (véase, como ejemplos recientes, 2, 3 y 4). Si a esto añadimos la multitud de 

artículos que tratan sobre aspectos de su obra, podemos ver los cuatro temas que 

interesan a los historiadores que se acercan a su obra y que son: las cuestiones 

femeninas y sociales, su trabajo social y humanitario, sus aportaciones a las ciencias 

penales y la gestión de prisiones.  

Hasta el día de hoy, su psicología y crítica científica no han llamado la atención de las 

biógrafas, los historiadores y las psicólogas. Además, a nivel historiográfico, se denota en 

la bibliografía una tendencia a remarcar cierta continuidad histórica: los autores 

destacan aquellos aspectos de la obra de Arenal que encajan con sus propias ideas y 

valores. Dicho con otras palabras: llevan a Arenal a la actualidad. 

En un esfuerzo para ‘desplazarme’ voy a tratar de entender su aportación como parte de 

un contexto histórico (intelectual, social y político). Tomaré como punto de partida su 
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famoso libro El visitador del pobre (5) con el que Arenal se dio a conocer. Se trata de una 

obra que ha sido traducida a varias lenguas y que le permitió alcanzar un 

reconocimiento entre sus colegas a nivel internacional. Su colega y buen amigo 

Gumersindo de Azcárate la presentaría años más tarde en su prólogo al Ensayo sobre el 

derecho de gentes (1874) como la autora del manual del visitador del pobre, “donde puede 

aprender tanto el psicólogo como el hombre consagrado á obras de caridad”.  

Arenal seguramente no se propuso escribir un libro psicológico. No usa tal concepto en 

su libro. Pero la cita de Azcárate muestra que sus contemporáneos (concretamente los 

institucionistas) leían su obra en clave psicológica. Por lo cual tiene sentido preguntar: 

¿por qué medios su obra (1860) adquirió autoridad para “aleccionar al psicólogo”? 

Azcárate no añade sus razones.  

Examinando la obra podemos destacar varias características que pueden haber influido 

en tal apreciación. En primer lugar, el hecho de ser una guía didáctica para personas 

dispuestas a realizar una labor educativa y caritativa. Para ello, y en segundo lugar, 

Arenal proporciona unas estrategias que podemos calificar de inteligentes y sutiles. La 

obra empieza con un autoexamen por parte del lector para hacerle sentir el dolor del 

drama de la existencia humana. Con ello Arenal persigue que el lector adopte una 

actitud de humildad que queda bien expresada en la idea crucial que subyace a la obra: 

“Todas las circunstancias que a nuestro parecer nos elevan sobre el pobre, son 

puramente accidentales” (5, p. 15). Una vez aceptado e incorporado este lema, el visitador 

podía empezar a establecer una relación personal paternalista con el ‘pobre’, entendido 

sin más como aquel ‘otro’ que necesita ayuda.  

Tras publicar el manual, Arenal se embarcaría en numerosas actividades editoriales, así 

como de ayuda humanitaria y ligadas a reformas legales y penitenciarias. En su vida 

pasó por numerosas tragedias tanto en el ámbito familiar como a nivel nacional. En la 

tercera Guerra Carlista (1872-1876) Arenal se implicó organizando ayuda humanitaria 

en colaboración con la Cruz Roja (6). Hacia final de su vida y después de más de dos 

décadas desde la publicación de El visitador del pobre, Arenal es testigo y participa en un 

acontecimiento crucial para la historia de la criminología: el doble congreso 

internacional en 1885 en Roma, en el que se reunieron tanto los expertos que trabajan 

en el ámbito penitenciario como los de la nueva antropología criminal. Se trataba de un 

campo científico ambicioso que estaba por entonces en boga. 

Una de las propuestas que los participantes del segundo congreso aprobaron fue una 

petición para dar una dirección científica a la antropología criminal. Consistía en pedir 

a la administración que dejasen a profesores y alumnos de derecho criminal, psiquiatría 

y medicina entrar en los establecimientos penitenciarios para que puedan estudiar y 

examinar a presos que se prestasen a tal examen. 

En su vida, Arenal había estado en contacto con presos en las cárceles españolas, un 

bagaje de experiencia extensa que le hacía sentir preparada para compartir y para 

expresar sus reticencias ante la propuesta del congreso (7). Predecía que todo delincuente 

que conserve algún resto de dignidad o vergüenza rehusará a participar en tal 

espectáculo. Lo cual implica que solo algunos personajes extraños se prestaran para tal 

ejercicio y para nada ‘representativos’.  
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Los escritos de Arenal en los años 1880s desprenden un tono de amargura, un 

desencanto y rabia semi contenida. Con una contundencia poco usual para una dama de 

la época, expresa su rechazo a este tipo de actividades didácticas y científicas como las 

que planteaba el congreso. Según Arenal, lo único que hay que esperar de este tipo de 

actividades es que la “inexperiencia petulante” impida los progresos de la ciencia porque 

implican trabajar con “hechos mal observados y conclusiones faltas de lógica”. 

Entonces, ¿cuál sería la forma en la que una persona puede conocer la personalidad y las 

características físicas y psicológicas de un delincuente? Arenal contestó que la ayuda 

humanitaria es el único camino para la ciencia (7). Solo a través de una actividad como 

la de un(a) visitador(a) el estudioso puede ganarse la confianza del preso y, con suerte, 

conocer algo acerca de su forma de pensar y sentir.  
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La historiografía ha resaltado los conflictos entre juristas y psiquiatras sin prestar 

suficiente atención a los intentos de construcción de espacios de colaboración (1). En esta 

comunicación, tomando como hilo conductor la figura del catedrático de Derecho Penal 

Luis Jiménez de Asúa, se pone el foco en los puntos de consenso. Para ello se analizan sus 

principales ideas expuestas durante la década de 1920 y la creación durante la República 

del Instituto Estudios Penales (IEP), y del Servicio de Biología Criminal (SBC) de las que 

fue su principal impulsor. Las fuentes utilizadas son obras doctrinales de derecho penal, 

psiquiatría y legislación. 

Las décadas de 1920 y 1930 estuvieron marcadas por el movimiento de higiene mental y 

sus propuestas de reforma asistencial, prevención y curación de la enfermedad mental. La 

prevención de la enfermedad mental estuvo ligada a la del crimen, favoreciendo la 

convergencia entre un determinado sector de los penalistas con los psiquiatras (2). Así, 

César Camargo, Mariano Ruiz Funes o Luis Jiménez de Asúa establecieron importantes 

cauces de diálogo con la psiquiatría. Este último jugó un papel esencial en el acercamiento 

entre ambos saberes. Su obra teórica pero también legislativa fue primordial en la 

redefinición del derecho penal (13).  

Jiménez de Asúa defendía la corrección del delincuente y las sentencias indeterminadas 

frente a la aplicación de penas como castigo. En los años veinte desarrolló sus ideas sobre 

el estado peligroso, refiriéndose al mismo como la “fórmula moderna con que se trata de 

sustituir, en materia de responsabilidad criminal, los viejos e infecundos conceptos de 

imputabilidad moral y de libre albedrio” (8, p. 11). En esta línea consideraba que la “noción 

de estado peligroso” debía extenderse a los individuos cuyo comportamiento suscitase 

sospechas de que pudieran delinquir. En 1922 señalaba: “todo lo que puede decirse con 

respecto a la noción que se han formado los modernos autores sobre el estado peligroso 
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del delincuente, es que consiste en la probabilidad de que un individuo cometerá o volverá 

a cometer un delito” (9, p. 40).  

La aplicación del estado peligroso predelictual como base del sistema penal tenía 

numerosas implicaciones, entre ellas el abandono de las penas y su sustitución por 

medidas de seguridad cuyo objetivo era la corrección, reeducación y en definitiva la 

curación del sujeto criminal, lo que hacía necesario examinar al individuo para 

establecer su peligrosidad.  

En 1929 publicó El nuevo derecho penal, donde proponía impulsar dos códigos diferentes. 

Uno, el “Código sancionador”, dirigido a la peligrosidad delictiva, y otro, el “Código 

preventivo”, centrado en “los preceptos reguladores del estado peligroso sin delito” (10, 

p. 103). Esta doble codificación sería transitoria hasta que la instauración de una sociedad 

socialista permitiera los cambios penales definitivos basados en la prevención. 

La necesidad de elevar los conocimientos científicos de los jueces era fundamental para 

Jiménez de Asúa. Así, en 1920 consideraba que el Derecho penal estaba abocado a 

“buscar nueva savia en los campos fecundos de la Medicina social” y en 1929 propugnaba 

que los jueces tuvieran “una competencia antroposociológica acreditada en una serie de 

cursos especializados”, que los convirtiera en “antropólogos, psicólogos, psiquiatras; 

verdaderos médicos sociales (10, p. 110).  

En la misma línea apuntaba Camargo cuando proponía la creación de la figura del juez-

psicoanalista. Este debía ser capaz de identificar los complejos primitivos inconscientes 

que subyacían a la genealogía del delito y de “encauzar y reprimir la libido criminosa” 

prescribiendo un tratamiento y no una pena. La inclusión del psicoanálisis en el campo 

de la defensa social y en la reivindicación de la formación científica de los magistrados 

enlazaba con la demanda de los psiquiatras de elevar los conocimientos científicos de los 

jueces y juristas en relación a la psicopatología. Psiquiatras y juristas defendieron el uso 

del psicoanálisis como instrumento para determinar la peligrosidad de los delincuentes, 

ahondar en las motivaciones de sus actos antisociales y señalar las ventajas derivadas 

de la colaboración entre jueces y médicos (11).  

Los psiquiatras apuntaron en una dirección parecida. Sus propuestas buscaban el 

entendimiento con los juristas, aunque trataban de colonizar el campo jurídico y de 

marcar el papel diferenciado de ambas disciplinas. Así, en 1931 Manuel Ruiz Maya 

defendió la transformación del perito psiquiatra en “juez psiquiatra”. Este debía tener 

“demostrada competencia, con pleno, absoluto dominio de la ciencia del psiquismo (…) 

interviniendo en todos los asuntos judiciales, civiles y penales” (14, pp. 317-318). En la 

misma época Emilio Mira insistía en que “el ejercicio honesto del Derecho es imposible 

sin una previa base de psicología, que debería ser poseída no sólo por los jueces letrados, 

sino también por todas cuantas personas intervienen profesionalmente en la práctica 

judicial” insistiendo en que la finalidad del derecho debía “ser la de evitar la delincuencia, 

mucho más que juzgarla y corregirla”, abogando por “que la actuación jurídica” se 

lanzase al “fértil terreno de la higiene social y más concretamente de la profilaxis 

delictiva” (12, p. 263). 

Todas estas propuestas convergían en la idea común de aumentar la cultura psiquiátrica 

de la justicia española para garantizar la solvencia de los procesos judiciales. Durante la 
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Segunda República, estos acercamientos entre sectores de la psiquiatría y del campo 

jurídico dieron sus frutos. Por un lado, se promulgó la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, 

cuyos ponentes fueron Jiménez de Asúa y Ruiz Funes, que introducía como novedad la 

peligrosidad predelictual (2). Por otra parte, en el marco de la reforma penitenciaria 

republicana (7) se creó en 1932 el Instituto Estudios Penales (IEP), y un año más tarde, en 

su seno, el Servicio de Biología Criminal (SBC). El IEP, dependiente del Ministerio de 

Justicia, se fundó para preparar al “personal del Cuerpo de Prisiones” (3). Sustituía a la 

Escuela de Estudios Penitenciarios fundada en 1903 y suspendida en 1926 por Primo de 

Rivera. Si bien el IEP nacía sobre su recuerdo, su propósito era modernizar la enseñanza 

sobre cuestiones penales y crear “un Centro de investigación de las ciencias penales en 

sus varias ramas biológicas, sociales y jurídicas” (3). 

Dirigido por Jiménez de Asúa, el IEP fue un espacio compartido por juristas y psiquiatras 

de fuertes convicciones republicanas, que defendían el acercamiento entre el derecho 

penal y la psiquiatría. Entre los psiquiatras que formaban parte del claustro estaban José 

Miguel Sacristán y Antonio Abaunza. Todos ellos próximos a Rodríguez Lafora que 

entonces presidía el Consejo Superior Psiquiátrico del que también formaba parte en 

calidad de vocal Jiménez de Asúa. Entre los juristas del IEP estaban Ruiz Funes, Luis 

Álvarez Santullano, Constancio Bernaldo de Quirós, Manuel López-Rey y José Antonio 

Oneca, cercanos al director (4, 5). 

Pese a su corta vida, sus actividades muestran la concordancia entre psiquiatría y 

derecho penal. Los cursos impartidos con una fuerte impronta médico-penal y la 

creación del SBC fueron sus logros más concretos. Este se fundó por la necesidad de que 

“la moderna ciencia penal” debía conocer científicamente “las características 

individuales del delincuente y de su medio familiar biológico y social” para “determinar” 

su peligrosidad (6). El artículo 1º creaba en el IEP “un anexo psiquiátrico” en el que 

figuraría “un servicio de Biología Criminal” para “el estudio sistemático de todos los 

delincuentes que a partir de la fecha” de su creación “se hallen recluidos en las Prisiones 

de Madrid (hombres y mujeres)”. La dirección y la subdirección del Anexo y del SBC 

recaían respectivamente en José Miguel Sacristán y Antonio Abauza. De esta manera, 

el nuevo entramado institucional quedaba bien repartido entre los juristas encabezados 

por Jiménez de Asúa y los psiquiatras de la AEN.  

Sin embargo, los avatares institucionales del IEP, del Anexo y del SBC estuvieron 

sometidos a la doble presión del corporativismo de los funcionarios de prisiones que 

rechazaban estas novedades y de los cambios políticos. Los primeros acusaron Jiménez 

de Asúa de enchufismo y desprecio a los funcionarios al ponerles trabas en los ascensos 

y obligarles a seguir obligatoriamente un curso de dos años de preparación impartido 

por el IEP. En cuanto a los sucesivos gobiernos de la derecha, la estrategia consistió en 

criticar el IEP y ensalzar la Escuela de Criminología de 1903 para posteriormente 

sustituir el IEP y el SBC para refundar aquella. Esta situación volvió a cambiar con el 

triunfo del Frente Popular, que reflotó las dos instituciones y canceló la Escuela. Sin 

embargo, el inicio de la Guerra Civil cortó de raíz la experiencia de manera definitiva.  
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El 31 de diciembre de 1931, en el pueblo extremeño de Castilblanco, una manifestación 

de jornaleros que se enmarcaba en la huelga general promovida por la Federación 

Provincial de Trabajadores de la Tierra de Badajoz se transformó en un enfrentamiento 

que se saldó con cinco muertos: un cabo de la guardia civil, tres agentes y un jornalero 

de dicha localidad. Las repercusiones que estos sucesos podían tener para la reforma 

agraria del Gobierno de Manuel Azaña hicieron que el PSOE designase para defender a 

los acusados a cuatro de sus mejores abogados: Luis Jiménez de Asúa, Juan Simeón 

Vidarte, Anselmo Trejo Gallardo y Antonio Rodríguez Sastre (1, 2). El Consejo de Guerra 

se celebró en Badajoz en 1933. Para los acusados, el Fiscal pedía pena de muerte por 

asesinato, posesión de armas y manifestación ilegal. La defensa solicitó la absolución de 

los procesados, a los que no consideraba responsables de los sucesos (2). 

El caso tuvo un importante impacto mediático, y durante meses la prensa cubrió la 

noticia. Con argumentos muy diversos, la mayoría de los que escribían sobre 

Castilblanco señalaba a la “multitud” (ya fuese la multitud revolucionaria, furiosa, 

hambrienta, salvaje, ignorante, etc.) como el escenario en el que pudo tener lugar el 

trágico desenlace. Incluso el fiscal del caso coincidía con esta apreciación, lo que 

favoreció el argumento principal de la defensa articulado por Luís Jiménez de Asúa (3, 

pp. 237-8.), abogado de cuatro de los jornaleros acusados.  

Según Jiménez de Asúa, los hechos habían sucedido en medio de una “muchedumbre en 

tumulto” (3, p. 238) que, trastornada un instante por el “contagio psíquico” (3, p. 257), 

respondió violentamente en un acto de legítima defensa ante el disparo realizado por 

uno de los guardias. La imposibilidad de individualizar la responsabilidad en este caso 

hacía necesario para el abogado: “un previo estudio de Psicología colectiva, sobre el 
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concepto de la muchedumbre, sus delitos y su irresponsabilidad” (3, p. 258). Para ello, 

Jiménez de Asúa acudía a nombres como Enrico Ferri, Escipión Sighele, Gustave Le Bon 

o Sigmund Freud: “Estas características psicológicas de la muchedumbre, en las que se 

hallan las bases de su evidente irresponsabilidad, han recibido modernamente el 

enorme esfuerzo de los estudios de S. Freud, renovador auténtico de la psicología” (3, p. 

266). Su defensa, además, se apoyaba en las ideas correccionalistas de autores como 

Pedro Dorado Montero, las cuales habían sido reinterpretadas bajo la óptica del 

psicoanálisis en la pluma del magistrado español César Camargo y Marín (4, 5), a quien 

Jiménez de Asúa citaba en su alegato.  

Dentro de su estudio sobre la psicología de las masas, la petición de absolución de los 

jornaleros se fundamentó en el reconocimiento de la existencia de un estado de 

enajenación mental transitorio que, sin convertirlos en enfermos mentales, les eximía 

de responsabilidad. Esta idea sobre la inimputabilidad de los trastornos mentales 

transitorios tenía su origen en las disputas que desde finales del s. XIX juristas y 

psiquiatras habían protagonizado en el contexto de los Tribunales de Justicia (6), de 

donde había emergido, como cierta forma de consenso, la doctrina de la 

responsabilidad atenuada que Jiménez de Asúa incorporaba en su intervención, 

amparada bajo una lectura psicológica. El abogado defendía a partir de estas ideas la 

reforma del Código penal de 1932 que él mismo había impulsado, destacando la 

fórmula escrita en su artículo 8 según la cual: “está exento de responsabilidad…el que 

se halle en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste haya sido 

buscado de propósito” (3, p. 289).  

La incorporación del psicoanálisis como fundamento teórico en este caso nos permite 

reflexionar sobre la legitimidad que estaba teniendo en el contexto jurídico español de 

los años 20 y 30 y las formas en las que fue usado para defender las reformas 

republicanas. En general, durante este período, hubo varios autores que argumentaron 

sobre las ventajas que el psicoanálisis podía tener en el ámbito del derecho y la 

criminología. Así, por ejemplo, psiquiatras como Manuel Ruiz Maya o Emilio Mira 

elaboraron importantes manuales sobre psiquiatría jurídica en los que se incorporaba la 

teoría psicoanalítica (7). Esta nueva dirección psicológica, afirmaba Mira, “ofrece hoy en 

día un interés insospechado para el jurista, en cuanto que le proporciona medios para 

comprender los motivos inconscientes de los actos delictivos” (8, p. 5). De igual forma, 

juristas como Quintiliano Saldaña o los mencionados Camargo y Jiménez de Asúa 

señalaron este mismo interés y, desde una orientación psicoanalítica, defendieron una 

lectura de la delincuencia basada en la mala educación y el fracaso social (7). 

El objetivo de este estudio es analizar, a partir del discurso de defensa de Luis Jiménez de 

Asúa –publicado en 1935 (2, 3)–, el uso que el jurista hizo del psicoanálisis para pedir la 

absolución de los jornaleros acusados por los sucesos de Castilblanco. El análisis de un 

caso práctico, de fuerte repercusión político social, nos permite reflexionar sobre la 

legitimidad y el uso que se hizo de estas ideas en el contexto judicial de los años 30, así 

como analizar el rol que el jurista tuvo en la difusión de este saber dentro de los 

Tribunales de Justicia.  
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El decreto de 1931, por el que se dictan “reglas relativas a la asistencia de enfermos 

psíquicos” está considerado como el texto legislativo a partir del cual comenzó a 

desarrollarse la reforma de la asistencia psiquiátrica durante la Segunda República 

española. Sin embargo, la vigencia de dicho decreto durante toda la dictadura franquista 

obliga a reflexionar sobre sus contenidos y sobre sus consecuencias en escenarios 

políticos tan diferentes. 

La presente comunicación tiene por objeto estudiar los contenidos más problemáticos 

del decreto de 1931, valorar el diferente talante con que, al menos en apariencia, se aplicó 

en la República y en la dictadura, y analizar las críticas y las deficiencias jurídicas que 

fueron objeto de discusión antes de su derogación en 1983. 

Las fuentes utilizadas son los textos legislativos (órdenes, decretos y leyes), así como 

textos médicos y jurídicos que permiten identificar los cambios en el modelo asistencial 

y en los requisitos de ingreso y alta en los establecimientos psiquiátricos, así como las 

discusiones generadas al respecto.  

El decreto republicano pretendió agilizar, en aras de la eficacia médica, la admisión de 

los pacientes en los establecimientos psiquiátricos contemplando tres supuestos: 1) 

ingresos por voluntad propia; 2) por indicación médica; y 3) por indicación gubernativa 

o judicial (1). Los ingresos por propia voluntad precisaban un certificado médico que 

indicara la conveniencia del ingreso y una declaración del paciente accediendo 

voluntariamente a ser internado (artículo 8); sin embargo, la salida de la institución 

dependía de la dirección médica del establecimiento: el interno podía ser dado de alta 

por el facultativo, pero si era él mismo el que la solicitaba, el director médico podía 
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oponerse siempre que el paciente presentase “signos de pérdida de la libre determinación 

de su voluntad y de la autocrítica de su estado morboso, o manifestaciones de 

peligrosidad” (artículo 11). 

La admisión por indicación médica para un ingreso involuntario “solo podrá tener” –

según se especifica– “el carácter de medio de tratamiento y en ningún caso de privación 

correccional de la libertad” (artículo 10). Los documentos necesarios en esta ocasión eran 

el certificado médico de enfermedad mental y necesidad de reclusión, así como la 

declaración de conformidad de parientes o representante legal y, en caso de no existir 

estos, del director del establecimiento. Las razones para certificar la admisión de una 

persona en un establecimiento psiquiátrico eran: 1) la enfermedad psíquica que aconseje 

su aislamiento; 2) la peligrosidad de origen psíquico; y 3) la incompatibilidad con la vida 

social y las toxicomanías incorregibles que pongan en peligro la salud del enfermo o la 

vida y los bienes de los demás. 

Como bien puede verse, y viene siendo señalado por los juristas desde hace tiempo, si la 

primera razón puede interpretarse como netamente terapéutica, las otras dos tienen un 

claro objetivo “de defensa del cuerpo social ante un elemento perturbador” (2, p. 155). 

Señalemos, finalmente, que las admisiones por orden gubernativa, dispuestas por el 

gobernador civil, por el jefe de la policía en las capitales de provincia o por los alcaldes 

en las poblaciones menores, tendrían lugar “cuando el enfermo se halle en estado de 

peligrosidad para sí o para los demás, o cuando […] haya peligro inminente para la 

tranquilidad, la seguridad o la propiedad pública o privada” (artículo 17).  

De todo lo antedicho resulta evidente que el decreto del 31 tiene dos características 

fundamentales sobre las que merece la pena insistir: por un lado, la peligrosidad y/o las 

manifestaciones antisociales se convierten en criterio fundamental para ingresar o no a 

un paciente en una institución cerrada. Este concepto de peligrosidad social, de la 

potencial peligrosidad del enfermo mental, acabó constituyendo un elemento esencial 

del discurso reformista, una cuestión con la que los profesionales se mostraron 

especialmente cautos, tanto en el plano teórico como en el del manejo del peligroso, lo 

que, sin duda, llegó a limitar el alcance de la reforma (3). Por otro lado, junto a las 

evidentes deficiencias en el plano jurídico (4), el médico especialista adquiere todo el 

control. La potestad del psiquiatra –del director del establecimiento– por encima de otros 

entes administrativos aparece de manera inusitada e inédita. En definitiva, el decreto 

otorgaba un cheque en blanco a una práctica asistencial que encerraba, en sí misma, un 

riesgo autoritario.  

Los cambios políticos y sociales que tuvieron lugar tras la guerra civil no afectaron a esta 

legislación que, como ya quedó dicho, se mantuvo durante toda la dictadura. Como se ha 

señalado, el decreto “suponía que en otro contexto distinto al republicano (donde el 

Tribunal de Garantías hubiera podido desarrollar jurisprudencia complementaria), 

dejase las puertas abiertas a la arbitrariedad de los directores y autoridades 

gubernativas, como sucedió durante el periodo franquista” (5, p. 142). 

Téngase en cuenta que el decreto, elaborado por médicos, suponía el reconocimiento y 

afirmación de la psiquiatría como ciencia y trataba, en todo momento, de posibilitar el 

funcionamiento de un dispositivo asistencial basado en principios pretendidamente 
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científicos. Sin embargo, más allá de las estructuras burocráticas, en lo que concierne al 

internamiento y al funcionamiento concreto de las instituciones, el decreto acabó 

consagrando el poder médico sobre los pacientes, pero también sobre los 

administradores y los juristas. Las consideraciones médicas (y de orden público) 

primaron sobre las que pudieran emanar del derecho civil, de modo que el riesgo de 

anular las garantías jurídicas de los pacientes en cuanto a privación de su libertad fue 

una consecuencia directa del decreto. 

A partir de los años cincuenta empezaron a aparecer críticas fundamentadas que 

lamentaban la falta de control judicial en los ingresos psiquiátricos, a favor del 

gubernativo, administrativo o médico (6). Críticas que fueron retomadas durante la 

Transición democrática (7) hasta que la Constitución de 1978 hizo incompatible el 

decreto con la nueva legalidad. Cabe señalar que el decreto de 1931 no fue sustituido por 

una ley específica sobre asistencia psiquiátrica, sino que los tratamientos e ingresos 

involuntarios pasaron a ser regulados mediante una reforma del Código Civil en materia 

de tutela haciéndose necesaria y obligatoria la autorización judicial para todo 

internamiento involuntario de un presunto incapaz (8). 

La pervivencia del decreto de 1931 durante la Segunda República, la dictadura y la 

Transición, permite reflexionar sobre el problema de las rupturas y continuidades entre 

dichos periodos históricos, al menos en el ámbito que nos ocupa (9). En todo caso, las 

continuidades legislativas y discursivas no pueden hacernos relativizar la brutal 

fractura que supuso en la vida de los españoles la guerra y el inicio de la dictadura 

franquista. Me parece que, en el ámbito de la asistencia psiquiátrica, la diferencia 

fundamental, que sí supone una ruptura incuestionable, es la falta de voluntad política 

del Nuevo Estado para organizar una atención a los sujetos con trastornos mentales 

digna y eficaz. La falta de gasto público, el deterioro de las infraestructuras o la escasa 

coordinación entre niveles asistenciales, junto con el peso de los intereses privados, fue 

propiciando una precarización cada vez mayor de la asistencia pública que tuvo muy 

prolongadas consecuencias. Tampoco puede sobrevalorarse, y menos mitificarse, la 

reforma republicana; por un lado, no dio tiempo a que la reforma de la Segunda 

República se desarrollara y no sabemos el alcance real que la misma podría haber llegado 

a tener; por otro, en el plano legislativo, el decreto de 1931 permitió durante todo el 

franquismo un funcionamiento manicomial acorde con el estado autoritario impuesto. 
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La psicopatología de las perversiones recubre el surgimiento de los proyectos higienistas 

a lo largo de la mitad del siglo XIX. Asimismo, los discursos de corte moralizante no 

desaparecen sin más, sino que con frecuencia se solapan en una amalgama que maneja 

de forma flexible el concepto de naturaleza y contranaturaleza. Expondremos las líneas 

generales y específicas en que se produjo la articulación entre discursos expertos y 

prácticas jurídicas en torno a la “indeseabilidad” de ciertas prácticas o sujetos. 

Antes de adentrarnos en el periodo de la historia española contemporánea, habría que 

dejar constancia de que las prácticas sexuales contranaturales tienen una inveterada 

historia como ejercicio de una conducta reprobable. Quizá alcanzó su cénit en la Edad 

Moderna. En efecto, a partir de finales de la Edad Media la persecución de los que 

transgredían la societas Dei alcanzará su mayor violencia. Con las fisuras y quiebras del 

feudalismo anterior se dio paso a los absolutismos sacralizados por su identidad con el 

orden divino y este pecado pasaría a ser el pecado por excelencia (1, p. 125).  

Existe un fondo teleológico en el que se articula el vicio innombrable y todo aquello que 

contraviene el designio divino o el papel cocreador del ser humano. Cuando se produzca 

la llegada de la Ilustración, se podrá llegar a constatar instancias que desregulan estas 

prácticas en el contexto del anticlericalismo. Pero la concepción teleológica va a seguir 

subyaciendo a los discursos y se prepara, precisamente, el camino para el advenimiento 

de la psicopatología de las perversiones en el siglo XIX. Para ello, será necesaria la 

agudización de los fenómenos de urbanización. El mantenimiento de una perspectiva 

finalista, de la que es notorio el uso del término “instinto genésico” por parte de los 

expertos, sigue colocando dichas prácticas en una posición denostada. Tanto en los 

procesos de secularización del XVIII como en el advenimiento de las metodologías 

positivistas en el XIX no hallaremos sin más una sustitución de prácticas por 

mailto:framolina@merida.uned.es
mailto:framolina@educarex.es


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

88 
  

subjetividades. Ni las subjetividades estaban del todo ausentes en la teología de la 

sodomía (el pecado tenía alcance ontológico porque “disolvía el alma”) ni se elimina una 

perspectiva moralizante revestida ahora de la búsqueda de la defensa social (2). En el 

caso concreto español, la atención a la decadencia de las sociedades y de su masculinidad 

ha sido de forma específica (3) y en el marco general de los discursos sobre la peligrosidad 

social (4). 

En la etapa en que nos centramos, y especialmente en la dictadura franquista, la 

preocupación específica de las Autoridades hubo de esperar hasta la década de los años 50, 

cuando se experimenta un halo de moralidad en la sociedad española que tiene dos 

momentos de interés, entre otros. Por un lado, la inclusión de la homosexualidad en la Ley 

de Vagos y Maleantes de 1954 y el cambio de políticas en materia de prostitución a partir 

de 1956. No en balde, Pérez Argiles (5) nos ofrece un discurso sobre la homosexualidad en 

el que articula un imaginario “científico” con otro genuinamente moralista. Las prácticas 

homosexuales perjudican a la sociedad como lo haría el expulsar esputos bacilíferos en las 

aguas públicas. Otro ejemplo de la atención prestada es un discurso dentro del ámbito de 

las ciencias jurídicas donde se pide un enfrentamiento serio con un problema que lo 

requiere, de la mano, esta vez, del académico Vivas Marzal (6).  

Para nuestro título, hemos tomado dos conceptos trabajados con brillantez por César 

Lorenzo Rubio (7) en relación con la evolución del sistema penal franquista. En efecto, a 

medida que avanzó el largo periodo autoritario, se fue pasando en materia penitenciaria 

de un estilo concentracionario y redentorista a un correccionalismo que recupera el 

discurso higienista del siglo anterior, pero ahora enseñoreado con las ciencias 

tecnosociales en ciernes. Es, en efecto, un giro cientificista que, naturalmente, tuvo su 

efecto en la aplicación de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, 

ampliación y tecnificación científico-social de la anterior Ley de Vagos y Maleantes. El 

camino hacia esta nueva normativa correccionalista venía anunciándose por un camino 

jalonado por determinaciones administrativas. Esto, que tuvimos oportunidad de 

estudiar en nuestra disertación doctoral (7) cuya parte correspondiente ahora 

sintetizamos. 

En la visión redentorista, los internos debían redimirse, con el auxilio de sus vigilantes. 

Se trataba de un programa de corte totalitario de inspiración híbrida con el integrismo 

católico. La nueva versión pedagógico-correccional quería ser científica y 

resocializadora. Este proceso venía promovido por los diferentes encuentros 

internacionales que, a partir de los acontecimientos de la II Guerra Mundial, discutieron 

las condiciones de los presos después de la experiencia del concentracionismo. Ahora, los 

presos son internos que no están en cárceles sino en Instituciones penitenciarias que –

teóricamente– tenían como objetivo la regeneración y la rehabilitación. Así lo preveía el 

Decreto 1530/68 de 12 de julio por el que se aprueba el Reglamento orgánico del 

Ministerio de Justicia “[…] se mantienen las actuales estructuras en el nivel Dirección 

General, variando tan solo la denominación de la de Prisiones, para con un sentido más 

realista y actual, al tiempo que mas [sic] tradicional, designarla como Dirección General 

de Instituciones Penitenciarias”. 

En 1967 se había creado la Central de Observación Penitenciaria, entre cuyas 

competencias estaría la observación y determinación de los homosexuales (con un 
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Departamento especial a tal efecto). En coherencia con esta evolución, la normativa para 

reestructurar los Cuerpos Penitenciarios (1970) creará (Art.1) el Cuerpo Técnico de 

Instituciones Penitenciarias con el objetivo de acometer: “funciones propias de su 

especialidad en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, así 

como las de dirección e inspección de las Instituciones y Servicios. Deberán poseer título 

de Enseñanza Superior Universitario o Técnica y acreditar los conocimientos de la 

especialidad de que se trate”. Esta referencia corresponde al articulado de la Ley 39/70, 

de 22 de diciembre de reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios. 

Sus especialidades serán Criminología, Psicología, Pedagogía, Psiquiatría, 

Endocrinología, Sociología y Moral, cuya necesidad ya se había establecido en el Decreto 

162/1968, de 25 de enero, sobre modificación de determinados artículos del Reglamento 

del servicio de prisiones de 2 de febrero de 1956. Todas estas especialidades tenían un rol 

funcional y un discurso específico para la cuestión de la homosexualidad tanto 

masculina como femenina y no cabe duda de que la sustitución de la Ley de Vagos y 

Maleantes (1933/1954) mediante la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) 

está empapada de ese halo de rehabilitación y pedagogía correctiva de cariz 

psicosociológico y biomédico. Los Departamentos estarán dotados de personal técnico-

científico, si bien la permanencia de residuos del sistema represivo anterior tardará 

mucho en irse difuminando. 

El valor concedido al servicio de estas técnicas debe entenderse en el marco de las 

reformas en el aparato represor del Estado, como nos sugiere Roldán Barrero (citado por 

Lorenzo Rubio) al afirmar que “fue el franquismo de los 60 el que, en un alarde de 

ductibilidad y plegamiento a formas que anunciaban continuidad, se reabrió a la 

efervescencia de modernizados saberes, ciencias salutadas [sic] alborozadamente en la 

reciente democracia española”.  

Casi con seguridad podemos afirmar que el repliegue de represión y dotación de medios 

con el que se abordó la homosexualidad en el tardofranquismo y la transición tuvo un 

efecto contrario al deseado, al menos, en dos sentidos, de una parte al traer a la opinión 

pública algo que seguía siendo objeto de la atribución de lo innombrable, de otra, las 

respuestas en primera persona de individuos homosexuales que, en un contexto muy 

diferente al de otros momentos, tomaron la alternativa de reclamar su emancipación en 

unas circunstancias en que no hallaban precisamente aliados fácilmente en ningún 

espacio del incipiente espectro político que se dibujaba. 
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Con el desarrollo de nuevas perspectivas historiográficas, como la transnacional (1), la 

circulación de conocimientos, objetos, personas y prácticas científicas ha alcanzado 

mayor relevancia para el análisis del papel de las organizaciones internacionales y de 

los procesos de estandarización en la biomedicina (2, 3, 4, 5, 6). Esto se suma a las 

iniciativas centradas en los procesos de estandarización que cobraron más fuerza al 

inicio del siglo XXI, canalizadas particularmente desde la European Science 

Foundation (ESF) Research Networking Programme “Standard Drugs-Drug Standards” 

a través de las actividades científicas que ha desarrollado. La interesante historiografía 

que se ha generado en los últimos años ha abierto nuevas vías de análisis, aplicables a 

objetos biomédicos como el suero antidiftérico, las vacunas contra la gripe y la polio, 

antibióticos como la fosfomicina, descubierto por la microbióloga española Sagrario 

Mochales en 1968 (7), y las resistencias antimicrobianas.  

Estos objetos biomédicos se analizan en las cuatro comunicaciones que integran esta 

mesa temática que deriva del proyecto de investigación en curso sobre “La 

estandarización de sueros y vacunas y su aplicación práctica en España y Castilla-La 

Mancha y el papel de las agencias internacionales (1918-2016)” (Ref. 

SBPLY/17/180501/000382) y de la colaboración establecida con el proyecto titulado 

“Ontologías híbridas: objetos científicos y culturas visuales entre la industria, la clínica 

y el laboratorio” (Ref. PID2019-106971GB-100), cuyo objetivo principal es reflexionar 

sobre la influencia de la circulación de conocimientos, objetos y prácticas en la 

estandarización biomédica. Con la elección del estudio del proceso de estandarización 

del suero antidiftérico en sus primeras décadas de existencia y aplicación, del análisis 

del desarrollo y evolución de las vacunas contra la gripe y la polio en España, de las 

resistencias antimicrobianas, como objeto híbrido que permite conectar la infección y 

la genética y, en consonancia, dos disciplinas científicas y de la investigación sobre la 

fosfomicina, nos será posible advertir las particularidades y también las similitudes de 

dichos procesos, así como mostrar el papel desempeñado por los distintos organismos 

y agencias internacionales y el modo de incorporación y/o integración en nuestro país. 
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El objetivo principal de este trabajo es estudiar la estandarización de la producción del 

suero antidiftérico en España entre 1894 y 1925, y evaluar el papel de Organismos 

Internacionales y laboratorios productores foráneos en dicho proceso. Nuestras fuentes 

han sido: documentación del Archivo General de la Administración (AGA) y la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, la Gaceta de Madrid, revistas científico-médicas y 

farmacéuticas, publicaciones sobre el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones y 

una selección de prensa general. 

El suero antidiftérico fue el primer tratamiento efectivo para la difteria, enfermedad 

endo-epidémica responsable de elevadas tasas de mortalidad (en España, en 1900, era 

45,5 por 100.000 habitantes), hecho que supuso una gran innovación de la medicina 

(13,16). En 1894, el pasteuriano Émile Roux presentó este suero en el VIII Congreso de 

Higiene y Demografía (Budapest, 1-9 septiembre), tras comprobar experimentalmente el 

éxito del tratamiento en 300 niños con difteria ingresados en el Hôpital des enfants 

malades (París). Este acontecimiento científico fue recogido en la primera página del 

diario santanderino El Atlántico el 11 de septiembre de 1894, en el artículo “La curación 

del crup”, que planteaba que “la difteria va a ser en adelante una enfermedad 

relativamente inofensiva”. Estas palabras revelan la esperanza provocada por la noticia. 

El diario recogió también las dudas de Friedrich Löeffler y su resistencia para valorar 

positivamente los buenos resultados de Roux pues, aunque con el suero preparado por 

Emil Behring había reducido la mortalidad del 50% al 26%, esta persistía. Esto se 

relacionó con la confusión del diagnóstico de la difteria con el de otras enfermedades 

bacterianas, pero también con el retraso en la administración del suero y su calidad, por 
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lo que se juzgó necesario la estandarización y control de su producción. Este proceso, 

iniciado tempranamente en Alemania (7), ligado al término alemán Wertbestimmung (1), 

y Francia (5, 15), se trasladó a otros países. 

Las primeras acciones del gobierno español para el control de la difteria fueron crear el 

Instituto Nacional de Bacteriología e Higiene (INBH) por Real Decreto de 23 de octubre 

de 1894 y comisionar a los médicos Antonio Mendoza y Manuel Sanz Bombín para 

estudiar la técnica de producción del suero antidiftérico en Berlín y París. A su vuelta se 

promulgó la Real Orden de 2 de marzo de 1895, que promovía la creación de laboratorios 

para producir el suero por el método Behring-Roux en corporaciones provinciales, 

municipales y particulares, previa autorización del Gobierno y su administración por los 

facultativos, que debían presentar estadísticas de su uso. Esta última medida seguía el 

ejemplo de Alemania, que desde noviembre de 1894 realizaba estadísticas para 

monitorizar la efectividad del suero y proteger la salud pública (7). La Real Orden 

establecía también que el INBH debía analizar los sueros producidos antes de su uso y 

venta, tarea asumida provisionalmente por el laboratorio Histo-químico y 

Bacteriológico del Hospital de San Juan de Dios (Madrid), mientras se ponía en marcha 

el INBH, algo que nunca ocurrió (12). El Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 

Bacteriología de Alfonso XIII, creado en 1899 para fabricar en exclusividad suero contra 

la peste, se convirtió en el organismo oficial estatal para producir el suero antidiftérico; 

hasta entonces se compraba en Francia y Alemania. Desde el inicio, esta institución 

asumió también la labor fiscalizadora de los sueros y vacunas producidos en España, 

generándose problemas con los laboratorios privados.  

Controlar la calidad de los sueros era clave dada su diversidad, los debates científicos 

sobre su composición y la cantidad de antitoxinas que debían inyectarse, los métodos 

para valorar su poder antitóxico y el registro de algunos accidentes dramáticos tras su 

aplicación. Desde el Instituto Alfonso XIII se reclamaba al Estado la creación de un 

sistema de comprobación de sueros y vacunas, similar a los existentes en otros países. En 

1907, el médico Francisco Murillo, Jefe de la Sección de Sueroterapia, propuso seguir el 

ejemplo alemán y crear un Instituto de investigación de sueros (11). Esta demanda fue 

atendida después de la pandemia de gripe de 1918-1919, cuando algunos farmacéuticos 

la formularon nuevamente criticando el uso polémico que se había hecho del suero 

antidiftérico para su control (14). Así, en 1925, se creó el Instituto Técnico de 

Comprobación (Gaceta de Madrid, 359, 25-12-1925), destinado al análisis, valoración y 

contraste de sueros, vacunas y preparados biológicos, que debían producirse siguiendo 

el Reglamento para elaboración y venta de vacunas y sueros, aprobado en 1919 (Gaceta 

de Madrid, 284, 11-10-1919). 

Estas medidas hay que relacionarlas con la relevancia que, desde 1921, estaba 

alcanzando la estandarización de productos biológicos, impulsada por el danés Thorvald 

Madsen, director del Instituto estatal danés de sueroterapia (Copenhague), que alcanzó 

reputación internacional por la calidad de sus productos, y auspiciada por el Comité de 

Higiene de la Sociedad de Naciones (2). El impacto de la I Guerra Mundial hizo necesario, 

entre otras cosas, reevaluar la validez de los estándares de los sueros contra la difteria. 

Este proceso comenzó después del I Congreso internacional de Estandarización con el 

inicio del programa de trabajo propuesto por Madsen para comparar el estándar 
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estadounidense usado durante la Gran Guerra y el original de Paul Ehrlich. La 

comparación, que se efectuó en los laboratorios de origen, en el danés –considerado de 

referencia internacional por el Comité de Higiene (6)– y en Roma, mostró que eran casi 

idénticos y se acordó que la unidad antitoxina de Ehrlich fuera el primer estándar 

internacional para medir el suero antidiftérico (3). Este acuerdo se trasladó a España en 

1929 (Real Orden nº135, Gaceta de Madrid, 32, 1-2-1929, p. 937) y quedó reflejado en el 

artículo 18 del Reglamento de elaboración de sueros, que disponía que: “la cantidad de 

unidades antitóxicas, en el suero antidiftérico no podrá ser inferior a 200 U. A. Ehrlich 

por centímetro cúbico… entendiéndole que, para uso curativo, el valor total del suero 

contenido en el envase no podrá ser inferior a 2.000 U. A.”. 

Además del Instituto de Alfonso XIII, laboratorios municipales y provinciales, algunos 

laboratorios privados consiguieron la autorización del gobierno para producir suero 

antidiftérico. En mayo de 1895, lo logró el laboratorio de Vicente Llorente que creó en 

Madrid el Instituto Llorente para su producción; y poco después el de Ferrán e IBYS. 

Aunque con cierto retraso, en todos ellos se normalizó la producción y control de la 

calidad del suero siguiendo los estándares alemanes, adoptados luego 

internacionalmente, como recogió la prensa (4, 8, 9, 10), y el Reglamento para 

elaboración y venta de vacunas y sueros (1919), que prohibía la fabricación de sueros y 

vacunas sin autorización de la Inspección General de Farmacia. Para ello, el director del 

laboratorio solicitante debía entregar una instancia acompañada de una memoria 

descriptiva en la que figurasen: los productos científicos que quería fabricar; los 

fundamentos científicos de su preparación; los planos del laboratorio; los datos de la 

comercialización de los preparados; los medios de conservación; las dosis; la actividad de 

cada producto y su duración máxima. El proceso se completó en 1925 con la creación del 

Instituto Técnico de Comprobación y la asunción de las U.A. Ehrlich por España. 

Numerosos expedientes consultados en el AGA contienen información relativa a 

resultados de esas valoraciones.  

La documentación del AGA ha mostrado también que, tras la aprobación del 

Reglamento de 1919, once laboratorios españoles fueron autorizados para la fabricación 

y venta de suero antidiftérico (Laboratorios Claramunt, Campos Fillol, Microbiológico 

Regional, Hermes, Institutos de Alfonso XIII, THIRF, Llorente, IBYS, de Higiene Victoria, 

Microbiológico Delor e IBYS-THIRF) y 12 foráneos [franceses (Institute Pasteur y el 

Institute Biologique de Lyon), alemanes (Farbwerke vorm de Hoechst am Main, Behring 

Werke A.G. de Marburg y I.G. Farben-Industrie, S.A. de Frankfurt del M), británico 

(E.Merck), estadounidenses (Lederle Antitoxin Laboratories, Parke Davis & Company y 

H.K. Mulford Company), suizo (Institut Sero-Therapique et Vaccinal de Suisse), austriaco 

(Instituto Seroterápico del Estado Austríaco) e italiano (Instituto Sueroterápico Milanés)]. 

Esta información contrasta con la ausencia de patentes en España de laboratorios 

extranjeros sobre procedimientos para elaborar suero antidiftérico entre 1894 y 1936, 

aunque la base de datos Spacenet (que recoge las invenciones a nivel mundial) muestra 

que la compañía alemana Hoechst (Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Bruening) había 

patentado su procedimiento en Alemania para obtener Antitoxina Diftérica en 1908 y 

el británico Ernst Loewenstein un proceso para mejorar los preparados para inmunizar 

contra la difteria y el procedimiento para prepararlos en 1930. Las Leyes de Protección 
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industrial de 1878 y 1902 permitían la presentación de las patentes de invención para el 

mismo objeto en los países comprendidos en la Unión Internacional, siempre que se 

respetaran el plazo establecido de doce meses, conforme al Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial (1883).  
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En el siglo XIX, las vacunas se constituyeron en elemento clave para evitar y controlar 

las enfermedades infecciosas y disminuir su mortalidad. Desde entonces, su desarrollo y 

modo de producción han evolucionado sustancialmente, como también lo han hecho los 

tipos de fuentes que permiten conocer las transformaciones registradas y sus 

conexiones con los contextos epidemiológicos, científicos, tecnológicos, históricos, 

políticos, económicos, sociales y culturales.  

Inspiradas por los trabajos de Ana Romero (9, 10, 11), proponemos en esta comunicación 

los documentos patentes registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) entre las décadas de 1950 y 1970, como fuente para explorar la historia del 

desarrollo y evolución de las vacunas contra la gripe y la poliomielitis en España y para 
identificar procesos de circulación de conocimiento y los contextos nacionales e 

internacionales que los hicieron posible, objetivos de esta comunicación. Estos 

documentos, agentes fundamentales de intermediación entre la producción 

tecnocientífica y el uso que hace de ella la sociedad, muestran en unos casos y sugieren 

en otros a los actores que forman parte de este proceso: personal investigador, 

instituciones científicas, organismos de gestión del conocimiento y empresas (10). 

Proponemos estos documentos como una herramienta útil para estudiar en profundidad 

también los procesos y los cambios de la forma de producción de las vacunas contra la 

gripe y la polio en relación con la presentación epidémica de ambas, pero también con 
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los cambios científicos, tecnológicos, políticos y económicos registrados fuera y dentro 

de nuestro país (9). 

Investigaciones anteriores del grupo han constatado la producción propia de vacunas 

contra la gripe en laboratorios públicos y privados desde el inicio de nuestro período de 

estudio cuando el laboratorio dirigido por Florencio Pérez Gallardo de la Escuela 

Nacional de Sanidad se convirtió en Centro nacional de gripe de la red de laboratorios de 

la OMS en 1951 (5). Esta producción se mantuvo hasta finales de la década de 1960 y desde 

1968 se efectuó en el Centro Piloto de Vacunación de Majadahonda. Allí alcanzó 

mayores dimensiones, aunque se realizaba casi exclusivamente durante las pandemias 

y epidemias. La producción privada corrió a cargo de los laboratorios IBYS y Llorente, 

instituciones que envasaron además la vacuna oral contra la poliomielitis desarrollada 

por Albert Sabin fabricada fuera de nuestras fronteras (6, 8). Ninguno de ellos la produjo, 

tampoco la vacuna inactivada inyectable contra la polio de Jonas Salk. Tan solo el 

laboratorio de Pérez Gallardo las preparó a nivel experimental ante unos recursos 

científico-sanitarios insuficientes y la falta de apoyo gubernamental (6). 

El examen de los documentos patente de la OEPM ha mostrado que algunos laboratorios 

europeos y estadounidenses solicitaron patentar en España procedimientos para producir 

productos relacionados con las vacunas contra la poliomielitis y la gripe. En ambos casos, 

se advierte una evolución temporal en los procedimientos, en los laboratorios implicados 

y diferencias en cuanto a su procedencia geográfica.  

Desde 1956 hasta 1968, siete laboratorios solicitaron patentar nueve procedimientos 

relacionados con la vacuna de la polio: cuatro estadounidenses, uno austriaco, uno 

británico y otro alemán. El claro predominio norteamericano tiene que ver con el 

desarrollo en EE. UU. de las dos vacunas contra la polio: la inyectable y la oral, aprobadas 

por la FDA en 1955 y 1961, respectivamente. Los documentos patente reflejan la guerra 

comercial entre laboratorios por la producción de esas vacunas. 

Las dos primeras solicitudes datan de febrero y abril de 1956. Su solicitante fue la 

corporación Parke Davis & Co, que quería patentar un procedimiento relativo a una 

vacuna inyectable con virus muertos primero y, después, otro que permitiera una 

inactivación más efectiva de los virus de la polio. Buscaban evitar una nueva desgracia, 

pocos meses después de que se reanudaran las vacunaciones con la vacuna Salk tras el 

incidente Cutter (3). La patente se solicitaba por 20 años y refleja, además, que este era 

un momento político y científico-sanitario clave para España. Por un lado, tras la firma 

en 1953 de los acuerdos con EE. UU., debido a la superación de las tensiones entre ambos 

países características de nuestro periodo autárquico, que habían afectado a la 

producción de productos biomédicos como la penicilina (9). Por otro, porque la 

morbilidad por poliomielitis estaba creciendo considerablemente en España a pesar de 

la resistencia del régimen franquista a admitirlo. Su incorporación a la OMS en 1951 y 

los programas de ayuda técnica firmados iban a obligar al gobierno español a iniciar la 

vacunación contra la polio, algo que ocurrió en 1958 en muy pequeña medida.  

La solicitud que registró en 1959 el Instituto austriaco de Hemoderivados para aumentar 

la acción antigénica de una vacuna contra la polio trataba de solventar otro de los 

problemas de la vacuna Salk. La American Cyanamid Company, por el contrario, quiso 
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proteger, ya en 1960, un procedimiento para preparar una vacuna oral trivalente (con 

los tres poliovirus), ante la efectividad mostrada por la vacuna oral de Sabin antes de ser 

aprobada. En 1961 se registraron dos solicitudes del laboratorio Merck, que apostó por 

mejorar la vacunación contra la polio inyectable de dos formas diferentes, y una del 

laboratorio Baylor University College of Medicine, que apostó por lo contrario, pues 

quiso proteger un procedimiento para preparar una vacuna oral estable de virus vivos. 

Una de las mejoras de Merck consistía en producir una vacuna combinada contra la 

polio, la difteria, el tétanos y la tosferina, que evitaba varios pinchazos y podía asegurar 

se prefiriera la vacuna de Salk frente a la de Sabin para vacunar a la población española 

masivamente. El Institut Mérieux había seguido una iniciativa similar en Francia al 

desarrollar en 1959 una aguja capaz de administrar en un solo pinchazo la vacuna 

francesa contra la polio, la difteria y el tétanos (1). 

También relacionados con la vacuna oral fueron los procedimientos solicitados por el 

laboratorio británico Wellcome en julio de 1963 y el alemán Behringwerke en 1968. El 

primero de ellos consistía en la fabricación de pastillas a base de agua para administrar 

oralmente la vacuna Sabin, algo que podía ser de mucho interés, dado que España había 

decidido efectuar en 1963 la primera campaña nacional de vacunación contra la polio 

con la vacuna de Sabin. El segundo era un procedimiento mejorado para fabricar una 

vacuna oral, relevante porque España administraba únicamente esta vacuna en sus 

campañas anuales (8). 

En el caso de las vacunas contra la gripe, entre 1965 y 1975, siete laboratorios europeos 

solicitaron patentar 8 procedimientos: en la década de 1960, un laboratorio alemán 

(Behringwerke) y dos británicos (Beecham y Wellcome) y en la década de 1970, un 

laboratorio francés (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche), otro belga 

(Recherche et Industrie Thérapeutique), uno de los ingleses de la década anterior 

(Wellcome) y uno (Sandoz). Dos de esos laboratorios solicitaron también patentes 

relativas a las vacunas contra la polio: Wellcome y Behringwerke. Este último estaba 

presente en España desde la década 1920, cuando solicitó autorización para fabricar y 

vender suero antidiftérico (2). Queremos destacar las solicitudes de los británicos por su 

conexión con la pandemia de gripe de 1968-1969. Beecham solicitó patentar un 

procedimiento para preparar vacuna inyectable contra la gripe en 1967 y su aprobación 

se demoró hasta la pandemia. Por su parte, Wellcome, pidió patentar un método para la 

concentración y purificación de virus del grupo influenza en 1968, en contexto 

pandémico. También queremos señalar que las solicitudes efectuadas entre 1973 y 1975 

fueron aprobadas en 1976-1977, coincidiendo con una importante epidemia de gripe que 

preocupó pudiera alcanzar dimensiones pandémicas tan graves como la de 1918-1919 (4). 

Estas peticiones se insertaron también en un contexto científico internacional de mejora 

de conocimientos sobre los virus de la gripe, un impulso de los programas de vacunación 

por la OMS, y en un contexto nacional de interés, dada la mayor relevancia que la lucha 

contra la gripe había alcanzado en España, que comenzaba tímidamente con las 

campañas anuales de vacunación a la población de riesgo, que se consolidó a finales de 

la década de 1970.  
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CONCLUSIONES 

Como hemos visto en esta comunicación, los documentos patentes resultan 

herramientas útiles para conocer los contextos socioculturales, políticos y sanitarios en 

que se produjeron. En conjunto, las que se solicitaron para proteger el conocimiento 

relacionado con un mismo producto biomédico, en este caso las vacunas contra la gripe 

y la poliomielitis, muestran los laboratorios que lideraron esos procesos y así hacen 

visibles procesos de estabilización de la autoridad científica, académica e institucional. 

Además, como sugería ya el estudio biográfico de la patente “Reacciones de síntesis de 

DNA (in vitro) que emplean DNA polimerasa de Phi 29 modificada y un fragmento de 

DNA que codifica dicha polimerasa” de Ana Romero (11), ayudan a ampliar el 

conocimiento sobre las prácticas y rutinas que introdujeron e incluso muestran las 

estrategias empresariales en las que se vieron involucradas, ampliando nuestros 

conocimientos sobre aspectos complejos de las prácticas de vacunación contra 

enfermedades infecciosas como la gripe y la polio.  
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Tras el éxito terapéutico y la fascinación pública por la eficacia en la cura de las 

infecciones de los antibióticos procedentes de microorganismos, las resistencias a esos 

antibióticos se detectaron y se describieron como igualmente transmisibles por la 

patóloga Mary Barber en Londres en 1947 (1). Desde entonces, se han desarrollado líneas 

de trabajo para estudiar esas resistencias tanto en el laboratorio como en la clínica, y 

políticas de salud nacionales e internacionales para hacerles frente. 

Esta presentación se centra en el fenómeno de la resistencia que se estudió en 

laboratorios de investigación. Ese fenómeno se explicó como mutación, de forma que 

genética e infecciones quedaron conectadas (3). Surgieron nuevos objetos científicos –la 

pared bacteriana, las beta-lactamasas, los plásmidos– sub-objetos, se podría decir, porque 

aparecieron dentro de los microbios (8). Se presentan a continuación resultados 

preliminares para una reconstrucción histórica de la microbiología a partir de la 

actividad antibiótica y de las resistencias antimicrobianas basada en una genealogía de 

mujeres dedicadas a esas investigaciones. Esta propuesta de reconstrucción 

conceptualiza los gérmenes como objetos biomédicos híbridos que circularon entre la 

clínica, el laboratorio y la industria, que se compartían entre la genética y la bioquímica 

en laboratorios clínicos y de biología.  

Esa genealogía muestra investigaciones cuyo estudio contribuye a la reflexión 

historiográfica sobre la forma en que infección y genética se conectaron (5). De la E. coli 

a la levadura, los microorganismos fueron sistemas experimentales en el laboratorio de 

biología durante décadas y lo siguen siendo: fuentes para experimentar. Esos trabajos 

condujeron al aislamiento y a la identificación de antibióticos, y a numerosos hallazgos 

sobre genética molecular y metabolismo. 
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Esta reconstrucción es en buena parte heredera de la historiografía de la bacteriología y 

de las infecciones y sobre los orígenes de la salud pública (6, 7), y de las reconstrucciones 

históricas sobre genealogías de género (2, 11, 12). La especificidad de los microorganismos 

como objeto de estudio en el laboratorio y de las infecciones que los antibióticos curan 

en la clínica, las relaciones entre ambos espacios y de estos con la fábrica de fármacos 

merece todavía estudios y análisis. La pandemia de covid-19 nos ha devuelto como 

comunidad investigadora a esos espacios (3) desde los que preguntarnos sobre las raíces 

históricas de las investigaciones, la clínica y la industria de los gérmenes y las sustancias 

extraídas de ellos.  

Las conexiones entre microbios y genes materializaron las vías epistémicas y 

experimentales con las que microbiología y genética se expresaron a partir de los 

primeros estudios sobre los microorganismos productores de antibióticos y sobre las 

resistencias que tales sustancias generaron. Lo que en la clínica era una infección que no 

curaba, en el laboratorio era un microorganismo que permanecía vivo en presencia de 

esos nuevos fármacos y lo hacía produciendo otras sustancias que anulaban la actividad 

antibiótica –rompiendo, como en el caso de las beta-lactamasas, la molécula del propio 

antibiótico–.  

Uno de los agentes que participó en los orígenes de la microbiología, en el cambio 

terminológico y epistémico respecto de la bacteriología, fue la investigación a la 

búsqueda de antibióticos y su producción industrial. El desarrollo de la producción 

industrial eficiente de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial y, después, la 

circulación de la penicilina y la cultura de tratamiento curativo de las infecciones que 

generó, proporcionaban una vía que, durante la posguerra, en tiempos de paz y 

recuperación de la devastación, promovió investigaciones en busca de nuevos 

antibióticos y el estudio de sus mecanismos de acción. Se construía así una agenda 

investigadora de la microbiología al menos en Europa, América y Japón, que empezamos 

a conocer. Esa agenda se insertó en el desarrollo del capitalismo industrial, y de los 

sistemas de atención sanitaria, al menos en Europa. 

Las normas y jerarquías de los espacios investigadores e industriales se habían 

construido en torno a dicotomías: mujeres y hombres, trabajos femeninos y masculinos, 

tareas y objetos, teoría y práctica, manualidad y gestión directora. Dicotomías todas ellas 

de género, socializaciones clasificatorias y jerarquizantes que fueron eludidas, 

soslayadas y desafiadas por las mujeres en los laboratorios, la clínica y la industria. Uno 

de los factores que intervino fue el acceso de las mujeres a las universidades desde finales 

del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, según los países, educación 

universitaria que contribuyó a mitigar las desigualdades de género, aunque lo haría de 

forma lenta e incompleta hasta hoy, como se sabe.  

En ese espacio transnacional los microorganismos desempeñaban funciones propias de 

lo que Ana Romero de Pablos y yo, en nuestro proyecto de investigación, hemos 

denominado objetos híbridos, que surgen y se desarrollan en la superposición de saberes 

y prácticas de más de un espacio experto y circulan entre ellos ajenos a muchas de las 

barreras que podrían separarlos. Centramos la atención en los tránsitos, estudiando la 

circulación de experiencias científicas y tecnológicas, incluidas las que se producen en 

las relaciones entre espacios industriales, clínicos y de laboratorio como espacios de 
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producción de saberes y prácticas que se generaron precisamente en viajes físicos y 

también simbólicos.  

Con ese bagaje, presento una lista genealógica transnacional de mujeres para una 

reconstrucción de la circulación de la microbiología, de sus experiencias y saberes. La 

presencia de estos nombres les asigna un conjunto de logros epistémicos y metodológicos 

que permiten dar cuenta de las bases sobre las que se ha producido el protagonismo 

científico, médico e industrial de la microbiología en la contemporaneidad.  

De Emmy Klieneberger-Nobel, bacterióloga alemana que describió en la década de 1930 

las formas L de las bacterias en el Instituto Lister de Londres, al que había llegado 

huyendo del nazismo, a la experta médica española Beatriz Pérez-Gorricho, que 

presentó en 1985 su tesis doctoral sobre las resistencias a los antibióticos en España con 

un estudio cualitativo y cuantitativo nuevo y cálculos pioneros de consumo de estas 

sustancias en la clínica, la veterinaria y la agricultura, transcurre el siglo XX de la 

microbiología. En el aislamiento, purificación y pruebas de actividad terapéutica de la 

penicilina participaron en Oxford durante la Segunda Guerra Mundial las patólogas 

Jean Orr-Ewing, Ethel Florey y Margaret Jennings, y a partir de esos trabajos se generó 

el programa transnacional de búsqueda de nuevos antibióticos. En él participaron en 

España desde principios de la década de 1950 Sagrario Mochales y una década después 

Isabel Martín en un laboratorio industrial. La genetista Esther Zimmer Lederberg 

contribuyó desde la Universidad de Wisconsin-Madison a los métodos y a los saberes 

sobre microbios y sus resistencias a los antibióticos, sobre plásmidos y la transferencia 

de esa resistencia entre microorganismos. Las patólogas Naomi Datta, británica, y 

Polyxeni Kontomichalou, griega, describieron un enzima responsable de la resistencia a 

la penicilina, una beta-lactamasa estudiada en una muestra de un paciente del hospital 

universitario de Atenas, y contribuyeron a explicar la transmisión horizontal de las 

resistencias. Desde la década de 1960 trabajaron y se formaron en la escuela 

microbiológica que dirigieron Isabel García-Acha y Julio Rodríguez Villanueva, en el 

Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid y después en la Universidad de 

Salamanca, varias generaciones de microbiólogas. Entre ellas, Concepción García 

Mendoza y Monique Ledieu contribuyeron a la microbiología también estudiando los 

procesos de resistencia, y María Dolores García López y Federico Uruburu se dedicaron 

en todos sus destinos universitarios a la construcción y al mantenimiento de la colección 

española de cultivos tipo. 

Para la práctica médica, los microorganismos eran agentes infecciosos, tantas veces 

mortales. Para el laboratorio, eran materia viva de investigación y fuente de nuevas 

sustancias. Las bases históricas de este dominio de la biomedicina contemporánea se 

presentan aquí en una propuesta de genealogía de mujeres que muestra la evolución de 

ese dominio de investigación que fue la microbiología, desde las formas L de las bacterias 

descritas por Klieneberger hasta los estudios sobre plásmidos y la epidemiología de las 

resistencias a los antibióticos. Aquellos gérmenes se estudian como objetos híbridos, 

productores de antibióticos y con rasgos resistentes heredables y trasmisibles. En tales 

trayectos, métodos experimentales, microorganismos de diverso tipo y sustancias 

aisladas de estos –sustancias antibióticas entre ellas– se convirtieron en agentes que 
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circulaban entre la experimentación y los sesgos de género en el laboratorio, la clínica y 

la fábrica.  
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La presente comunicación explora las diferentes circulaciones que han aparecido a lo 

largo de mi investigación predoctoral sobre el espacio investigador de los antibióticos y 

sus resistencias en la España de los años ochenta y noventa desde una perspectiva crítica 

de género. Describir a la comunidad científica nacional centrada en antibióticos durante 

esa época ha supuesto en ciertos sentidos un reto pues, pese a que existe historiografía 

sobre décadas anteriores (1, 2, 3, 4), no la hay sobre el periodo de estudio. Aproximarse a 

una comunidad científica sin información previa que sirva de guía puede ser 

complicado, especialmente al buscar grupos con un número significativo de mujeres y 

dirigidos por ellas. Sin embargo, una interesante red de conexiones, de las que las 

mujeres participan y en las que hacen notables aportaciones, se ha revelado tras la 

primera exploración de un objeto científico concreto: el antibiótico fosfomicina. La 

fosfomicina ha otorgado un orden aparente a las prácticas científicas de la época y a los 

grupos responsables de las mismas, y en torno al cual orientar la investigación. Por esta 

razón, presentaré a continuación las circulaciones que se articulan particularmente en 

torno a la fosfomicina en España.  

Pese a ser exportado y utilizado internacionalmente, que la fosfomicina sea un 

antibiótico identificado por primera vez en España le otorga una presencia que nos 

permite estudiar, dentro el ámbito nacional, las diferentes etapas que atravesó durante 

la segunda mitad del siglo XX: su investigación, producción, comercialización, aplicación 

clínica y la detección y dispersión de las primeras resistencias plasmídicas. En todos estos 

momentos de la vida del antibiótico confluyen conocimientos, prácticas, objetos e 

intereses diversos y cambiantes. 

mailto:isabel.gomez.rodriguez@cchs.csic.es
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La fosfomicina —inicialmente llamada fosfonomicina y comercializada como fosfocina— 

es un antibiótico natural de amplio espectro. De administración oral, intramuscular e 

intravenosa, se ha utilizado para tratar con bajos efectos secundarios numerosas 

infecciones, principalmente urinarias y respiratorias (5). El antibiótico se describió en 

1969, resultado de un programa de investigación de nuevos antibióticos en que 

colaboraban la Compañía Española de Penicilinas y Antibióticos (CEPA) y Merck 

iniciado en 1954. Según Santesmases, los métodos de screening de muestras de suelo 

utilizados en este programa—que era el trabajo realizado en España por CEPA—son los 

que Merck empleaba en Estados Unidos desde 1938, fruto, a su vez, de su colaboración 

con Selman Waksman, de la Universidad de Rutgers (3). Por tanto, mediante conexiones 

industriales, prácticas de un investigador universitario estadounidense se consolidan 

como un programa que es posteriormente incorporado en la metodología de la industria 

española. Siguiéndola, Sagrario Mochales en 1969 detecta en placa la actividad 

antibiótica de una cepa de Streptomyces fradiae aislada de una muestra de tierra tomada 

en una carretera alicantina. Sin embargo, una vez el trabajo microbiológico de screening 

de muestras era realizado en España, eran los objetos de investigación, los 

microorganismos de interés aislados del suelo y las muestras parcialmente purificadas 

del antibiótico, los que viajaron a Nueva Jersey para su estudio químico en las 

instalaciones de Merck.  

La aproximación al periodo de estudio de mi investigación —durante el cual la 

producción, comercialización y aplicación de la fosfomicina ya estaba en marcha—, se ha 

basado en gran medida en una publicación periódica editada por CEPA entre 1956-1982. 

Esta revista, FARMAES, refleja en sus contenidos, artículos, publicidad y colaboraciones 

las investigaciones, productos e intereses de la industria farmacéutica de los antibióticos 

—aunque no exclusivamente— en España. La revista puede ser considerada un claro 

ejemplo de marketing farmacéutico (6), dirigida a la clase médica con capacidad de 

prescribir medicamentos y, por tanto, de quien depende en última instancia la venta de 

ciertos productos de la industria farmacéutica. La clase médica como público se 

evidencia en el contenido de la revista, siempre con información útil para aquella, 

incluía teorías médicas diversas, noticias de actualidad médica y resúmenes de artículos 

académicos internacionales y de actas de congresos. Además de los contenidos del 

editorial, médicos —generalmente hombres— de diferentes instituciones firman 

colaboraciones especiales. Aunque algunos de estos contenidos no están necesariamente 

relacionados con los productos de CEPA, en su mayoría sí lo están, en ocasiones de 

manera explícita. La revista revela un entramado de intereses diversos que parecen 

sentar las bases para colaboraciones mutuamente beneficiosas, en tanto que CEPA tiene 

interés en la clase médica para vender sus productos —para lo cual utiliza investigación 

de tipo académico que, como parte de la estrategia de marketing, reviste de rigor 

científico sus productos—, y, a su vez, la revista constituye un medio de difusión de 

investigaciones propias y ajenas de interés para la comunidad académica y clínica que 

trabajaba en antibióticos.  

Mediante todos estos apartados, FARMAES es una fuente historiográfica de mucho 

valor. El estudio de los diferentes números de la revista proporciona muchos detalles que 

cubren diferentes aspectos de la trayectoria de la fosfomicina a lo largo de los años —

antibiótico que puede considerarse protagonista de la revista durante ciertos números y 
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que tanto orgullo suponía para la compañía— y revela otras conexiones dentro del 

panorama español. En 1974, se le dedican a la fosfomicina prácticamente todos los 

anuncios publicitarios de FARMAES y la mayoría de los artículos de la selección de 

literatura académica, así como seis volúmenes al I Simposio Internacional sobre 

Fosfomicina. En esta red de intereses que era la revista, podemos estudiar la comunidad 

científica académica y clínica dedicada a la fosfomicina y sus relaciones de colaboración. 

Los contenidos de la editorial no aparecen firmados, siendo difícil saber qué personas se 

encuentran de forma directa detrás de la revista, que con toda probabilidad incluía al 

director del programa de investigación de Cepa, catedrático de la Facultad de Medicina 

de Madrid, Antonio Gallego. Sin embargo, declaraciones editoriales excepcionales 

firmadas con nombre y apellidos parecen indicar que los miembros del comité editorial 

pertenecían también a universidades y hospitales. Por tanto, encontramos en 

FARMAES y alrededor de la fosfomicina —en su etapa de producción, comercialización 

e investigación temprana—, una circulación entre los diferentes ámbitos de la ciencia 

española de intereses, objetos y prácticas científicas, de intereses económicos y de los 

propios investigadores e investigadoras que los desarrollan. Esta red está siendo objeto 

de mis investigaciones para mi proyecto de tesis. 

Como consecuencia de la producción y uso de la fosfomicina, pero paralelamente a estos, 

empieza la aparición y dispersión de resistencias, lo que rápidamente se convierte en un 

tema de investigación que puede rastrearse en las revistas académicas españolas de la 

época, además de en FARMAES. Son varios los grupos que publican al respecto, aunque 

dos proyectos de investigación merecen especial mención: los realizados en la 

Universidad de Oviedo y en el Hospital de la Fe, en València. Me centraré en la 

investigación de la Universidad de Oviedo, llevada a cabo principalmente por Carmen 

Mendoza Fernández —primero dentro del Departamento Interfacultativo de 

Microbiología y, más adelante, como parte del Área de Microbiología del Departamento 

de Biología Funcional de la Facultad de Medicina—. Al ser un antibiótico considerado 

español, nuestro país fue el primero en manufacturarlo en la fábrica de CEPA y de los 

que antes y en mayor medida hizo uso terapéutico del mismo, por lo que también, 

mediante las investigaciones de Mendoza, fue el primero en que fue detectado un factor 

de resistencia plasmídico. A través muestreos de cepas nosocomiales de un hospital local 

entre 1972-1975, el grupo consiguió aislar diferentes plásmidos con factores de 

resistencia, caracterizarlos y establecer líneas de parentesco entre ellos. Una vez aislados 

los plásmidos procedentes del hospital —tomado como punto de origen— los muestreos 

se extendieron a otros hospitales cercanos y, posteriormente, a otros de otras ciudades 

seleccionadas de acuerdo a los tránsitos más habituales de pacientes. Con interés en la 

dispersión a la población general, fuera de hospitales, las aguas residuales de las 

inmediaciones de ciudades progresivamente más alejadas del hospital también fueron 

también analizadas, y también la dispersión entre especies y géneros bacterianos. Este 

proyecto fue un trabajo de vigilancia de resistencias pionero para este antibiótico, cuyo 

objetivo era conocer los niveles recomendables de resistencia para el mantenimiento de 

su uso. Estos plásmidos se construyeron y establecieron también como sondas, de 

manera que cuando una resistencia era detectada en otro punto de la península o en otro 

país, estos aislados se utilizaban para identificar la nueva resistencia, comparar, y seguir 

estableciendo esta u otra línea evolutiva. Se puede ver aquí una circulación doble, 
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paralela, de plásmidos. Una primera circulación fue el proceso de dispersión natural: los 

plásmidos como parte de agentes infecciosos circularon con y entre las bacterias, 

dispersándose geográfica y biológicamente a lo largo y fuera de la península. La segunda 

circulación es la de estos mismos plásmidos, como objetos de investigación y como 

sondas, en un intento de “vigilar” o “rastrear” la primera circulación, para establecer y 

asegurar unos niveles de resistencia seguros. 

En esta comunicación, he planteado las diferentes circulaciones de conocimientos, 

prácticas, objetos, microorganismos, plásmidos, investigadores e investigadoras e 

intereses que rodearon a la fosfomicina en sus diferentes etapas y dimensiones, lo que 

me permite plantearla como objeto central de esta investigación y, dada la presencia de 

mujeres haciendo aportaciones significativas en estas mismas etapas y dimensiones, 

también como objeto central de mi tesis.  
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En el marco de un proyecto de investigación sobre catástrofes sanitarias y cooperación 

internacional en la Europa del período de entreguerras (1918-1945), esta mesa temática 

se propone debatir algunos aspectos de las políticas públicas y las estrategias de 

laboratorio encaminadas a hacer frente a formas concretas de crisis durante el período 

de entreguerras. Es bien sabido que en esa etapa las políticas sanitarias se desarrollaron 

desde dos perspectivas complementarias, una enfocada desde la higiene y la otra desde 

las técnicas de laboratorio impulsadas por la bacteriología y la serología. La primera 

aspiraba a analizar y mejorar los condicionantes sociales de la salud y la enfermedad 

mediante el urbanismo, la educación sanitaria y la intervención social. La segunda 

aspiraba a desarrollar productos de laboratorio (medicamentos, vacunas, sueros, 

desinfectantes, pruebas diagnósticas…) para hacer frente de manera preventiva o 

curativa a los problemas de salud. 

La mesa temática “Políticas públicas y estrategias de laboratorio” está compuesta por 

cuatro comunicaciones. La primera de ellas presentada por María Eugenia Galiana-

Sánchez y Rocío Martínez Zapata de la Universitat d’Alacant, lleva por título “Pasado y 

presente de la salud y la mortalidad materna en España: impacto demográfico y 

epidemiológico y situación actual”. Esta comunicación parte del estudio historiográfico 

de la salud y la mortalidad materna, analizando su evolución conceptual, el modo cómo 

fue concebida por los responsables sanitarios, profesionales y científicos y su impacto 

demográfico y epidemiológico en España a lo largo del siglo XX. Además, propone una 

reflexión sobre la formulación de las políticas y estrategias sanitarias introducidas en el 

pasado y también en la actualidad para reducir la mortalidad materna y promover la 

salud materna en los países en desarrollo. 

La segunda comunicación lleva por título “Políticas públicas, transición alimentaria y 

hábitos de consumo en la España del “desarrollismo”” y sus autores son Josep Bernabeu-

Mestre, Alba Martínez García, María Tormo Santamaría y Eva María Trescastro López, 

todos ellos de la Universitat d’Alacant. Esta comunicación explica cómo España vivió un 

rápido proceso de transición alimentaria a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, 

al igual que ocurrió en el contexto europeo occidental. El trabajo se centra en especial en 

el periodo que va desde el Plan de Estabilización de 1959 hasta la crisis de la década de 
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1970. A lo largo de ese período, no solo cambió de forma substancial la demanda de 

alimentos, sino que lo hicieron también fases estratégicas de la cadena de producción, 

transformación y comercialización de los productos alimenticios, lo que permitió el 

desarrollo de un modelo agroindustrial de consumo de masas. La comunicación analiza 

las políticas activas de apoyo a los consumidores con el objetivo de mejorar e impulsar 

su información y formación, y en concreto las desarrolladas a través del Consejo de 

Comercio Interior y de los Consumidores y, a partir de 1975, con el Instituto Nacional de 

Consumo.  

La tercera comunicación tiene como autoras a Rafaela Domínguez (Universidad 

Complutense) y Mª José Báguena (Universitat de València), y se centra en el proceso de 

estandarización en la producción de sueros terapéuticos, tomando como ejemplo el 

proceso de producción del suero antidiftérico en la empresa farmacéutica Behringwerke 

(Marburgo, Alemania). La empresa realizaba un riguroso seguimiento de todas las etapas 

de obtención del mismo con la supervisión del estado, para garantizar un estándar de 

calidad acorde con el sistema internacional de estandarización de productos biológicos 

auspiciado por la Oficina de Higiene de la Sociedad de Naciones. 

La cuarta comunicación debate la prioridad europea en el descubrimiento de la hormona 

antidiabética, poniendo en cuestión la mitología creada en torno a las figuras de Banting 

y Best. Sus autores son Alberto de Leiva Hidalgo, doctor por Universitat de València, 

profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Fundación DIABEM 

y Alejandra de Leiva Pérez, becaria de investigación de la Fundació Milà i Fontanals 

(CSIC, Barcelona). La comunicación analiza la investigación europea entre 1889 y 1921 y 

su decisivo papel en el descubrimiento de la hormona antidiabética. Pone de relieve la 

importancia de factores socioeconómicos asociados a la distorsión provocada por la Gran 

Guerra y las crisis internacionales del período de entreguerras, que influyeron en el 

retraso de la purificación de extractos pancreáticos generados en Europa (acomatol, 

pancreina). Por su parte, investigadores de la Universidad de Toronto consiguieron 

satisfactoriamente tal objetivo, facilitando el tratamiento de pacientes. 
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A lo largo del siglo XX y XXI la mortalidad materna se ha reducido a nivel mundial, 

aunque continúa siendo un asunto prioritario en los países en desarrollo. Las muertes 

maternas han disminuido casi el 50 % desde 1990, sin embargo, dicho progreso ha sido 

lento y desigual. Alrededor del 99% de las muertes maternas se producen en los países 

en desarrollo (7, 15). 

En la primera década del siglo XXI, el 73% de las muertes maternas en el mundo se 

produjeron por causas directas como la hemorragia, la septicemia o el aborto (1, 16). La 

alta proporción de muertes maternas por causas evitables muestra el difícil acceso a la 

atención materna básica y la necesidad de reflexionar sobre las políticas de salud y los 

programas de atención a la mujer.  

En el pasado, los países europeo-occidentales lograron superar las altas tasas de 

mortalidad materna, poniendo el foco en sus determinantes e implementando mejoras 

en las condiciones de vida de las mujeres y en los mecanismos de atención al parto. 

Conocer estas experiencias permitiría enfocar la reflexión sobre la reducción de estas 

cifras en la actualidad (6). 

Desde el enfoque de la historia aplicada, existen algunas investigaciones que, partiendo 

del estudio de la evolución de la mortalidad materna a lo largo del siglo XIX y XX, han 

analizado los determinantes de su descenso en países industrializados (3). Otros trabajos 

mailto:galiana@ua.es
mailto:josep.bernabeu@ua.es
mailto:rmzapata@hotmail.com
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se han centrado en la importancia de factores como la clase social, el estado nutricional, 

o la atención prestada en el parto (6). 

En este trabajo, partiendo del estudio historiográfico de la mortalidad materna en 

España, se analiza su impacto demográfico y epidemiológico a lo largo del siglo XX y su 

abordaje por los responsables sanitarios, profesionales y científicos. Además, se propone 

una reflexión sobre la formulación de las políticas y estrategias sanitarias introducidas 

en el pasado y también en la actualidad para reducir la mortalidad materna en los países 

en desarrollo.  

 

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA MORTALIDAD MATERNA EN ESPAÑA  

A pesar del probable infrarregistro (8), las estadísticas consultadas muestran que los casos 

de mortalidad materna en España iniciaron un descenso progresivo a partir de la década 

de 1920, sólo interrumpido por la gripe de 1918 y la guerra civil española (figura 1).  

 

Figura 1. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Series históricas del INE y Estadísticas históricas de España. 

S. XIX-XX.  

 

España se situaba por debajo de la media en las estadísticas de la Sociedad de Naciones 

en 1936, 3,4 muertes por 1.000 nacidos frente a las 4,4 que mostraba la media de países 

de los que se disponía de datos (8). 

Al analizar las causas de la mortalidad materna nos encontramos con la dificultad en la 

variación de los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se han 

ido modificando a lo largo del tiempo hacia una mayor especificación. A pesar de estas 

limitaciones, en 1936 ya se había reducido las infecciones puerperales al 50%, y en 1946 

suponían el 33% del total de las muertes maternas. Al reducirse las causas infecciosas, 

fueron adquiriendo peso otras causas como la hemorragia o placenta previa. 
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FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL DESCENSO DE LA MORTALIDAD MATERNA 

El descenso de la mortalidad materna estuvo ligado a los factores que hicieron descender 

la mortalidad general que, como es conocido, tienen una explicación multicausal (10). De 

igual modo, la disminución de la mortalidad materna es también paralela al descenso de 

la propia natalidad (2) (figura 2). 

 

Figura 2. 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas históricas de España siglos XIX y XX (9). 

 

Además de estas cuestiones, en nuestra investigación, observamos tres elementos que 

contribuyeron al descenso de la mortalidad materna en España: el desarrollo de los 

Servicios de Maternología, la creación del Seguro Obligatorio de Maternidad, y el 

temprano desarrollo normativo y profesionalización de los cuerpos sanitarios de 

atención al parto.  

 

Los Servicios de Maternología 

Los Servicios de Maternología se estructuraron en España en torno al Instituto Nacional 

de Maternología y Puericultura que se inauguró en Madrid en 1926 con el nombre de 

Escuela Nacional de Puericultura. Dicho Servicio tenía como objetivo fundamental 

disminuir las causas de mortalidad por el embarazo y el parto y la mortalidad neonatal. 

Para ello se planteaba, como consideración previa, la necesidad de conocer la magnitud 

del problema y las circunstancias en las que se producían las muertes, a través de 

registros adecuados, como la ficha de defunción materna, que se cumplimentaba a partir 

de la información facilitada por los familiares de la fallecida. El Servicio se ocupó del 

reconocimiento y vigilancia de las embarazadas y de la organización adecuada de 

asistencia al parto.  

 

 

 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

118 
 

El Seguro Obligatorio de Maternidad 

Implantado en 1931, tenía los siguientes objetivos (5):  

a) Garantizar a la asegurada la asistencia facultativa en el embarazo y en el parto […]  

b) Garantizarle los recursos necesarios para que pueda cesar en su trabajo antes y 

después del parto,  

c) Fomentar la creación y sostenimiento de Obras de Protección a la Maternidad y a la 

Infancia. 

La protección de la mujer trabajadora tenía como objetivo final la protección de la salud 

de sus hijos. No obstante, el discurso general, con un fuerte componente ideológico y 

sesgo de género, optaba por el cese del trabajo de la mujer casada para dedicarse a la 

crianza (4). A pesar de ello, la tasa de actividad femenina aumentó de forma constante a 

partir de los años 50, siempre por debajo de la masculina, mientras la natalidad 

disminuía.  

 

Figura 3. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas históricas de España siglos XIX y XX (9). 

 

Desarrollo normativo y socialización de las matronas 

La primera enseñanza reglada de las matronas en España se remonta a 1790. Fue a 

finales del siglo XIX cuando se consolidó, desde el punto de vista normativo, la situación 

de las matronas como profesionales auxiliares de la medicina (13). En lo relativo a su 

inserción laboral, la incorporación de las matronas a puestos en el funcionariado público 

fue algo más tardía, aunque ejercían su actividad profesional de forma privada (12). Las 

matronas tenían asignadas las siguientes funciones: asistencia a los partos normales, 

auxiliar a los médicos-tocólogos en los partos distócicos, asistencia benéfica a las 

puérperas, y asegurar la inscripción del recién nacido en el registro civil. En los casos 

complicados, los obstetras y las matronas formaban equipo y no era raro que los 

tocólogos contasen con una o varias matronas de confianza.  
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Las matronas desarrollaron también su actividad profesional en las Mutualidades de 

Asistencia Médico-Farmacéutica, en la Beneficencia Municipal y en la Sección 

Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones. Fueron pioneras a la hora de constituir 

asociaciones profesionales exclusivamente femeninas en España. Así, en junio de 1895, 

se constituyó el Colegio de Profesoras Titulares en Partos de Madrid, cuyo objetivo era 

aunar esfuerzos y conseguir mejoras laborales.  

  

CONCLUSIONES  

La evolución de la mortalidad materna es coherente con la transición demográfica y 

epidemiológica en España, que supuso una reducción significativa de las tasas de 

mortalidad en todos los grupos de población (11). 

Es difícil analizar la mortalidad materna por las deficiencias de los sistemas de registro y 

las modificaciones en la clasificación de las causas de muerte. La variabilidad de las 

expresiones diagnósticas depende de varios factores, como la difusión de conocimientos 

científico-médicos, la evolución de las nomenclaturas y clasificaciones, o los cambios en 

la consideración social de determinados grupos, como es el caso de las mujeres (1). 

En España el descenso de la mortalidad materna pudo estar relacionado con la creación 

de infraestructuras sanitarias, la creación del Seguro Obligatorio de Maternidad y la 

formación experta temprana de las matronas, todas ellas mujeres y con un 

planteamiento más paciente y menos intervencionista frente al fenómeno del parto. 

En la actualidad existen tanto iniciativas institucionales como promovidas por 

organizaciones no formales para reducir la mortalidad materna. Estas iniciativas 

continúan poniendo el foco de acción en aspectos terapéuticos, promoviendo la 

disponibilidad de fármacos, sangre o cirugía. Completar estas acciones con una mirada a 

las causas del problema, estableciendo formación de calidad para las matronas en los 

países afectados y mejorando las condiciones de vida de las mujeres, sería imprescindible 

para plantear soluciones sostenibles. 
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Al igual que ocurrió en el contexto europeo occidental, España vivió un rápido proceso 

de transición alimentaria –incluida la culinaria y gastronómica– y nutricional en la 

segunda mitad del siglo pasado, en especial en el periodo que va desde el Plan de 

Estabilización de 1959 hasta la década de 1970 (1, 2, 3, 4, 5, 6). No solo cambió, y de forma 

sustancial, la demanda de alimentos, sino que lo hicieron también fases estratégicas de 

la cadena de producción, transformación y comercialización de los productos 

alimentarios, lo que permitió el desarrollo de un modelo agroindustrial de consumo de 

masas (5). La comunicación analiza las políticas activas de apoyo a los consumidores con 

el objetivo de mejorar e impulsar su información y formación. Concretamente aquellas 

que se llevaron a cabo a través del Consejo de Comercio Interior y de los Consumidores 

(CCIC) creado en 1971 (Decreto 1991. BOE 128 de 29 de mayo) y del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CeNAN), quien a partir de 1974 asumió las funciones del 

Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación y la Nutrición (Decreto 252.BOE 34 de 

8 de febrero de 1974). Así mismo, también se analizarán las acciones llevadas a cabo por 

el Instituto Nacional de Consumo (INC), que a su vez asumió en 1975 las funciones que 

tenía asignadas el CCIC (Decreto 2050. BOE 284 de 26 de noviembre de 1974). Se trata de 

una primera aproximación al análisis de las funciones que tenían asignadas en materia 

de hábitos de consumo y seguridad alimentaria todas estas instituciones.  

Todas las iniciativas surgieron en el marco de las directrices políticas y los objetivos del 

III Plan de Desarrollo y la necesidad de abordar los retos sociosanitarios que mostraba la 
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cuestión alimentaria y que ya habían sido objeto del Código Alimentario aprobado en 

1967, pero que no se empezó a aplicar hasta los primeros años de la década de 1970 (5).  

El CCIC fue iniciativa del Ministerio de Comercio que dirigía Enrique Fontana Codina 

(1921-1989), quien con anterioridad había sido nombrado presidente de la Comisión de 

Industrias de la Alimentación del Plan de Desarrollo Económico y Social (OM de 3 de 

marzo. BOE 55 de 5 de marzo de 1965). Tenía la condición de órgano colegiado y funciones 

consultivas y asesoras en materia de ordenación del comercio interior y la defensa de los 

consumidores (Orden de 14 de diciembre de 1972. BOE 305 de 21 de diciembre de 1972). 

Además de representantes de diferentes instancias ministeriales, formaban parte del 

Consejo las Federaciones Nacionales de Consumidores y Amas de Casas que venían 

funcionando desde finales de la década de 1960 (7).  

El CCIC tuvo un corto recorrido ya que en 1975 fue reorganizado y sus funciones fueron 

asumidas por el INC, convirtiéndose de hecho en su Consejo consultivo (Decreto 2050. 

BOE 284 de 26 de noviembre de1974). Como se indicaba en el decreto de creación del 

INC, “la complejidad creciente de la vida económica, en la que se introducen 

continuamente, bajo nuevas fórmulas, bienes y servicios destinados al consumo, así 

como el aumento del nivel de vida de los españoles, hacen necesario facilitar a éstos, 

como consumidores […] la posibilidad de llevar a cabo elecciones racionales de los 

artículos objeto de consumo (incluidos los de índole alimentaria)”. De hecho, la 

oportunidad de la puesta en marcha del nuevo Instituto guardaba relación con la 

necesidad de proporcionar a los consumidores una información objetiva avalada por los 

expertos de una entidad pública. El INC adquiría así el carácter de instrumento básico 

en la política activa de apoyo a los consumidores mediante acciones de carácter 

formativo, divulgativo y de investigación (Decreto 2050. BOE 284 de 26 de noviembre 

de1974, pp. 24678-9). El INC estuvo activo hasta 2014, cuando se creó la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), a partir de la 

refundación del IMC y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) Se trató de una decisión polémica ya que para algunos autores supuso dar un 

paso más en la desprotección que ha padecido el consumidor en las últimas décadas (8).  

Mientras todo esto ocurría en el ámbito del Ministerio de Comercio, el Ministerio de la 

Gobernación, con competencias en materia sanitaria, impulsaba en 1974 la creación del 

CeNAN (Decreto 252. BOE 34 de 8 de febrero de 1974). El nuevo Centro se integró en el 

organigrama del Organismo autónomo de la Administración Institucional de la Sanidad 

Nacional (AISNA). Su estructura contemplaba tres áreas de trabajo relacionadas con la 

alimentación (con el objeto de desarrollar, básicamente, actividades relacionadas con la 

seguridad alimentaria en términos de asegurar la inocuidad de los alimentos y 

garantizar su salubridad para el consumidor), la nutrición (con el desarrollo de 

actividades relacionadas con el estudio del estado nutricional de la población, el estudio 

de la dieta media de los diferentes grupos de población, los estudios de epidemiología 

nutricional y la investigación aplicada en nutrición –estudios nutricionales 

experimentales–) y la información (labor asesora e informativa a diversos niveles) (9). En 

realidad, como ya se ha apuntado, el CeNAN asumía las funciones que hasta ese 

momento había tenido asignadas el Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación y 

la Nutrición (Decreto 252. BOE 34 de 8 de febrero de 1974). Impulsado al amparo de lo 
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que establecía la Ley de Sanidad de 25 de noviembre de 1944, en su base vigesimosexta 

relativa a Higiene de la Alimentación (BOE de 26 de noviembre de 1944), dicho 

organismo contaba con el antecedente del Instituto que con el mismo nombre se puso en 

marcha en 1937, en plena guerra civil, y bajo la dirección del profesor José Puche Álvarez 

(1895-1979) (10). Tenía a su cargo el estudio y resolución técnica de las cuestiones 

siguientes: “Composición de alimentos y modos de enriquecerlos, informes y análisis 

para registro de productos dietéticos y alimenticios, investigación organizada y 

sistemática del estado de nutrición de diferentes sectores sociales del país para señalar 

las deficiencias existentes y maneras de corregirlas y cuantas investigaciones especiales 

sean necesarias” (Decreto de 6 de junio de 1947, por el que se crea el Patronato para el 

estudio de la Higiene de la Alimentación y la Nutrición. BOE 186 de 5 de julio de 1947). El 

CeNAN se acabó integrando, primero en el Instituto de Salud Carlos III, en 1986, y con 

posterioridad en 2002, en la estructura de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria. Durante todo este tiempo, las actividades del CeNAN se han centrado sobre 

todo en los aspectos relacionados con la dimensión más bromatológica de la seguridad 

alimentaria (11).  

Como se ha podido comprobar, las políticas públicas sobre hábitos de consumo y 

seguridad alimentaria que se pusieron en marcha en los años finales del período del 

desarrollismo estuvieron influenciadas por la dispersión entre diversos ministerios de 

las competencias relacionadas con dichas materias, además de reforzar la dimensión 

más bromatológica de la seguridad alimentaria en detrimento de las acciones de 

nutrición comunitaria.  
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El objeto del presente estudio es analizar la importancia que tuvo el proceso de 

estandarización de los sueros terapéuticos; es decir, la obtención de un método de 

análisis biológico y de laboratorio, consensuado de manera internacional, con la 

finalidad de garantizar su calidad y eficacia, de acuerdo a la normativa que ya estaba 

establecida en el territorio alemán, siguiendo las reglas y los estándares determinados 

por la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones y, posteriormente, por la 

Comisión Internacional de Normalización de Estándares de la Sociedad de Naciones (3). 

Las empresas productoras de los sueros, en especial las alemanas, se implicaron en 

promover los estándares de producción y calidad de estos productos desde el inicio e, 

incluso, establecieron colaboración con el Instituto de Copenhague, como laboratorio de 

referencia de estandarización, ya que para ellas resultaba un negocio muy interesante 

dado que aumentaría las posibilidades de exportación de sueros alemanes y, 

posteriormente, de vacunas. En este sentido, los trabajos de colaboración de los 

bacteriólogos alemanes, como Emil Behring y Paul Ehrlich, con la industria productora 

de sueros, contribuyeron a que se trasladaran los métodos de estandarización y control 

de calidad desde el laboratorio hasta el ámbito de producción industrial, un concepto que 

Ehrlich introdujo como “Wertbestimmung” (2).  

Para realizar este trabajo se ha analizado la documentación consultada en los siguientes 

archivos: Archivo personal de Emil Behring (Behring-Nachlass), Biblioteca del Institut 

Behring, Geschichte der Medizin, de la Universidad Philipp de Marburgo, y los archivos 

de las corporaciones Behringwerke AG (Archiv Behringwerke AG, de la Universidad 

 
* Este trabajo fue inicialmente planteado junto a la Dra. María José Báguena, miembro del Instituto 
Interuniversitario “López Piñero” - UV. Su temprana muerte impidió que esa colaboración diera el 
esperado fruto. 
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Philipp de Marburgo), y el de Bayer AG (Bayer Archiv Leverkusen), Hessisches 

Hauptstaatsarchiv (Archivo Estatal de Hesse, Wiesbaden) y, finalmente, el Archivo 

General de la Administración (AGA), en Alcalá de Henares.  

Emil Behring y Erich Wernicke demostraron, en el año 1892, que se conseguía 

protección eficaz contra la difteria mediante la transferencia pasiva de suero inmune; 

también que la cantidad de suero eficaz dependía del tiempo que transcurría entre la 

infección y el procedimiento empleado. Ese mismo año de 1892, Behring estableció un 

contrato de colaboración con la empresa Hoechst, con la finalidad de poner a punto la 

producción, a escala industrial, del suero antidiftérico que él mismo había desarrollado. 

La confirmación experimental de que el suero inmune, obtenido de caballos, curaba la 

infección por difteria fue presentada por Pierre Roux y colaboradores, del Instituto 

Pasteur de Paris, en septiembre de 1894, durante el Octavo Congreso Internacional de 

Higiene, celebrado en Budapest. Se iniciaba así la sueroterapia, un tratamiento 

innovador para combatir la difteria y, con posterioridad, un buen número de 

enfermedades. 

El empleo del suero antidiftérico fue aprobado, en Alemania, ese mismo año 1894; estuvo 

asociado a ciertos efectos indeseados, lo que derivó en los acontecimientos del 

denominado “caso Langerhans”, que advertía de los posibles riesgos asociados a su uso. 

Aunque hubo posturas discrepantes acerca de la eficacia del suero, rápidamente se 

observó que, con su ayuda, la mortalidad por difteria se podía reducir significativamente 

(4). Todo esto contribuyó al implemento de un sistema de control de calidad en Alemania 

que inspiraba confianza (5) en el que se implicaron las primeras empresas interesadas en 

la producción del suero antidiftérico: Hoechst y Schering AG, principalmente, en 

colaboración con algunos bacteriólogos alemanes, tal es el caso de Emil Behring con la 

firma Hoechst.  

La empresa Farbwerke Meister, Lucius und Brünning, conocida por el lugar de 

ubicación, Hoechst (Hoechst am Main), se dedicaba a la producción de colorantes desde 

su creación en la década de 1860. Dos décadas después ya producía medicamentos en sus 

instalaciones (antipirético Kairin) y, en el año 1891, empezó a fabricar un preparado a 

base de tuberculina (Tuberculocidin) en cuyo desarrollo industrial participó Robert 

Koch; la empresa contó con un laboratorio de investigación dedicada a trabajar sobre la 

tuberculina. Un año después, en 1892, Emil Behring colaboró con los investigadores de 

Hoechst en la puesta a punto de la producción industrial del suero antidiftérico, que se 

inició en el año 1894.  

Otros países europeos adoptaron la terapia del suero antidiftérico poco después de su 

introducción en Alemania: Suiza (Ginebra) y España lo hicieron ese mismo 1894 (1), y 

países como Inglaterra, Dinamarca, en 1895.  

Desde el primero de abril de 1895 el estado alemán obligó a controlar la producción de 

este suero. El éxito de la inmunización dependía del grado de toxicidad del material 

inmunizador utilizado y la idea de incremento de la inmunidad que Emil Behring había 

propuesto fue utilizada por Paul Ehrlich para obtener un método de valoración que 

pudiera estandarizarse. Para ello empleó toxinas proteicas vegetales como la 

toxoalbúmina ricina (obtenida de las semillas del regaliz americano), considerada un 
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modelo idóneo de estudio, así como también empleó la toxina vegetal abrina. Estas 

proteínas-toxinas eran fáciles de obtener, se podían dosificar bien y estaban disponibles 

con una pureza suficiente. Ehrlich consideró que la cuestión de la inmunidad debía ser 

tratada de un modo matemático (al aumentar la dosis de toxina en ratones tratados, se 

proporcionaba un grado de inmunidad como múltiplo de la dosis letal). Para obtener una 

dosis exacta, había que conocer la potencia exacta de la toxina, expresada en término de 

unidades de actividad, y esta debía corresponderse con la dosis letal (8). En 1897 logra 

precisar la ‘unidad antitóxica’ (UA) del suero antidiftérico. Un año después, en 1898, Paul 

Ehrlich desarrolla un método adecuado para conservar el suero sin perder eficacia. 

Aunque se había obtenido un método de cuantificación y estandarización del suero 

antidiftérico, el estado alemán era responsable del control integral de su producción y 

distribución, lo que en última instancia garantizaba la calidad y seguridad y la eficacia 

del tratamiento. Para ello se fundó una institución, el Königliches Institut für 

Experimentelle Therapie, que debía certificar el valor terapéutico y la inocuidad de los 

sueros tanto antes de su comercialización como después, de forma periódica. De este 

modo, el suero de la difteria, en la Alemania de finales del XIX, pasó por uno de los 

procesos más largos y administrativamente más complejos en cuanto a estandarización 

y control.  

A diferencia de Francia, el suero no estaba disponible en Alemania de forma gratuita y, 

debido a la presión pública, los precios se redujeron en 1895 para que también pudiera 

tener acceso la población más vulnerable. En Francia su uso terapéutico fue marginal, 

todo lo contrario que en Alemania, en donde también se empleó como elemento 

preventivo. Esto explicaría que, en Francia, no sucedieran eventos accidentales tales 

como el “caso Langerhangs”, que provocó, en Alemania, una discusión sobre la posible 

peligrosidad del suero antidiftérico (7).  

En el año 1914, Emil Behring rescinde el contrato con Hoechst para fabricar el suero 

antidiftérico y monta su propia empresa, Behringwerke, donde dirigirá personalmente 

la producción de suero antidfitérico. Emil Behring aportaría los laboratorios y las 

instalaciones de crianza de animales ya establecidos en Marburgo a la sociedad para este 

fin. Durante sus inicios, que coincidieron con el conflicto bélico de la Primera Guerra 

Mundial, Behringwerke se centró en la producción de preparados contra el tétanos, en 

la producción del suero y la vacuna contra la difteria, contra el cólera y la fiebre tifoidea, 

“con fines bélicos”, a solicitud del Ministerio de Guerra de Prusia.  

En los libros de registro de la empresa Behringwerke queda constancia de la elaboración, 

control, calidad y pureza (eficacia) del suero antidiftérico, entre ellos el de servicio de 

control de los funcionarios estatales en Behringwerke de producción del suero 

antidiftérico. A partir de 1929, Behringwerke se incorpora al consorcio químico-

farmacéutico alemán IG Farbenindustrie y permanecerá integrada en él hasta el final de 

la Segunda Guerra Mundial. La documentación estudiada nos ha permitido conocer el 

nombre de los funcionarios estatales y los protocolos llevados a cabo para el control de 

su actividad y de la producción. Cada empresa debía registrar el resultado del control de 

la muestra enviada al Instituto Estatal Frankfurt, anteriormente conocido como 

Instituto Ehrlich.  
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Estas medidas de estandarización y de certificación de la calidad, previas a la 

comercialización del suero antidiftérico, realizadas en Alemania, sirvieron de modelo de 

referencia en otros países, entre ellos España. A finales de 1925 se funda el Instituto 

Técnico de Comprobación (R.D. 22/12/1925) a quien se le encarga la realización de 

exámenes de comprobación de la calidad de los sueros antes de serles concedida su 

autorización de comercialización.  

Del análisis de los expedientes españoles de registro de solicitud de sueros antidiftéricos 

Behring, comercializados en nuestro país hasta antes de la guerra civil española, 

observamos que todos ellos superaron ampliamente los ensayos de comprobación de la 

calidad internacionalmente establecidos.  
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ANTECEDENTES 

En octubre de 1923 la Asamblea del Instituto Karolinska decidió premiar con el Nobel de 

Fisiología o Medicina al canadiense Frederick Grant Banting y al escocés John James 

Rickard Macleod, investigadores de la Universidad de Toronto (UT), por “el 

descubrimiento de insulina un año antes”. Transcurridas pocas semanas, investigadores 

europeos y estadounidenses protestaron la decisión. La polémica permanece hasta la 

actualidad.  

 

OBJETIVOS, FUENTES Y MÉTODOS 

Hemos investigado la organoterapia de la diabetes mellitus en sus dimensiones 

científicas, sociales y políticas con énfasis en las controversias generadas sobre la 

prioridad del descubrimiento de la “hormona antidiabética” según Robert K. Merton, 

Michael Strevens, Ronald D. Vale y Anthony Hyman.  

Hemos consultado las principales fuentes primarias y la bibliografía crítica disponible 

en el periodo comprendido entre 1889, fecha en la que Oskar Minkowski demostró la 

inducción de diabetes experimental mediante la pancreatectomía completa en el perro, 

hasta la primavera de 1923, fecha en la que queda consolidada la insulinoterapia en 

Canadá y Estados Unidos. 
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Hemos obtenido información procedente de más de 45 archivos, entre los que merecen 

mención especial los consultados in situ en visitas diversas a Bethesda, MD (National 

Library of Medicine-Historical Archives); Boston (Francis. A. Countway Library, 

Harvard University); Toronto (Archives UT-Thomas Fisher Library); Berlín 

(Zentralbibliotek der Humboldt-Universitat, Geheimarchiv des Preuβischen Staates) y 

Bucarest (Archivele Academiei Romǎne şi Universitãții Carol Davila) (1). 

 

RESULTADOS 

Hemos identificado a tres investigadores europeos que cumplían la regla de prioridad: 

Marcel Eugène Émile Gley (1857-1930), Georg Ludwig Zülzer (1870-1949) y Nicolae 

Constantin Paulescu (1869-1931). 

E. Gley demostró la presencia del “principio antidiabético” en el extracto pancreático (EP) 

y la reducción de la glucosuria tras su administración parenteral en perros 

pancreatectomizados (1891-1905). 

G.L.Zülzer observó reducción variable de la glucosuria en perros pancreatectomizados 

(1906). En al menos seis pacientes con diabetes consiguió disminuir la glucosuria 

mediante el tratamiento con EP. En un niño con diabetes grave pudo eliminar la 

cetonuria, además de reducir la glucosuria, con la administración intermitente del EP 

por vía intravenosa; al no disponer de más extracto activo el paciente fue dado de alta y 

murió semanas después (1907). Zülzer obtuvo patente alemana (1908), inglesa (1909) y 

estadounidense (1912) para su preparado de hormona antidiabética que denominó 

acomatol. Las manifestaciones colaterales adversas (fiebre, rigidez muscular, 

estomatitis) impidieron su utilización generalizada en la clínica. 

En el intervalo 1913-1914 Zülzer y el ingeniero químico Camille-Reuter (Hoffman-La 

Roche) consiguieron eliminar la toxicidad y aumentar la potencia del preparado 

glandular, llegando a generar hipoglucemias severas en el perro. En agosto de 1914, 

Zülzer fue reclutado al frente oriental como médico militar. Hoffman-La Roche decidió 

suspender la financiación del proyecto. Zülzer, de ascendencia judía, víctima años 

después de la represión nacionalsocialista, no pudo desarrollar su carrera académica y 

se exilió en 1934. 

N.C. Paulescu, prestigiado fisiólogo rumano, tuvo que cerrar su laboratorio de investigación 

entre 1916 y 1920 y permanecer oculto por razones políticas. Describió un procedimiento 

experimental de pancreatectomía muy eficaz y un EP original en solución salina con el 

que demostró en doce experimentos su elevada actividad antidiabética, causante de 

hipoglucemia en el animal sano. Investigó sus efectos sobre las concentraciones de 

glucosa, urea y cuerpos cetónicos en sangre y orina. Demostró que la cuantía del 

descenso glucémico dependía de la dosis de EP administrada. Los experimentos control 

(con suero salino, tejido esplénico, nucleinato sódico) mostraron resultados negativos 

(1920-1921). Obtuvo para su preparado hormonal pancreina y su proceso de producción 

la patente rumana (1922). Como en el caso de acomatol, la pancreina no se utilizó en la 

clínica por los efectos colaterales asociados. 
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Entre mayo de 1921 y 1922, las investigaciones realizadas por el equipo dirigido por John 

James Rickard Macleod (1876-1935) en el departamento de Fisiología de la Universidad 

de Toronto (UT) demostraron las acciones del EP sobre la hiperglucemia inducida en el 

conejo por procedimientos diversos, sobre los depósitos de glucógeno en hígado y otros 

tejidos, sobre la excreción de cuerpos cetónicos y cociente respiratorio en perros sanos y 

con diabetes experimental. Estudios sobre la acción hipoglucemiante del EP permitieron 

definir la unidad fisiológica de insulina. 

El 12 de enero de 1922, James Bertrand Collip (1892-1965), investigador visitante en año 

sabático en la UT, consiguió reducir las impurezas del EP mediante la precipitación 

selectiva de la hormona antidiabética con alcohol etílico al 95%. El tratamiento diario 

continuado con el “extracto de Collip” eliminó la glicosuria y cetonuria, sin efectos 

adversos colaterales, de Leonard Thompson, adolescente con diabetes grave, primer 

paciente diabético tratado con éxito en el Toronto General Hospital (TGH). 

El 3 de mayo de 1922 J.J.R. Macleod proclamó oficialmente el descubrimiento del EP 

purificado, que denominó insulina, ante la asamblea de la Association of American 

Physicians, en Washington D.C. En el verano del mismo año, trabajando en solitario, 

Macleod realizó experimentos con peces elasmobranquios y teleósteos que demostraron 

la evidencia directa de la producción exclusiva de la hormona antidiabética por el islote 

de Langerhans. 

En septiembre de 1923 George B. Walden, químico investigador de Eli Lilly & Co. 

desarrolló un procedimiento de purificación isoeléctrica para la insulina que 

permitió aumentar la potencia y estabilidad del preparado hormonal y su producción 

a gran escala. 

Antes de finalizar el año 1922, más de cincuenta pacientes habían recibido el beneficio 

extraordinario que representó el tratamiento insulínico, gracias a la actuación clínica de 

Walter Campbell y Andrew Fletcher, consultores responsables de la Unidad de Diabetes 

del Departamento de Medicina del TGH y la UT. En la primavera de 1923 el tratamiento 

ya se había extendido a más de un millar de pacientes diabéticos en unas sesenta clínicas 

de Canadá y EE. UU. (3). 

 

EL MITO DE BANTING Y BEST 

La cúpula política de los gobiernos de Canadá y Ontario y varias instituciones 

académicas (UT, Canadian Medical Association –CMA–) decidieron desde los primeros 

meses de 1923 orquestar una campaña dirigida a otorgar el crédito máximo del 

descubrimiento de la insulina a F.G. Banting, héroe canadiense de la Primera Guerra 

Mundial, al que colmaron de honores, compensaciones económicas y cargos 

académicos, relegando a J.J.R. Macleod, emigrante escocés de carácter introvertido. El 

23 de marzo de 1923 la CMA resuelve que “el aislamiento por F.G. Banting y C.H. Best 

de una sustancia propuesta como la secreción interna del páncreas, denominada 

insulina, tuvo lugar durante el verano del año académico 1921 en la UT”. Diversos 

investigadores (F. Roberts, J. Pratt, I. Murray, M. Bliss, entre otros) coinciden en que el 
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EP de Banting y Best no demostró ventaja alguna sobre los elaborados años antes por 

Zülzer y Paulescu. 

En 1928 Macleod abandonó Toronto y se incorporó con honores a la Cátedra de Fisiología 

de la Universidad de Aberdeen. Falleció en 1935. Banting murió en 1941, víctima de un 

accidente de aviación al cruzar el Atlántico, como responsable del gobierno canadiense 

de una operación secreta de inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. 

C.H. Best fue encumbrado con 29 años de edad a la cátedra de Fisiología y dirección del 

Departamento de Investigación Banting-Best de la UT. Obsesionado por un deseo de 

reconocimiento público como descubridor de la insulina, utilizó su natural afabilidad y 

simpatía, la influencia de las más altas esferas académicas y políticas de Canadá y EE. UU., 

su amistad con los máximos representantes de la diabetología en Canadá, EE. UU. y 

Europa, y su participación destacada en las más importantes sociedades científicas, para 

falsear la historia del descubrimiento de la hormona antidiabética. Convenció a las 

autoridades de la UT de mantener en secreto durante 56 años el relato personal de J.J.R. 

Macleod, escrito en septiembre de 1922, sobre las actividades científicas desarrolladas en 

el Departamento de Fisiología desde mayo de 1921 hasta mayo de 1922. 

Gracias a las investigaciones de historiadores de la medicina y otros académicos (muy 

especialmente, M. Bliss) ha sido posible desmontar el mito de Banting y Best, versión 

distorsionada del descubrimiento de la hormona antidiabética, todavía aceptada por 

buena parte de instituciones relacionadas con la diabetes. Como ejemplo, la UT celebró 

en abril de 2021 el centenario del descubrimiento de la insulina; el anuncio oficial del 

evento, de amplísima difusión, exhibió una fotografía de Banting en compañía de Best, 

ignorando a Macleod y Collip (4). 

 

CONCLUSIONES 

1- La prioridad en el descubrimiento de la hormona antidiabética corresponde a los 

investigadores europeos E. Gley (1900), G. Zülzer (1908) y N.C. Paulescu (1921).  

2- Factores de índole socioeconómica y política relacionados con las consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras retrasaron la purificación de la 

hormona antidiabética en Europa.  

3- J.B. Collip, de la Universidad de Alberta, temporalmente asimilado al equipo 

investigador de la UT, y el químico estadounidense G.B. Walden, de la empresa 

farmacéutica Eli Lilly, fueron los principales autores del proceso de purificación de la 

hormona antidiabética.  

4- La decisión del Instituto Karolinska sobre la concesión del Premio Nobel de Fisiología 

o Medicina en 1923 infravaloró la investigación realizada en Europa sobre el 

descubrimiento de la hormona antidiabética.  

5- La heurística de esta investigación permite aseverar que la investigación básica del 

Departamento de Fisiología de la UT, dirigida por J.J.R. Macleod, en conjunción con la 

investigación clínico-terapéutica del Departamento de Medicina de la UT, dirigida por 
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D. A. Graham, hicieron posible en un tiempo récord el tratamiento con éxito de los 

primeros pacientes de una enfermedad hasta entonces letal. 
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ALARMAS Y RETOS SOCIOSANITARIOS 
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En el marco de un proyecto de investigación sobre catástrofes sanitarias y cooperación 

internacional en la Europa del período de entreguerras (1918-1945), esta mesa temática 

se propone debatir algunos casos específicos de alarmas sociosanitarias y los retos que 

planteaba buscar una solución. Es bien sabido que la primera mitad del siglo XX fue un 

período plagado de crisis económicas, revoluciones sociales y conflictos bélicos. El 

consiguiente deterioro de las condiciones de salud de la población, asociado a una serie 

de enfermedades sociales dominantes (tuberculosis, tifus, sífilis, paludismo) en muchos 

casos derivadas de la pobreza y las deficientes condiciones de vida representaban retos 

difíciles a menudo en condiciones extremas. La mesa “Alarmas y retos sociosanitarios” 

está compuesta por cuatro comunicaciones que tienen como referente histórico el 

período de entreguerras y en la mayoría de los casos el trasfondo histórico de los años 

1930 y la Guerra de España. 

La primera de las comunicaciones tiene como autores a Ximo Guillem Llobat e Ignacio 

Suay Matallana, ambos profesores de la Universitat de València. Lleva por título 

“Fumigaciones portuarias: la circulación transatlántica del método cianhídrico Grima”. 

Parte del hecho de que, en el primer tercio del siglo XX, la lucha contra las plagas se 

convirtió en una prioridad para diferentes países e instituciones internacionales debido 

a los crecientes riesgos derivados del aumento del tráfico de personas y mercancías, una 

amenaza para la salud pública y para los intercambios comerciales. La lucha química se 

fue consolidando como la estrategia de contención preferida remplazando a otras 

prácticas tradicionales como las cuarentenas. En esta comunicación se considera la 

circulación de saberes y prácticas entre el València y Buenos Aires considerando con 

especial atención el método Grima de fumigación cianhídrica. Los autores analizan cómo 

dicho método circuló entre los medios agrícola y portuario, así como en su viaje 

transatlántico poniendo especial énfasis en la dispar apropiación de conocimientos 

relativos a su eficacia y sus riesgos.  

La segunda comunicación, cuyos autores son Josep L. Barona y Joan Lloret Pastor, ambos 

de la Universitat de València, está dedicada al problema sanitario de los refugiados en la 

València republicana durante la Guerra de España. Si la Gran Guerra fue una inmensa 

catástrofe no solo por el gran número de bajas, sino por la gran crisis demográfica y 

epidemiológica subsiguiente, el movimiento de refugiados hacia las comarcas 

valencianas desde 1936 representó un reto político y sanitario de primera magnitud. 
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Esta comunicación analiza su dimensión a través de fuentes de archivos valencianos y 

también la imagen social y el reflejo del problema sanitario de los refugiados a través de 

la prensa diaria durante los años de la guerra. 

La tercera comunicación gira en torno a la actuación del radiólogo José Vilar Pampló en 

el frente de Teruel durante la primera campaña republicana (diciembre de 1936-

septiembre de 1937), en el marco de la Guerra Civil Española. Sus autores son José Vilar 

Samper (Hospital Universitario Dr. Peset, València) y Xavier García Ferrandis 

(Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”). Como es sabido, el golpe militar 

de julio de 1936 dividió a España en dos bloques y la ciudad de València quedó muy 

próxima a un frente de guerra muy activo: Teruel. Por este motivo, València se convirtió 

en la retaguardia de dicho frente, hacia donde eran evacuadas por tren y carretera las 

fuerzas republicanas heridas. Además, València se convirtió en el origen de un gran 

contingente de hombres destinados a Teruel, tanto como fuerza de combate como 

personal sanitario. Tras un primer período de vacío de poder y fragmentación política, 

la República desarrolló un potente aparato legislativo que perseguía la centralización 

política. En este contexto, el Decreto de 17 de noviembre de 1936 sobre movilización del 

personal sanitario afectó al médico radiólogo José Vilar Pampló (1911-1989), que fue 

destinado al frente de Teruel en calidad de capitán médico. Estuvo destacado en los 

hospitales de Cedrillas y la Virgen de la Vega, y fue testigo de la primera ofensiva 

republicana para tomar Teruel, llevada a cabo por una fuerza integrada por las milicias 

valencianas (Columna Torres Benedito), soldados regulares y la XIII Brigada 

Internacional. De manera metódica, Vilar Pampló anotó en una libreta su casuística, 

formada por 684 exploraciones radiológicas a milicianos, oficiales y vecinos entre el 27 

de diciembre de 1936 y el 14 de septiembre de 1937. La libreta incluye la fecha de la 

exploración, el nombre y los apellidos de los pacientes, el sexo, la edad (en algunos casos), 

la exploración realizada (radiografía o radioscopia), la parte del cuerpo explorada, el 

tamaño de la radiografía, y el diagnóstico, con algunos esquemas, en el caso de 

radioscopia. Esta libreta, cuyo contenido permanecía inédito, es objeto de análisis en esta 

comunicación. Se ha analizado también la correspondencia de Vilar Pampló relacionada 

con la actividad en el Hospital de Sangre durante esas fechas. 

La cuarta comunicación está consagrada al proyecto de creación de una unidad de 

emergencia nutricional en la España republicana en 1938. Sus autores son Alejandra 

de Leiva Pérez, becaria de investigación de la Fundació Milà i Fontanals (CSIC, 

Barcelona), Carmen Pérez Aguado (Hospital Sant Pau, Barcelona) y Fundación 

DIABEM y Alberto de Leiva Hidalgo, doctor por Universitat de València, profesor en 

la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Fundación DIABEM. Tras el 

golpe de Estado de julio del 1936 el país quedó dividido en dos frentes: el frente oriental, 

bajo el gobierno de la República, estaba constituido mayormente por regiones 

productoras de cereales, frutas y verduras. Las zonas ganaderas y agrarias del oeste del 

país estaban en manos de los sublevados. El posterior avance de las tropas insurgentes 

y el desmantelamiento de las vías de comunicación provocó una situación de 

desabastecimiento en la zona republicana, especialmente en Madrid, durante el sitio 

de la ciudad (noviembre de 1936 - abril de 1939). 
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A petición del Gobierno de la República, la Sociedad de Naciones envió en diciembre de 

1936 una delegación sanitaria a España: el informe resultante (Rapport sur la mission 

sanitaire en Espagne, de enero de 1937) indicaba que la situación epidemiológica era 

buena y que, a pesar de la guerra, la población de Madrid estaba bien alimentada, aunque 

empezaba a faltar carne y leche. Destacaba, sin embargo, que en Barcelona faltaban 

harina, patatas, carne, pescado y leche, lo que podía repercutir en breve en la salud de 

los catalanes.  

Los problemas de alimentación se agudizaron a partir de la segunda mitad de 1937. En 

este contexto, el Dr. Edward K. Barsky, fundador junto con Walter B. Cannon del 

American Medical Bureau to Aid Spanish Democracy, pidió en 1938 a Henry Borsook, 

profesor de Bioquímica del California Institute of Technology (Caltech), un plan para 

hacer frente a la crisis nutricional en España. Borsook escribió un memorándum de 18 

páginas, cuyo original se encuentra en el archivo de los documentos de Cannon en la 

Countway Library of Medicine (Universidad de Harvard). Se trata de un informe inédito 

que detalla el plan para enviar una unidad de nutrición a España en el verano de 1938, 

sugiere medidas para atajar la crisis nutricional de la población, resalta las consecuencias 

de la malnutrición crónica, indica la información que debería obtenerse acerca de la 

situación y apunta cómo se pueden utilizar los recursos disponibles de la manera más 

eficiente. Entre los documentos de Cannon se encuentra la correspondencia con Borsook 

y cartas acerca del proyecto de Borsook con otros miembros de organizaciones 

humanitarias, como Thomas Addis (Spanish Refugee Appeal), F.M. Pottenger (AMB), EK 

Barsky, y miembros de la secretaría ejecutiva del AMB.  
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La fumigación con productos químicos tiene una larga tradición en la lucha contra las 

epidemias o las plagas. Su uso implicó tanto el desarrollo de nuevos tipos de productos 

tóxicos como la circulación de tecnologías diseñadas para su aplicación (1, 2). A inicios del 

siglo XX, existía un gran abanico de procedimientos de fumigación, como, por ejemplo, 

los que empleaban gases venenosos como dióxido de azufre (SO2) o ácido sulfúrico 

(H2SO4). Estas nuevas tecnologías, como el aparato Clayton, extendieron las 

fumigaciones sanitarias al ámbito portuario y de la sanidad marítima creando una 

“sulphuric utopia” que propugnaba la generalización internacional de estos 

procedimientos para resolver los problemas de desratización y desinfección marítima 

internacional (3). La aceleración del tránsito portuario parecía inevitable dentro de la 

lógica del capitalismo del momento y para hacerla posible se optó por desmantelar el 

sistema de cuarentenas tradicional (4). Pero a la vez se tenía ya muy presente que aquella 

pretendida maximización de los beneficios solo sería posible si se evitaban las crisis 

económicas y sanitarias que generaban las epidemias (que fácilmente podían propagarse 

aprovechando aquel tránsito portuario). En aquel contexto la fumigación con sulfuros 

surgió como una alternativa muy apreciada (3). 

Sin embargo, la universalización de los tratamientos con azufre no se produjo y 

continuaron proponiéndose nuevos procedimientos de fumigación alternativos, como, 

por ejemplo, la fumigación con ácido cianhídrico, inicialmente empleada para luchar 

contra diferentes plagas en los naranjos de California y aplicada posteriormente en las 

fumigaciones portuarias en los Estados Unidos (5). Alrededor de 1920, este producto era 

empleado en estaciones y puertos de diferentes países para fumigar trenes y barcos. En 

aquella década, València se convirtió en un espacio de referencia en la investigación y 

desarrollo de tecnologías vinculadas a este producto (6). Personas y entidades locales 
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dedicadas a la química, la medicina y la ingeniería en el mundo agrícola y portuario 

contribuyeron a su ensayo y desarrollo.  

La empresa valenciana Casa Grima empleó su experiencia produciendo y aplicando 

plaguicidas agrícolas para desarrollar, en 1919, el conocido como “aplicador 

Cianogeneratriz”. Este artefacto pasó a ser parte fundamental del llamado 

“procedimiento español” desarrollado por la empresa y los servicios de salud marítima 

en València, y pronto fue adoptado por los principales puertos del estado. Pero su 

recorrido acabó por superar el ámbito estatal y tuvo un impacto claro en diferentes 

contextos internacionales. Así, por ejemplo, tenemos buena evidencia de la campaña 

de promoción que desarrolló Casa Grima en el puerto de Buenos Aires y que culminó 

con la aprobación de este procedimiento y su regulación oficial en Argentina. Su 

circulación, tanto a nivel estatal como internacional, se produjo a pesar de la alta 

toxicidad del cianuro de hidrógeno, de la que ya se tenía constancia por la experiencia 

acumulada en su aplicación agrícola pero también por ser un veneno conocido por su 

uso criminal. 

En este trabajo nos proponemos estudiar la circulación del aparato Cianogeneratriz en 

el contexto portuario. Se trata de evaluar cómo, desde que fue desarrollado por Casa 

Grima, inició su tránsito a través de diferentes ámbitos profesionales y geográficos. Y 

nos interesa evaluar especialmente cómo en cada uno de estos ámbitos su uso se asoció 

a un tipo y magnitud de riesgo específico. Por otro lado, cabe destacar que este tránsito 

no estuvo exento de problemas y, como siempre ocurre, en su particular desarrollo 

incidieron de manera continua las relaciones de poder entre los actores históricos 

implicados, así como sus diversas culturas tecnológicas (7, 8). Así se puede constatar en 

el análisis de la escasa penetración que tuvo en el ámbito agrícola, su fuerte implantación 

en el sistema portuario español, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera, y 

su posterior internacionalización. 

En el análisis de nuestro estudio de caso nos hemos centrado en una serie de preguntas 

de investigación. ¿Existieron diferentes culturas del riesgo claramente definibles en todo 

este proceso de circulación? Si era así, ¿qué las motivó? ¿Qué incidencia tuvieron los 

procesos de construcción de conocimiento e ignorancia en el establecimiento de estas 

culturas del riesgo o de estas múltiples percepciones del riesgo? ¿Qué agentes o factores 

promovieron o impidieron la circulación de la máquina Cianogeneratriz? ¿Hubo una 

circulación paralela de sus características técnicas, sus usos y la percepción del riesgo 

asociada a su uso? 

Por otro lado, al analizar el riesgo hemos tratado de hacerlo de una manera más 

matizada, partiendo de las complejidades que parecen evidenciarse al considerar dicho 

riesgo en diferentes contextos temporales, profesionales o geográficos. Así, hemos 

analizado cómo los autores de la época identificaron el tratamiento cianhídrico como 

inocuo, tóxico o extremadamente tóxico, antes y después del desarrollo de la máquina 

Cianogeneratriz y en función de los públicos objetivo, fueran estos: expertos o 

profanos; profesionales de la agricultura o de la sanidad marítima; españoles o 

argentinos, etc. Hemos tenido en cuenta la atención que dedicó la bibliografía 

específica a métodos alternativos de desratización y desinsectación y cómo al tratar 

estos métodos emergía el debate sobre la peligrosidad relativa asociada a unos u otros 
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procedimientos. Nos ha interesado el tratamiento diferenciado que merecieron unos y 

otros tipos de riesgos (condensaciones, residuos, exposición directa, daños sobre 

mobiliario y carga, etc.). También ha resultado reveladora la desigual presencia de 

referencias abstractas y concretas a los riesgos asociados a estas fumigaciones, con una 

clara abundancia de las primeras frente a los escasos esfuerzos de cuantificación de los 

accidentes. 

Con el presente estudio hemos podido concluir que, en aquel proceso de circulación, con 

sus consecutivas apropiaciones por unos u otros actores históricos, esta tecnología se fue 

transformando a la vez que se veía fuertemente alterada la percepción del riesgo 

asociado a ella. Esta percepción variable del riesgo, que no solo se plasmó en 

documentales y textos técnicos y divulgativos sino también en las regulaciones 

específicas que se aprobaron para regular su aplicación, nos muestra, una vez más, el 

carácter contingente de dichos riesgos y la complejidad de los procesos que intervienen 

en su definición y sus posteriores redefiniciones. 

Para desarrollar este trabajo de investigación disponemos de un amplio abanico de 

fuentes incluyendo algunas memorias y publicaciones que de manera monográfica 

profundizan sobre el uso de las fumigaciones cianhídricas y especialmente del 

procedimiento Grima. Así por ejemplo disponemos de la memoria elaborada por la 

Granja-escuela práctica, el folleto que elaboró Casa Grima sobre las fumigaciones 

sanitarias, artículos del médico militar Redondo, una monografía del médico militar 

Cebrian, dos monografías sobre las experiencias valencianas de Bellogín y Viciano, etc. 

También existe bibliografía de la época que profundiza de manera más general en las 

prácticas sanitarias de la sanidad exterior, como por ejemplo el manual de Cortezo, et 

al. Disponemos de un documental elaborado por Casa Grima para mostrar los ensayos 

que se llevaron a cabo en Buenos Aires y una serie de publicaciones que nos permiten 

seguir la implantación de las fumigaciones en el contexto argentino (9). En este sentido 

los trabajos de expertos argentinos como Alberto Zwank o Francisco Albornoz han 

sido de especial valor. Las fumigaciones cianhídricas también generaron un buen 

número de disposiciones legales y motivaron artículos en la prensa local. Hemos 

profundizado en todos estos materiales, así como en los telegramas que se conservan 

al Archivo Histórico Nacional sobre la gestión de los servicios de sanidad exterior. 
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A comienzos de 1937, la Sociedad de Naciones hizo un informe sobre la situación sanitaria 

en España y el problema de los refugiados. Hablaba de 250.000 desplazados desde 

Extremadura y otros tantos desde Aragón. Hasta comienzos de 1938, la Oficina Central de 

Evacuación y Asistencia a Refugiados (OCEAR), dependiente del Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, coordinaba la evacuación (1). Sus comités provinciales registraban a los 

refugiados, ofrecían alimento, cama, aseo, vestido y atención sanitaria (5).  

Muchos de los niños llegados a València iban al Sanatorio de la Malvarrosa que contaba 

con 400 plazas (5). Las embarazadas dormían en hospitales y maternidades. El consejero 

de Gobernación de la Generalitat cifraba en 350.000 los refugiados en Cataluña y 

esperaba otros 200.000 (Nosotros, 14/7/1937, p. 4).  

Las provincias valencianas recibieron más de 250.000. Su población superaba 1.750.000 

habitantes al estallar la guerra así que los refugiados representaban un 15% de la 

población. En julio de 1937 la Centrale Sanitaire Internationale d’aide à l’Espagne 

Républicaine organizó en París una conferencia internacional para coordinar transporte 

de material sanitario a València, creando una delegación médica permanente (1). 

Para valorar el impacto social hemos revisado prensa diaria. Antes del golpe había seis 

periódicos en València, incautados en guerra por sindicatos y organizaciones obreras. 

Las Provincias, católico, conservador y monárquico, incautado por UGT y CNT, quedó 

en manos de CNT para editar Fragua Social. UGT incautó La Correspondencia de 

Valencia; PSOE y PCE transformaron el Diario de Valencia en Verdad: diario político de 

unificación de los Partidos Comunista y Socialista; luego PSOE creó Adelante: diario 

socialista de la mañana, y más tarde La Hora; el PCE empezó con el vespertino Frente 

Rojo: órgano del Partido Comunista, para volver a la cabecera Verdad: órgano del Partido 

Comunista. Había otras: Nosotros: revista mensual anarquista, y Umbral, vinculada a 
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CNT (3). La OCEAR –creada por Federica Montseny cuando José Giralt presidía el 

Comité Nacional de Refugiados S.– publicaba una revista quincenal.  

La prensa no reflejaba los graves problemas de asistencia médica a refugiados; exhibía 

una retórica sobre la heroicidad de refugiados y acogedores. Había referencias a niños 

evacuados a México, Francia, Bélgica, Rusia e Inglaterra (OCEAR, 1/9/1937, nº 2, p. 2; 

1/11/1937, nº 5, pp. 3-4); actividades de los Consejos Municipales y Comités Locales de 

Refugiados, y normas a los vecinos para colaborar. Se implantó un impuesto del 5 % sobre 

artículos lujosos para atender sanidad, pompas fúnebres y lactancia y circularon sellos 

de 10 y 25 céntimos en ayuda a refugiados (El Pueblo, 21/11, 1937, p. 3). 

Había Oficinas de Etapa, como en Alcázar de Cervantes, con salas para evacuados, 

oficinas, duchas, lavabos, enfermería, comedor, atención médica y sala de vacunación 

contra viruela y tifus. También dos salas de hospital con 25 camas cada una, y una cocina 

para lactancia y almuerzos. 

En el centro de València había una policlínica con especialidades médicas para atender 

refugiados enfermos, incluyendo especialidades médicas. El director, Dr. Laroca, y el 

pediatra, Dr. Ruiz, describían laboratorios y salas de consulta, instrumental para 

enfermedades cutáneas y venéreas, obstetricia y partos, medicina interna, pediatría, 

garganta, nariz y oído, odontología, oftalmología (OCEAR, 2/1938, nº 8, p. 4).  

En la Estación del Norte los comités obreros cerraron al público el restaurante para dar 

servicio a refugiados y combatientes internacionales. Había tres turnos de comida y tres 

de cena. Posteriormente se habilitaron otros comedores en València (OCEAR, 2/1938, nº 

8, p. 7). 

OCEAR aplicaba la fuerza de trabajo de los refugiados a construir zanjas, derribos, 

limpieza, rotulación callejera, jardinería. Para necesidades de vestido, organizaba 

talleres de confección de ropa solicitando cesión de máquinas de coser (Nosotros, 

26/7/1937, p. 7). 

En mayo, Marcel Junod, presidente de Cruz Roja Internacional, negoció con autoridades 

republicanas e inglesas evacuar la población no combatiente de Madrid, limitada a 

quienes tenían parientes y amigos ya instalados. Había unas 4.000 personas en lista. 

Junod organizaba transporte desde Madrid a València, donde aguardaba el barco 

hospital Maine, fletado por el Gobierno inglés (El Pueblo, 7/5, 1937, p. 7).  

El Pueblo informaba de la inauguración de campos de trabajo para más de 40.000 

familias en la colonia penitenciaria del Segura. Describía campos en Aragón y Alicante 

(Santa Bárbara, San Fernando, Orihuela, San Juan, Totana, Crevillente-Albatera…) (El 

Pueblo, 26/10/1937, p. 3) 

Frente Rojo creó la sección “Mujeres” informando sobre niños evacuados a Dinamarca, 

Canadá, Uruguay, Inglaterra, Francia, lanzando el slogan “Año nuevo del niño”. Había 

frecuentes noticias sobre refugiados: implicación en tareas agrícolas (Frente rojo, 

11/1/1938, p. 5); crisis de abastecimientos (Frente rojo, 2/2/1938, p. 8). El ejército de 

Levante envió 40.000 raciones de pan a niños de Madrid (Frente rojo, 9/11/1938, p. 2).  
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Se creó la “Semana de ayuda a los refugiados” para recaudar donativos (Frente rojo, 

3/4/1938, p. 5). El gobierno catalán actualizaba datos de evacuación: la semana anterior 

50.000 y diariamente unos 2.000, la mitad entre 20 y 45 años (Frente rojo, 3/9/1937, p. 6). 

En febrero de 1938, Pasionaria solicitó ayuda al Comité Mundial de Mujeres 

Antifascistas. Recibieron ropas y víveres (Frente rojo, 5/2/1938, p. 8). La Sociedad de 

Naciones propuso un órgano para refugiados (Frente rojo, 8/2/1938, p. 6).  

Las mujeres, esencialmente, gestionaban el trabajo con refugiados. En Barcelona, la 

“Comisión pro alimentación del niño” creó comedores infantiles, guarderías y casas-

cuna en las fábricas (Frente rojo, 11/1/1939, p. 6).  

La prostitución se comentó poco en la prensa. La Hora publicaba un artículo “¡Trabajo 

para las muchachas refugiadas!” donde la prostitución quedaba como única salida ante 

falta de recursos. La AJA y la Unión de Muchachas solicitaba a gobierno y sindicatos que 

las mujeres entraran al sistema productivo para frenarla. En marzo de 1938 hubo en 

Barcelona una asamblea de mujeres refugiadas bajo slogan “queremos trabajar” [La 

Hora, 5/3/1938, p. 3].  

Se publicitaban las donaciones y en “Ayuda a los refugiados” se anunciaba las 17.000 

pesetas donadas a la Comisión femenina del PC y el PSUC por el camarada Uribe y 10.000 

del médico Juan Planelles, subsecretario del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

(La Hora, 3/2/1938, p. 8). En OCEAR “se han recibido 10.000 pesetas, para refugiados, del 

Comité Ejecutivo de E.R.I. y 1.500 de los compañeros de la 34 Brigada Mixta 3º y 5º 

Batallones.” (Nosotros, 2/4/1937, p. 7) 

La Hora publicaba “Como salí de Santander” sobre la maestra Raquel Rodríguez, acogida 

en Barcelona, incorporada a la Escuela de Cuadros Trifón Medrano para capacitación 

política (La Hora, 5/11/1937, p. 8). Ocasionalmente se referían conflictos: refugiados que 

no querían abandonar los refugios en València (La Hora, 29/8/1937, p. 2) o casos de 

agresiones a familias acogedoras (La Hora, 30/7/1937, p. 2). 

 

EL PROBLEMA SANITARIO 

El Arxiu de la Diputació de València contiene información sobre atención sanitaria a los 

refugiados. Los comités populares ofrecían alojamiento o incautaban chalets para 

albergar hospitales de sangre y asilos como el “Ciudad Jardín Nueva Habana” de Paterna 

(ADV, D.6, Caja 1). 

El Ministerio vacunaba contra el tifus a niños del Hogar Infancia y CNT promovió una 

Policlínica Dental para refugiados. El agua potable escaseaba en el Hospital de 

Infecciosos (otoño,1936) (ADV, D.6, caja 31), y las inspecciones desvelaban sarna y 

parásitos en los baños de la Alameda, y riesgo de tifus exantemático. Había que vacunar 

a los refugiados (ADV, D.6, caja 9).  

Los establecimientos de acogida estaban saturados. En el Centro de Tracomatosos de 

Campanar y el Dermatológico de Moncada la higiene era deficiente, y la inspección 

solicitaba al Hospital Provincial alojar parte de los 67 niños de entre 2 y 14 años, 

afectados por tiña o sarna y otras enfermedades de la piel. El Centro de Campanar 
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contaba con 50 camas y acogía 200 niños. Entre ambos había más de 300 niños 

desprovistos de ropa (ADV, D.6, caja 9). 

La red de acogida era insuficiente: instituciones benéficas, hogares de infancia, 

comedores, residencias para niños enfermos, instituciones para deficientes, guarderías, 

refugios. Los centros receptores eran numerosos: Institutos de Asistencia Social 

“Gabriela Mistral” y “Maestro Ripoll”, Hospital Provincial, Hospital de Refugiados, 

Sanatorio Helio-Marino “Pablo Iglesias”, Hospitales de Infecciosos, Neurológico, 

Antituberculoso (Porta-Coeli), Dermatológico, y otros en Puzol, Serra o el Vedat; 

enfermos respiratorios de Benirredrá, “Mariana Pineda”, “Luis Sirval” y “La Borrasca” 

(ADV, D.6, Caja 26). 

Los refugiados eran explorados al llegar y los enfermos ingresaban en instituciones 

sanitarias. Los niños con infecciones eran aislados para prevenir contagios. Refugiados 

de Madrid y niños del Orfanato “El Pardo” recibían atención médica (ADV, D.6, caja 30). 

En el Hospital Provincial había refugiados con intoxicación alimentaria, colitis, flemón 

difuso de mano con anquilosis; luxación de codo; enuresis nocturna; infiltración 

tuberculosa; impétigo contagioso (ADV, D.6, Caja 15). 

El Sanatorio de la Malvarrosa atendía a refugiados enfermos de artritis, coxalgia, osteítis, 

osteomielitis, tuberculosis, parálisis infantil o retraso mental. Faltaban recursos radiológicos, 

serológicos y el diagnóstico era clínico (ADV, D.6, Caja 24). El Manicomio Provincial 

ingresaba refugiados, aunque no hay datos clínicos. El Hospital Neurológico atendía 40 

evacuados en abril, 1937, y el Hospital de Infecciosos albergaba enfermos de gripe, 

neumonía, bronconeumonía, bronquitis, broncoalveolitis, meningitis cerebroespinal, 

tuberculosis, paludismo, fiebre de malta, tifoidea, reumatismo articular, sarampión, varicela, 

viruela, escarlatina. 

Los traslados solían denegarse por falta de espacio. Hubo casos de lepra en que el 

enfermo se aisló en una Iglesia por congestión asistencial (ADV, D.6, Caja 31). Los 

tuberculosos en el Hospital de Refugiados aumentaron al evacuarse el Sanatorio 

Antituberculoso “El Goloso” de Madrid-Fuencarral (ADV, D.6, Caja 31). También había 

enfermos de bronquitis, chancros venéreos, úlceras, oligofrenia, pacientes con 

tratamiento de radioterapia suspendido en Madrid. El responsable del laboratorio, Vila 

Barberá, lamentaba la escasez de medios, reactivos e instrumental.  

El Hospital de Sangre Vedat-Torrent y el de Puzol acogían enfermos con tuberculosis, 

pulmonía, cardiopatía, peritonitis. El Sanatorio Antituberculoso de Porta-Coeli y el 

Hospital de Respiratorio de Benirredrá estaban saturados, este último sobrepasaba 

los 80 enfermos en abril 1937, muchos derivados de otros centros (ADV, D.6, Cajas 24 

y 29). 

El ingreso duraba entre días y meses, incluso hubo ingresos largos por procesos 

tuberculosos o neurológicos, y enfermedades osteoarticulares en niños del Sanatorio 

Helio-Marino de la Malvarrosa.  
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El objetivo general de esta investigación es realizar una aproximación al dispositivo 

asistencial articulado por la República durante la primera campaña para tomar la ciudad 

de Teruel, en concreto entre diciembre de 1936 y septiembre de 1937. Para ello, se han 

analizado dos tipos de documentos pertenecientes a D. José Vilar Pampló (1911-1989), un 

médico radiólogo movilizado por la República que fue destinado al frente de Teruel en 

calidad de capitán médico. Vilar Pampló estuvo destacado en los hospitales de Cedrillas 

y de la Virgen de la Vega, y fue testigo de la primera ofensiva republicana para tomar 

Teruel. Hemos revisado la libreta en la que Vilar Pampló anotó su casuística, formada 

por las exploraciones radiológicas que realizó a milicianos, oficiales y vecinos entre 

diciembre de 1936 y septiembre de 1937. En segundo lugar, también se ha tenido en 

cuenta la documentación epistolar que Vilar Pampló mantuvo con su familia de 

Alboraia durante esas fechas.  

Nuestro objetivo específico es determinar si la información que contiene esa 

documentación se corresponde con las acciones bélicas acontecidas durante la primera 

campaña republicana llevada a cabo para tomar Teruel. Para ello hemos cruzado la 

información de ambos tipos de documentos relativa al número de estudios 

radiológicos, las fechas y la intensidad de la actividad bélica buscando un patrón que 

explique los acontecimientos. 

El frente de Teruel ha sido bautizado por los historiadores como el “frente de los 

valencianos” por la proximidad geográfica a València y por el gran número de 
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valencianos que allí lucharon y murieron (1). Efectivamente, poco tiempo después del 

fracaso de la sublevación militar en València, desde la ciudad se articuló un auténtico 

ejército de milicianos alrededor de Teruel, con un total de 10.430 efectivos. El resto de 

las fuerzas, hasta sumar 20.000 efectivos, correspondía a soldados del antiguo Ejército 

republicano, que el Gobierno había enviado a Teruel para ayudar a las columnas 

valencianas, junto a la 13a Brigada Internacional. El día de Navidad de 1936 todas las 

columnas milicianas y las brigadas se pusieron en marcha, con cobertura de la aviación 

republicana. Las operaciones bélicas se prolongaron hasta febrero de 1937. Después de 

esta ofensiva, la 13a Brigada Internacional quedó diezmada. Especialmente duros fueron 

los combates de los días 27 y 28 de diciembre de 1936, donde los brigadistas perdieron el 

50% de sus efectivos (2). Finalmente, la primera ofensiva sobre Teruel resultó un gran 

fracaso. Este descalabro de las fuerzas republicanas, con numerosas bajas, incapaces de 

tomar una ciudad pequeña que tenían prácticamente rodeada, aceleró la militarización 

de todos los frentes, especialmente el de Teruel. En realidad, este lento proceso se había 

iniciado a raíz del decreto de 29 de septiembre de 1936. 

Tras el primer período de vacío de poder y de fragmentación política, y con el objetivo 

de ganar la guerra, la República desarrolló un potente aparato legislativo que perseguía 

la centralización política. Uno de estos decretos (17 de noviembre de 1936 sobre la 

movilización del personal sanitario) afectó al médico radiólogo José Vilar Pampló, 

protagonista de esta investigación. 

La red sanitaria del frente de Teruel era muy compleja, ya que las columnas de 

milicianos habilitaban un hospital de sangre en cada pueblo de la provincia que 

tomaban: Sarrión, Aliaga, Alfambra, etc. Incluso contaba con un tren hospital 

perteneciente a la flota de la Sanidad Militar republicana (3). No obstante, el hospital 

instalado en la localidad de Cedrillas es el que nos ha resultado fundamental para 

entender la asistencia sanitaria en el frente de Teruel, dado que era el de mayor 

capacidad (4). 

A finales de julio de 1936, la columna miliciana Torres-Benedito salió de Castellón 

hacia el frente de Teruel, y en agosto de 1936 tomó el pueblo de Cedrillas (Teruel). Allí 

instaló un hospital de sangre que estaba dirigido por la sección de Sanidad de esta 

columna. José Vilar Pampló se incorporó como médico el 24 de diciembre de 1936 junto 

a su hermano Luis en calidad de administrativo. Francisco Galán Marco, médico y 

director del Hospital de Cedrillas, reunió un equipo de médicos procedentes de 

València, entre los que se contaba con cirujanos y otros especialistas. El hospital de 

sangre se instaló en un edificio de dos pisos en la carretera de entrada desde Teruel, 

que fue habilitado con zona de camas, quirófanos y área de radiología. En los edificios 

cercanos se alojaban los oficiales y la tropa. No hemos encontrado documentación 

relativa al origen del equipamiento, especialmente en lo que se refiere a radiología. 

Tampoco lo aclaran otros autores (5). 

Poco después de fallecer José Vilar Pampló (15/8/1989) apareció en su casa de València 

una libreta titulada “Rayos x. Cedrillas 27-12-1936”. Esta libreta de 21 x 15 cm contiene 

una relación secuencial y cronológica de las exploraciones radiológicas realizadas en 

Cedrillas, así como un listado de los nombres de los pacientes por orden alfabético. 

También incluye, en algunos casos, esquemas indicando la patología. Las exploraciones 
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comienzan el 27 de diciembre de 1936 y terminan el 14 de septiembre de 1937. La 

información es manuscrita, siendo la mayor parte de los casos de puño y letra de Vilar 

Pampló. Esta libreta –cuyo contenido permanecía inédito hasta la fecha– incluye el 

nombre y los apellidos de los pacientes, el sexo, la edad (en algunos casos), la 

nacionalidad, la exploración realizada (radiografía o radioscopia, área anatómica), los 

datos diagnósticos (y las repeticiones en caso de los sucesivos controles radiológicos) y 

otros datos como el tiempo de irradiación y el tamaño de la radiografía. 

El análisis de los documentos revela que Vilar Pampló realizó un total de 674 

exploraciones radiológicas a 633 pacientes, la mayoría españoles (604) y solo 29 

extranjeros. El promedio de exploraciones por día fue de cuatro, con oscilaciones de una 

a 16. Los periodos de mayor actividad radiológica son diciembre de 1936, enero de 1937 

y abril de 1937 (máximo 15 exploraciones/día). Este incremento de actividad coincide con 

lo expresado en la correspondencia de José Vilar Pampló y Luis Vilar Pampló y con lo 

que señala la bibliografía crítica consultada. 

En cuanto al tipo de exploraciones, se realizaron 89 radiografías y 585 radioscopias a 633 

pacientes de edades comprendidas entre los tres y 52 años. La mayor parte de los estudios 

(310) fueron del sistema musculoesquelético y tórax (310). El resto fueron estudios 

abdominales (35) y de cráneo (19). Los datos diagnósticos más relevantes que ofrecieron 

estas exploraciones fueron, en orden de frecuencia, fracturas (23,4%), presencia de 

metralla, proyectil o cuerpo extraño (10,7%) y signos sugestivos de tuberculosis (9,4%), 

aunque cabe destacar que la mayoría de las exploraciones (34%) no detectaron ninguna 

alteración. Los estudios del sistema musculoesquelético y el tórax sumaron el 98% de las 

exploraciones. Nos ha sido posible identificar algunos de los pacientes en las listas de 

evacuados (6). 

No hemos encontrado información sobre la procedencia del equipo de radiología, pero 

las anotaciones de Vilar Pampló nos permiten inferir que se trataba de un aparato con 

grafía y radioscopia.  

Sorprende el hecho de que el 86% de todas las exploraciones fuese con radioscopia, lo que 

debió implicar una enorme dificultad para identificar la patología y la necesidad de 

comunicar de inmediato los hallazgos, lo que explicaría que, en algunos casos, dichos 

hallazgos se plasmaran en dibujos o esquemas. La radioscopia ha sido históricamente la 

técnica más utilizada en radiología de guerra, aunque su uso estaba limitado a la 

localización de proyectiles o metralla, con diversos métodos que combinaban 

radioscopia y radiografía. No tenemos constancia del uso de la radioscopia 

exclusivamente para diagnosticar patologías en contextos bélicos, ni durante la Guerra 

Civil Española, ni en contiendas internacionales (7, 8).  

 

CONCLUSIONES 

1.- La libreta de José Vilar Pampló constituye un registro único e inédito de la actividad 

radiológica en un hospital de sangre durante la Guerra Civil Española. 

2- Los datos radiológicos están en consonancia con la actividad bélica desarrollada, es 

decir, con la primera ofensiva republicana para tomar Teruel (entre diciembre de 1936 y 
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enero de 1937). Sin embargo, el análisis de la libreta de Vilar Pampló revela que las 

escaramuzas se prolongaron a lo largo de la primavera de 1937. 

3.- Solo 29 exploraciones fueron realizadas a extranjeros. Esta información resulta 

verosímil ya que la Brigadas Internacionales disponían de sus propios servicios sanitarios. 

4.- El equipo sanitario destacado en Cedrillas también dispensó asistencia médica a la 

población civil. 

5.- El uso de la radioscopia fue fundamental en la labor diagnóstica, tanto en la 

localización de proyectiles como en el diagnostico de patologías diversas, constituyendo 

el 86% de las exploraciones. Este desequilibrio entre la radioscopia y la radiología podría 

obedecer a la falta de material radiológico (placas, revelador, etc.). En cualquier caso, 

supone una diferencia notable con las técnicas más habituales utilizadas en la radiología 

de guerra. 

6.- Llama la atención la importancia de la tuberculosis entre los diagnósticos (casi la 

misma frecuencia que la presencia de metralla, proyectil o cuerpo extraño).  
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El objetivo del presente estudio es analizar un proyecto de ayuda humanitaria para 

hacer frente a la crisis nutricional en la España republicana, y en especial a la epidemia 

de pelagra que asoló Madrid en plena Guerra Civil. El memorando original se conserva 

en el archivo de Walter B. Cannon en la Countway Library of Medicine (Universidad de 

Harvard). Se trata de un documento inédito. 

Esta investigación se basa en el análisis de dicho memorando, la correspondencia entre 

miembros de organizaciones humanitarias, las publicaciones científicas de la época 

sobre la pelagra, los informes de la Sociedad de las Naciones relativos a la situación 

sanitaria en España y bibliografía secundaria sobre los problemas de desnutrición 

durante la contienda.  

El golpe de Estado de julio de 1936 dividió España en dos frentes: el territorio bajo el 

gobierno de la República estaba constituido sobre todo por regiones productoras de 

frutas y verduras. Las zonas ganaderas y agrarias estaban en manos de los sublevados 

(1). Esta situación, el posterior avance de las tropas insurgentes y el desmantelamiento 

de las vías de comunicación provocó una situación de desabastecimiento en la zona 

republicana. 

Entre diciembre de 1936 y enero de 1937, una delegación de la Sociedad de Naciones viajó 

a España, por petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, para estudiar la situación 

sanitaria. En el informe resultante (1), los expertos alertaban sobre la escasez de harina, 

patatas, carne, pescado y leche en Barcelona por las dificultades del transporte, 

concluían que el asedio a Madrid iniciado en noviembre de 1936 podía plantear 

problemas de abastecimiento y recomendaban evacuar a gran parte de la población de 

la capital con el fin de evitar una hambruna. 
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Los problemas de alimentación se agravaron a partir de la segunda mitad de 1937. 

Francisco Grande Covián y colaboradores (Francisco Jiménez García y Manuel Peraita) 

estudiaron y trataron las deficiencias nutricionales causadas por la escasez en Madrid. 

Los registros de alimentos indicaban una aportación media de 1.060 kcal diarias desde 

agosto de 1937 hasta febrero de 1939. El momento más crítico se alcanzó en diciembre de 

1938, en que el aporte diario fue de tan solo 770 kcal (2). Desde el punto de vista 

cualitativo la dieta fue deficitaria en proteínas, grasas y vitaminas. Como consecuencia 

de ello empezaron a aparecer enfermedades carenciales, que, según Grande, se 

presentaron en dos oleadas: en la primera (en la primavera de 1938), la mayoría de los 

pacientes mostraban un cuadro clínico de pelagra con diversos trastornos neurológicos. 

En la segunda (desde finales de 1938 hasta el fin de la guerra) el principal cuadro 

observado fue el edema de hambre. La pelagra pasó a ser la enfermedad carencial más 

prevalente; a finales de 1938 se identificaron 35.000 casos (3). En Cataluña también se 

detectaron casos, con altas cifras de mortalidad (4).  

La pelagra fue descrita por primera vez por Gaspar Casal en su libro Historia natural y 

médica del Principado de Asturias (publicado póstumamente en 1762) como “mal de la 

rosa”, por la presencia de lesiones eritematosas y descamativas. Señaló que “el principal 

alimento de los que la padecen es el maíz y el mijo y rara vez comen carne fresca” y 

observó “que el cambio de los alimentos ordinarios por otros más alimenticios era 

utilísimo” (5). En 1771, Francesco Frapolli introdujo el término pelle agra (piel áspera), del 

que deriva el nombre actual de esta enfermedad. 

En 1915, Joseph Golberger demostró la presencia de un “factor de prevención de la 

pelagra” o “vitamina PP” en la dieta y posteriormente determinó que la levadura de 

cerveza revertía los síntomas (6). En 1937 Conrad A. Elvehjem identificó este factor en el 

ácido nicotínico (niacina o vitamina B3) (7). Tom Spies trató con éxito con esta sustancia 

al primer grupo de pacientes en el Hospital de Cincinnati (8). 

La niacina está presente sobre todo en carnes, pescados y levadura; también se puede 

sintetizar a partir del aminoácido triptófano, para lo que requiere de la presencia de 

piridoxina. En la desnutrición severa, la cantidad de triptófano y piridoxina pueden 

resultar insuficientes para sintetizar niacina. Esta participa en el metabolismo 

energético, en funciones relacionadas con el sistema nervioso, el aparato digestivo y la 

piel. Las características clínicas de la pelagra son dermatitis, diarrea y demencia. Esta 

triada no siempre se presenta en su totalidad, pero la pelagra puede causar la muerte 

si no es tratada (9). 

A finales de 1937, Grande tuvo referencia del trabajo de Elvehjem. Empezó a sintetizar 

ácido nicotínico mediante el método de oxidación del ácido nítrico y lo utilizó en un 

ensayo clínico con 143 pacientes. El tratamiento por vía oral o intravenosa resultó muy 

eficaz para mejorar las manifestaciones clásicas de la pelagra, pero no tuvo efectos 

importantes sobre las neurológicas. La administración de levadura de cerveza sí 

mejoraba dichos trastornos (10). En Cataluña, Agustín Pedro Pons utilizó ácido nicotínico 

y levadura en las últimas semanas de la guerra, aunque, dada la escasez de tiempo de 

observación, indicó que carecía de datos suficientes para formular un juicio definitivo 

sobre dicho tratamiento (4). 
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Edward Barsky, fundador de la institución humanitaria American Medical Bureau to 

Aid Spanish Democracy (AMB) y cirujano del Batallón Lincoln de las Brigadas 

Internacionales, solicitó en febrero de 1938 a Henry Borsook (profesor de Bioquímica del 

California Institute of Technology, conocido por sus investigaciones acerca de las 

vitaminas y la síntesis de proteínas), que elaborara un plan para hacer frente a la crisis 

nutricional en España. 

En el informe resultante (11), Borsook sugiere la administración de levadura, que 

resultaba efectiva independientemente de lo pobre que fuera la dieta en otros aspectos. 

Propone asimismo distribuir concentrados vitamínicos y detalla un plan para enviar a 

varios expertos en nutrición a la España republicana en el verano de 1938, con el fin de 

determinar mediante técnicas de laboratorio el contenido vitamínico de los productos 

agrícolas e instruir en estas técnicas a personal sanitario español.  

Con el fin de planificar las necesidades nutricionales de la población, solicita de las 

autoridades sanitarias españolas detallada información demográfica y epidemiológica, 

así como minuciosas especificaciones acerca del abastecimiento de alimentos. 

Recomienda adoptar ciertas medidas inmediatamente: utilizar solo harina y arroz 

integrales, instruir a las mujeres en la forma más adecuada para aprovechar el contenido 

vitamínico de los vegetales, suministrar levadura de cerveza, extraer vitamina C de la 

hierba para prevenir el escorbuto en zonas en las que no se tenía acceso a cítricos, 

fomentar el consumo de mantequilla de cacahuete y de hojas del diente de león (fuentes 

de vitamina B y A respectivamente). Borsook recomienda además instaurar un 

programa educativo para enseñar a la población conceptos básicos de nutrición. El 

bioquímico concluye que la demostración del efecto de las vitaminas en el estado de 

salud de la población española atraerá la atención de las autoridades de salud pública de 

todo el mundo y captará simpatizantes para la causa de la República. 

El informe de Borsook se envió a las autoridades españolas, al embajador español en EE. 

UU. (Fernando de los Ríos) y a la Central Sanitaria Internacional de Ayuda a España. La 

correspondencia de febrero a diciembre de 1938 acerca del proyecto entre Walter B. 

Cannon (presidente del AMB), Borsook y miembros de organizaciones humanitarias 

revela que no se llevó a cabo por razones que explicaremos en nuestra comunicación. 

El AMB y el North American Committee to Aid Spanish Democracy enviaron en 

noviembre de 1938 un cargamento de ayuda humanitaria para la España republicana en 

el vapor Erica Reed, que incluía 250.000 dosis de ácido nicotínico. Borsook, en una carta 

al AMB, insistía en que la levadura era un remedio más eficaz y más barato contra la 

pelagra que el ácido nicotínico solo, ya que contenía todo el complejo B, idea que fue 

confirmada en una misiva a Borsook por Virgil P. Sydenstricker, director de la Comisión 

de Pelagra de la Cruz Roja Americana. En 1940, Borsook se lamentaba (12): 

The brewer’s yeast thrown away as refuse by the breweries of France and Belgium could 

have been had for the small cost of drying and hauling. This alone would have prevented 

the pellagra and beri-beri, and it would have insured a health level higher than in the pre-

civil war Spain (p. 34). 

Esta comunicación presenta un proyecto truncado que podría haber supuesto un avance 

en la situación nutricional de la población de la España republicana. 
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En el mundo moderno, los intereses poblacionistas de los estados europeos, 

convencidos de que la población era uno de los pilares de la riqueza nacional, 

impulsaron el desarrollo de una biopolítica con el fin de garantizar el crecimiento 

controlado y eficaz de los productores en pro de la seguridad y prosperidad del Estado. 

En este panorama de reconfiguración del poder hacia el biopoder, jugó un papel central 

la cuestión sexual entendida en términos “naturales”, de forma que la tecnología del 

género atravesó una biopolítica patriarcal, que se constituyó en el centro de la 

conversación de la modernidad/colonialidad, dado que la dualidad cartesiana dio un 

carácter meramente biológico a los cuerpos y esa ficción hizo necesario poner los 

cuerpos, lo biológico, bajo la mirada política para regular y administrar la vida, 

mediante la demografía, el saber médico y la economía política. En este proceso, la 

actividad de la medicina en el ámbito del biopoder ha sido considerada como el 

instrumento más refinado de “control social” de todos los desplegados por el Estado 

para servir sus intereses (3). Sin embargo, las elaboraciones teóricas sobre el poder, la 

hegemonía y la subalternidad desde Gramsci hasta los abordajes de los estudios 

feministas postcoloniales y decoloniales, han puesto en evidencia cómo los grupos 

sociales, con formas variables, negocian el grado de adhesión a los discursos y praxis 

hegemónicos (1, 9, 11). Así, en nuestra propuesta, entendemos que junto al 

conocimiento científico-médico hegemónico coexistiría un conocimiento sobre la 

salud y la enfermedad atravesado por el sexo/género no legitimado por el biopoder, 

que conformaría el entramado discursivo de las biopolíticas (6, 10). 

Estos lugares, en que confluyen y divergen intereses intrínsecos e instrumentales (5) 

diversos, conformarían entramados de discursos y prácticas que generarían, en término 

de Claudia Mársico (8), “zonas de tensión dialógica” en las que se establecería una red de 

relaciones dando lugar a un intercambio dialógico entre las distintas posiciones. 

Previsiblemente, en estas zonas se producen luchas por el significado, procesos de 

resistencia, apropiación y resignificación de conceptos que devienen continuidades y 

rupturas, pudiéndose configurar otras biopolíticas diferentes a las del biopoder y generar 

las condiciones de posibilidad de una nueva biopolítica de la gubernamentalidad. 

En esta mesa temática se propone, por tanto, explorar la red de discursos en torno a “la 

cuestión sexual” a través de la noción de “zona de tensión dialógica”. Las dimensiones del 
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género, entendido este en términos relacionales, atraviesa esa trama, donde a partir de 

la modernidad y la contemporaneidad occidental se ha consolidado un binarismo 

extremo que facilita la construcción del mundo ya que con un solo discurso se construye 

el par, es el “uno deviene dos” en palabras de Deleuze y Guattari (2). Para el análisis del 

proceso, es necesario centrarse en comprender la manera en que los dispositivos 

dirigidos hacia los aspectos reproductivos y sexuales en la España contemporánea 

devinieron tecnologías de género que resultarían clave en las configuraciones de las 

biopolíticas que participaron en la co-construcción de las feminidades y las 

masculinidades en ese contexto (7). 

El objetivo general de las cinco ponencias que se presentan en la mesa temática es 

contribuir a la comprensión histórica del papel que jugó el género en la zona de tensión 

dialógica de las biopolíticas a partir de la obra de los agentes que inscribieron sus 

discursos en esas zonas. Para el desarrollo de estas investigaciones se partió de un primer 

abordaje cuantitativo en el que se generó un mapa de los momentos históricos en los que 

determinados términos fueron problemáticos en la producción de monografías, 

identificándose zonas de tensión dialógica. Para ello llevamos a cabo una búsqueda de 

monografías en dos grandes catálogos: Biblioteca Nacional y REBIUN, seleccionando las 

monografías en cuyo título aparecían los términos de búsqueda (mujer, hombre, 

femenino, masculino, varón, sex*, matrimonio, hogar, cónyuge, erótico, hormona, 

glándula y endocrino). Los resultados se clasificaron por etiqueta temática según título 

y contenido. Los resultados de este primer estudio pueden verse en García-Diaz, et al. (4). 

En esta mesa, presentamos algunos resultados procedentes del análisis cualitativo de los 

contenidos de obras concretas de aquella búsqueda, teniendo en cuenta el contexto 

histórico de producción y el lugar desde donde cada monografía entra en relación 

dialógica con las demás. 

 

AGRADECIMIENTOS Y FINANCIACIÓN 

Investigación desarrollada en el marco del proyecto PGC2018-098333-B-100 financiada 

por FONDOS FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Castro-Gómez, Santiago; Grosfoguel, Ramón, eds. (2007), El Giro Decolonial: Reflexiones 

para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre. 

2. Deleuze, Gilles; Guattari, Felix (2015), Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, València, 

Pre-textos. 

3. Foucault, Michael (1982), Vigilar y castigar, Madrid, siglo XXI. 

4. García-Diaz, Celia et al. (2022), Un siglo de palabras sobre el cuerpo: biopolítica y regulación 

social en España a través de un estudio bibliométrico (1850-1950). En: Tecnología, ciencia y 

naturaleza en la historia de las mujeres. Granada, Comares (en prensa). 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

158 
 

5. Jiménez-Lucena, Isabel. (2004), Clase e ideología en las propuestas sanitarias durante la 

Segunda República: elementos para su análisis. En: Pérez, José Martínez et al., coords. La 

medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica. Cuenca, Ediciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1053-64. 

6. Jiménez-Lucena, Isabel; Molero-Mesa, Jorge; García-Díaz, Celia (2022), Género y 

biopolíticas: un modelo para el análisis de los inicios de una (nueva?) conversación. En: 

Tecnología, ciencia y naturaleza en la historia de las mujeres. Granada, Ed. Comares (en 

prensa). 

7. Lauretis, Teresa de (1989), Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, 

London, Macmillan Press. 

8. Mársico, Claudia T. (2010), Zonas de tensión dialógica. Perspectivas para la enseñanza de 

la filosofía griega, Buenos Aires, Libros del Zorzal. 

9. Mignolo, Walter (2012), Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern 

Knowledges, and Border Thinking, Princeton-Oxford, Princeton University Press. 

10. Molero-Mesa, Jorge; Jiménez-Lucena, Isabel; Tabernero-Holgado, Carlos (2018), Neo-

Malthusianism and eugenics in the struggle over meaning in the Spanish anarchist press, 

1900-1936, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 25 (Supl. 1), 105-124. 

11. Spivak, G. C. (1988), Subaltern Studies: Deconstructing Historiography. En: Guha, R.; 

Spivak, G. C., eds. Selected Subaltern Studies. Oxford, Oxford University Press, pp. 3-32. 

 

 

  



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

159 
 

 

 

MORAL Y PEDAGOGÍA DEL MATRIMONIO EN ESPAÑA 

 

 

MARÍA LUISA CALERO-DELGADO y ENCARNACIÓN BERNAL-BORREGO 

 

Universidad de Sevilla; mluisacalero@us.es; ebernal@us.es 

 

 

Desde la perspectiva historiográfica, la tradicional exclusión de la mujer de la esfera 

pública y su reclusión en el hogar, como eje vertebrador de la familia y de un orden 

social afín al capitalismo, además de ser un tema que ha suscitado un notable interés, 

ha permitido sentar las bases sobre los discursos puestos en marcha desde el siglo XIX 

para la perpetuación de los roles de esposa y madre en torno a la mujer y en el seno del 

matrimonio. Sobre este tema de consenso, el objetivo de este trabajo es indagar en las 

zonas de tensión dialógica (1), en la lucha que se produjo alrededor de un concepto 

concreto, el de matrimonio, en la España comprendida entre mediados del siglo XIX y 

principio del siglo XX; uno más de los significados y significantes en pugna entre los 

grupos de poder hegemónicos y no hegemónicos, para la regulación social de la 

sexualidad. Con ello se pretende contribuir a visibilizar y analizar los procesos de 

disputas que se gestaron entre 1850 y 1950, por los significados y la autoridad de 

enunciación sobre los términos que configuran las masculinidades y feminidades 

desde una perspectiva biopolítica (2) y sobre la hipótesis de la corporeización del 

significado (3). 

Para abordar el análisis de la lucha alrededor de la palabra matrimonio, partimos de la 

identificación de los momentos en que este término suscitó un especial interés, 

materializado en las cuotas más altas de publicación bibliográfica. Tras un abordaje 

cuantitativo se ha constatado que el título matrimonio se encontró ampliamente 

presente en los textos editados entre 1850 y 1950, aun sin llegar a los niveles de 

producción de otros términos problemáticos como mujer, que es el título más repetido 

en las monografías y al que le sigue el de hombre –no genérico–. La representación 

gráfica ha permitido además localizar cinco posibles zonas de tensión dialógica alrededor 

del término matrimonio, situadas las primeras en las coordenadas temporales del siglo 

XIX, concretamente alrededor de la década de los años 50 y de inicios de los 70, para 

volver a revitalizarse de nuevo ya en el siglo XX: a principios de la centuria, durante la 

II República, para proceder tras la Guerra Civil nuevamente a adquirir un mayor 
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protagonismo durante el franquismo (2, p. 4-5). En este escenario general, se nos planteó 

la necesidad de analizar –como punto de partida– obras de las tres primeras cuotas 

mayores de producción alcanzadas en la década de 1850, comienzos de 1870 y en los 

inicios del siglo XX. El objetivo concreto en esta comunicación es, partiendo de sus inicios 

y de esas posibles primeras zonas de tensión dialógica detectadas a priori, analizar el 

despliegue de las tecnologías de género del biopoder (4, p. 2); poniendo el acento en el 

papel jugado en este sentido por la bibliografía ocupada del matrimonio y en las luchas 

del biopoder por hacerse con el significado de este término. 

El diseño metodológico ha requerido por tanto de la selección de obras; en primer 

término, en las coordenadas temporales de la eclosión de literatura médico-prescriptiva 

sobre higiene del matrimonio en España, que se hace más que evidente a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX; constatando en el estudio cuantitativo, pero también en 

una temática ampliamente afirmada y analizada por la historiografía, desde una 

perspectiva que ha puesto el acento en su interés por prodigar consejos saludables para 

que los casados tuvieran una convivencia feliz, en las que en base a una biología 

diferencial, se perpetuaban las feminidades y las masculinidades, el patriarcado y la 

misión de la mujer como esposa y madre. Un proceso de selección que en sí mismo nos 

permite insistir en las estrategias higienizantes, pero también natalistas, desplegadas por 

el biopoder sobre el matrimonio. Higiene y fisiología del matrimonio, ó sea historia natural 

y médica del hombre y de la muger casados (1863) –obra arreglada por Antonio Blanco 

Fernández, según la 17 edición publicada por Debay– (5) se estructura en torno a “teoría 

nueva de la generación humana”, “esterilidad”, “impotencia”, “imperfecciones físicas”, 

“medios de combatirlas”, “higiene especial de la mujer en estado interesante” e “higiene 

del recién nacido”. Y comienza “el matrimonio, considerado filosóficamente, no es sino 

la unión de los sexos, para llegar a algún resultado, la perpetuación de la especie”. 

Dejando al margen en la medida de lo posible la estrategia natalista –objeto de otro 

trabajo de esta mesa–, y enfatizando la vertiente higiénica en torno a la problemática del 

matrimonio es necesario sumar al plantel de análisis dos obras más: Higiene del 

matrimonio o El libro de los casados (1853) de Pedro Felipe Monlau (6) –por su difusión– y 

El matrimonio considerado como institución higiénica (1853) de Juan Villa (7). Ambas han 

sido seleccionadas asimismo porque permiten atender al despliegue de las tecnologías de 

género del biopoder: lo “natural”, lo “bio” o la búsqueda de consentimiento en torno a la 

igualdad moral de hombres y mujeres y la importancia del gobierno doméstico (4). 

Monlau para introducir su obra apela a que sus dictámenes y consejos merecían ser 

conocidos por la generalidad de las personas casadas, colocando a priori en plano de 

igualdad moral a mujeres y hombres, y buscando una aceptación en base a su utilidad. 

Villa dirige su obra a convencer a los hombres sobre las ventajas para su salud del 

matrimonio frente al celibato y afianzar la estrategia natalista. El matrimonio concebido 

como el espacio de perpetuación de la especie, e igualmente dictamina sobre las 

consecuencias de la edad de los cónyuges y su salud para proveer al estado de una 

“población suficiente y vigorosa”. Si bien también introduce leves referencias a la larga 

vida de las mujeres casadas frente a las solteras, habla en ocasiones en general de 

personas y parejas, y expone sin titubeos la idea del gobierno doméstico.  
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Las tecnologías del biopoder estuvieron presentes en los manuales y guías del siglo XIX 

y principios del XX preocupadas del matrimonio, en las obras de la agencia experta en lo 

“natural”, en los médicos como hemos visto, pero también en la agencia no-experta (4, p 

5). La necesidad de buscar los contrapuntos nos ha llevado a seleccionar textos en torno 

a las dos siguientes zonas de tensión dialógica, que emanaban de esa agencia no experta 

en la práctica bio. En este sentido, la propia metodología aplicada ha permitido constatar 

cómo en la zona de tensión dialógica situada en las coordenadas de la promulgación del 

matrimonio civil de 1871, en las obras rotuladas bajo el título específico de matrimonio 

civil la tecnología del biopoder no se desplegó de manera tan evidente. El Matrimonio 

Civil en sus relaciones con la religión, la moral y la libertad (1871) de Antonio López y 

Ferreiro (8) a lo largo de 83 páginas busca desmontar el discurso del diputado Moreno 

Río sobre el hecho de que el matrimonio civil no perjudicaba los intereses de la Iglesia. El 

libro es un claro alegato a favor del matrimonio religioso y la potestad indiscutible que 

sobre el matrimonio tenía el catolicismo por ser un sacramento. Ninguna mención se 

realiza a la biología diferencial, a lo “natural” o a lo “bio” para reforzar 

masculinidades/feminidades/patriarcado, a los contrayentes o a sus misiones dentro del 

matrimonio. Problemáticas omitidas en base a un eje rector, que excluye de la 

disertación y de sus objetivos alcanzar el consentimiento de mujeres y hombres sobre su 

cometido en el matrimonio y en la sociedad.  

Situándonos en la tercera zona de tensión dialógica, nos llama la atención cómo 

Inmoralidad del Matrimonio (1908) de René Chaugui (9) no se encuentra ni en la BNE, ni 

en REBIUN. Obra con la queríamos cerrar la reflexión sobre el despliegue de las 

tecnologías de género del biopoder sobre el matrimonio, por tratarse de una línea 

discursiva en apariencia muy distinta a las expuestas anteriormente, en la que frente a 

las demás se ataca la institución del matrimonio, tanto al civil, como al eclesiástico. Su 

disertación sin embargo acaba cayendo en la reprobación del matrimonio porque no es 

realmente lo moral, lo “natural”; el matrimonio, como el Estado, coartan la felicidad, el 

amor y a la naturaleza humana. 
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Paladión de la sociedad es la higiene moral, y como la naturaleza femenina tiene mucho de 

sacerdotal, por vibrar en ella vigorosamente el sentido del deber, la piedad, la clemencia, el 

anhelo de protección a los desheredados de la suerte, a la mujer corresponde velar por la 

salud el alma (7, p. 8). 

 

A partir de una lectura interseccional de la conferencia de Concepción Gimeno de Flaquer 

(1850 [52]-1919), “Iniciativas de la mujer en higiene moral social”, pronunciada en la 

Sociedad Española de Higiene en 1908, esta ponencia busca contribuir al estudio de la 

higiene moral y la salud materno-infantil en la España de principios del siglo XX. Gimeno 

es considerada por la historiografía española como una de las primeras feministas del país. 

Su carrera como periodista y escritora se consolidó a finales del siglo XIX y comprende una 

trayectoria editorial de artículos, revistas, libros y conferencias públicas, que se 

convirtieron en órganos de propaganda de sus ideas, tales como “El Álbum de la Mujer”, 

“Mujeres de raza Latina”, “Influencia y acción social de la mujer”, posicionándose desde un 

“feminismo moderado” (8) que tomó distancia del llamado “canon isabelino” (13). 

Mediante este estudio buscamos retratar algunos aspectos de su obra, principalmente el 

papel de la mujer como “apóstol regenerador” de la familia y su responsabilidad en la 

sociedad como madre y esposa, (7) a partir de su entendimiento de la higiene moral y 

social; ejercicio que conlleva un replanteamiento en la elaboración de las preguntas que 

se han trazado sobre su obra durante los últimos años. Desde la lectura de fuentes 

primarias y secundarías, buscamos dar un giro crítico de interpretación, sobre los rasgos y 

vinculaciones que tiene el discurso de Gimeno, en relación al despliegue de dispositivos 
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biopolíticos (4, 12). En ese sentido, la higiene, la medicina y la fisiología aparecen como 

factores altamente influyentes en el desarrollo de su “feminismo moderado”; como 

argumentos para amparar la necesidad de redefinir los roles históricos de género. Este 

punto tiene dos matices, ya que la ciencia opera en su discurso como soporte empírico de 

igualdad en la esfera pública, y también como anclaje del cuerpo de las mujeres en 

labores de reproducción y crianza con fines regeneracionistas. Al contemplar esta 

conferencia de Gimeno como parte de una “zona de tensión dialógica” (11), buscamos 

visibilizar estos procesos de intercambio más allá del planteamiento de dicotomías y 

contrapuntos dialécticos, sino como espacios que, gracias a la sedimentación histórica, 

conforman redes de discursos y prácticas, dando lugar a una diferenciación entre los 

intereses intrínsecos e intereses instrumentales de esta periodista y escritora 

aragonesa.  

Hay como mínimo tres aspectos que se pueden resaltar en esta conferencia de Gimeno. 

La fortaleza de la mujer, la relevancia de la maternidad y su papel como educadora y 

alma de la sociedad. Una de sus principales consideraciones fue que las madres formaban 

a la sociedad en su seno, de la misma manera descarta la existencia de un supuesto sexo 

débil, señalando que “La mujer es igual al hombre en su fuerza moral”. Según la autora, 

la misión de la mujer debía ser aquella hacia la cual se sintiese inclinada, por lo que “la 

mujer y el hombre deben recibir la misma formación cultural, intelectual y moral”. Así 

se debía permitir a la mujer dedicarse a lo que espontáneamente decidiera, igualando sus 

capacidades a la del varón. Si bien abogaba por la emancipación femenina, 

principalmente la remitió a la esfera del intelecto. En su conferencia, estableció que la 

instrucción femenina debía exceder la exclusiva consideración de la mujer como madre 

y esposa, pero sin olvidar que este era su papel principal dentro de la sociedad. Gimeno 

inició su comunicación evocando a Auguste Comte para homologar las labores de la 

higiene moral y social como obra de altruismo, al tiempo que celebraba las relaciones 

entre higiene, ética, moral y medicina, ya que “contribuye á evitar el cretinismo de los 

pueblos y razas”.  

Es en ese sentido que situó a la mujer como “apóstol regenerador”, que debía trabajar en 

pro de la humanidad, moralizando al individuo para conducirlo a la perfección y 

conseguir el fin último, que sería el engrandecimiento de la sociedad. En su discurso se 

puede percibir la promulgación de una feminidad de carácter fuertemente religioso, que 

sin embargo se diferencia de una primera generación de pensadoras de finales del siglo 

XIX, proponiendo un feminismo, que, como movimiento, no debía desbordar los 

principios del catolicismo. Inicialmente, en sus publicaciones, consideraba que lo político 

no incumbía a las mujeres, y sí a lo social, haciendo énfasis en que la mujer no debía 

renunciar al “encanto de su feminidad”. A lo largo de esta conferencia, Concepción 

categorizó a la mujer como un ser naturalmente independiente y no inferior a hombres 

y niños, de acuerdo con su igualdad en lo moral. Aquello estaba relacionado con la 

necesidad de igualdad e independencia en términos económico-patrimoniales y 

salariales entre hombres y mujeres, algo que posteriormente llevó al terreno de lo 

político-representativo. A lo largo de esta comunicación, argumentó que la supuesta 

“debilidad fisiológica de la mujer no es obra de la naturaleza que se haya complacido en 

conceder todas las prerrogativas á un sexo y negarlas á otro; esa debilidad la crean las 
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costumbres” y que no radica en el organismo, sino “al organismo social a que la mujer 

está sujeta” (7). 

En ese sentido, su feminismo moderado comprendía una “equivalencia natural é 

igualdad social de los dos factores del género humano” (7), que sin embargo no debía 

abandonar los deberes con la familia. A la mujer, entonces, le correspondía velar por la 

moral del hogar y la salud del alma (5, 10). Desde allí estableció una plataforma que 

ampara la intervención social desde el rol de las madres al cuidado de la nación, 

integrando los parámetros de la higiene social a los problemas del feminismo. Según 

Gimeno, la mujer, a través de la figura del “apostolado del bien” (7, p. 9), incidía 

directamente en problemáticas propias de su contexto como la lucha antialcohólica y el 

despliegue de la caridad a través de la moralización de lo social; piedad, clemencia y 

protección eran las virtudes que debían acompañar sus obras.  

Estrechamente unido á la higiene moral social, hállase el problema feminista, más que 

problema síntesis de varios problemas sociológicos. Es el feminismo producto natural de 

transformación de la industria, en la que toma importantísima parte la mujer, salvando 

con el trabajo su honra, al librarse de la miseria (7, p. 20). 

Coincidimos con análisis anteriores en que la obra de Concepción no responde a un 

carácter plenamente emancipatorio, sino que aparece como un feminismo moderado. Se 

separó de corrientes más conservadoras que ataban en su totalidad a las mujeres al 

mundo del hogar, sin llegar a perspectivas más radicales. Transitó de este escenario hacia 

uno en el que las mujeres debían tener participación pública, política, intelectual y 

económica, pero siempre interpelándolas desde el rol de madre y buena esposa. Dentro 

de su discurso, termina por definir a la mujer “madre” como una nueva mujer, con 

necesidad de instrucción intelectual, aunque este esfuerzo adquiría sentido al estar 

encaminado a ser “Apóstol de la regeneración nacional”, reforzando la relación entre 

moral e higiene, suscribiendo aquellos paradigmas que sostenían la naturalidad del 

deber de la mujer procreadora y criadora, guardiana de la salud de la familia y el 

matrimonio, dándole un lugar centrar al rol de la mujer en el proceso de regeneración 

de la sociedad española de principios del siglo XX. 
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Desde las ciencias sociales y antropológicas se denomina masculinidades a las 

diferentes manifestaciones que adopta la masculinidad en contextos y momentos 

históricos diferentes (1). Dicha masculinidad atraviesa la subjetividad, corporalidad y 

posición existencial de los hombres, dictando mediante creencias naturalizadas lo que 

deben ser y lo que no deben ser, a la vez que impide la coexistencia de otras 

masculinidades. Utilizamos el concepto de “masculinidad hegemónica”, como fue 

definida por R. W. Connell (2), es decir, como ideal normativo que actúa de referente a 

la mayoría y sitúa en posición subalterna tanto las feminidades como otras formas de 

ser hombre. Dicha categoría social define también a aquellos hombres que no cumplen 

con los requisitos necesarios para ser considerados hombres, como es el caso del soltero 

y el impotente. La virilidad de estos últimos queda en entredicho porque no quieren o 

no pueden cumplir con su responsabilidad procreativa que les exige la masculinidad 

hegemónica (3). 

Nuestra intención es realizar una primera aproximación a la configuración de estas 

amenazas a la masculinidad hegemónica en la España contemporánea. Nuestro 

método de trabajo ha sido hecho a partir del análisis lingüístico cualitativo. La 

lingüística como disciplina propone un marco de trabajo según el cual, cuerpo y 

lenguaje no son realidades separadas, sino que se producen conexiones entre ellas. 

Para abordar esta relación, partimos del término biopoder, propuesto por Foucault, 

para señalar la dimensión biológica y corporal del poder (4). Bajo esta perspectiva los 

distintos saberes y prácticas pueden ser interpretados como estrategias biopolíticas al 

servicio del poder. En nuestro trabajo hemos usado la medicina junto con tratados 
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filosófico-morales y pedagógicos para examinar cómo contribuyeron a configurar 

estas dos amenazas a la masculinidad hegemónica.  

Para realizar este acercamiento hemos partido de la base de datos que hemos elaborado 

conjuntamente los equipos del proyecto TEGECON. En total, reunimos 7.797 

monografías del período 1850-1950 en cuyo título aparecían los términos de búsqueda 

(mujer, hombre, femenino, masculino, varón, sexualidad, matrimonio, hogar, cónyuge, 

erótico, hormona, glándula y endocrino). Dicha búsqueda se elaboró a partir de dos 

grandes catálogos: el de la Biblioteca Nacional y REBIUN. Acotamos al período 1850-1930 

para tratar de identificar si a lo largo de esos 80 años hubo cambios en los discursos a la 

hora de construir los consensos y consentimientos que produjesen una masculinidad 

que convenía al orden liberal naciente. Este es precisamente uno de los ejes del proyecto 

TEGECON. En cuanto a los términos de búsqueda para analizar la cuestión de las 

masculinidades elegimos “varón”, “masculino”, “hombre no genérico” y “virilidad”, 

combinándolos con las palabras clave “medicina”, “literatura”, “sexualidad” y “moral-

religión”. Como resultado, las obras en las que se trataba la cuestión de la impotencia y 

la soltería masculinas se redujeron a 54. Como esperábamos, la impotencia aparece 

fundamentalmente vinculada con las palabras clave “medicina” y “sexualidad” tanto en 

el siglo XIX como el XX, mientras que la soltería se aborda desde el ámbito de la 

literatura y el periodismo. Entre las 54 obras hemos seleccionado cuatro para nuestro 

análisis cualitativo a partir de fuentes expertas. Para la impotencia hemos elegido un 

libro de pedagogía sobre bases fisiológicas escrito en 1864 por Rafael Sánchez Cumplido, 

Manual de pedagógica, basado en el conocimiento fisiológico del hombre. Sánchez Cumplido 

fue Inspector de Instrucción Primaria de Cáceres durante el reinado de Isabel II (1843-

1868). El segundo texto fue escrito por el psiquiatra César Juarros Ortega en 1927 y se 

titula Tratamiento de la impotencia masculina. Los dos libros para abordar la soltería han 

sido El solterón ó Un gran problema social del periodista Nicolás Díaz de Benjumea escrito 

originalmente en 1873 e Higiene sexual del soltero, del escritor costumbrista Ciro Bayo 

cuya primera edición se publicó en 1902.  

La cuestión de la soltería y la impotencia emergen como un problema biopolítico de 

primer orden para los gobiernos liberales, pues hay que vincularlo con un concepto 

fundamental para Foucault como era el de “población” (5). Esta preocupación poblacional 

para que España aspirara a ser una gran nación está muy presente en el libro de Díaz de 

Benjumea y de ahí la traición del soltero: “Solo su población crece a paso de tortuga, y 

mándole yo, que mientras no cuatriplique el número de sus pobladores, será un cero a la 

izquierda” (6). 

En relación con la “población”, la natalidad devino un ámbito de actuación del biopoder 

y trajo la puesta en marcha de distintos saberes y discursos para fomentar, eliminar o 

corregir prácticas que amenazaban a los objetivos poblacionales de los gobiernos 

liberales, tales como la soltería. Tal era el desafío, que algunos Estados plantearon 

sanciones impositivas contra quienes no se reproducían, como el impuesto a la soltería 

implementado en muchos países entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del 

XX. En España se denominó “recargo de soltería” y se aplicó entre 1925 y 1967 (7). Díaz 

de Benjumea ya proponía una fiscalización por parte del estado, “para previsión y 
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precaución de fechorías, sabiéndose el daño que ha de causar en toda población esa 

bandada de aves de rapiña”. 

Las dos obras sobre la soltería comunican una moral muy restrictiva sobre 

comportamientos adecuados e incorrectos entre la población masculina. Ambos autores 

coinciden en la tipología de solteros posibles, pero difieren en las causas. Díaz de 

Benjumea y Bayo están de acuerdo, siguiendo la clasificación propuesta por el higienista 

catalán Pedro Felipe Monlau (8), en que existen tres tipos de solteros: “forzosos”, 

“voluntarios” y “contumaces”, de los cuales es el voluntario el que preocupa porque pese 

a no tener impedimento de ningún tipo entran “a formar parte de la plaga social”. Entre 

las causas, para Díaz de Benjumea la soltería responde a los cambios provocados por la 

modernidad y el sistema económico industrial que conllevaron la aparición del sujeto 

moderno que entiende el matrimonio como una atadura. Para Bayo en cambio, existiría 

un componente multicausal, si bien destaca sobre todo a los “vicios” que provocan la 

pornografía y la prostitución. Otra razón de la soltería para el escritor son las 

“aberraciones sexuales” en las que incluye la masturbación (el onanismo) y la 

homosexualidad, a la que denomina pederastia y hermafrodismo (9). 

El texto de Rafael Sánchez Cumplido, un manual de pedagogía dedicado a padres y 

maestros, aúna de manera explícita elementos religiosos y científicos. Al tratar del amor 

físico, erotismo o “necesidad de la reproducción”, considerado como el “instinto de la 

propagación” y cuyo resultado es la reproducción, el autor consideraba que los sujetos 

faltaban a esta “necesidad” bien por exceso, por perversión, o por defecto. 

El incumplimiento en el hombre por defecto, la debilidad, entendida actualmente como 

impotencia o falta de deseo sexual, suponía, según Rafael Sánchez, que “… falta a la vida 

uno de sus estímulos más poderosos” y “… el hombre está como afeminado”. Ese mismo 

defecto lo aplicaba a la mujer, lo que supone que “… en la mujer hay algo de masculino 

que parece confundir los sexos” (10). 

Aquí, la debilidad o defecto de la “necesidad de reproducción”, del amor físico, se asocia 

a una alteración de la masculinidad y de la feminidad que difumina los sexos. La 

debilidad sexual masculina en este texto de mediados del siglo XIX se asociaba a la 

preocupación ante una posible difuminación de la rígida diferenciación sexual. 

El segundo texto, Tratamiento de la impotencia masculina, escrito por César Juarros en 

1927, señala lo “frecuentísima” que era en España (11). Juarros lo asociaba con la 

persistencia de la masturbación después de la adolescencia, una práctica sexual contraria 

a la responsabilidad procreativa que se le exigía a la masculinidad hegemónica. La 

definición de impotencia que utilizaba Juarros, siguiendo a otros autores europeos, era la 

de dificultad o imposibilidad de realización de alguna o de todas las etapas del coito: 

deseo, erección, orgasmo, eyaculación. Los tratamientos para la impotencia, opoterapia, 

fármacos, cirugía y psicoterapia, no eran eficaces, más allá de acciones de refuerzo 

pasajero. Incluso en la debilidad sexual, que consideraba la iniciación de la impotencia, el 

resultado era transitorio. 

Finalmente, Juarros planteaba el criterio de curación auténtica: la necesaria para colocar 

al enfermo en el nivel de vigor propio del hombre sano. Algo que él no había conseguido 
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ni había visto conseguir, pero que consideraba que el hecho de poder acrecentar la 

fortaleza, aun siendo parcial, justificaba la intervención terapéutica bien planteada. 

Si consideramos la sexualidad como una dimensión esencial de la masculinidad, la 

psiquiatría representada por Juarros a finales de la década de los 20 en España asignaba 

a esta sexualidad masculina el valor de fortaleza vinculada al vigor, como elementos 

constituyentes de la masculinidad sana. En esta operación, la medicina participaba en la 

configuración social de la masculinidad hegemónica contemporánea. 
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Para Michel Foucault el biopoder se fue configurando en el paso de las sociedades 

disciplinarias a las de seguridad donde los discursos y las practicas científicas, jurídicas, 

filosóficas y económicas se articularon para regular a la población; el Estado vigilaba y 

custodiaba que esa regulación estuviera orientada hacia la conformación de un nuevo 

cuerpo social productivo, homogéneo y controlable. Además, definió dos estrategias del 

biopoder: la anatomopolítica, basada en el cuerpo cómo máquina y su disciplinamiento; 

y la biopolítica que ejercería un control regulador sobre la población (1). Las 

reivindicaciones de las mujeres que dieron lugar a la organización del movimiento 

feminista pueden ser interpretadas desde esta lógica del biopoder. El cuerpo de las 

mujeres ha sido (y es) escenario de luchas discursivas que han dado lugar a prácticas 

médicas y legislativas muy útiles en el control de esta parte de la población. El 

movimiento feminista en España, si bien no gozó de un nivel de organización 

equivalente al del ámbito anglosajón, se caracterizó por estar constituido por un crisol 

de discursos y contradiscursos que establecieron zonas de tensión y de consenso con 

ideas, teorías científicas y argumentos que trataban de regular el rol de la mujer en la 

sociedad en el periodo de entresiglos (XIX-XX) (2, 3). Sin embargo, el manejo acrítico de 

una historiografía en torno a la historización de las ideas feministas siguiendo el modelo 

del movimiento feminista anglosajón introduce no solo un sesgo sino el peligro de caer 

en análisis reduccionistas e incluso negar la existencia de un “verdadero” feminismo en 

nuestro ámbito (4). 

El término “feminismo” se constituyó (y se constituye) en zona de tensión donde 

dialogaron diferentes grupos y agentes sociales con la intención de hacer que sus ideas 

prevalecieran sobre el resto. El objetivo de establecer un concepto de “feminismo” que 
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fuera más completo, o más acabado, que pudiera adaptarse a la nueva pugna por la lucha 

de las mujeres en el ámbito de lo público estuvo sujeto también a tensiones ideológicas 

políticas, religiosas y científicas. Esta polémica, como señala Blasco Herranz (5), tuvo dos 

consecuencias: asociaciones de mujeres que acuñaron el término “feminista” generalmente 

acompañado de otro término que “aclaraba” la posición ideológica (feminismo católico, 

feminismo socialista…) y, por otro lado, creación de un territorio simbólico común donde 

se estableció esa lucha por tratar de hegemonizar tanto la movilización de las mujeres 

como el término “feminismo”. 

En este sentido, es clarificador el concepto de feminismo relacional, desarrollado por 

Karen Offen, entendido como el pensamiento feminista que se expandió por distintos 

países europeos entre 1890 y 1920 y que se sustentaba en particularidades propias (4, 6). 

Fundamentado en la pareja “hombre-mujer” como unidad básica de organización social, 

se reivindicarían derechos específicos para las mujeres sustentados en la diferencia 

sexual y en los argumentos sobre el valor social de las tareas otorgadas al sexo femenino 

y sus responsabilidades maternales. 

El control social desarrollado a partir de las tecnologías del biopoder otorgó un papel central 

a las mujeres a partir de la construcción de un sistema de sexo binario en el que quedaban 

recogidas las características psicológicas, actitudinales, conductuales que debía asumir 

por su condición de mujer. Esas características identificadas con lo “femenino” en 

contraposición a los “masculino” quedarían fijadas en la década de los cincuenta, con los 

estudios de John Money y de su equipo al desarrollar la teoría sobre la identidad sexual 

psicosocial. Discursos biologicistas y ambientalistas trataron de explicar la constitución 

biológica de las mujeres, su psicología o sus funciones específicas, que en unos casos 

aspiraban a legitimar su inferioridad, en otros apoyar la cuestión femenina en el intento 

de mantener el orden sexual tradicional, o bien apoyar una educación/instrucción que 

promovería una igualdad social (7, 8). 

En la heterogeneidad de ideas acerca de cómo debía ser la mujer en la sociedad 

española de principios del siglo XX, organizaciones de mujeres católicas relacionadas 

con el llamado catolicismo social elaboraron sus aportaciones: fueron muy críticas con 

las teorías científicas que defendían la inferioridad mental de la mujer; se opusieron a 

que el único fin de las mujeres en la sociedad fuera ser madres y cuidadoras, aunque 

con algunos matices; reclamaron mayor presencia de las mujeres en puestos políticos 

y realizaron aportaciones al debate del voto femenino. Por otro lado, sus 

planteamientos tenían que ver con la idea de un catolicismo social, donde la mujer 

debía desarrollar elementos morales como la solidaridad, la ayuda al prójimo y las 

obras de caridad, todo ello basado en la idea de la mayor sensibilidad y mejor 

cualificación para los cuidados que naturalmente tenían las mujeres. Esto preservaría 

la moralidad de las mujeres frente a otro feminismo definido por las mujeres católicas 

como “frívolo” y “depravado” que trataba de conquistar derechos para ellas. Por otra 

parte, el krausismo incorporó la cuestión de la mujer en su proyecto, basado en la 

complementariedad, desde una perspectiva pedagógica y una visión patriarcal de las 

reformas sociales; sin embargo, también desde este pensamiento se abordó la cuestión 

de la igualdad desde un enfoque emancipador. 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

173 
 

En este estudio se analizan argumentaciones propuestas desde lo bio sobre las 

consideraciones de lo femenino en la segunda mitad del siglo XIX y discursos 

elaborados en la segunda década del siglo XX desde distintos enfoques feministas y sus 

propuestas en el desarrollo de la construcción plural de lo femenino/mujer. La 

diversidad de posiciones y enfoques sobre la naturaleza de mujeres/hombres y de los 

masculino/femenino, del origen y factores determinantes de una biología diferencial 

y de unas prácticas sociales diferenciadoras, desiguales y, para algunas/os 

discriminatorias, tensionaron en unos casos y en otros afianzaron la cultura patriarcal. 

Para su estudio se han analizado cuatro textos procedentes de la base de datos 

recopilada por el grupo de investigación TEGECON. Dos se publicaron en la década de 

los cincuenta del siglo XIX: Consideraciones político-fisiológicas sobre la mujer (1851), de 

Jorge Florit de Roldán, y Las diferencias que se hallan entre el hombre y la mujer dependen 

de su organización (1854), de Emilio Lorenzo Sarmiento. Se trata de las tesis que 

presentaron sus autores para la obtención del grado de doctor. Ambos eran médicos, el 

primero dirigió su trayectoria profesional al ámbito militar y el segundo a la docencia 

y la práctica clínica. Los otros dos textos se publicaron en la década de los años veinte 

del siglo XX: Importancia capital del feminismo en la obra del progreso humano (1923), de 

Juan A. Oliver, y Feminismo de ayer, hoy y mañana (1925), de Juana Salas de Jiménez. 

El autor del primer texto era un abogado vinculado al krausismo y la autora del 

segundo, una activa militante del feminismo católico. A partir de estos textos se analiza 

cómo se articularon las ideas sobre el papel de la mujer en una sociedad cambiante, 

cuáles fueron reelaboradas desde otros discursos y cómo, incluso dentro de una misma 

corriente de pensamiento, se desarrollaron diferentes posturas hacia la cuestión de las 

mujeres, llegando a establecerse un debate con un cierto toque aperturista al inicio la 

década de los años 20 para volver a un cierre de la mujer al ámbito de lo doméstico a 

partir de los años 30. 
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En octubre de 2021 presentamos, en el XX Coloquio Internacional de la Asociación 

Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) celebrado en Granada, el 

desarrollo del marco teórico y metodológico del proyecto financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades titulado “Las tecnologías del género en las 

configuraciones de la biopolítica en la España de la primera mitad del siglo XX: una 

cartografía desde la historia de la medicina” (1), así como una de las capas que van a 

constituir los resultados del mismo, la cuantitativa, a partir de la descripción de las obras 

halladas en una búsqueda realizada en la Biblioteca Nacional y en la Red de Bibliotecas 

Universitarias de España (REBIUN), entre los años 1850 y 1950, y de la selección de las 

monografías en cuyo título aparecían los términos (mujer, hombre [no genérico], 

femenino, masculino, varón, sexualidad, matrimonio, hogar, cónyuge, erótico, hormona, 

glándula y endocrino) (2). Ya en mayo de 2021 presentamos en el VI Workshop sobre 

darwinismo social y eugenesia (La Plata, Argentina) una comunicación en la que 

proponíamos el abordaje de dos genealogías, la neomalthusiana y la eugenésica, para 

entender los desarrollos de las biopolíticas (3). El abordaje de estas genealogías desde los 

resultados antes mencionados nos ha llevado a establecer nuevos caminos de enfoque y 

comprensión de las sociedades biopolíticas. 

En primer lugar, presentaremos las obras que constituyen las fuentes de este trabajo. En 

la selección de esas obras han participado distintos criterios. El primero de ellos ha sido 

que estuviesen presentes en la búsqueda realizada en nuestro anterior trabajo entre 

1850 y 1930. Esto ha sido, sin duda, muy limitante, pero a la vez nos ha posibilitado 

detectar la ausencia de importantes obras, representativas de lo que consideramos 

biopolíticas de oposición al biopoder, de centros clave para la conservación y difusión del 

conocimiento, como la Biblioteca Nacional o la Red de Bibliotecas Universitarias de 
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España; ausencia que, si bien no nos es posible inferir a qué puede deberse, nos resulta 

altamente significativa. Por supuesto, la presencia de contenidos relativos a la 

generación de una descendencia “sana, robusta y hermosa” y los modos de conseguirlo 

ha determinado la selección. Hemos procurado que la selección realizada recorriera todo 

el intervalo cronológico señalado. La disponibilidad del libro ha sido un criterio 

circunstancial con un efecto relativamente restrictivo en tanto que nos marca los 

trabajos iniciales a los que en posteriores estudios iremos añadiendo nuevos 

participantes en las conversaciones que tuviesen lugar, en forma de obra escrita, en 

torno a la materia analizada. 

La primera obra seleccionada (4), de Nicolas Venette (anónima en España), El matrimonio 

feliz, editada en 1857, se trata de una de las numerosas reediciones de la obra Tableau de 

l’amour conjugal publicada por primera vez en 1686 en Ámsterdam; esta obra cuenta con 

el capítulo “Qué causa influye en que unos niños nazcan débiles y otros fuertes y 

robustos” que ocupa seis páginas de las 268 de que consta el libro. La edición de 1875 

[traducido de la 107 edición francesa] (la primera, francesa, es de 1829) de Los secretos de 

la generación o el arte de engendrar niños o niñas según se quiera, y de tener hijos dotados de 

talento, hermosos y robustos, precedido de la descripción de las partes naturales del hombre 

y de la mujer, con la indicación del uso particular de cada una de ellas, y terminado con la 

exposición de los medios más adecuados para conservar la potencia amorosa hasta una edad 

muy avanzada, de M.J. Morel de Rubempré (5), cuenta con un capítulo sobre “Arte de 

engendrar hijos dotados de talento”, otro titulado “Arte de hacer hijos hermosos”, y un 

tercero que trata sobre “Arte de formar hijos sanos y robustos”, en total 76 páginas de las 

204 del libro (exceptuamos las páginas en las que se recogen una parte de la obra Pintura 

del amor conyugal de Nicolas Venette cuya primera edición completa en español se tituló 

El matrimonio feliz). La edición de 1875 del libro de Ausguste Debay (6) La Venus fecunda 

y calipédica. Nueva teoría de la fecundación masculina y femenina según la voluntad de los 

procreadores. Caliplastia-ortopedia o arte de corregir las deformidades del cuerpo de los 

niños, contiene el capítulo “Caligenesia o arte de procrear hijos hermosos” de 22 páginas 

y el dedicado específicamente a la “Herencia fisiológica” de 50 páginas de las 304 del 

libro. Entrado el siglo XX, se publicó La cuestión sexual expuesta a los adultos ilustrados de 

Auguste Forel (hemos usado la edición de 1923, pero la primera, en alemán, data de 1905) 

que dedicaba 12 páginas a su capítulo “La cuestión sexual en la política y en la economía 

política. Eugenismo” y 6 páginas a los epígrafes “Selección humana o eugenismo” y “Tipos 

a eliminar” y “Tipos a multiplicar” del total de 613 páginas (7). Por último, hemos 

analizado la obra de Hildegart (8) El problema eugénico. Punto de vista de una mujer 

moderna de 1930; folleto de 57 páginas dedicadas en su totalidad a la divulgación de los 

“conocimientos eugénicos”. 

En la zona de tensión dialógica (1) configurada por estas obras en torno a las cuestiones 

biopolíticas nos proponíamos analizar cómo se articulan en las genealogías abordadas el 

control de las poblaciones, la sexualidad y la reproducción, y la herencia. 

En el conjunto de las obras analizadas es común la idea de conseguir disponer de una 

regulación formal o informal para contar con una población sana. Para Venette y Morel 

una población fuerte y robusta procuraría el poder del Rey y de la patria, mientras que 

si sus integrantes fuesen débiles e imperfectos supondrían su debilidad. En relación con 
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esto, se pueden apreciar elementos mercantilistas en ambos textos y malthusianos en el 

segundo. El carácter netamente malthusiano y el giro que este imprimió al discurso 

poblacionista se aprecia con más claridad en la obra de Debay, quien consideraba que 

quienes producían hijos defectuosos eran “una pérdida y una carga pesada para la 

nación”. En el mismo sentido, Forel aseguraba que “lo que constituye la verdadera 

riqueza de un país es el trabajo y el valor corporal y mental de sus habitantes”, y 

Hildegart sostenía que una regulación precisa podría evitar “la desgracia de cada 

individuo y de la sociedad”. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo un interés por recuperar discursos sobre 

sexualidad y reproducción, despojándolos del material iconográfico que mostraba los 

genitales de ambos sexos. Este fue el caso de los textos de Venette y Morel, donde la 

descripción de los genitales de hombres y mujeres y sus usos y las referencias a prácticas 

sexuales sin finalidad reproductiva tenían una presencia notable. En las obras de Debay 

y Forel se partía de la fecundidad como elemento central del interés social, aunque el 

primero se detenía en las formas de relación amorosa y el papel de las mujeres en ellas 

como elemento condicionante del producto de la concepción, y Forel asignaba un papel 

protagonista a la mujer no por considerarla un agente activo en las relaciones sexuales 

sino por el rol social reproductivo que debía desempeñar. En el libro de Hildegart se 

puede apreciar que la eugenesia era estrictamente referida a la reproducción en la que 

la figura materna resultaba protagonista. 

La herencia no era más que una de las dificultades para el mejoramiento de la especie 

humana tanto en la obra de Venette como en la de Morel. En la monografía de Debay se 

aprecia una presencia más fuerte de aquella, estableciéndose una ambivalencia 

herencia-ambiente, mientras en el caso de Forel la herencia adquiría una importancia 

clave para el estado de salud-enfermedad, y, por tanto, debía ser la guía en el tratamiento 

de la cuestión sexual; la herencia que Debay denominaba “dinámica” (aspectos 

intelectuales y morales) perpetuaría las diferencias entre hombres y mujeres que ambos 

autores consideraban para estas cualidades. En esta misma línea, para Hildegart la 

herencia constituía la base sobre la que se asentaba el conocimiento eugenésico, por lo 

que inició el trabajo que analizamos con “La herencia”. Una herencia sexuada que 

establecía diferencias en el campo de acción de cada sexo. 

Por último, queremos destacar la ausencia del neomaltusianismo como propuesta 

biopolítica en los textos analizados, a pesar de que en las obras de Forel y Hildegart se 

introdujo la cuestión de los medios anticonceptivos. Forel los concebía como un 

instrumento para evitar la reproducción de los tarados, criticando las bases 

antipoblacionistas de la propuesta neomalthusiana que los vinculaba a la emancipación 

de las mujeres. Hildegart, compartiendo los términos forelianos de la conversación, en 

esta obra dio protagonismo a medios radicales como la esterilización, y no solo evitó 

nombrar al neomalthusianismo, también contribuyó a generar confusión en la zona de 

tensión en la que se relacionaban dialógicamente malthusianismo, neomalthusianismo 

y eugenesia, invisibilizando su potencia emancipadora y propagando un control de la 

natalidad con fines selectivos. 
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Según el Global Cancer Observatory en 2020 hubo casi 20 millones de casos nuevos de 

cáncer y la enfermedad causó la muerte de 10 millones de personas. En ese mismo año, 

según el Instituto Nacional de Estadística, los tumores fueron en España la primera causa 

de muerte en los hombres (con 289,8 fallecidos por cada 100.000) y la segunda en mujeres 

(con 188,4 por cada 100.000). Aunque en las últimas décadas han mejorado 

ostensiblemente tanto las capacidades diagnósticas como las terapéuticas, el 

envejecimiento de la población hace que las muertes por cáncer en números absolutos 

tiendan a aumentar, y los diversos tipos de cáncer siguen generando en la población 

miedo y estigma. Ligada directamente a esa capacidad destructora de vidas humanas, la 

percepción que se tiene de esta afección morbosa como una amenaza social ha facilitado 

que se haya venido comportando desde finales del siglo XIX, y especialmente desde 

mediados del XX, como un destacado factor modulador de los procesos de cambio tanto 

en la medicina, como en el de la organización social y de los estilos de vida de la 

ciudadanía, especialmente, en los países ricos. En efecto, el cáncer ha contribuido 

poderosamente a transformar aspectos tan destacados como son la investigación 

biomédica, el desarrollo de las profesiones sanitarias, la organización de la asistencia 

médica y el diseño y evolución de las instituciones destinadas a llevarla a cabo, el 

despliegue de una tecnología costosa y cada vez más sofisticada para su diagnóstico y 

tratamiento, la estructura de la relación médico-enfermo o la aparición de nuevas 

estrategias de prevención. De este modo, de manera significativa, el cáncer ha 

impregnado algunas decisiones políticas –prohibiciones del consumo o del uso de 

determinadas sustancias, organización de la actividad laboral, campañas de propaganda 

y de educación de la población…–, que han hecho de él un elemento de primer orden en 

la conformación de nuestra vida cotidiana. Todo esto ha facilitado que la “temida 

enfermedad” (Patterson, 1987) haya llegado a constituirse, tal y como sostiene Cantor 

(1993), en una metáfora del destino de esa sociedad industrial y urbana que, además de 

ser considerada un factor de exacerbación del cáncer, parece comportarse de manera 

similar, al crecer de manera implacable y con enorme capacidad de destrucción sobre las 

poblaciones de las que se nutre. 

Aunque la historiografía médica internacional ha prestado atención creciente al cáncer, 

desde la publicación de trabajos pioneros como el de Pinell (1992) dedicado a Francia, 

Arnold-Foster (2016) ha señalado que, a pesar de la prominente posición del cáncer en la 
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investigación médica, la cultura o la vida cotidiana, su historia se encuentra, 

relativamente, por escribir. En el caso español esta laguna historiográfica es todavía más 

palmaria. Si bien Rosa Medina se ocupó de manera pormenorizada del problema, a partir 

de su estudio sobre los orígenes de la radioterapia en España en el primer tercio del siglo 

XX (Medina, 1996), no hay prácticamente estudios que se ocupen del tema después de la 

guerra civil, más allá del dedicado a los registros de cáncer en España que se adentra en 

esa etapa (Wulff, 2013) y las publicaciones conmemorativas de las diferentes sociedades 

científicas relacionadas con el cáncer, de escaso rigor historiográfico. 

Las aportaciones que constituyen esta mesa temática pretenden ayudar a ir paliando ese 

vacío historiográfico. La mayoría de ellas surgen de las etapas iniciales de la 

investigación del proyecto CAMIES, “Lucha contra el cáncer y cambio socio-cultural en 

España (1939-1975): entre el miedo y la esperanza”, financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación (PID2019-107658GB-I00). La hipótesis de la que partimos es la de 

que, en el contexto político y social de la dictadura franquista, la circulación de los 

discursos y prácticas científicos sobre el cáncer sirvió para desarrollar un modelo 

“biomédico” de lucha contra la enfermedad que se inscribió en la creciente 

medicalización de la sociedad española y que indujo cambios, patentes en el momento 

actual, en el modo de: interpretar la enfermedad, prevenirla, comportarnos ante su 

presencia, experimentarla emocionalmente y percibir socialmente a quienes la padecen. 

Este proceso se apoyó en la ideología asistencial del régimen y en los efectos que en los 

países desarrollados estaba teniendo la evolución de la medicina científico-

experimental. La importancia de la tecnociencia, de los instrumentos en los que se 

“encarnó” y de la esperanza en ellos depositada serían elementos fundamentales para la 

comprensión de la hegemonía del modelo biomédico en un contexto en el que progresivo 

aumento de la esperanza de vida ha supuesto un aumento sensible de la incidencia del 

cáncer. A la construcción del cáncer como problema “biomédico” contribuyó de manera 

significativa la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), creada en 1953. Hoy día la 

AECC sigue teniendo un papel prominente. Su desarrollo está por investigar y también 

es objeto del proyecto en curso. Las diferentes comunicaciones se ocupan de algunas de 

las temáticas más importantes ya señaladas, como la gestión biomédica del problema 

desde una perspectiva general y estudios de caso centrados en espacios geográficos 

concretos (Cataluña y La Rioja) y determinados tipos de cánceres (ginecológicos). Otras 

comunicaciones se ocupan de estudiar las campañas educativas encaminadas a facilitar 

un diagnóstico precoz, así de como la imagen pública del problema a través del NO-DO. 
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Al término de la Guerra Civil se puso tempranamente de relieve la necesidad de 

establecer una estrategia colectiva dirigida a combatir el cáncer. Este proceso morboso, 

que ya había sido contemplado como una enfermedad social en las tres primeras décadas 

del siglo XX en España (1), iba a continuar siendo percibido de ese modo en la etapa 

franquista. Nuestro trabajo tiene como objetivo explorar algunas propuestas 

formuladas entre 1939 y 1960 sobre la manera de proceder a organizar el control del 

cáncer dentro de nuestras fronteras, para poner de manifiesto cuáles eran sus líneas 

argumentales principales y, en lo posible, mostrar el grado de implementación que 

recibieron. Se trata así de indagar en torno al modo en que se generó y desarrolló un 

proceso de negociación social para combatir la que Marañón denominó como “la terrible 

enfermedad” (2).  

En 1940, Francisco Martínez Nevot, un médico militar que era Jefe de la Sección de 

Investigaciones Químicas de Instituto Nacional del Cáncer desde su creación como tal 

en Madrid en 1922, proponía, dentro de su libro dedicado a El problema del cáncer, un 

“proyecto de organización de lucha” contra una patología que mostraba gran 

trascendencia científica –por las incógnitas que se mantenían sobre su etiología y 

patogenia– , social –por las altas cifras de morbimortalidad que provocaba–, y familiar 

–debido a la profunda impresión que producía en la gente “el horrible martirio que los 

enfermos de cáncer sufren antes de morir”–. El autor planteaba un modelo que tomaba 

como referencia lo que se había desarrollado en “casi todas las naciones del globo”. Se 
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trataba de una estrategia que compartía, además, similitudes con la que se había 

establecido en España en las décadas anteriores. El Estado contaría con una serie de 

organismos que estarían tutelados por “Ligas o Asociaciones” formadas por 

personalidades salientes de la ciencia y la sociedad, a cuyo frente figurarían personas 

de las más altas jerarquías del Estado que las ampararían con su prestigio. La primera 

actuación sería así crear esta Liga o Asociación de Lucha contra el cáncer, cuya misión 

sería: ostentar la representación de España en todo lo que se refiriera a la lucha contra 

el cáncer; mantener relaciones con las ligas de otros países; establecer enlace con el 

Estado para todo lo relativo a combatir el cáncer; promover la adquisición y 

administración de los fondos destinados a ese fin; ejercer la tutela patrimonial sobre 

las instituciones y el personal adscrito a ellas que se crearan con fines científicos o 

asistenciales; dirigir la propaganda social y sanitaria; y dotar a la liga que se creara del 

carácter de asociación de interés público al objeto de que tuviera personalidad jurídica 

para poseer y administrar bienes. La Liga o Asociación debería contar también con: un 

Comité Científico, para que la asesorara en los asuntos de interés científico y técnico; 

y con un Comité de Propaganda, que estaría encaminado a dirigir las actuaciones 

destinadas a captar recursos económicos y materiales, ilustrar a las distintas clases de 

la sociedad sobre cómo prevenir y tratar convenientemente el cáncer; prestar ayuda 

moral a los enfermos. La Liga o Asociación se consideraría siempre delegada del Estado, 

que ejercería su derecho a fijar las normas de procedimiento a través del Ministerio 

oportuno.  

Junto a estos organismos habría que poner en marcha una organización 

“tecnocientífica” destinada a la investigación, tratamiento y lucha contra la 

enfermedad. Se trataría de un Instituto Nacional del Cáncer cuyas tareas serían, entre 

otras: tratar y cuidar de los enfermos que solicitaran su ayuda; realizar el seguimiento 

de las novedades sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer; promover la 

investigación; capacitar la formación especializada; llevar las estadísticas de 

morbilidad y mortalidad; y prestar información a las autoridades que lo solicitaran 

sobre asuntos relacionados con el cáncer.  

Al lado de esta “organización central” de la lucha contra el cáncer, que operaría bajo la 

autoridad del Estado, ejercida a través del Ministerio que tuviera encomendadas las 

cuestiones sanitarias, y que recibiría “inspiración” de éste y del “partido político 

nacional”, se establecería una “organización regional” formada por delegaciones de la 

Liga y por Institutos regionales. Para esto último señalaba que las Facultades de 

Medicina podrían ser empleadas como espacios para su ubicación.  

Buena parte de estos planteamientos eran compartidos también por Antonio Llombart 

Rodríguez, un histólogo y anatomopatólogo que había colaborado en la creación y 

desarrollo de una institución relevante en la lucha contra el cáncer: el Instituto Radio-

Quirúrgico de Guipúzcoa. En 1943 publicó un trabajo dedicado a analizar El problema del 

cáncer en España, con el que había obtenido el Premio “Agustín de la Fuente Chaos” sobre 

medicina social convocado por la Delegación Nacional de Sanidad de Falange (4). Para 

resolver el problema del cáncer el autor planteaba la necesidad de alcanzar en pasos 

sucesivos una serie de metas: crear un Instituto Nacional del Cáncer; organizar de 

manera definitiva la Liga Española contra esa patología; impulsar los centros regionales 
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existentes; e “ir infundiendo cuidadosamente a los médicos y a la opinión pública una 

instrucción en materia oncológica”. La organización de la tarea habría de recaer en la 

Sanidad Nacional, estableciendo una colaboración entre la Universidad y las 

instituciones sanitarias estatales en línea con lo expresado en el Decreto de 27 de enero 

1941 de coordinación de los servicios sanitarios con la enseñanza, y habría que contar 

también “con la Sanidad del Partido”. 

A falta de un conocimiento adecuado de la etiología y la patogenia del cáncer, los 

expertos planteaban la lucha contra la enfermedad sobre el convencimiento de su 

curabilidad siempre y cuando pudiera llevarse a cabo un diagnóstico precoz que 

permitiera una intervención terapéutica en los estadios más tempranos de la 

enfermedad. Por ello, también desde la medicina preventiva se destacaba la necesidad 

de recurrir a la propaganda, a la realización de exámenes periódicos (cuya frecuencia y 

precisión serían dependientes del grado de desarrollo de la organización sanitaria) y a la 

actividad de los centros de tratamiento (cuyo número y relevancia deberían situarse de 

acuerdo con la frecuencia del cáncer en cada zona). Para facilitar esta labor, se defendía 

la necesidad de poner en marcha ese Instituto Nacional de Oncología que sirviera para 

coordinar actuaciones y realizar tareas de investigación y de “elevación de la cultura 

oncológica de los médicos generales” (5).  

La opinión de los expertos se mostraba en consonancia con las actuaciones que estaban 

emprendiendo los responsables del nuevo régimen, aunque en el estado actual de 

nuestras investigaciones no nos sea posible establecer aún hasta qué punto su 

implementación estaba alcanzando resultados significativos. La Ley de Sanidad de 25 de 

noviembre de 1944 estableció que la Organización Nacional contra el cáncer se 

centralizaría en la Sección de Oncología de la Dirección General de Sanidad, a quien el 

Reglamento de la Lucha contra el Cáncer (Decreto de 17 de agosto de 1945) atribuyó 

tareas de acción social y propaganda, de elaboración de publicaciones y de enseñanza y 

formación de especialistas, así como la labor de impulsar la creación de Centros 

Regionales contra el Cáncer. Por otra parte, la reconstrucción del Instituto Nacional del 

Cáncer se había iniciado, al menos a nivel de su dotación de personal, a comienzos de la 

década de los cuarenta. Además, la propaganda se iba completando desde la Dirección 

General de Sanidad con la edición de folletos divulgativos destinados a los médicos, y 

Falange defendía la conveniencia de desarrollar las estrategias de diagnóstico precoz y 

tratamiento temprano a través de dos de sus iniciativas: la Obra 18 de julio, y el Seguro 

Obligatorio de Enfermedad. Por otra parte, diversas instituciones –Facultades de 

Medicina, Hospitales provinciales, Instituciones privadas (Instituto Radio-Quirúrgico de 

San Sebastián)– se sumaban a la labor de combatir el cáncer.  

No obstante, a finales de los cuarenta y comienzos de los cincuenta era posible escuchar 

voces entre los expertos que ponían de manifiesto carencias asistenciales y que 

reclamaban una mejor formación de los médicos en cancerología (2, 5). Por otra parte, la 

investigación mostraba cierta subordinación frente a la actividad asistencial. En 1952 se 

publicó el primer número de la Revista Española de Oncología, que se presentó como la 

“última etapa de reconstrucción del Instituto Nacional del Cáncer”. La Dirección de la 

Revista señalaba que en esa labor había “sido necesario atender primero a los enfermos 

(…) y después construir y equipar un nuevo Instituto”. Aunque indicaban que la labor 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

186 
 

investigadora no se había descuidado, era calificada como “modesta”. Además, los 

expertos indicaban que la asistencia a los pacientes afectados de cáncer debía ser 

mejorada, la labor del S.O.E. había de llegar más lejos y se reclamaba impulsar la creación 

de Centros regionales que no acababan de estar disponibles (6). Hacer frente a buena 

parte de estas carencias iba a ser el objetivo de un organismo creado en 1953 que se iba a 

convertir en un motor fundamental de la lucha contra la “terrible” enfermedad dentro 

de nuestras fronteras: la Asociación Española contra el Cáncer. El auge que alcanzó en 

poco tiempo iba a contribuir a desarrollar actividades divulgadoras, preventivas, 

investigadoras, médicas y asistenciales, muy fructíferas que deben ser tratadas en otro 

trabajo. 
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Durante el primer tercio del siglo XX, el proceso de especialización médica en Cataluña 

favoreció el desarrollo de la radioterapia (1). Ello puede observarse en Barcelona, con 

la organización en 1917 del Dispensario de Terapéutica Radiológica del Hospital de la 

Santa Cruz (HSC) y en 1922 del Servicio de Roentgenterapia y Radiumterapia del 

Hospital Clínico (HC), así como en otras ciudades más pequeñas donde también se 

crearon servicios anticancerosos (2).  

La terapéutica física como especialidad se consolidó por intereses profesionales (3) que, 

mediante una labor divulgativa, alimentaron campañas de lucha contra el cáncer 

cuando aún no era una causa principal de mortalidad. Así, en 1923, un discurso titulado 

La lluita social contra el cranc del ginecólogo Enric Ribas, fundador junto a Luís Guilera 

y Adolf Pujol del Dispensario del HSC, fue clave para que la Acadèmia i Laboratori de 

Ciències Mèdiques financiase la edición de la Cartilla Popular del Cranc, mediante la 

cual se divulgarían conocimientos elementales de educación contra el cáncer. Se 

trataba de estimular las consultas médicas y de obtener dinero para comprar radio o 

crear nuevos centros de investigación. Con estos mismos objetivos nació, en 1925, la 

Lliga Catalana contra el Cranc. En 1928, entonces como Sección Catalana de la Liga 

Española, fue determinante para fomentar la colecta popular que permitió financiar el 

primer servicio oncológico especializado en terapéutica con radiaciones: el Pabellón 

del Cáncer del HSC inaugurado en 1930 (4). 

La guerra supuso un paréntesis. El Pabellón del Cáncer del HSC no reabrió hasta la 

readmisión de Guilera –tras superar el proceso de depuración– y Vicente Carulla, que 

en 1933 se había convertido en el primer catedrático de Terapéutica Física en la 
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Universidad Autónoma de Cataluña, no se reincorporó al HC hasta 1941, instalando 

entonces el primer equipo, en España, de radioterapia de contacto.  

No fue hasta mediados de los años cincuenta cuando empezó a emerger la 

quimioterapia, llegando en 1957 la primera unidad de cobaltoterapia a España y 

configurándose, a partir de entonces, la oncología como especialidad. Este desarrollo 

fue el fruto de una “preocupación” transversal por el cáncer en una ciudadanía ya 

medicalizada (5, 6). El objeto de nuestra ponencia es analizar este proceso en la 

Cataluña del franquismo autárquico a partir de revistas médicas como Medicina 

Clínica, Revista de Sanidad e Higiene Pública o Anales de Medicina y Cirugía, junto a los 

Folletos de divulgación de la Dirección General de Sanidad (DGS), las revistas Destino y 

Consejos para VIVIR en salud y la hemeroteca de La Vanguardia Española (LVE). 

 

PREOCUPACIONES AUTÁRQUICAS 

Después de la guerra, el cáncer ya era un mito cultural (7), hasta el punto que LVE 

publicaba anuncios del “Depurativo Richelet”, con sales halógenas de Magnesio 

(preventivas contra el cáncer), dirigidos a lectores atentos a patologías ya percibidas 

como “preocupaciones” médicas por la ciudadanía.  

En un estado de la cuestión sobre la sanidad española (8), después del inevitable 

apartado sobre “enfermedades infecciosas y evitables” le seguían otras “luchas 

sanitarias”, encontrando en tercer lugar la anticancerosa. Entre 1933 y 1942, el cáncer 

suponía cerca de un 4% de la mortalidad anual (9), pero el autor consideraba “que la 

lucha anticancerosa será conveniente intensificarla en España, elevando el nivel 

cultural en técnicos y profanos, con el fin de conseguir el diagnóstico precoz” (8). La 

referencia al nivel cultural de los profanos no era baladí. En 1945, la DGS publicó un 

Folleto de divulgación, titulado Instrucciones de lucha contra el cáncer (10), enfocado 

menos a los médicos que a la ciudadanía para explicar cómo protegerse del cáncer. 

Ambos documentos colocaron definitivamente el cáncer en la agenda sanitaria.  

En 1954, un segundo Folleto (11), este pensado para que los médicos titulares pudiesen 

realizar charlas de educación sanitaria, clasificó y describió los distintos cánceres con 

un lenguaje sencillo. Ese mismo año se inició la columna de divulgación sanitaria “El 

consejo del Doctor” en el semanario Destino (12). Realizada por el médico Josep Espriu, 

bajo el pseudónimo de Cianófilo, una de las primeras columnas se dedicó a la 

farmacoterapia del cáncer (13). En ella, tras criticar la falta de rigor en la información 

sobre las novedades terapéuticas en la prensa generalista, describía las familias 

terapéuticas y exigía prudencia, puesto que “por desgracia en muchos hogares hay un 

canceroso y, en muchos otros más, una infeliz víctima de canceromanía” (13). Este 

último concepto demuestra que el miedo al cáncer ya formaba parte de las 

“preocupaciones” sanitarias de la población.  

En 1955, un tercer Folleto de la DGS (14), titulado Lo que todo el mundo debe saber sobre 

el cáncer, fue coetáneo a dos columnas de Cianófilo (15,16) sobre los límites de la 

terapéutica oncológica y de la detección precoz del cáncer. Los tres evidenciaron la 

transición desde las “preocupaciones” centradas en la enfermedad hacia las enfocadas 
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a la promoción de la salud, siendo este nuevo enfoque un objetivo compartido por la 

revista barcelonesa Consejos para VIVIR en salud y otros libros de divulgación (17).  

 

“CANCEROMANÍA” 

Las nuevas “preocupaciones” influyeron en los debates sobre la coordinación 

hospitalaria, puesto que tanto el diagnóstico como la terapéutica del cáncer se ejercían 

en hospitales. Ello exigía de profundos cambios que el ginecólogo Víctor Conill expuso 

en una conferencia, impartida en 1957, sobre las directrices que se debían seguir en la 

organización de los servicios oncológicos hospitalarios, así como en las acciones de 

divulgación destinadas a promover el mecenazgo (18). Sobre esto último, Conill 

aseguraba que, antes de la guerra, “el secreto del éxito estuvo en la propaganda; en la 

manera de pulsar las fibras más sensibles y también menos operantes del corazón 

humano” (18). Así, “cuando la propaganda ha sido sensiblera y obstinada, la 

recaudación llega a cifras altas de procedencias insospechadas” (18). Ello implicaba 

establecer un día de cuestación e impregnación sentimental anticancerosa masiva, ya 

que “el catalán dará con más facilidad 10.000 pesetas cuando le cuadre que 10 pesetas 

cada mes. Le molestan las suscripciones” (18). También alentó los legados 

testamentarios “en favor de las instituciones benéficas, principalmente las destinadas 

al cáncer, pues es un problema sanitario máximo en la actualidad y se daría un gran 

paso en el sentido de apoyar y completar la función asistencial del Estado” (18). 

Acerca de la reorganización sanitaria, Conill creía prioritario hospitalizar al “canceroso 

desahuciado”, ya que no estaba suficientemente atendido. Pero como ello implicaría 

que “en muchas clínicas no habría otros enfermos, con serio perjuicio de la asistencia 

al curable y de la enseñanza” (18), añadía que los hospitales comarcales debían albergar 

a sus propios incurables “con personal animado casi de espíritu policíaco, dado que hay 

que conducir al público por el camino de la veracidad y de la colaboración” (18). 

La red social de la Lliga incluía a la alta burguesía –como el Conde de Godó, propietario 

de LVE–, prohombres franquistas, aristócratas y la cúpula de la medicina catalana. Por 

eso, LVE publicaría sueltos, columnas y reportajes sobre las primeras grandes 

“cuestaciones” de postguerra. La de 1958 permitió subvencionar nuevos centros de 

diagnóstico y terapéutica, ya que “casi vencida la tuberculosis, pasados la peste, el 

cólera y la gripe a la categoría de males fáusticos, de enfermedades perfectas y 

eficazmente tratadas por la terapéutica moderna, surge el cáncer, el terrible cáncer de 

la era atómica, como un nuevo azote de la Humanidad” (19). 

El éxito de las cuestaciones de 1958 y 1959 supuso una inflexión en las preocupaciones 

ciudadanas, ya presentes en las columnas de Cianófilo, significando que la 

preocupación por la mortalidad infecciosa iba remitiendo y, en su lugar, emergiendo el 

temor a las enfermedades cardiovasculares, a las crónico-degenerativas y al cáncer. 
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El objetivo del estudio es analizar la implantación y el desarrollo asistencial de la 

oncología en La Rioja entre 1986 y 2015, en el contexto de las transferencias de las 

competencias sanitarias a la Comunidad y desde un punto de vista asistencial.  

El Estatuto de Autonomía de La Rioja se firmó el 9 de junio de 1982 y en 2001 le fueron 

transferidas las competencias sanitarias. En ese momento, la población era de 261.183 

personas, con un índice de envejecimiento (número de personas mayores de 65 

años/menores de 14) superior a la media española (138,2 frente a 125,7, INE). En 1986 

había en La Rioja cinco hospitales generales, los dos más grandes eran públicos (tabla 1) 

y contaban con las especialidades indicadas en la tabla 2.  

De forma previa a 1987, los pacientes con cáncer eran atendidos en diversos servicios de 

los hospitales (Ginecología, Urología, etc.) o eran trasladados a Centros sanitarios de otras 

Comunidades Autónomas. Cada año, alrededor de 180 pacientes nuevos eran enviados, 

principalmente, a Pamplona y Zaragoza.  
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Tabla 1. 

Hospitales Número camas Dependencia patrimonial 

Generales   

 San Millán 525 INSALUD 

 La Rioja 175 Comunidad Autónoma 

 Otros (3) 153 Privados (3) 

Larga estancia   

 San Pedro 215 INSALUD 

 Psiquiátrico 643 Comunidad Autónoma 

 858  
 

Fuente: Auditoría de regularidad y operativa del Hospital de La Rioja (1986-1987) (1). Elaboración 

propia (EP). 

 

Tabla 2.  

Especialidades médicas Especialidades quirúrgicas 

 Medicina interna  Cirugía general 

 Alergias  Traumatología 

 Cardiología  Ginecología 

 Digestivo  Oftalmología 

 Neumología  

 Geriatría  
 

Fuente: Auditoría de regularidad y operativa del Hospital de La Rioja (1986-1987) (1). EP. 

 

Para realizar el estudio hemos contado con fuentes orales (fo, tabla 3) y otras procedentes 

Archivo General de La Rioja (AGLR) y del Instituto de Estudios Riojanos. Hemos 

analizado los Informes y las Memorias del Sistema Nacional de Salud y de la Consejería 

de Salud de La Rioja (ACS). 

 

Tabla 3. Fuentes orales. 

Profesión Fecha de comunicación 

Jefa de Sección, Oncología Médica, HSP 21/1/2022, 2/2/2022, 10/3/2022, 

17/3/2020, 24/3/2022, 8/4/2022 

Jefe del Servicio, Radioterapia Oncológica, CIBIR 21/1/2022, 17/2/2022, 5/3/2022 

Facultativo Especialista Adjunto de Área, Servicio de Genética, HSP 27/02/2022 

Profesional, programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, La Rioja 28/02/2022 

Facultativo Especialista Adjunto de Área, Servicio de Radiodiagnóstico, HSP 27/02/2022, 8/4/2022 

Jefe Servicio de Medicina Nuclear, HSP 20/02/2022 

Jefa Servicio de Cirugía, HSP (BE)  23/02/2022 

Jefa Sección de Cirugía, HSP (AG) 23/02/2022 

Jefe Sección de Neumología, HSP 1/3/2022, 14/3/2022 

Jefa Servicio de ORL, HSP. Presidenta del COM La Rioja 23/02/2022 

Jefe Servicio de Radioterapia, Hospital La Rioja 11/03/2022, 8/4/2022 

Presidente Gobierno de La Rioja (1995-2015) 16/03/2022 
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El estudio se inicia en 1986, año en el que se creó el Servicio de Radioterapia; en 

1987 se convocó la primera plaza de Oncología médica en La Rioja.  

Se trata de un estudio histórico-médico exploratorio que ha utilizado una 

metodología analítica-cuantitativa. 

 

RESULTADOS 

El Servicio de Radioterapia dispuso de un equipo de telecobaltoterapia (bomba 

de cobalto), ubicado en el Hospital Provincial, que pertenecía a los Servicios 

Centrales del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro (Logroño). Fue 

dotado con una plantilla de dos médicos Especialistas en Oncología 

Radioterápica, un Radiofísico, un Técnico en Radioterapia y cuatro 

Enfermeras. En 2007 nace la Unidad de Oncología Radioterápica, ubicada en 

el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), con un tercer médico 

especialista. Estaba dotada con dos unidades de teleterapia de alta energía 

(aceleradores lineales) y una unidad de braquiterapia de baja y ultrabaja 

energía (2). 

La primera plaza de Oncología médica se convocó también en el Hospital San 

Millán. En 1989, se abrió una planta de hospitalización con 17 camas dedicadas 

a pacientes oncológicos y se convocó la segunda plaza de oncólogo médico. 

Posteriormente, se inauguró el hospital de día y se ampliaron las consultas. La 

ubicación de la planta de hospitalización, del hospital de día y de la consulta fue 

cambiando entre los tres hospitales que componían el Complejo hospitalario 

San Millán-San Pedro de Logroño (fo) hasta que, en 2007, el servicio de 

Oncología se ubicó en el nuevo Hospital San Pedro (HSP), con una plantilla de 

seis especialistas en Oncología Médica (7 desde 2015) que atendía un hospital de 

día con dieciocho boxes, cuatro consultas, una planta de hospitalización con 

veintitrés camas (26 camas desde 2008) y una Unidad de Psico-Oncología (3).  

Hemos observado una tendencia creciente en la actividad asistencial 

ambulatoria de la Oncología Médica (número de consultas externas y sesiones 

en Hospital de día), en parte debido al incremento de la supervivencia de los 

pacientes y a la evolución de la quimioterapia. En 2006, el número de 

tratamientos administrados en el Hospital de Día aumentó un 36% al asumir la 

Oncología Médica los enfermos de Onco-Ginecología (figura 1). En 2008 se inició 

la consulta de Consejo Genético en Cáncer Hereditario (tabla 4). 
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Figura 1. Actividad de Oncología Médica de Hospital San Pedro, 2001-2015. 

 

Fuente: Servicio de Documentación clínica, HSP (4) EP. 

 

Respecto a la actividad hospitalaria, el número de pacientes atendidos aumentó 

el 75% (figura 1); la estancia media de los enfermos oncológicos disminuyó un 

26,4% en el periodo de estudio (tabla 4), lo cual puede ser atribuido a los cambios 

en los tratamientos quimioterápicos y a la ambulatorización de los procesos.  

 

Tabla 4. Indicadores del Servicio de Oncología Médica. Hospital San Pedro, 2009-2015. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estancia media 9,36 7,32 7,18 7,27 6,91 7,88 7,41 

Consejo Genético nuevos - - - 43 54 84 79 

Consejo Genético totales - - - 98 87 139 76 
 

Fuente: Servicio de Documentación clínica, HSP (4) EP. 

 

En Oncología Radioterápica, la media anual de pacientes atendidos durante los 

20 primeros años fue de 334, mientras que los últimos 9 años fueron tratados 

más del doble, una media de 777 (figura 2). El 25% de los pacientes tratados 

fueron de tumores de mama (2).  
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Figura 2. Número de pacientes tratados en el Servicio de Radioterapia y Oncología Radioterápica 

en el Servicio Riojano de Salud (1987-2015).  

 

Fuente: Servicio de Documentación clínica, HSP (4). EP. 

 

DISCUSIÓN 

El Gobierno de La Rioja, en el momento en que se pactó el traspaso de las 

competencias en sanidad, priorizó el cáncer como línea estratégica en los Planes 

de Salud (fo). La decisión implicaba una fuerte inversión, a pesar del número 

relativamente pequeño de pacientes oncológicos nuevos/año. Según las fuentes 

orales, entre las causas que llevaron a dicha decisión fueron las siguientes:  

a) Desde el punto de vista asistencial, se propuso marcar la delegación de las 

competencias en sanidad impulsando un área asistencial destacada, de la que se 

carecía, y que podía tener eco en la opinión pública. También se tuvo en cuenta 

el aumento del número de enfermos de cáncer en el mundo, previsto por la 

Organización Mundial de la Salud, y el envejecimiento de la población que ha 

contribuido al aumento de la incidencia de las patologías crónicas y del cáncer.  

b) La negociación del convenio de la delegación de las competencias sanitarias fue 

favorable para La Rioja (fo) y permitió la inversión que conllevó la puesta en 

marcha del CIBIR (12.137 m2, 46,1 millones €) (5), donde se instaló la Unidad de 

Oncología Radioterápica. Sirvió para impulsar simultáneamente una nueva área 

de especialización asistencial y la investigación biomédica en cáncer con cuatro 

plataformas tecnológicas: Angiogénesis, Proliferación y Diferenciación en 

Cáncer y Cáncer de Pulmón (6).  

c) Se conseguía disminuir la dependencia de otras CC. AA., teniendo en cuenta 

que era la especialidad con mayor derivación de enfermos a otros Servicios de 

Salud y el coste económico que, a partir de ese momento, iba a suponer el envío 

de pacientes, una vez delegadas las competencias en sanidad (más los costes 
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intangibles de los desplazamientos) si bien hay que destacar el escaso número de 

pacientes que inicialmente fueron atendidos, considerando la inversión que 

había supuesto. 

d) Fue determinante la consolidación de la Oncología Médica como especialidad 

médica en España. La Asociación Española contra el Cáncer colaboró con el 

Gobierno de La Rioja en el desarrollo del proyecto, a través del apoyo a los 

programas de cribado de cáncer y la ayuda psicosocial a los pacientes (fo). 

e) En la evolución de la asistencia fue clave el año 2007 por la puesta en marcha 

del nuevo Hospital San Pedro, el CIBIR y el Centro de Alta Resolución de Procesos 

Asistenciales (7).  

Si bien había Comités (cáncer de mama y de pulmón) que funcionaban con 

anterioridad, en 2007 se constituyó la Comisión de Tumores, lo que refleja la 

integración de la oncología en el hospital, y muestra el trabajo en equipo con las 

diferentes especialidades.  

Para concluir, hemos observado que en la apuesta del Gobierno de La Rioja por 

promover un modelo de asistencia oncológica en el Sistema Público de Salud 

coincidieron de forma sinérgica factores políticos, sociales y económicos, junto 

con otros de orden asistencial, que llevó al impulso y desarrollo de la oncología 

en La Rioja. 
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El objetivo del presente trabajo es analizar los contenidos relativos al cáncer ginecológico 

en la Revista Española de Obstetricia y Ginecología en los años de la dictadura. No se trata 

de un estudio bibliométrico, que tal vez se aborde en un futuro próximo, sino una 

primera aproximación al abordaje del cáncer ginecológico en España. El primer número 

de la revista se publicó en 1916. Tras un periodo de ausencia, provocado por la Guerra 

Civil y la inmediata postguerra, volvió a editarse con el mismo título en 1944, esta vez 

ya de forma ininterrumpida hasta 1989. Se han analizado un total de 113 números de la 

revista, entre los años 1944 y 1975, del total de 186 que componen la serie. 

Esta revista ha sido usada por otros investigadores en otras etapas (1) y buscando otros 

aspectos científicos (2), pero no desde el punto de vista que se presenta en este trabajo. 

En el primer número, aparece ya un trabajo sobre el uso de la colposcopia en la “profilaxis 

del carcinoma de cérvix”, que nos da una primera impresión de la abundancia de 

artículos centrados en el cáncer en números sucesivos, no se trata más que de un 

espejismo. De los 113 números analizados, más de la mitad, 62, no contienen ningún 

artículo original sobre el cáncer. En el resto, se han localizado un total de 50 artículos, 

alguno de los cuales nueve corresponden a autores que son o trabajan en el extranjero y 

el resto son de procedencia nacional dispersa. La mayoría de los artículos se centra en el 

cáncer de cuello, siendo muy anecdóticos los centrados en otros tipos de cáncer 

ginecológico. 

Con respecto a lo que más nos interesa, que es la organización de la lucha contra el 

cáncer, no hay apenas referencias, aunque en las que se han encontrado vemos que, de 

forma muy precoz, algunos autores empiezan a criticar el modo en que se realiza la 

prevención del cáncer ginecológico en España. La recomendación era acudir al médico 
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cuando la mujer empezaba con los sangrados, lo cual indicaría una fase muy avanzada 

de la enfermedad. La inutilidad de esta estrategia de prevención es comparada con la que 

sería su equivalente en la lucha antituberculosa: “concurrir a un servicio especializado 

cuando se inicie una hemoptisis”. Por el contrario, la opción más recomendable, es decir 

la revisión periódica a mujeres mayores de 30 años, con prueba de Schiller y colposcopia, 

se asume utópica por el estado de la sanidad en esos momentos en el país (3).  

Con respecto al tratamiento del cáncer de cérvix, desde la aparición de la radioterapia, 

en algunos centros se había optado por su uso, como único método terapéutico, en 

detrimento del quirúrgico. Uno de esos centros era la Casa de Salud de Santa Cristina, 

fundada en 1924, que desde el principio fue dotada con un departamento de rayos X y 

otro de diatermia (4). Gracias a esta circunstancia, que no debía ser muy habitual, un 

trabajo presentado por autores de ese centro, en 1946, presenta la casuística de una de 

las series de pacientes numéricamente más importante en esos años (308 casos). La 

esperanza que había recaído en la radioterapia se fundaba en su capacidad de actuación 

sobre el área linfática, ya que la técnica quirúrgica recomendada, la histerectomía 

ampliada de Wertheim, tenía una mortalidad primaria de un 10 a un 20%. Sin embargo, 

ya empezaban a aparecer voces discrepantes que planteaban la necesidad de volver, al 

menos en algunos casos, a la cirugía para mejorar los resultados de supervivencia (5). De 

hecho, la apropiación que habían hecho los ginecólogos de la radioterapia en las 

primeras décadas del siglo, como señala Rosa Medina (6), había provocado ciertos 

resquemores entre radiólogos como Julián y Santiago Ratera en Madrid y César Comas 

y Agustí Prió en Barcelona (7). 

La radioterapia como tratamiento único estaba ya superada ya ampliamente a finales de 

los años cincuenta: 

De cualquier modo, en materia de cáncer hay que asociar todas las armas terapéuticas y 

huir de toda sistematización, que en medicina es siempre defectuosa, de acuerdo con un 

antiguo aforismo (7).  

La utilización de medicamentos quimioterápicos se había iniciado en 1946, con las 

mostazas nitrogenadas, dada la insuficiencia terapéutica de la combinación de cirugía y 

radioterapia. Para 1965, el arsenal terapéutico se había ampliado notablemente, con la 

inclusión de muy diversos agentes citostáticos como la ciclofosfamida o la colchicina. 

Pero todavía no era habitual combinar las tres opciones. En el caso del cáncer cervical, 

lo usual era recurrir a una combinación secuencial de intervención quirúrgica y 

quimioterapia intravenosa y de mantenimiento (8).  

El autor más prolífico, con siete trabajos, fue un autor extranjero, Conrado Zuckermann, 

director del Instituto Nacional de Cancerología mexicano, es uno de los autores 

extranjeros que se prodigan en la revista. Evidentemente, el compartir una lengua 

común favoreció a los autores latinoamericanos sobre los de otras nacionalidades. 

Zuckermann se había especializado precozmente en el estudio del cáncer publicando, en 

1928, un libro titulado Los Cánceres, y desarrollando en su país, en 1941, la Campaña 

Nacional Contra el Cáncer (9). 

Con respecto a investigadores españoles, con 3, es César Fernández Ruiz el que tiene 

mayor número de trabajos. En general, abundan mucho más los trabajos centrados en la 
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obstetricia, o en el problema de la infertilidad, que en la ginecología, estando este aspecto 

posiblemente relacionado con la política pro-natalista de la dictadura. No puede 

extrañarnos este desequilibrio, porque algunos centros, como los dependientes del 

Auxilio Social, estaban destinados a las pacientes de la Beneficencia, y los médicos que 

trabajaban en ellas incluso debían pedir favores para que alguien les pudiese hacer, de 

forma desinteresada, los exámenes histopatológicos (10). 

Esta relativa sequía de trabajos, en el campo del cáncer ginecológico, de los especialistas 

españoles, contrasta notablemente con la abundancia de artículos que autores 

extranjeros publicaban en revistas internacionales, y que eran recogidos en la propia 

Revista Española de Obstetricia y Ginecología en un apartado final denominado “Índice 

bibliográfico”. Gracias a estos prolijos índices, parece que la misma escasez de trabajos 

sobre el cáncer ginecológico se daba en otra de las revistas de la especialidad, Toko-

Ginecología Práctica, fundada en 1936 por F. García Sicilia y Francisco Luque Beltrán. En 

el apartado de la revista en el que se resumía la actividad de algunas sociedades 

científicas, como la Sociedad Ginecológica Española, aparecía el mismo resultado: más 

sesiones dedicadas a la obstetricia y a la esterilidad que a los tumores ginecológicos. 

En mayo de 1965, se celebra en Madrid un curso de Diagnóstico Precoz del Cáncer. 

Fernando Bonilla intervino con una conferencia sobre el diagnóstico precoz del cáncer 

genital (11). El autor exponía el protocolo que se seguía al respecto en su clínica, que 

incluía el examen citológico sistemático a cada paciente que acudía a la policlínica de la 

Facultat de Medicina de València. El problema fundamental, según el autor, era la 

escasez de pacientes que acudían a las clínicas universitarias debido a que las “han 

absorbido otras instituciones oficiales”. El autor apuntaba ya a la necesidad de incluir un 

examen sistemático a todas las mujeres por encima de los 35 años. Se quejaba, asimismo, 

del mal funcionamiento de la “Lucha anticancerosa” y de los “Centros de Control de la 

Salud”. Parece que nada había variado demasiado en los últimos veinte años en la 

sanidad pública.  

Sin embargo, es en estos años cuando se está imponiendo el discurso del miedo, la 

recomendación de los reconocimientos periódicos preventivos, y la sistematización de la 

citología exfoliativa, como técnica diagnóstica principal del cáncer de cérvix (12). 

En conclusión, la mayor parte de los estudios sobre cáncer en los números consultados 

de la Revista Española de Obstetricia y Ginecología fueron, salvo raras excepciones, 

revisiones de la literatura o estudios de caso único. Pero transversalmente se puede 

detectar la precariedad que, en algunos casos, reinaba en el medio sanitario y la 

disconformidad con la forma de llevar a cabo la lucha anticancerosa en la España de la 

dictadura. 
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El presente estudio busca ahondar en la idea de enfermedad ausente del cáncer en el 

Noticiario Cinematográfico Español, NO-DO, mediante el análisis de la representación 

en dicho noticiario y en la revista Imágenes de la patología y de sus tecnologías médicas 

asociadas. Creado por el régimen franquista y exhibido de manera obligatoria en las 

salas cinematográficas de nuestro país, el análisis de la presente investigación 

comprende el período iniciado en 1943 y finalizado el 20 de noviembre de 1975, el día de 

la muerte de Francisco Franco. En relación con la revista cinematográfica Imágenes, de 

tipo monográfico y de unos diez minutos de duración, el período analizado es el total de 

la publicación, entre los años 1945 y 1968. De periodicidad semanal, Imágenes no era de 

obligatoria exhibición y se enviaba a los cines que la solicitaban.  

El primer objetivo de la investigación pretende, así pues, reflexionar sobre los discursos 

comunicativos del régimen en relación con esta enfermedad y las tecnologías médicas 

asociadas. Sobre este segundo aspecto, Medina y Menéndez (9), Ordóñez y Ramírez (10), 

y Menéndez (12) han dedicado pormenorizados estudios, en concreto sobre las 

representaciones médicas en el NO-DO, estructura y discursos científicos en el NO-DO 

y sobre la representación de las tecnologías nucleares médicas en el noticiario, 

respectivamente. Todos ellos han destacado, entre muchas otras relevantes cuestiones, 

la visión utilitarista y hasta industrial en que están representadas las tecnologías 

médicas y cómo estas contribuyeron a constituir el concepto de identidad nacional del 

régimen de cara a legitimarlo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. También 

Sánchez Biosca y Tranche se han fijado en la asociación de lo científico con el desarrollo 

técnico e industrial (13). Resulta llamativo, en este sentido, que la primera noticia que 

aparece en el noticiario en relación con el cáncer, del 5 de febrero de 1944 (NO-DO 306B), 

no ocurra dentro de las fronteras españolas, sino que muestre la visita del Ministro de 
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Educación Ibáñez Martín al Instituto Anticanceroso de Lisboa, Portugal, en un pequeño 

reportaje dedicado a las relaciones diplomáticas entre ambos países.  

Como en tantos otros aspectos, la Guerra Civil supuso en el ámbito sanitario una 

verdadera fractura con respecto a los programas implementados en la época republicana, 

e incluso desde tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera (4). En este sentido, la famosa 

Ley de Bases del Régimen Sanitario, de 11 de julio de 1934, apenas pudo desarrollarse, toda 

vez que su visión integral y universalizada de la Sanidad Pública no dejaba de ser 

quimérica en un país donde la concepción liberal de la medicina seguía estando 

plenamente arraigada. Con todo, al concluir la guerra –y a pesar de la declarada intención 

por parte de las nuevas autoridades franquistas por implantar en España un sistema de 

previsión social equiparable al del resto de los países europeos (7)–, la irrupción y extensión 

de tres grandes enfermedades epidémicas –el tifus exantemático, la viruela y la difteria– 

y la preocupación creciente que suponían la tuberculosis, el paludismo y la mortalidad 

infantil, obligaron al nuevo régimen a centrar sus esfuerzos en las enfermedades infecto-

contagiosas (6, 11). Estas enfermedades, de hecho, que ya habían comenzado a remitir en 

décadas anteriores, adquirieron un renovado protagonismo, hasta el punto de que la 

tuberculosis –y la mortalidad infantil– se situaron entre las primeras causas de muerte 

prematura en la nueva España de Franco.  

La situación comenzó a mejorar de forma evidente desde comienzos de los años 

cincuenta, cuando se fueron dejando atrás los peores años de la autarquía y el 

aislamiento internacional, y los niveles de salud y bienestar general comenzaron a ir en 

aumento (2, pp. 301 y ss.). Las críticas a la concepción caritativa de la sanidad que había 

mantenido el régimen en sus primeros años, la crisis de la medicina privada o liberal, y 

la evidencia del agotamiento del modelo de seguros sociales implementado con la 

aprobación en 1942 del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) impulsaron entonces la 

apuesta por un nuevo modelo sanitario basado en ciertos elementos como la 

socialización de la medicina, su tecnificación, o la progresiva extensión de la 

hospitalización (1). Todo ello –y muchos otros factores que no podemos enumerar aquí 

(3, p. 235-249)– condujo a la aprobación en 1963 de la Ley de Bases de la Seguridad Social, 

un auténtico hito en la modernización sociosanitaria en España y muy probablemente 

el momento iniciático ineludible en la formación del Estado del Bienestar español. Con 

todo, y a pesar de los importantes avances que introdujo la Ley de 1963, la homologación 

del sistema sanitario español con el resto de los países del entorno europeo –con sus 

obvias particularidades, claro está– y la plena universalización de la asistencia sanitaria 

en nuestro país no serían efectivos hasta 1986, ya en democracia, con la aprobación de 

la Ley General de Sanidad (5). 

Si bien es cierto que las enfermedades infecciosas fueron la principal preocupación del 

régimen franquista en los primeros años de la dictadura, como se ha señalado y como 

también quedó reflejado en la propaganda gubernamental canalizada a través del NO-

DO, los discursos sobre el cáncer y el abordaje sanitario por parte del gobierno franquista 

no aumentaron su presencia en ese noticiario al ritmo en que se incrementaba la tasa de 

mortalidad por esta enfermedad a partir de los años 50 (8). Un primer análisis del 

conjunto del noticiario nos lleva a indicar que el incremento de noticias sobre las 

tecnologías médicas del cáncer y aspectos relacionados con la enfermedad –como la 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

205 
 

reunión del patronato y “junta de damas” de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) (NO-DO 743A, 1957)– es notable en esa década en comparación con la previa (NO-

DO 553A, 1953; 698B, 1956; 704A, 1956; 734B, 1957; 849A, 1959), y se mantiene a la baja a 

lo largo de la década siguiente (NO-DO 955C, 1961; 1216B, 1965; 1230B, 1966; 1268A, 1967). 

En la revista Imágenes no se han localizado publicaciones específicas sobre el cáncer, a 

pesar de que sí se han identificado hasta 14 números de 1128 dedicados a las ciencias 

médicas y a la relación ciencia y técnica, más específicamente a la lucha contra la 

tuberculosis y al desarrollo de los antibióticos.  
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La preocupación por las neoplasias, enfermedades de diferente tipo y localización pero 

que, aun hoy día, siguen denominándose, a pesar de su variabilidad, con el genérico 

nombre de “cáncer” (u otros eufemismos como “una larga enfermedad”), fue evidente 

desde finales del siglo XIX, como han mostrado, por ejemplo, los pioneros trabajos sobre 

Francia (11). El “cáncer” fue constituyéndose en una cuestión que, entre otros elementos, 

generó investigación y dispositivos asistenciales, conformó especialidades y dio lugar a 

unas campañas en las que se vieron implicados médicos y élites sociales que pusieron en 

marcha entidades filantrópicas encaminadas a la captación de fondos. El “cáncer” se 

consideró un problema de primer orden, muy temido, en el que las ideas profanas sobre 

el particular fueron consideradas, dentro del modelo biomédico dominante, un 

obstáculo y, por tanto, diana de una educación sanitaria que las transformase y las 

acomodase, como en tantos otros casos, al dictado de los expertos. Rosa Medina y Esteban 

Rodríguez Ocaña (8) ya indicaron para el primer tercio el siglo XX que las campañas se 

centraron en la dimensión catastrófica de la situación para la colectividad nacional. La 

caracterización del cáncer como problema social tuvo como argumentos el incremento 

de su incidencia, el impacto de la enfermedad en edades productivas de la vida, la falta 

de medios asistenciales que se agravó por factores demográficos, y el horror y la 

repulsión, que dieron significación moral a la enfermedad, apoyadas en las ideas en boga 

sobre la causalidad infecciosa. Décadas más tarde, el apartado dedicado a la lucha 

anticancerosa del I Plan de Desarrollo Económico y Social incidía en los mismos 

elementos (12). 

En cuanto a lo referido estrictamente a la educación sanitaria sobre el cáncer, en el texto 

fruto de la 1ª reunión de la OMS (1962) sobre tal problema, que recogía la experiencia 

internacional de décadas de lucha anticancerosa, indicó que “a pesar de todos los 

progresos realizados en relación con muchos aspectos de la lucha contra el cáncer, tanto 
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los servicios médicos como los restantes organismos interesados se ven constantemente 

frenados por la ignorancia que reina […] Es evidente que si se obtuvieran los 

conocimientos que faltan […], la lucha contra el cáncer habría dado un gran paso 

adelante.” (9, p. 28).  

En España, tal y como estudió Rosa Medina (6), antes de la Guerra Civil las escasas 

actividades que se hicieron sobre la divulgación del cáncer quedaron en manos de 

organizaciones filantrópicas como la Liga Española contra el Cáncer (1931). Además, 

existió una gran variedad regional, registrándose un mayor dinamismo en las acciones 

desarrolladas en Cataluña (5).  

Tras el conflicto bélico la creación del Servicio de Divulgación y Propaganda Sanitarias 

en el seno del Servicio Nacional de Sanidad del Estado (BOE, 31 de mayo de 1938), no 

consideró el cáncer como parte de su labor. Los asuntos que preocupaban eran otros, en 

especial la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas. En la Ley de Bases de 

Sanidad Nacional de 14 de noviembre de 1944, la base decimotercera dedicada a la 

“Lucha contra el cáncer” no mencionaba la necesidad de la educación sanitaria, a 

diferencia de lo que ocurría con otros problemas sanitarios. Sí se plasmó tal necesidad en 

el Reglamento de la Lucha contra el Cáncer (BOE, 14 de septiembre de 1945).  

No obstante, no hubo una acción educativa planificada, sino iniciativas propagandísticas 

dispersas cuyo estudio detallado está abordando este proyecto de investigación. Lo que es 

obvio es que “educar” fue un elemento fundamental en la construcción social del cáncer 

en el contexto de las peculiaridades asistenciales del franquismo.  

 

ALGUNAS OBRAS SOBRE LUCHA ANTICANCEROSA 

La educación anticancerosa se llevó a cabo por variados medios, pero en este primer 

acercamiento nos vamos a circunscribir, sobre todo, a algunos textos. Un temprano 

ejemplo de popularización anticancerosa durante el primer franquismo es la obra 

Instrucciones de lucha contra el cáncer (15), número 5 de una colección de monografías 

publicadas por la Dirección General de Sanidad (DGS) entre 1944 y 1964. Su nombre 

genérico fue Folletos, pero variaron su denominación según la audiencia a la que se 

dirigían (médicos, sanitarios, divulgación). La colección estaba orientada hacia los 

médicos titulares de Asistencia Pública Domiciliaria (2), pero algunos números se 

destinaron a un público más amplio o bien discutieron cómo llevar a cabo la labor de 

divulgación.  

El hecho más significativo relacionado con la visibilización en la esfera pública del 

cáncer como enfermedad social fue la puesta en marcha en 1953 de la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC), cuya historia está por escribir. Una de sus primeras 

actividades fue la convocatoria de un concurso de carteles y otro de folletos que debían 

versar sobre “Lo que todo el mundo debe saber sobre el cáncer” (ABC, 28 de enero de 

1954, p. 24). Los tres folletos premiados en este certamen se publicaron en la colección de 

la DGS (3, 4, 10). Años después se publicarían en la colección otros dos opúsculos sobre la 

lucha anticancerosa (1, 14).  
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Otra entidad que mediado el siglo XX tuvo interés por abordar la popularización de la 

lucha anticancerosa fue el Instituto Radio-Quirúrgico radicado en San Sebastián e 

inaugurado el 13 de agosto de 1933. Publicó la Cartilla Anticancerosa. Lee y propaga, 

profusamente ilustrada y la Cartilla Anticancerosa. Signos de alarma del cáncer. El Centro 

de Cancerología de Sevilla también se ocupó del tema en el texto Problemas de la Lucha 

contra el Cáncer (13). 

En otras obras dedicadas a médicos también hay apartados sobre la educación de la 

población. En ellos, como por ejemplo en un par de escritos de Vidaurreta (16, 17), se 

incluye igualmente la necesidad de educar a los médicos para que estuviesen atentos a 

la presencia de signos que pudiesen ser indicios de la enfermedad. 

 

ARGUMENTOS QUE APARECEN EN LAS OBRAS DE DIVULGACIÓN DE LA LUCHA ANTICANCEROSA 

Las estrategias educativas utilizadas por estas obras no difieren, en lo esencial, en lo ya 

indicado para el primer tercio del siglo XX (8), si bien hay matices por el diferente 

contexto sociopolítico, económico y asistencial de cuyos detalles no podemos ocuparnos 

aquí con la extensión necesaria. Hay que indicar que, como en el caso de otros problemas 

sanitarios, en ocasiones hubo una cierta reticencia a la educación popular, poniendo de 

manifiesto la habitual tensión entre el dar a conocer, el alarmar, y el dar demasiados 

detalles a la población minando la autoridad médica. 

En todo caso, la tónica general fue favorable a la educación sanitaria centrada en los 

siguientes argumentos: 

- Alusión a la relevancia de la mortalidad por cáncer, a veces presentando gráficos, fruto 

de la tradicional preocupación estadística sobre el problema, que actuasen como 

imágenes poderosas de tal circunstancia. La pérdida de vidas en edades productivas fue 

un elemento frecuente, enfatizando la incidencia del cáncer en esas franjas etarias. 

- Insistencia superlativa en la necesidad de un diagnóstico precoz. Para ello se dieron 

indicaciones, a veces bastante precisas, sobre los signos y síntomas que podrían ser 

señales de alarma. Se urgía, por tanto, a acudir a dispositivos asistenciales que 

descartasen o confirmasen el padecimiento, generando demanda asistencial. En este 

contexto se reclamó la participación de los médicos generales del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad. 

- En las explicaciones sobre la atención que debía prestarse a los signos que podrían 

indicar la presencia de la enfermedad se subraya la necesidad de evitar la ocultación, 

generada por la aparición de desviación secundaria, incluso estigma. Tales elementos se 

basaban en la tragedia que suponía la enfermedad, percibida como antesala de una 

muerte segura. 

- Para rebatir la ocultación se insiste en la condición de “curable” del cáncer, describiendo 

los avances que se venían produciendo en el tratamiento de la enfermedad, con 

frecuencia asociados al uso de la tecnología, sobre todo, como ya señaló Medina (6, 7), en 

el caso de la radioterapia. Nuevamente, el aumento de la demanda asistencial se trataba 

de un elemento clave en un contexto de consolidación de la disciplina. 
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- La necesidad de acudir con prontitud a los servicios sanitarios para posibilitar el 

diagnóstico precoz y la condición de “curabilidad” se utilizó como elemento para el 

afianzamiento de áreas de expertise que desde inicios de siglo se disputaban, con variadas 

circunstancias según los contextos, la hegemonía en el tratamiento del cáncer. 

- El imperativo de recurrir a los servicios sanitarios se utilizó como argumento para 

favorecer el incremento de estos, subrayando su infradotación en el contexto del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad y en el de otros dispositivos asistenciales ajenos al sistema de 

aseguramiento sanitario franquista. Es este uno de los elementos principales que 

justificaron la puesta en marcha de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

- Las disquisiciones sobre la etiología y fisiopatología de la enfermedad no son demasiado 

precisas, si bien hay numerosas referencias a los comportamientos de la población, 

apuntalando la medicalización de las dimensiones sociales del problema. 

- La iconografía utilizada en las campañas anticancerosas requiere un estudio más 

detallado. Las imágenes más agresivas, bélicas, parece que dieron paso a otras más 

amables que trataron de resaltar aspectos más positivos.  
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La legitimación de las políticas públicas sobre los riesgos a la salud derivados de la 

actividad productiva ha estado en las dos últimas centurias informada y mediatizada 

por la cultura experta. La ciencia médica y sus profesionales han jugado un papel 

determinante en la identificación de los riesgos laborales y en la regulación legal de la 

prevención, de la vigilancia de la salud y de la compensación de sus potenciales daños. 

Desde la obra seminal del Rosner y Markowitz (1), la historiografía ha contribuido a 

desterrar interpretaciones simplistas del tipo “problema-conocimiento-solución” que 

convierten al conocimiento científico sobre los efectos perjudiciales de un proceso 

productivo o una sustancia en el nudo gordiano de la cuestión. Por el contrario, el estudio 

histórico ha puesto de manifiesto el rico entramado de factores científicos, sociales, 

políticos y económicos que influyen en los procesos de identificación, prevención y 

compensación de los riesgos laborales.  

La agnotología y la denominada sociología de los problemas públicos han fijado también 

su atención en los procesos de construcción de la ignorancia en torno a estos riesgos (2) y 

en cómo determinan la aparición o, con mucha mayor frecuencia, la invisibilidad 

pública del sufrimiento y de la carga de enfermedad asociados a estos riesgos. Así mismo, 

han contribuido a desvelar el papel clave de los saberes expertos para naturalizar y 

encubrir la asimetría de poder existente entre los actores involucrados en los procesos 

de gestión del riesgo. Desde el establecimiento de regulaciones industriales a la inclusión 

de nuevas enfermedades profesionales en los sistemas de compensación y su posterior 

reconocimiento. Estos procesos están caracterizados por una desigualdad manifiesta 

entre los recursos humanos, científicos, legales y económicos movilizados por los 

sectores industriales, y las magras posibilidades de la administración sanitaria y laboral, 

de las organizaciones sindicales o de las asociaciones de afectados (3). 

El objeto de esta mesa temática es explorar los diferentes usos, funciones y limitaciones 

del conocimiento experto para la gobernanza de la salud laboral en las sociedades 

contemporáneas. Los cinco estudios de caso que componen la mesa proporcionan otras 

tantas indagaciones originales en la temática. En primer lugar, sobre los procesos de 

(in)visibilización de riesgos tóxicos emergentes como el DDT en el franquismo. Las 

exitosas campañas de promoción de su uso promovidas desde el Estado presentaron al 

DDT como un milagro de la innovación científica. Por su parte, la identificación de sus 

riesgos para los trabajadores agrícolas, la fauna y el medio ambiente realizada desde la 
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medicina social agrícola, la medicina de empresa o los ingenieros agrónomos fue tardía 

y muy restrictiva. El segundo de los casos explora la construcción del concepto de 

“seguridad nuclear” en nuestro país, proceso que aconteció de forma paralela al 

desarrollo del parque atómico español. El análisis de los diversos saberes expertos 

desarrollados durante la elección del emplazamiento, construcción y puesta en marcha 

de la central nuclear de Zorita ilustra cómo éstos fueron espacios de ensayo y 

experimentación de riesgos radiológicos a la vez que de introducción de prácticas de 

seguridad radiológica. El síndrome Ardystil, el tercero de los casos analizados, 

proporciona claves para entender la génesis de una crisis tóxica que afectó a jóvenes 

trabajadores de la serigrafía textil. Su estudio desvela las limitaciones de los sistemas de 

prevención del riesgo y las dificultades de los saberes expertos cuando enfrentan estas 

crisis. El papel desempeñado por actores sociales como sindicatos o asociaciones de 

afectados para denunciar las prácticas de ocultación de las empresas o para poner de 

manifiesto las limitaciones del conocimiento experto sobre los riesgos del amianto son el 

objeto del cuarto estudio de caso, centrado en la Asociación en Defensa de las Víctimas 

del Amianto en Valencia (ADV-Amianto) formada por afectados de la empresa Unión 

Naval de Levante. Por último, se analiza cómo la introducción de un nuevo producto 

industrial de éxito con alta riqueza en sílice cristalina durante el boom de la construcción 

ha propiciado una epidemia de silicosis en Andalucía que desvela las limitaciones y 

debilidades de nuestro sistema de vigilancia de la salud laboral. 

Las cinco contribuciones ayudan a caracterizar los sistemas de gestión del riesgo laboral 

enfatizando el papel determinante que juegan los saberes expertos para su legitimación. 

Una legitimación fundamental para el mantenimiento de la actividad productiva y 

determinante en la invisibilización de su impacto en el cuerpo de los trabajadores. 
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Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un impulso en la industria química de 

insecticidas, lo que originó la producción de nuevos compuestos, conocidos como 

pesticidas de segunda generación. El DDT era uno de estos primeros nuevos pesticidas 

dentro de la familia de los organoclorados. El DDT se utilizó ampliamente sin la 

realización de estudios previos que demostraran su inocuidad para los seres vivos y el 

medio ambiente. Fue así empleado masivamente para el control de insectos 

transmisores de enfermedades, tales como el tifus y la malaria (5), así como para el 

control de plagas en los cultivos gracias a su actividad fitosanitaria. Sin embargo, su uso 

sistemático e indiscriminado fue provocando la resistencia por parte los insectos, 

problemas de salud en los trabajadores expuestos y en la población en general, 

especialmente en zonas rurales. La Medicina de Empresa (3), nacida en el franquismo, 

prestó poca atención a la vigilancia de la salud de los trabajadores, y a la regulación legal 

de la prevención de los riesgos para los agricultores, ya que la vida agrícola ocupó un 

lugar subalterno, quedando patente la desigualdad entre los trabajadores industriales y 

los agrícolas.  

En este contexto los objetivos del trabajo son identificar cuáles de los peligros tóxicos del 

DDT fueron reconocidos como riesgos laborales para los trabajadores agrícolas durante 

el franquismo; exponer cuáles eran las medidas preventivas que el Instituto Nacional de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo estableció para el uso seguro de los pesticidas; y 

analizar si se estableció algún tratamiento específico para los trabajadores agrícolas 

afectados por los riegos derivados de la toxicidad de los pesticidas organoclorados, 

especialmente el DDT.  

En relación a los saberes e ignorancias (4, 6) respecto a los riesgos laborales del DDT para 

la salud de los trabajadores, hay dos aspectos especialmente interesantes: el 

conocimiento de los riesgos derivados del manejo de DDT en esos ámbitos y las prácticas 
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de (in)visibilización de esos riesgos. Las denuncias de los efectos tóxicos que aparecieron 

casi desde los inicios fueron vencidas gracias a una serie de campañas publicitarias, con 

frecuencia dirigidas desde el Estado, o por ingenieros agrícolas que desarrollaron unas 

campañas muy variadas, en los que se presentaban a los pesticidas como la solución 

única, moderna y eficiente para resolver el problema de las plagas, cuando en realidad 

había otros modos de lucha. Presentando los pesticidas como fruto de la investigación 

agronómica, resultado de una innovación tecnológica prodigiosa que situaban a los 

nuevos pesticidas, y en concreto al DDT, en el terreno de la sanidad y la agricultura, 

como un milagro. De esta forma, se señaló un camino único que hizo que un país como 

España donde apenas se utilizaban pesticidas en la primera mitad del siglo XX se 

convirtiera en uno de los países con mayor uso de pesticidas en toda Europa a principios 

del siglo XXI, junto con Francia, entrando en lo que van der Bosch denominó “el círculo 

vicioso de los pesticidas” (7). Es entonces necesario analizar cuáles fueron las prácticas de 

(in)visibilización de estos riesgos, qué actores las fomentaron, en qué contextos, y 

mediante qué medios (publicidad, campañas agronómicas, etc.). En este caso de estudio, 

entre los conocimientos que se querían ocultar o las ignorancias que se pretendían 

difundir se encuentra la toxicidad del DDT tanto para los trabajadores como para la 

fauna y el medioambiente. Y en ese sentido, es importante conocer cuándo emerge la 

preocupación por la toxicidad del DDT para los trabajadores agrícolas y cuándo se tiene 

constancia de los problemas de toxicidad del DDT, en qué entornos profesionales surge 

esa preocupación, etc. 

Desde el año 1939, fecha del descubrimiento de las propiedades insecticidas del DDT, 

fueron muchos los productos químicos que se incorporaron al comercio de los pesticidas, 

con el fin de contribuir a la defensa de los cultivos, y, por consiguiente, aliviar la falta de 

alimento en el mundo al mejorar las cosechas. Como se ha señalado anteriormente, en 

esta época los productos fitosanitarios de síntesis, como los organoclorados, dieron lugar 

a una gran industria mundial y que su potencial económico era de los más elevados.  

En cuanto a la identificación y tratamiento de los peligros tóxicos del DDT, ya en el I 

Congreso Nacional de Medicina Social Agrícola y Prevención de Riesgos Profesionales 

en el Campo (1), celebrado en Madrid, se sabía que las vías de penetración de los tóxicos 

eran: la respiratoria (por inhalación), la piel (por contacto) y la ingestión. Siendo la 

última la menos común entre los trabajadores que hacen uso de pesticidas. Por 

inhalación son más peligrosos los productos que se encuentra en forma de polvo y es 

la forma más común de intoxicación ya que las modalidades de aplicación suelen ser 

pulverizaciones, espolvoreo o fumigaciones; y la intoxicación por contacto sigue en 

importancia a la por inhalación en el trabajo agrícola, debido a que muchos 

trabajadores no llevan la ropa adecuada, y que además continúan con la ropa de 

trabajo dentro de su vida de hogar, siendo el contacto más duradero y extenso de lo 

que debería, para esta vía son más peligrosos aquellos que se utilizan en forma de 

solución oleosa por su solubilidad en la grasa cutánea. Muchos investigadores 

consideraban que la vía más importante de contaminación para los trabajadores que 

utilizaban plaguicidas era la piel, y precisamente el DDT estaba considerado como 

especialmente tóxico por el contacto cutáneo.  

Para que el diagnóstico de una intoxicación sea correcto hay que considerar tres 

apartados: clínico (exposición de la sintomatología desencadenante), anatómico 

(descripción de los órganos afectados) y toxicológico (presencia e identificación del 

material tóxico). Los insecticidas organoclorados, como el DDT, tienen una afinidad 
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especial por los tejidos nerviosos ricos en lípidos, que producen la estimulación del 

sistema nerviosos central, apareciendo crisis de carácter epileptoide si persiste la 

exposición al tóxico. Siendo en estos casos posible la curación si era tratado con rapidez 

y eficacia.  

En relación a las medidas preventivas, el Secretario técnico del Instituto Nacional de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo, V. M. Llinares (2) exponía que desde la Institución 

eran conocedores de que las condiciones de vida del trabajador agrícola eran muy 

diferentes de las del trabajador industrial, ya que el labrador pasa casi constantemente 

las 24 horas del día en su ambiente laboral, y que además los familiares del trabajador 

comparten con este casi la totalidad de los numerosos riesgos a los que están expuestos. 

Es decir, los riesgos del campo son compartidos por un mayor número de personas que 

en el caso de los trabajadores industriales. Además, en el ámbito de la empresa industrial, 

el trabajador, como medida preventiva, es con cierta frecuencia sometido a 

reconocimiento médico. Y en la explotación agrícola falta siempre este cometido. Siendo 

además recalcable que en las décadas de los años 40 y 50 en España el campo 

experimentó una gran evolución en sus técnicas de explotación, fundamentalmente en 

el empleo de sustancias químicas y de maquinaria, generalmente con un insuficiente 

conocimiento de las mismas. La agricultura era fundamentalmente química y mecánica, 

y en donde se empleaban multitud de sustancias tóxicas, especialmente sobre 

determinados cultivos. Quedando el tópico de que el hombre de campo es fuerte y que 

su vida al aire libre es sana totalmente desmentido, pese a que incluso aún hoy en día 

continúe en boga. Las razones de la desigualdad entre el estado de salud de ambos tipos 

de trabajadores se puede resumir en los siguientes factores relativos al agricultor: los 

factores “clásicos” son: medio ambiente (frío y calor excesivos, humedad, vestimenta 

inadecuada), infecciones, zoonosis (enfermedades infecciosas transmitidas por 

animales), alimentación desequilibrada (el productor agrícola come casi exclusivamente 

los frutos producidos en las temporadas, sin tener en cuenta otros factores) y ritmo de 

trabajo y descanso inadecuado (la explotación familiar no está sujetada a jornadas de 

trabajo legales); mientras que el empleo de productos tóxicos y la mecanización serían 

factores originados por la aplicación de las consideradas entonces “ciencias y técnicas 

modernas”. Desde el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo eran por 

entonces defensores de que era necesario estudiar las condiciones de trabajo del 

productor agrícola, para poder proporcionarle los elementos necesarios para evitar los 

riesgos a los que está sometido sin menoscabo de su labor. Y aunque existían las Escuelas 

de Capacitación Agrícola y otros Organismos laborales educadores, el alcance de estos 

eran solo para una minoría. Por ello además de los carteles que desde el Instituto se 

hacían con carácter formativo, se organizaban exposiciones divulgativas que eran 

publicitadas en el NO-DO. 

El trabajo se basa fundamentalmente en la revisión de la literatura médica española 

sobre los riesgos de los pesticidas.  
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En esta presentación analizo algunos de los conocimientos, prácticas de seguridad y de 

protección radiológica que fueron apropiados, utilizados y coproducidos en la central 

nuclear de Zorita (1967).  

Ya adelanto que la principal conclusión de este trabajo es que las prácticas de seguridad 

y de protección radiológica se introdujeron en España con la llegada de los reactores 

nucleares.  

El material conservado en el Archivo Histórico de Tecnatom, la empresa de ingeniería que 

coordinó la construcción de esta central nuclear, es la fuente principal de este trabajo. 

Cuando en febrero de 1962 Unión Eléctrica Madrileña (UEM) solicitó al Ministerio de 

Industria autorización para construir una central nuclear, las autoridades científicas, 

económicas e industriales de la dictadura franquista estaban ya cautivadas por las 

oportunidades y promesas que anunciaban los usos civiles de la energía atómica. La 

delegación española que había asistido a la primera Conferencia internacional de usos 

pacíficos de la energía atómica celebrada en Ginebra en 1955 había vuelto fascinada por 

las promesas que auguraba la nueva tecnología (6, 7).  

Esa fascinación por la nueva tecnología en España apenas dejó espacio, por lo menos 

durante la década de los 50, para pensar sobre los riesgos que implicaban las radiaciones 

ionizantes y cómo proceder a su regulación (3).  

Los debates conceptuales y terminológicos que desde mediados de los cuarenta y hasta 

bien entrados los setenta se dieron en Estados Unidos sobre la exposición a las 

radiaciones ionizantes, en España estuvieron ausentes. El abandono por ejemplo del 

concepto de tolerance dose que desde la década de 1920 defendía la idea de que una 

exposición a una radiación baja podría ser inocua, y su reemplazo a comienzos de los 50 
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por el concepto de maximum permissible dose que aludía a una cantidad que se esperaba 

no causase daños apreciables a una persona en ningún momento de su vida, muestra 

una preocupación que pronto excedió el espacio de los físicos o los técnicos especialistas 

en rayos x (Mazuzan y Walker 1985, p. 38). Este cambio no solo se hacía eco de trabajos 

de genetistas como los de Hermann J. Muller que indicaban la vulnerabilidad de las 

células incluso a radiaciones bajas, también anunciaba lo que desde mediados de los 60 

pasaría a convertirse en uno de los principales focos de atención: los peligros de los gases 

radiactivos liberados por las centrales nucleares (8). 

La firma en 1955 del acuerdo de colaboración en materia nuclear con Estados Unidos 

permitió la compra en 1958 de un reactor de investigación y a partir de 1962 de distintos 

reactores de potencia. Esto obligó a la Junta de Energía Nuclear (JEN), el organismo que 

el Estado había creado para controlar y dirigir el desarrollo atómico en España, y a las 

empresas eléctricas a formar investigadores en muy distintos campos.  

Y uno de esos campos fue el de la seguridad nuclear. La compra de la tecnología 

norteamericana llevó a investigadores españoles a participar del primer curso que en 1959 

realizó la escuela Oak Ridge sobre Evaluación de riesgos de Reactores Nucleares (4).  

Los conocimientos y prácticas de trabajo allí aprendidos fueron primero ensayados en el 

reactor de investigación y después desarrollados y ampliados en las distintas plantas 

nucleares que formaron el parque atómico español. Fueron habilidades y destrezas que, 

aunque variaron en función de las particularidades que imponía la distinta tecnología 

que iba llegando a España, generaron hábitos y estándares que, a mi modo de ver, han 

construido y forman parte de la construcción de la seguridad nuclear en España.  

A esa nueva realidad que impuso la tecnología atómica que llegó a España se debió 

también la aprobación en 1964 de la Ley de Energía Nuclear. Esta regulación que 

estableció el régimen jurídico para el desarrollo y puesta en práctica de las aplicaciones 

pacíficas de la energía nuclear respondía, por un lado, a las obligaciones derivadas de 

los convenios internacionales suscritos por España que exigían regular las 

responsabilidades civiles en caso de accidente nuclear y la cobertura de los riesgos 

ligados a este sector industrial; y por otro, a las responsabilidades que imponía la propia 

tecnología.  

A comienzos de los 60 el agotamiento de los recursos hidráulicos y el previsible 

aumento de la demanda energética que los estudios de UEM y del Ministerio de 

Industria auguraban para las décadas de los 60 y 70 llevaron a UEM a construir una 

nueva central. La duda estaba entre optar por una central térmica clásica o por una 

central nuclear. Distintos estudios y un concurso llevaron a la eléctrica a optar por un 

reactor de agua a presión (PWR) de ciclo cerrado. La completa separación que el diseño 

de la tecnología establecía entre el reactor nuclear y la planta de la turbina, 

característica común de los reactores de agua de ciclo cerrado, no solo dotaba a la 

instalación de una mayor seguridad; también permitiría optimizar la instalación al 

poder funcionar el sistema secundario de forma independiente. Otro factor que 

influyó en su elección fue que estos reactores pudieran detectar la existencia de 

isótopos radiactivos de fisión, principalmente isótopos radiactivos del yodo, en el agua 

del sistema primario de refrigeración. Su presencia o ausencia avisaban de la 

integridad o rotura de las vainas del combustible. Una situación que afectaba 

directamente a la seguridad de la instalación. 
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En 1965 comenzó la construcción de la obra civil. Pero hasta llegar a ese momento hubo 

otros saberes que, junto a la física y la química atómicas, participaron de la construcción 

de esta central nuclear. Sugiero que los detallados estudios hidrológicos, geológicos y 

meteorológicos que se realizaron para decidir la localización de Zorita generaron 

patrones y prácticas de trabajo que participaron también de la estandarización de la 

seguridad radiológica en España.  

La estrecha conexión que se estableció entre las localizaciones de los reactores nucleares 

y la seguridad de los mismos, llevó a que desde finales de los 50 las búsquedas de 

emplazamientos comenzaran a pautarse y a convertirse en objeto de estudio. La 

International Atomic Energy Agency (IAEA) convocó un primer simposio en 1963 en 

Bombay para tratar de acordar pautas y para transmitir a la opinión pública que los sitios 

elegidos lo eran solo después de exhaustivas evaluaciones científicas (1).  

No hubo representación española en ese encuentro, pero en los primeros informes que 

UEM encargó para seleccionar el lugar donde instalar la central, respondían a las mismas 

preocupaciones que allí se habían discutido. El estudio hidrogeológico que realizó el 

Instituto Geológico y Minero a petición de UEM para conocer la trayectoria que podrían 

seguir en profundidad las aguas radiactivas que se pudieran infiltrar en el terreno en 

caso de que se produjera un accidente, es un buen registro del trabajo realizado y las 

prácticas utilizadas. 

Junto a ese estudio, UEM también encargó registros y medidas de la temperatura del 

aire, la velocidad y la dirección del viento. Buscaban con ellos predecir el 

comportamiento en la atmósfera de los gases radiactivos liberados durante el 

funcionamiento normal de una central del tipo que se proponían construir. 

En 1967, cuatro años después del encuentro de Bombay, la IAEA organizó un segundo 

simposio, esta vez en Viena. Para entonces las centrales nucleares habían irrumpido con 

fuerza y sus complejos procesos de construcción acapararon toda la atención. En este 

encuentro se acordó que para evitar las consecuencias que para la salud y la seguridad 

públicas podían tener los escapes de productos radiactivos, había que estudiar de forma 

conjunta las características de seguridad intrínsecas de los reactores y los posibles 

emplazamientos (2). Así un emplazamiento debía estar siempre justificado tras un 

estudio crítico de los accidentes posibles y un análisis de la capacidad del confinamiento 

que el propio diseño de la central nuclear aportaba.  

Esta forma de actuar, que conectaba la fiabilidad de los emplazamientos con la fiabilidad 

de las tecnologías, aparece ya en los estudios preliminares de seguridad que hicieron 

para Zorita. Estos informes sugieren de nuevo que fue la tecnología y su puesta en 

marcha la que introdujo las prácticas de seguridad, estableció los parámetros que debían 

respetarse, e impuso las maneras de actuar en caso de accidente. 

Entre las prácticas de seguridad que introdujo el reactor destacan las relacionadas con la 

puesta en marcha del reactor, la extracción accidental de barras de control, problemas 

con la concentración de boro o la expulsión de barras de control. Además, los técnicos de 

Zorita conocieron cómo actuar frente a accidentes mecánicos como la pérdida de 

refrigerante, incidentes con el manejo del combustible o roturas de la tubería de vapor. 

Por último, también contemplaron los problemas que podría generar la pérdida del 

suministro eléctrico o cómo actuar ante a un posible incendio (5).  
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Con el uso y la apropiación de estas prácticas, en Zorita se fueron corrigiendo y 

modificando algunos de los valores teóricos que, indicados por Westinghouse, la 

compañía fabricante del reactor, habían viajado con la tecnología. 

Todas estas prácticas que tenían como objetivo que el reactor funcionara de forma 

segura y controlada hicieron de Zorita no solo un lugar de ensayo y experimentación de 

riesgos; fue también un lugar generador de conocimientos útiles para las instalaciones 

nucleares que vinieron después, que abrieron espacios en la investigación y la docencia 

académicas. 
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En febrero de 1992, en el hospital de Alicante falleció Isabel Miró, la primera víctima del 

cuadro clínico posteriormente conocido como “síndrome Ardystil”. El nombre Ardystil 

fue el nombre creado por las propias trabajadoras para la fábrica de serigrafía situada en 

Cocentaina (Alicante) donde se identificaron los primeros casos de esta intoxicación (1). 

Fue probablemente una consecuencia imprevista de nuevas técnicas de aerografía textil 

que permitieron optimizar la producción, pero también introdujeron mayor exposición 

a productos químicos por vía aérea, sin las medidas preventivas correspondientes. Se 

calcula que un total de 257 personas trabajadoras estuvieron expuestas a estos peligros, 

de las que 71 presentaron síntomas de afectación respiratoria y 6 perdieron la vida 

debido a posteriores complicaciones (2). 

Existe abundante literatura sobre la historia de los riesgos tóxicos en entornos laborales 

(3, 4, 5). Los estudios han sido realizados desde diversas perspectivas y en relación a 

diversos escenarios, productos tóxicos y protagonistas (5). Estos estudios se relacionan 

con las investigaciones acerca de la “agnotología”, o la creación de ignorancia más o 

menos premeditada, y la denominada “ciencia por hacer”, es decir, aquellos saberes 

requeridos por las víctimas para evitar la inacción pública o conseguir compensaciones 

por vía laboral o judicial (6, 7, 8).  

Los estudios recientes han enfatizado la necesidad de un análisis crítico del personal 

experto para huir tanto del discurso tecnocrático como del relativismo postmoderno. Las 

investigaciones muestran los diversos factores que rodean la acción de los expertos, tales 

como: los conflictos de intereses, las puertas giratorias, los requerimientos de las 

instituciones de salud pública, los intereses económicos de las empresas, las dinámicas 

propias de los campos de investigación y la exposición a debates públicos. Estas 

situaciones pueden dar lugar a diversas formas de creación de ignorancia e inacción 

pública respecto a los riesgos tóxicos (9, 10, 11).  
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Este trabajo explora el papel de los expertos en el caso Ardystil. Se estudia su presencia 

o ausencia en diversos momentos del problema, su potencial captura por parte de 

empresas o administración y la existencia de conflictos de intereses o puertas giratorias. 

Se presta atención a las controversias entre diversos grupos de expertos, 

particularmente entre aquellos procedentes de estudios toxicológicos frente a los 

relacionados con la epidemiología, así como también la potencial “ciencia por hacer” 

reclamada por las víctimas, a menudo limitada o contrarrestada con la producción de 

dudas e ignorancias para minimizar responsabilidades legales por parte de las diversas 

empresas involucradas (12). 

Los expertos involucrados en el caso Ardystil fueron de diverso tipo. Por un lado, figuran 

los inspectores relacionados con el control de riesgos laborales en las factorías textiles de 

la zona. Por otra parte, una vez se detectó el problema, el personal sanitario de la zona se 

encargó de atender a las víctimas y ofrecer los primeros cuidados en unos momentos 

cuando se desconocía la naturaleza médica del problema. Finalmente, varios meses o 

incluso años después, diversos salubristas y toxicólogos desarrollaron investigaciones 

epidemiológicas, clínicas y experimentales en los años posteriores a la aparición del 

problema. 

El caso Ardystil muestra los límites de la prevención de riesgos laborales basada en el 

establecimiento de un nivel de riesgo aceptable (9). En 1990 se realizaron dos 

inspecciones y la propietaria de la empresa recibió un acta de infracción en materia de 

seguridad social. El informe no reflejaba, sin embargo, las condiciones laborales y los 

posibles peligros de las nuevas técnicas para la salud de los trabajadores, dejando abierto 

el uso de los productos sin medidas preventivas.  

Mientras la propietaria y los inspectores permitieron la continuación de la actividad, los 

médicos de atención primaria se encontraron con una enfermedad desconocida 

previamente. Los primeros síntomas se consideraron como producto de catarros, gripes 

o, incluso, tuberculosis (1, 13). Sin embargo, después de la primera muerte y la 

acumulación de quejas sobre síntomas similares en otras víctimas, los médicos de 

atención primaria se alarmaron. Llamaron la atención de las instituciones sanitarias y 

se promovió un estudio epidemiológico que fue dirigido por Carmen Moya García, 

entonces directora de salud pública de la Generalitat Valenciana. 

Además de recoger información estadística de los casos, el estudio de Moya señaló que 

el problema había surgido en el cambio de las técnicas de estampación, inicialmente 

mediante esponja y posteriormente mediante pistola. La nueva técnica no solamente 

producía mayor exposición de los productos, sino que implicaba el uso de disolventes 

que transformaban los productos químicos empleados en la pintura, del Acramin FWR 

(una poliurea) a Acramin FWN (una poliamidoamina). Eran polímeros que no estaban 

inicialmente diseñados para utilizarse en forma de aerosoles para la aerografía textil. 

Según la interpretación de Moya, este nuevo componente (Acramin FWN) había sido el 

causante del síndrome Ardystil (2). 

Las pinturas del tipo Acramin F se venían utilizando desde 1950 (14) y, según un informe 

de uno de los expertos de Bayer, no se habían registrado efectos adversos hasta la fecha 

(15). Se pensó que la nueva forma de aplicar los productos por vía aérea había producido 

consecuencias tóxicas desconocidas previamente. Los estudios toxicológicos posteriores 

trataron de llenar la laguna de conocimiento acerca de las causas sugeridas por Moya en 

su informe (2).  
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Se realizaron una serie de estudios en Katholieke Universiteit de Leuven (Bélgica) y en 

el Instituto Toxicológico de Bayer (Wuppertal, Alemania). El grupo de expertos de KU 

Leuven lo formaban Frank L. Clottens y Peter Hoet, de la unidad de toxicología 

pulmonar, y Benoit Nemery, del centro de salud y medio ambiente. Realizaron 

experimentos con hámster y en células in vitro que confirmaron la “relativamente alta 

toxicidad de ambos productos” cuando son inhalados en los pulmones, a pesar de que 

ambos productos habían mostrado ser poco irritantes para la piel en los ensayos 

habituales. No encontraron, sin embargo, diferencias notables de toxicidad entre las dos 

formas (14). Esta misma conclusión fue alcanzada por Nemery en una investigación en 

colaboración con Jürgen Pauluhn, un experto en enfermedades pulmonares y la 

toxicología de los productos inhalados, que trabajaba desde 1981 en el Instituto 

Toxicológico de Bayer. En 2000, Pauluhn publicó un artículo confirmando las 

conclusiones de los expertos de KU Leuven: afirmaba que tanto el Acramin FWR como 

Acramin FWN eran potentes neumotóxicos, pero no encontró pruebas de que Acramin 

FWN fuera más tóxico que Acramin FWR (14, 15).  

Todavía son necesarias nuevas investigaciones para entender el papel de los expertos en 

el caso Ardystil, pero la revisión anterior permite avanzar unas primeras conclusiones 

provisionales. Se han visto las limitaciones en las tareas de prevención por parte de la 

inspección de trabajo, así como las dificultades para identificar el problema por parte del 

personal sanitario que atendió a las víctimas.  

Los vacíos en la legislación y la insuficiencia de las inspecciones permitieron la llegada 

de la nueva técnica de estampación, con su mayor riesgo de exposición aérea, sin que se 

impusieran medidas de ventilación o de protección para trabajadores que no fueron 

informados. Debido al desconocimiento del problema, las primeras personas afectadas 

no fueron correctamente diagnosticadas y recibieron un tratamiento inadecuado, lo que 

contribuyó al agravamiento de su estado. Una vez establecidos los indicios que 

apuntaban la conexión entre síntomas y puesto de trabajo se pudo paralizar la actividad 

de la empresa y hacer un mejor seguimiento médico de las víctimas.  

En definitiva, al igual que con otros tóxicos laborales, la deficiente regulación, medidas 

de protección y las lagunas de toxicología limitaron la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento inicial del problema. Tanto los estudios epidemiológicos como los estudios 

toxicológicos se realizaron a posteriori, cuando ya había un número amplio de víctimas 

y se habían provocado daños en gran medida irreparables. Uno de estos grupos de 

investigadores afirmó que “la catástrofe de Ardystil” debería servir como “una fuerte 

advertencia” de que las “pruebas convencionales de toxicidad de productos químicos” 

(en este caso, los ensayos de irritabilidad dérmica) “no protegen necesariamente a los 

trabajadores contra la toxicidad respiratoria” (14). 

Fue necesaria la participación de la administración para impulsar el primer estudio 

epidemiológico que apuntó las lagunas de conocimiento existentes acerca de la toxicidad 

de los nuevos productos empleados las fábricas textiles. Algunas de las investigaciones 

que pretendían completar estas lagunas fueron realizadas en el Instituto Toxicológico de 

Bayer, lo que podría suponer un conflicto de intereses.  
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Este trabajo analiza los problemas creados por el amianto en la empresa Unión Naval de 

Levante (UNL) durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Se 

realiza desde el marco que ofrecen los estudios recientes de historia de los tóxicos, con 

un particular interés en cuestiones relacionadas con la agnotología o creación de 

ignorancia por parte de las empresas; la violencia lenta e invisible de los productos 

tóxicos, con sus correspondientes dificultades diagnósticas y probatorias; y las prácticas 

de resiliencia de las víctimas basadas en formas de epidemiología popular, acciones 

colectivas y asesoría legal en los tribunales (1). En este trabajo abordamos principalmente 

esta última perspectiva de las víctimas mediante el estudio de la Asociación en Defensa 

de las Víctimas del Amianto en Valencia (ADV-Amianto). 

El amianto es un protagonista destacado en los estudios de historia de los tóxicos. Su uso 

habitual en diferentes industrias durante el siglo XX ha dejado un legado tóxico que va 

mucho más allá del entorno laboral. La peligrosidad del amianto era conocida y las 

industrias desarrollaron diversas estrategias para “invisibilizar” sus riesgos, de modo 

similar a otros productos tóxicos: creación de dudas acerca de la relación causal entre 

tóxico y enfermedad, ocultación de información al personal laboral, chantajes mediante 

la dicotomía “veneno o trabajo”, el empleo de los “valores límite” como falsa medida de 

seguridad, la financiación una “ciencia corporativa” en beneficio de sus intereses y la 

elusión de toda responsabilidad en el terreno judicial (2, 3). Las formas de movilización 

popular también han sido variadas: asociaciones de víctimas, sindicatos, colaboración 

con “expertos-activistas”, litigaciones con el apoyo de abogados, acciones sociales 

colectivas, etc. (4).  

El caso del amianto ha sido estudiado en muchos países, incluyendo los recientes trabajos 

sobre Francia o Italia (5, 6, 7, 8). En España se ha investigado desde muchos puntos de 

vista. Alfredo Menéndez Navarro ha estudiado el uso y la legislación de este tóxico en el 
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país durante el siglo XX, mostrando cómo sus peligros recibieron una escasa atención 

pública, especialmente durante el régimen franquista. También ha señalado las causas 

del infrarregistro oficial de las enfermedades profesionales del amianto y recopila 

episodios importantes en el reconocimiento público de sus peligros (9, 10). Por su parte, 

Francisco Báez Baquet mostró las prácticas de ocultación de las empresas y las 

estrategias de epidemiología popular de los obreros (11) y Ángel Cárcoba Alonso analizó 

el amianto en toda su complejidad (12). También resultan interesantes los estudios 

centrados en el mundo jurídico, dada la relevancia de los juicios del amianto (13, 14). En 

lo referente a fuentes primarias, además de los informes elaborados por expertos y 

aseguradoras (15), hemos analizado la documentación facilitada por la asociación ADV-

Amianto (16) y hemos realizado una entrevista su abogada, Ana García (17).  

La construcción naval fue uno de los ámbitos más afectados por el uso del amianto, 

especialmente el crisotilo, durante los años sesenta, cuando alcanzó su máximo uso. 

Muchas de las tareas se realizaban en espacios reducidos y sin ventilación, por lo que 

hubo riesgo de inhalar fibras durante las horas laborales. Hay extrabajadores que no 

utilizaron directamente el amianto, pero enfermaron al respirar las fibras que liberaban 

otros compañeros que lo usaban. Además, dos características dificultaron el registro de 

las personas expuestas: la permutación de trabajos y la fuerte temporalidad laboral. 

Estas condiciones propiciaron que algunos trabajadores de astilleros entrasen en 

contacto con el amianto de manera puntual (15).  

Estos rasgos se ejemplifican con el caso de la Unión Naval de Levante, una empresa del 

puerto de València dedicada a la construcción de buques de pasaje desde 1925. Los 

extrabajadores recuerdan que los soldadores usaban monos de amianto y que los 

carpinteros cortaban láminas de este producto y acumulaban así polvo en el aire. 

También afirman que incluso calentaban su comida encima de placas de amianto… 

Según su testimonio, la empresa nunca les informó de los peligros de este material, ni les 

proporcionó equipamientos de seguridad, ni tampoco realizó los obligatorios controles 

médicos periódicos (18).  

En España, hay asociaciones de víctimas del amianto en la mayoría de las comunidades 

autónomas y sus labores principales son el asesoramiento jurídico de los afectados para 

reclamar compensaciones y la denuncia pública de los peligros del amianto. La 

Asociación en Defensa de las Víctimas del Amianto en Valencia nació el año 2009 para 

asesorar y defender los intereses de los extrabajadores de UNL afectados por el 

amianto. Una de sus tareas más relevantes ha sido actualizar el censo oficial de 

extrabajadores del amianto. Este censo se basa en el Registro de Empresas con Riesgo 

de Amianto (RERA) y hasta 1984 la inscripción de las empresas fue voluntaria y, 

además, muchas industrias auxiliares no consideraban que debían registrarse. Por 

esto, las víctimas propusieron complementar los datos oficiales, que consideraban 

incompletos, mediante técnicas de epidemiología popular, creando una red de 

contactos con excompañeros de trabajo (16).  

Otra de las tareas de la asociación ha sido la gestión de indemnizaciones e incapacidades 

laborales, tanto mediante asesoramiento legal como a través del cuestionamiento de las 

pruebas de diagnóstico oficiales. Con la ayuda de expertos, la asociación ha sugerido 

cambios en los criterios y las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, han propuesto 
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alternativas a la radiografía que el Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores Expuestos al Amianto realiza como prueba estándar de diagnóstico. 

Basándose en su propia experiencia, y en estudios de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica, han propuesto el empleo de la tomografía axial 

computarizada por su mayor capacidad para evitar falsos negativos (19). También han 

criticado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social use la “espirometría” para 

analizar la capacidad pulmonar alterada y valorar así si hubo exposición laboral al 

amianto. Es una prueba que se realiza sin hacer esfuerzo físico y ADV-Amianto defiende 

que la alteración respiratoria de los afectados aparece cuando hacen actividad física y, 

por lo tanto, que hay que buscar pruebas activas alternativas. Por esto han pedido 

asesoramiento a neumólogos expertos que han propuesto pruebas como la llamada “seis 

minutos marcha” donde la capacidad pulmonar se evalúa cuando el paciente está en 

movimiento (17, 20).  

Otra actividad importante de la asociación ha sido la reclamación de indemnizaciones a 

la empresa. En los juicios actuales, la empresa debe mostrar el estricto cumplimiento de 

las normas de seguridad vigentes, mientras que a las personas afectadas se les pide 

aportar pruebas médicas y testificales de que su enfermedad fue causada por el entorno 

laboral. Como es habitual, la empresa ha intentado crear dudas para evitar asumir su 

responsabilidad judicial. Sus abogados han atribuido las enfermedades a otras causas 

como el tabaco. También han argumentado que el riesgo del amianto es proporcional a 

la duración y la intensidad de la exposición. Así, han afirmado que aquellos trabajadores 

contratados de forma temporal no sufrieron un tiempo de exposición suficiente para 

desarrollar una dolencia producida por el amianto (17).  

Para contrarrestar estos argumentos, la defensa de las víctimas ha denunciado la falta 

de registros que puedan constatar los niveles de exposición al amianto de los empleados. 

La acusación también ha señalado que no hay un umbral seguro para los productos 

cancerígenos como el amianto y se ha empleado como ejemplo el llamado “World Trade 

Center Cough Syndrome” producido tras el ataque a las Torres Gemelas (17, 21). 

En 2009 y 2019, dos juicios contra la empresa condenaron a UNL por incumplir la 

normativa de seguridad durante la primera década del siglo XXI. Estos procesos fueron 

largos y costosos económicamente y, por ello, un objetivo de las asociaciones de víctimas 

ha sido crear un fondo de compensación. Aunque hace falta concretar quién podría 

beneficiarse y quién lo financiaría, permitiría compensar más víctimas y de forma más 

rápida y barata que los procesos judiciales (13, 14). 

A pesar del amplio consenso científico y social que hay desde finales del siglo XX acerca 

de la peligrosidad del amianto, los juicios han mostrado que UNL no aplicó las medidas 

de prevención vigentes y que ocultó los peligros del amianto a sus trabajadores. A pesar 

de ello, la empresa sigue usando, dentro y fuera de los tribunales, las estrategias de 

agnotología habituales: buscar orígenes alternativos de las enfermedades y crear dudas 

respecto a la exposición de los trabajadores. 

El caso demuestra que para combatir estas estrategias es importante crear puentes entre 

la experiencia personal de las víctimas y los saberes de expertos en medicina y derecho. 

Esta colaboración permitió la recopilación de datos para superar el infrarregistro de las 
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víctimas que tantos problemas provoca para acceder a tratamientos e indemnizaciones. 

También hizo posible la crítica de los métodos oficiales de diagnóstico para exigir 

pruebas más sensibles y robustas que puedan favorecer acciones legales frente a las 

prácticas de agnotología de la empresa. Finalmente, la asociación también ha 

desarrollado tareas de apoyo mutuo y campañas de sensibilización para conseguir 

objetivos como los fondos de compensación.  
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La silicosis, probablemente la más letal de las enfermedades causadas por la actividad 

laboral a través de la historia, no es una cuestión del pasado ni circunscrita a la actividad 

minera. Además del incremento de su incidencia en sectores tradicionales de las 

economías emergentes, nuevas actividades productivas como el fracking, el desgastado 

de ropa vaquera con chorro de arena, o la fabricación y mecanizado de los aglomerados 

de cuarzo han contribuido a su resurgimiento en las sociedades occidentales (1). España 

se ha convertido en una de las “zonas cero” de la epidemia de silicosis observada en la 

última década y media entre los trabajadores de los aglomerados de cuarzo. Los 

“aglomerados” o “compactos de cuarzo”, también conocidos como “piedra artificial”, 

contienen elevadas concentraciones (más del 90%) de sílice cristalina, que al ser 

fabricados y mecanizados (cortados y pulidos) liberan dióxido de silicio (SiO2) en 

partículas respirables, es decir, que penetran hasta los alveolos pulmonares. Tras su 

introducción en el mercado a comienzos de los años 1990, el consumo de los aglomerados 

de cuarzo creció durante el boom de la construcción, reemplazando en buena medida a 

piedras naturales como el mármol y el granito en la fabricación de encimeras de cocina 

y baños y en revestimientos y pavimentos. Ello ha implicado un incremento del riesgo 

de exposición a sílice cristalina en los centros de producción, en los talleres en los que se 

mecanizan y en la edificación residencial en la que se instalan. Los afectados en esta 

nueva ola de la enfermedad son hombres más jóvenes (más del 47% tienen entre 35 y 44 

años) que tras apenas 10 a 15 años de exposición a altas concentraciones de sílice 

desarrollan formas de silicosis aceleradas de mayor gravedad en un alto porcentaje. Su 

situación clínica y funcional respiratoria empeora a pesar de abandonar la exposición al 

polvo. En los casos más graves, la única opción terapéutica es el trasplante de pulmón (2). 

El objetivo de nuestro estudio es analizar la epidemia de silicosis en Andalucía en el siglo 

XXI mostrando cómo la diversidad de ecosistemas territoriales, de sectores productivos 

y de actores sociales participan en su construcción. Nuestro acercamiento se puede 
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caracterizar como un “construccionismo” de primer nivel (3) basado en el manejo de una 

multiplicidad de datos imperfectos. Integramos diversas escalas de análisis, haciendo 

variar el nivel geográfico de la mirada (España frente a otros países afectados, Andalucía 

comparada con el resto de España, y las provincias andaluzas comparadas entre ellas), y 

utilizando tanto datos cualitativos (entrevistas a los afectados, a representantes de las 

administraciones públicas competentes y a profesionales médicos) como cuantitativos. 

La falta de un sistema de información epidemiológica sobre los riesgos laborales hace 

necesario recurrir a los datos proporcionados por el sistema de compensación de 

enfermedades profesionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Estos 

sólo reflejan los daños de origen laboral que han sido objeto de reconocimiento médico-

legal, una realidad condicionada por múltiples factores que provocan con extraordinaria 

frecuencia su infra-reconocimiento. El carácter fragmentario de los materiales 

analizados y la multiplicidad de ecosistemas y actores permiten caracterizar la epidemia 

de silicosis en Andalucía en el siglo XXI como una “epidemia compuesta”. 

El análisis de los partes de declaración de enfermedades profesionales por exposición a 

sílice cristalina entre 1990 y 2019 evidencia el sustancial incremento experimentado en 

nuestro país en la última década y media. De los 4.418 partes registrados, 609 (13,8%) 

corresponden al periodo 1990-2006 y 3.809 (86,2%) a 2007-2019. La introducción del 

nuevo sistema de notificación y registro de enfermedades profesionales en España en 

2007 (CEPROSS) coincide con la remergencia del problema de la silicosis. 

El incremento del número de partes ha estado fundamentalmente ligado a la exposición 

a sílice en sectores de actividad diferentes a los tradicionalmente responsables de la 

silicosis. El sector con mayor crecimiento ha sido la “Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos”, que ha acumulado el 50% de los partes. Entre 2007 y 2019, el 

93,4% de los partes de dicho sector correspondieron al “Corte, tallado y acabado de la 

piedra”, actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de 

cuarzo y también las que procesan piedra natural. En segundo lugar, hay que destacar 

el sector “Extracción de minerales no metálicos ni energéticos”, que representa el 19,2% 

de los partes del periodo 2007-2019. Dentro de este sector, los subsectores relativos a la 

extracción de granito, de piedra ornamental y para la construcción, de piedra caliza, 

yeso, creta y pizarra y a las actividades de apoyo a otras industrias extractivas 

representan el 83,6% de los partes. 

La contribución de los diversos subsectores a la producción de la epidemia muestra 

claras diferencias territoriales. Galicia es la comunidad autónoma que concentra el 

mayor número de partes, 1.454 de los 4.418 comunicados en la serie completa (32,9%), 

con un perfil ligado a la “Extracción de minerales no metálicos ni energéticos” y a la 

“Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, sectores que aportan el 84,7% 

de los partes notificados en la comunidad. La segunda comunidad en número de partes 

comunicados es Castilla y León, con 617 (14,0%). Los dos sectores de actividad antes 

mencionados tienen un peso proporcional ligeramente inferior (71,5%). A ellos hay que 

sumar los partes procedentes de la minería del carbón (15,4%). Andalucía y País Vasco 

proporcionan 456 (10,3%) y 404 (9,1%) partes, respectivamente, mostrando diferencias 

notables en los sectores de actividad de procedencia de los partes notificados. Los partes 

relacionados con la “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” representan 

el 66,4% de los comunicados en Andalucía, siguiéndole en importancia los comunicados 

en el sector “Construcción” (8,5%). En el País Vasco, la procedencia de los partes está más 
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diversificada. El sector dominante es la “Metalurgia” (43,3%) seguido de la “Fabricación 

de otros productos minerales no metálicos” (19,3%). 

Si centramos nuestra atención en la última década y media, resulta evidente el papel 

desempeñado por el uso de los aglomerados de cuarzo en la epidemia andaluza. De forma 

singular frente a otros territorios, los casos en Andalucía provienen tanto de la 

transformación e instalación de los aglomerados como de su fabricación, ya que en la 

provincia de Almería se encuentra la mayor planta de producción de Europa. De los 388 

partes de silicosis comunicados entre 2007 y octubre de 2019 en esa comunidad, 265 

(68,3%) pertenecen a empresas cuya actividad principal es el “Corte, tallado y acabado de 

la piedra”. De estos partes, 7 son de trabajadores autónomos, 52 (19,6%) corresponden a 

una única empresa que tiene más de 500 empleados (es decir, el mayor productor 

español y europeo, Cosentino), y los 206 restantes (77,7%) a asalariados de 78 pequeñas 

empresas, la mayoría de menos de once trabajadores, fundamentalmente marmolerías 

radicadas en las áreas de Chiclana (Cádiz), Montemayor (Córdoba), Viso del Alcor 

(Sevilla) y diversas ubicaciones en la provincial de Huelva (4,5). 

Esta multiplicidad de ecosistemas de exposición en Andalucía ha condicionado también 

las formas de lanzamiento de las alertas sobre los riesgos, los tiempos y modos en que ha 

aflorado la enfermedad y el papel desempeñado por los actores sociales en su emergencia 

y enfrentamiento. Todo ello nos permite hablar de una epidemia compuesta y 

fragmentada. La primera alerta a nivel nacional surgió precisamente en Almería en 

2002, cuando la Inspección de Trabajo de dicha provincia abrió expediente sancionador 

por infracción muy grave a Cosentino a raíz de tres casos de trabajadores afectados por 

silicosis en su planta de Cantoria y en la que la evaluación de riesgos constató la amplia 

superación de los niveles de exposición a sílice en diversas dependencias de la planta (6). 

Las estrategias de ocultación del productor, por un lado, y el fracaso de los sistemas de 

vigilancia de salud laboral, por otro, determinaron que la identificación de casos no 

comenzara hasta la crisis del 2008, cuando el despido de muchos de los jóvenes afectados 

en las marmolerías del área de Chiclana contribuyó a que médicos del Servicio Andaluz 

de Salud contribuyeran al afloramiento de casos. Las formas y cronologías han sido muy 

distintas. Mientras en el área del Chiclana (Cádiz) el mayor número de casos afloró entre 

2009 y 2013 como resultado de una búsqueda activa coordinada entre servicios 

asistenciales, de salud pública y de salud laboral de la administración autonómica, en el 

área de Montemayor (Córdoba) la identificación comenzó en 2013, producto de la labor 

aislada de neumólogos de un hospital comarcal e impulsada más tarde por las 

asociaciones locales de afectados. Podemos, pues, identificar diferentes ecosistemas en 

los que la emergencia y tratamiento del problema han sido sustancialmente diferentes 

a pesar de contar desde 2017 con un instrumento común para su enfrentamiento, el 

Programa Integral de Silicosis de Andalucía (PISA) (4). A su vez, el estudio de la epidemia 

posibilita la comprensión de la fragmentación política y administrativa de nuestro país. 
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En la tercera edición de su Tratado de Medicina Legal, publicado en 1857, Pedro Mata se 

quejaba de que en las poblaciones españolas, incluyendo Madrid y las principales 

capitales, no había un local específico para el depósito y posterior autopsia de los cadáveres 

que habían fallecido por muerte violenta, tanto en su domicilio como en la vía pública, o 

que se encontraban en esta sin señales de violencia y no se sabía quiénes eran. 

La construcción de estos edificios, a los que Mata llamaba “Necroscomios”, era sentida 

por el autor como de absoluta necesidad, ya que su ausencia entorpecía notablemente el 

devenir de las actuaciones judiciales (5). 

Esta situación se veía favorecida por la falta de regulación sobre los depósitos judiciales 

en la legislación vigente, lo cual fue subsanado con la aparición de la R.O. de 14 de 

septiembre de 1860, en la que se instaba a los ayuntamientos a disponer de un local con 

las condiciones adecuadas para la realización de las autopsias judiciales (4). Será el punto 

de partida de esta comunicación, en la que pretendo hacer un recorrido por las distintas 

localizaciones en las que estuvo situado el Depósito Judicial de Cadáveres de Valencia, 

recorrido que prolongaré hasta el final de la dictadura de Primo de Rivera. Analizaré 

cuáles fueron las razones que dieron lugar a estos cambios y, además, hablaré de los 

proyectos fallidos, de aquellos que no llegaron a ser o que, simplemente, se 

transformaron en realidades más modestas. 

Esta investigación forma parte de una más amplia que estoy llevando a cabo en mi tesis 

doctoral sobre la institucionalización de la medicina legal en València entre 1843 y 1939. 

He utilizado fundamentalmente los fondos existentes en el Archivo Histórico Municipal 

de Valencia, en concreto las series relativas a Beneficencia y Sanidad y Cementerios. 

mailto:fmartinez@comv.es
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También he consultado la prensa diaria de la época a través de la Biblioteca Virtual de 

Prensa Histórica del Ministerio de Cultura y Deporte. Finalmente, para la prensa gráfica 

he acudido a los fondos digitalizados de la Biblioteca Valenciana a través de su 

plataforma Bivaldi. 

Para recorrer el camino del Depósito Judicial se ha de partir de su antecedente inmediato 

y hablar de la Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y 

Desamparados. En efecto, esta cofradía se venía ocupando desde el siglo XV de recoger 

a los fallecidos en la vía pública (6). En la época de este estudio, eran depositados en un 

local de su propiedad situado en la calle de la Leña, a espaldas de la Basílica la Virgen: el 

Depósito de Desamparados. Allí se exponían los cadáveres recogidos para su 

identificación y posterior autopsia por los médicos forenses. 

En 1862, el Depósito de Desamparados se trasladó a las inmediaciones del Hospital 

General (1). El nuevo local, ya propiedad del Ayuntamiento, se construyó al lado de la 

ermita de Santa Lucía, contiguo a la sala de disección de la facultad de Medicina con la 

que estaba comunicado para la práctica de las autopsias. 

Allí permaneció hasta 1876, año en que fue instalado en una ubicación no muy lejana, a 

espaldas del Convento de Belén, en el inicio de la actual calle de Cuenca, y que ya había 

sido utilizado como depósito de cadáveres durante la epidemia de cólera de 1834 (3). 

Por cierto, a pesar de seguir llamándose Depósito de Desamparados, allí se llevaban ya 

todos los fallecidos que diesen lugar a la apertura de procedimiento judicial y no solo los 

hallados en la vía pública. Probablemente también se procedía así en la anterior 

localización, puesto que el local ya era municipal. La denominación de Depósito Judicial 

de Cadáveres aparecerá en València unos años más tarde, finalizando el siglo, y ambas 

convivirán hasta 1910 aproximadamente. 

Pero volvamos a nuestro recorrido. En 1889 se trasladó de nuevo, esta vez al llamado 

Hospital de San José. Se trataba de una serie de barracones que habían servido como 

hospital de coléricos durante la epidemia de 1885, levantados frente al antiguo 

cementerio del Hospital Provincial. Situados en el llamado Camino de Patraix (hoy calle 

de Cuenca) (2), el Depósito Judicial permaneció en estos terrenos, bien en uno de los 

barracones, bien en el cementerio, hasta 1899. En ese año se trasladó a la sala de 

observación del Cementerio Civil y allí estuvo mientras se construía un edificio ex 

profeso para depósito de cadáveres. 

La obra finalizó en 1900, situándose en el solar que ocupaba el antiguo cementerio del 

Hospital. Y aunque supuso un salto cualitativo con respecto a las localizaciones 

anteriores (por primera vez se disponía de mesas de mármol para practicar las autopsias), 

quedó muy lejos del proyecto original ideado por el Arquitecto Mayor Municipal 

Manuel Cortina, infinitamente más ambicioso. 

Diez años permaneció el Depósito Judicial en este lugar, hasta que en 1910 se trasladó 

provisionalmente a la sala de observación del Cementerio General. La idea inicial era 

que permaneciera allí hasta que finalizara la construcción del nuevo depósito, que iba a 

estar edificado en el llamado Huerto de San Pablo, entre la parte extramuros de la calle 

Quart (hoy calle de la Democracia) y el río (2). Las obras comenzaron en 1912, pero ese 
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mismo año se paralizaron al decidir el Ayuntamiento destinar los terrenos a otras 

instalaciones sanitarias. Así pues, lo que iba a ser un traslado provisional se prolongó 

durante más de quince años. 

Esta situación se intentó revertir en 1920, cuando el Ayuntamiento aprobó la 

adquisición de un solar para la construcción de un nuevo depósito de cadáveres en la 

calle Guillem de Castro, junto a la facultad de Medicina. El proyecto se había 

consensuado con el decano de la facultad, con los forenses y con el catedrático de 

Medicina Legal, Juan Peset. En los años siguientes se consignó una partida 

presupuestaria para la adquisición del solar, pero la llegada de la dictadura de Primo de 

Rivera truncó la iniciativa, de manera que a finales de 1925 todavía se encontraba en el 

Cementerio General. 

Es a principios de 1927 cuando me aparece por primera vez en su última y, sin duda, 

mejor ubicación: la Facultad de Medicina. Entre estas dos fechas finalizará, pues, este 

breve repaso por la trayectoria del Depósito Judicial. 

Pero ¿cuáles fueron las causas desencadenantes de esta variedad de localizaciones? Para 

contestar a esta pregunta he centrado mi atención en el papel jugado por dos colectivos 

muy diferentes: los profesionales y la población general. 

Para pedir estos cambios los médicos forenses aludían a la escasa idoneidad de estos 

locales: tamaño pequeño, mala iluminación y ventilación, déficit de instrumental para 

las autopsias etc. 

La justificación de los habitantes y propietarios de las zonas colindantes al Depósito 

Judicial iba evidentemente, en otra dirección: se trataba de un “vecino incómodo”, cuya 

presencia les repugnaba y al que temían como fuente de enfermedades. 

De los dos, sin duda, el principal detonante será la protesta ciudadana, que en alguna 

ocasión contó con la inestimable ayuda de la prensa. En efecto, tras el derribo de las 

murallas en 1865, el crecimiento urbano se orientó entre la ronda que habían ocupado 

estas y el Camino de Tránsitos, de manera que cada etapa de expansión de la ciudad 

supondrá un cambio de ubicación del depósito por parte del Ayuntamiento con el fin de 

acallar las protestas vecinales y facilitar la urbanización de la zona. 

En cuanto a las peticiones de los forenses, aunque nominalmente se tendrán en cuenta, 

en la práctica serán poco relevantes. Para las siempre deficitarias arcas municipales, el 

tener un Depósito Judicial con los medios adecuados no será una prioridad, limitándose 

a cumplir sobre el papel lo que la legislación vigente les exigía (4). 

Esta será la tónica habitual hasta la última década del siglo XIX, etapa en la que el 

Ayuntamiento construyó un nuevo Depósito Judicial que, por primera vez, procuraba 

adecuarse a las necesidades que los forenses habían manifestado con anterioridad. 

Pero la ciudad seguía creciendo, y de nuevo las quejas vecinales propiciaron su traslado 

al Cementerio General, a pesar de los sucesivos informes contrarios del Inspector 

Municipal de Sanidad (no se podía defraudar a los electores). 
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Sin embargo, esta vez la Corporación Municipal también intentó satisfacer las demandas 

de los forenses: al mismo tiempo que se aprobaba el traslado se proyectaba un nuevo 

edificio que mejoraba las características del anterior. Pero el fin de la hegemonía 

blasquista en el Ayuntamiento frustró lo planeado. 

Circunstancias diversas (un municipio económicamente exhausto, la crisis generalizada 

derivada de la Guerra Mundial o la posterior Dictadura de Primo de Rivera), hicieron 

que la situación se prolongara durante años, reforzada sin duda por el hecho de que la 

nueva localización no provocaba polémica entre la población.  

La solución llegó finalmente de la mano de la Facultad de Medicina: desde su llegada a la 

cátedra, Juan Peset propició la colaboración de los forenses en la docencia, proceso que 

culminó con su nombramiento como profesores agregados en 1925. Todo lo anterior, 

junto con el deseo de los forenses de disponer de unas instalaciones adecuadas donde 

realizar su práctica pericial, facilitó, sin duda, la mudanza del Depósito Judicial a la 

facultad, con el beneplácito de las autoridades judiciales, académicas y municipales. 
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El desarrollo de la acción humanitaria ha ido parejo al del derecho internacional como 

condición sine qua non para proporcionar seguridad a las labores de socorro a las 

víctimas así como a sus agentes, instalaciones y equipamientos. No es ajeno a ello el 

hecho de que la ayuda médica humanitaria sea per se de naturaleza transnacional puesto 

que incluso en caso de guerras civiles suele involucrar agencias cuyos cuarteles 

generales radican en otros países. 

La convocatoria de un congreso centrado en las relaciones entre medicina, ciencia y ley 

representa una oportunidad para abordar las intersecciones entre la ayuda médica 

humanitaria y las legislaciones, tanto nacionales como internacionales, en tiempos de 

conflictos bélicos de distinto orden (guerras coloniales, civiles, internacionales, 

mundiales, etc.). 

Esta sesión se propone explorar dichas intersecciones desde los inicios del Derecho 

Internacional Humanitario con la Convención de Ginebra de 1864 y el Institut de Droit 

International de Gante (1873–) hasta el surgimiento de organizaciones humanitarias 

transnacionales de nuevo cuño –como Médicos sin Fronteras (MSF), fundada en 1971– 

que afrontan la acción sanitaria de emergencia en situaciones catastróficas de todo 

orden, sin eludir la denuncia de las causas estructurales y coyunturales que las 

desencadenan. 

Las seis comunicaciones cuyos resúmenes se recogen a continuación cubren el periodo 

entre el último tercio del siglo XIX y los inicios del siglo XXI, a través de estudios de 

caso con ocasión de escenarios como el Sexenio Democrático (última Guerra Carlista 

[1872-1876]), el periodo de entreguerras (Guerra del Rif [1921-1927], Guerra Civil 

Española [1936-1939], exilio republicano en Francia [1939-1950]) y la segunda mitad del 

siglo XX (conflictos bélicos surgidos de procesos de descolonización tras la Segunda 

Guerra Mundial). 

Las diversas comunicaciones se articulan en torno a cuestiones tales como los tempranos 

esfuerzos por aplicar la legislación derivada del Derecho Internacional Humanitario a 

las guerras civiles, la asistencia médica a militares afectados por el manejo de armas 

químicas, la evolución comparada de la donación de sangre (altruista versus 

remunerada) en Italia y España durante el siglo pasado, el tratamiento legal de los 

autolesionados y simuladores en tiempos de guerra, la regulación del ejercicio 

profesional de médicos exilados españoles en la Francia de postguerra, o las 
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implicaciones de la acción médica de las agencias humanitarias en los conflictos 

generados durante los procesos de descolonización. 

En los trabajos se ha recurrido, en mayor o menor medida, a fuentes impresas y 

manuscritas de naturaleza dispar como monografías, folletos, diarios o boletines 

oficiales de carácter legislativo, prensa general y especializada, documentación de 

archivo, etc. Con ellas no solo se ha analizado los discursos médicos y jurídicos 

concernientes a esta materia, sino que también se ha evaluado el alcance de su 

concreción en las prácticas sanitarias en escenarios tanto de guerra como de paz. 
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La Conferencia de expertos convocada por el “Comité de los Cinco” que se celebró en 

Ginebra en octubre de 1863 marcó el inicio, en paralelo, de la asociación internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del moderno Derecho Internacional Humanitario 

(DIH), entonces conocido como “Derecho de la guerra”, a través del Convenio de Ginebra 

para “aliviar la suerte de la condición de los heridos de los ejércitos en campaña”, firmado 

en esa ciudad en agosto de 1864 y que fue suscrito por catorce países europeos antes de 

concluir ese año. El médico militar Nicasio Landa (1830-1891) participó activamente en 

dicha conferencia tras haber sido enviado como comisionado del Ministerio español de 

la Guerra en razón de que de los términos de la convocatoria se desprendía la posibilidad 

de que se acordara una inmunidad para los médicos y medios sanitarios militares. 

Cuatro años después, ya inspector general de la Cruz Roja Española, Landa publicó El 

derecho de la guerra conforme a la moral (1). Esta obra constituye el más temprano 

exponente de su preocupación, permanente desde entonces hasta el final de sus días, por 

la regulación legal del ejercicio de la violencia en los conflictos armados. 

Avanzada la década de 1870, tras la forzada pausa de la última Guerra Carlista (1872-

1876), Landa canalizó sus inquietudes en esta materia a través del Institut de Droit 

International (IDI) de Gante, un foro de especialistas fundado en 1873, que buscaba 

afianzar jurídicamente las relaciones internacionales en pos de la justicia y la paz en 

términos positivos. 

El propósito de esta comunicación es ofrecer un primer acercamiento a la contribución 

de Landa al DIH como instrumento jurídico para apuntalar las innovaciones 

tecnológicas que comportaba la acción humanitaria en el ámbito de la guerra. 

 

 

EL DERECHO DE LA GUERRA CONFORME A LA MORAL DE LANDA 
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La participación de Landa en la Conferencia de expertos de 1863 supuso un punto de 

inflexión en su trayectoria vital. A su regreso de Ginebra, se convirtió en un infatigable 

promotor en España de la causa de la Cruz Roja, así como de los valores y términos de 

la Convención de Ginebra, que se dedicó a difundir por múltiples vías. Entre sus 

publicaciones al respecto destaca la obra La caridad en la guerra (Madrid 1868; trad. 

neerlandesa: Rotterdam 1868), donde argumentó en clave histórico-genealógica la 

necesidad de asociaciones de socorro a los heridos en el campo de batalla, compuestas 

por voluntarios que complementaran la labor de la sanidad militar. Un año antes, 

Landa había publicado la monografía El derecho de la guerra conforme a la moral, que 

en los diez años siguientes se reeditó corregida y aumentada en dos ocasiones (1). En 

ella, Landa se alineó con la idea de que la única guerra legítima entre naciones es la 

fundada en el “derecho natural de la propia defensa”; que este derecho solo puede 

ejercitarse al “modo en que la moral a los individuos le consiente”; y que “la extensión 

de este derecho se halla siempre en proporción estricta de la necesidad” por lo que 

estamos siempre obligados a emplear el medio que produzca “el menor daño que sea 

compatible con nuestra seguridad”. 

Precedida de una sección introductoria, esta obra se despliega en cinco grandes 

secciones que aparecen numeradas como “libros”. A resultas de sucesivas novedades 

en la legislación internacional sobre la guerra (códigos de Lieber y de Bluntschli, 

Proyecto de Declaración de Bruselas 1874) y de la propia experiencia de Landa en las 

guerras civiles del Sexenio Democrático, la dos siguientes ediciones de esta obra –la 

tercera, sobre todo– incorporaron nuevos epígrafes en algunos de los capítulos de los 

cuatro primeros “libros”. Además, la tercera edición reproduce en apéndice la 

declaración que el IDI (las relaciones de Landa con esta institución se abordan en la 

sección siguiente) dirigió a finales de mayo de 1877 “a los beligerantes y a la prensa 

recordándoles las leyes de la guerra”, con motivo del estallido de la Guerra ruso-turca 

(1877-1878). 

Por otra parte, en su celo para defender el modelo de neutralidad en su conjunto, Landa 

protagonizó, también en 1867, varias intervenciones en el congreso de las sociedades 

de socorro celebrado en París, una de ellas para ayudar a parar la iniciativa prusiana 

de modificación del Convenio de 1864, que pretendía eliminar el compromiso de 

devolución de los soldados heridos, con el mismo argumento con el que exitosamente 

había solicitado la neutralidad también para ellos en la Conferencia de Ginebra de 

1863: igual que no le parecía aceptable que el médico militar estuviese más protegido 

que el herido, tampoco que se le concediesen más derechos que a ellos. 

Tres años después, en marzo de 1870, durante la fase de debate de la nueva Ley de orden 

Público, el parlamento español recibió, por iniciativa del Comité navarro de la Cruz Roja 

–tras la cual estaba indudablemente Landa–, una enmienda para que no pudiera 

considerarse sediciosos ni rebeldes a “los individuos de las asociaciones filantrópicas 

legalmente establecidas para el socorro de heridos en casos de guerra” que atendiesen a 

combatientes caídos en conflictos civiles de cualquier orden. La enmienda fue asumida 

e incorporada a la ley aprobada en abril de 1870, constituyendo un caso único de 

protección normativa en el derecho comparado europeo de la época. 

Semejante defensa de la generalización de los principios de la Convención de Ginebra 

sobre guerras internacionales a los conflictos civiles constituyó una constante en la 

actividad de Cruz Roja Española (CRE) durante la guerra carlista. De hecho, tras el 
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estallido de la insurrección carlista definitiva, CRE se esforzó de inmediato por suplir 

esta carencia legal, buscando y logrando que ambos bandos se comprometieran a ajustar 

su actuación a los principios aprobados en Ginebra para las guerras internacionales 

sobre neutralidad de los heridos y de sus auxilios sanitarios. No puede sorprendernos 

que Landa fuera el encargado de gestionar la asunción del compromiso como parte del 

ejército gubernamental (3). 

 

LANDA Y EL INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DE GANTE 

En setiembre de 1873, el diplomático y jurista belga Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-

1902) convocó en Gante a veintidós intelectuales –entre ellos Nicasio Landa– 

procedentes de diversos países de Europa y América para conformar el IDI (4). Su 

propósito era crear un foro independiente de especialistas que debatieran sobre asuntos 

muy concretos concernientes a las relaciones internacionales, examinándolos desde 

todos sus aspectos jurídicos, para emitir una recomendación a la altura de los 

conocimientos del momento que pudiese ser atendida por los gobiernos. Según el propio 

Rolin-Jacquemyn, si el movimiento por la regulación de las relaciones internacionales 

había venido manifestándose hasta entonces por dos vías, la acción diplomática y la 

acción científica individual, con la fundación del IDI se añadía una tercera, la acción 

científica colectiva (5), cuyo objetivo se cifraba en el logro de la justicia y la paz, tal como 

su propio lema (justitia et pace) hacía explícito. 

Las puertas del IDI se le abrieron a Landa a resultas sobre todo de su obra El derecho de 

la guerra conforme a la moral, si bien también habrían podido llegar allí los ecos de su 

determinante intervención en la Conferencia de expertos de Ginebra en 1863, en favor 

de extender a los soldados heridos de cualquier bando los beneficios de la 

neutralización del personal sanitario encargado de socorrerles, lo que constituía el 

objeto inicial de la reunión. 

Landa, que fue miembro nato del IDI, participó hasta poco antes de su fallecimiento en 

abril de 1891 en los debates objeto de sus sesiones casi anuales en distintas ciudades 

europeas. Entre las diferentes comisiones a las que contribuyó, destaca la coordinada por 

Gustave Moynier, que, encargada desde 1875 de estudiar el “Proyecto de declaración 

concerniente a las leyes y costumbres de la guerra en Bruselas 1874” –que ningún país 

consideró vinculante por lo que finalmente no fue ratificada–, redactó el Manual de las 

leyes de la guerra terrestre, más conocido como Código de Oxford porque allí lo aprobaron 

en la sesión de septiembre de 1880. 

También formó parte de la comisión internacional que elaboró la primera regulación del 

derecho de extranjería y de asilo político, así como de la que en 1878 dictaminó en París, 

con ocasión de la guerra ruso-turca, que el IDI no emitiría condenas de los crímenes de 

guerra para garantizarse el respeto de todas las partes a sus soluciones de arbitraje y a sus 

propuestas de derecho positivo. Precisamente en esa sesión, en el transcurso del debate del 

informe del jurista británico Travers Twiss sobre la necesidad de asegurar mediante el 

derecho internacional el paso del Canal de Suez en cualquier circunstancia, Landa volvió 

a poner en cuestión de nuevo el empleo del término “neutralización”, sugiriendo el de 

“protectorado internacional” cuando la inmunidad de un territorio viniera garantizada 

por su protección militar internacional, como convenía al caso (6). En la misma sesión, 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

246 
 

Landa presentó un “proyecto de clasificación de los crímenes y delitos contra las leyes de 

la guerra según la declaración de Bruselas” (7). 

Finalmente, fue Landa quien a lo largo de las sesiones del IDI celebradas en Heidelberg 

(setiembre 1887) y Lausanne (setiembre 1888), más fuerte apostó, hasta quedarse solo, 

por promulgar una política sanitaria internacional. Si en la primera de ellas presentó 

una comunicación sobre conclusiones en relación al régimen cuarentenario terrestre 

y marítimo, adoptadas en la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Roma 

en 1885 (8), en la segunda Landa actuó como relator del informe de la comisión ad hoc 

al que puso punto final con su propio “proyecto de convención sanitaria internacional” 

(9). Ya en Heidelberg esta comisión se había comprometido a redactar “un proyecto de 

convención fundada en bases irrebatibles por la ciencia experimental”. Si la impronta 

del ideario científico de Landa resulta inequívoca en este postrero testimonio de sus 

actividades en el campo del derecho internacional, es igualmente expresivo que para 

justificar que al IDI también le incumbieran cuestiones científicas tales como los más 

recientes avances en el conocimiento médico del contagio, Landa recordara a sus 

miembros que una de las tareas recogidas en los estatutos del mismo era contribuir por 

todos los medios al “triunfo de los principios de justicia y humanidad que deben regir  

las relaciones mutuas entre los pueblos”, precisando que “el régimen sanitario y las 

leyes y los tratados que lo determinan son de un interés de primer orden para la 

humanidad” (8). Sin embargo, su proyecto quedó abandonado por una doble 

coincidencia: la sesión anual en que iba a debatirse, prevista para setiembre de 1890, 

tuvo que suspenderse y, cuando por fin pudo esta celebrarse en Hamburgo al año 

siguiente, Landa acababa de fallecer. 
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El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución legislativa referente a la 

transfusión y donación de sangre en España e Italia. La estrategia de investigación que 

hemos utilizado es el método histórico-comparativo, que nos ha permitido detectar las 

similitudes y divergencias en materia de transfusiones en ambos países y las causas a 

que obedecen los desarrollos legislativos en cada nación (1, 2). 

Para analizar el caso de España hemos utilizado documentación de Cruz Roja Española 

y de la colección histórica del Boletín Oficial del Estado. Para Italia hemos analizado 

documentos de los archivos de la Associazione Volontari Italiani del Sangue, del Senado 

de la República Italiana y del Ospedale Maggiore de Milán. Para estudiar el nivel 

internacional, hemos acudido a las directivas europeas y de la OMS y a los archivos de 

la Asociación Internacional de Transfusión de Sangre (ISBT, por sus siglas en inglés). 

La historia del intercambio de la sangre está marcada por la controversia entre donación 

altruista y remunerada. A principios del siglo XX, las técnicas de transfusión se 

encontraban en una fase incipiente, el número de donantes era escaso y convivían 

ambos tipos de donaciones. Los dos conflictos bélicos mundiales y la Guerra Civil 

española supusieron un importante avance en las técnicas hemoterápicas y un aumento 

de las donaciones altruistas, en un inédito esfuerzo de la población, que contestó a los 

llamamientos de las autoridades sanitarias y políticas para contrarrestar el masivo 

derramamiento de sangre de soldados y civiles. Sin embargo, al finalizar la Segunda 

mailto:aledeleiva@imf.csic.es
mailto:latorretintori@gmail.com


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

249 
 

Guerra Mundial, las donaciones altruistas descendieron, lo que, sumado al 

afianzamiento de la transfusión (y a partir de los años sesenta de los hemoderivados) en 

el tratamiento de numerosas enfermedades, hizo que en muchos países se volviera a la 

donación retribuida. 

Desde finales de los años 40, pero sobre todo a partir de los 70, organismos 

internacionales como Cruz Roja y la OMS instaron a los estados miembros a que 

establecieran programas nacionales de transfusión basados en la donación gratuita, 

como el medio más seguro y eficaz de atender las necesidades en materia de sangre (3). 

La propagación a nivel mundial del VIH en los años 80 hizo que muchos países 

impulsaran sistemas basados en las donaciones no remuneradas y promulgaran leyes 

más estrictas de calidad y seguridad de la sangre y sus componentes para abarcar todas 

las etapas del proceso de transfusión. 

En la Unión Europea, la regulación jurídica vigente se establece en la Directiva 

2002/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que 

se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, 

tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes. La 

donación se define como un acto voluntario y no remunerado. 

 

EL CASO ITALIANO 

En Italia, la donación de sangre comenzó como un acto voluntario, gracias a la creación 

en 1926 de la Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) (4). AVIS se instituyó 

oficialmente en 1929, permitiendo que cualquier persona tuviera acceso gratuito a la 

terapia transfusional. 

Tras la promulgación de las llamadas leyes “fasciatissime” (1925-1926), se suprimieron 

todas las organizaciones sociales o sanitarias que no formaban parte del partido fascista 

(5). En 1931, la AVIS se vio obligada a identificarse como “organización fascista” y se 

introdujo la figura del “dador de sangre” con reconocimiento económico. En 1937 se 

proclamó definitivamente el control del partido fascista sobre la asociación y su cúpula 

directiva se trasladó a Roma (6). 

Los primeros años de la posguerra se caracterizaron por la confusión sobre la gestión de 

las transfusiones de sangre y el resurgimiento o el nacimiento de varias asociaciones 

independientes y voluntarias para la gestión y la recogida de sangre. La primera 

disposición sobre la donación es la Circular nº 50 del Ministerio de Sanidad, de 28 de 

marzo de 1966 (7), que estipulaba que los donantes que hubieran presentado síntomas de 

hepatitis vírica o hubieran estado en contacto con enfermos de hepatitis en los seis 

meses anteriores no debían donar sangre.  

La primera ley de transfusión (592 de 14.7.1967) introdujo directivas de gran relevancia 

práctica, con el objetivo de establecer una estructura organizativa válida para todo el 

sector. Solo después del infame escándalo de la sangre contaminada por el VIH-sida 

durante la década de 1980 se dictó una ley que obligaba a los servicios de transfusión 

locales a analizar cada unidad de sangre y plasma donada (decreto ministerial de 21 de 

julio de 1990, publicado en el Boletín Oficial el 22 de agosto). También en 1990, el Estado 

italiano promulgó la Ley nº 107 sobre la gratuidad de la donación, que hasta entonces 

había sido regulada por leyes regionales (8). 
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En la actualidad, el sistema de transfusión es público y forma parte del Sistema 

Nacional de Salud (SSN). Fue establecido por la Ley de 21 de octubre de 2005, nº 219, 

que integró las directivas de las OMS, el Consejo de Europa y la Unión Europea 

relativas a la donación y transfusión. Es resultado de una sinergia entre los 

componentes institucionales, centrales y regionales, las asociaciones de donantes y las 

sociedades científicas (9). 

 

EL CASO ESPAÑOL 

En 1939 se reguló por primera vez en España la creación de un servicio público de 

hematología y hemoterapia, el Instituto Hematológico y Hemoterápico, que asumió la 

responsabilidad de implantar los servicios de transfusión por todo el país y organizar los 

centros de suministro de sangre (10). Leyes posteriores distinguieron entre “donantes 

profesionales” –remunerados– y “voluntarios” –no remunerados–; establecieron los 

distintos límites de extracciones para ambos y fijaron el precio de la sangre (11). 

En 1956 se crearon los Servicios Regionales de Hemoterapia en las Residencias del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad de varias ciudades. Eran estos servicios, además de algunos 

hospitales universitarios y los centros de Cruz Roja Española, los que organizaban el 

suministro público de sangre (12). Existían, también, médicos transfusores que actuaban 

por cuenta propia y bancos de sangre privados (el más importante, el Hematobanco de 

los Laboratorios Grifols). 

En la década de 1960 nacieron las llamadas “Hermandades de Donantes de Sangre de 

la Seguridad Social”, que fomentaban la hemodonación altruista y que en 1978 fueron 

aglutinadas bajo una estructura nacional. Aun así, la donación remunerada de sangre 

no fue prohibida por ley hasta 1985 con el Real Decreto 1945/1985 (13), que recogía en 

su preámbulo las recomendaciones de la OMS relativas a la obtención de sangre 

(aunque permitía que se remunerara a los donantes de plasmaféresis). Este decreto 

estableció el Plan Nacional de Hemoterapia, con la creación de veinte centros 

regionales de transfusión. En 1993, por el Real Decreto 1854/1993, se prohibió la 

remuneración del plasma. 

El Real Decreto 1088/2005 (14) recopiló toda la normativa nacional en materia de 

hemodonación y requisitos técnicos, e incorporó al ordenamiento jurídico las disposiciones 

de la directiva europea 2002/98/CE anteriormente citada y sus directivas hijas. 

En la actualidad, solo una pequeña parte del suministro de plasma en España procede de 

aportaciones solidarias; el resto se importa de países que sí permiten la donación 

remunerada, principalmente desde EE. UU., donde la empresa Grifols dispone de un gran 

número de centros de donación. Pero la situación no es única de España: según el 

presidente de esta empresa transnacional, el 75% del plasma que se utiliza en el mundo 

procede de EE. UU. (15). 

 

CONCLUSIONES 

La legislación en materia de sangre en Italia y España se ha adaptado a las rápidas y 

profundas transformaciones en este campo a nivel local y global y a la armonización 

regulatoria europea. Ambos ordenamientos jurídicos incorporaron el principio de no 
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remuneración de las donaciones de sangre y plasma en los años 80-90. Sin embargo, la 

mayoría del plasma utilizado en España se importa de países donde se permite la 

remuneración (16).  

Otra diferencia entre las legislaciones italiana y española en relación a la hemodonación 

es que, aunque en ambas el acto de donar constituye un supuesto de permiso laboral 

retribuido, por ser considerado como un deber de carácter público y personal, en Italia 

el permiso retribuido abarca todo el día en el que se realiza la donación, mientras que en 

España el permiso contempla solo el tiempo indispensable para la misma. 
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La prevención y el desenmascaramiento de los simuladores y autolesionados siempre 

han supuesto un reto para la medicina militar, acrecentado en tiempo de conflicto. 

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) la legislación civil y militar fue 

evolucionando para adaptarse a las situaciones sobrevenidas. Se redactaron nuevas 

ordenanzas y disposiciones que acotaban las causas de incapacidad para luchar en el 

frente y aumentaban la severidad de las penas para los infractores. En este trabajo se 

exploran las publicaciones médicas coetáneas que abordan este tema, así como los 

marcos legislativos correspondientes en ambos bandos y las eventuales disposiciones al 

respecto desde el Derecho Internacional Humanitario. De manera complementaria, se 

consideran varios casos de simulación y autolesión durante la Batalla de Teruel 

(diciembre 1937 - febrero 1938). 

El gobierno de la República modificó por primera vez el cuadro de inutilidades en junio 

de 1937, endureciendo 14 artículos previos, en una muestra del camino por venir. Según 

las autoridades, la situación bélica obligaba “a seguir un criterio distinto en la selección 

médica de los reclutas y soldados”. Por ejemplo, las hernias dejaron de ser causa de 

exclusión para el servicio en primera línea, ya que una sencilla intervención quirúrgica 

podía resolver el problema (1). 

En el Boletín Oficial del Estado del 3 de agosto de 1937, el Gobierno sublevado publicó su 

nuevo cuadro de inutilidades, dividido en tres grupos de 95, 46 y 41 patologías que 

permitían la exclusión total o parcial del ejército. Este cuadro se mantuvo vigente hasta 

el final de la guerra (2). 

Acuciada por la necesidad de soldados en primera línea debido a la deriva desfavorable 

de la guerra, la República tuvo que volver a revisar su cuadro de exclusiones. El Diario 

Oficial publicó uno nuevo el 13 de septiembre de 1938, que incluía 94 causas de exclusión 
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total y 70 que determinaban la calificación de aptos para Servicios Auxiliares. Así, por 

ejemplo, la talla inferior a los 150 cm dejó de ser una eximente para servir en el ejército 

excepto en casos de acondroplasia o de otras enfermedades equiparables (3). 

El Código de Justicia Militar establecía, en caso de inutilización voluntaria para eximirse 

del servicio militar, la pena de cuatro a seis años de prisión. En el bando nacional Franco 

dispuso que estas penas comenzaran a cumplirse una vez terminada la campaña con el 

fin de no ofrecer a los infractores el beneficio que buscaban. Estas penas pronto fueron 

superadas y la dureza de los castigos se incrementó, muchas veces sin ningún tipo de 

cobertura legal. Sirva como ejemplo el manejo de la que llegó a conocerse como “herida 

contagiosa”, cuya frecuencia se incrementaba al aproximarse los combates. Se trataba de 

la provocada por el disparo del propio fusil en la palma de la mano. Los soldados alegaban 

que el accidente se había producido fortuitamente, por ejemplo, al coger por el cañón un 

arma apoyada en la pared. Por orden de los comisarios políticos, estos soldados dejaron 

de ser evacuados a retaguardia; simplemente se desinfectaba y vendaba la mano y 

permanecían en sus puestos, con terribles complicaciones posteriores (4). Más tarde, la 

presencia de un tatuaje de pólvora en la herida se consideró como prueba de 

voluntariedad, y era motivo de fusilamiento sumario. Pronto los soldados aprendieron 

a realizar el disparo a través un chusco de pan seco que lo evitaba (5). El bando franquista 

no se quedaba atrás: para aquellos que se disparaban en la mano, la ejecución era 

inmediata (6). 

Cualquier síntoma o enfermedad era susceptible de ser simulada. Aunque el dolor de 

cualquier localización era lo más frecuente, se aducían tuberculosis, multitud de heridas, 

sorderas, alteraciones psiquiátricas, epilepsias, patologías digestivas, etc. Se aparentaban 

ictericias provocadas con ácido pícrico, fisuras de ano producidas por un corte en el 

esfínter, melenas o hematemesis tras ingerir sangre de cerdo en gran cantidad, anorexias 

(verdaderas huelgas de hambre), abscesos mediante inyecciones de petróleo, etcétera. No 

pocos sanitarios instruían sobre la mejor forma de perfeccionar el engaño, incluso hubo 

dentistas dispuestos a extraer todas las piezas dentales, causa de exclusión recogida en la 

legislación (7). Fingían trastornos mentales los desertores atrapados antes de cruzar a las 

filas enemigas (8), aparentaban estar heridos los soldados hechos prisioneros para ser 

evacuados (9), o simulaban su propia muerte soldados en las batallas, lo que le costó a más 

de uno estar a punto ser enterrado en una fosa común (13). 

Los simuladores comprometían el prestigio y la sagacidad de los médicos, que se 

esforzaban por desenmascararlos. Todos reconocían que poco podía hacer el médico 

ubicado en un puesto de vanguardia ante un cuadro de dolor en un paciente durante las 

acciones militares, por lo que en la práctica se veía obligado a evacuarlo a un hospital de 

retaguardia. Estos episodios, sobre todo de dolor abdominal, menudeaban al 

aproximarse el momento de entrar en combate y muchos pacientes referían una mejoría 

progresiva una vez ingresados. Tras pasar el peligro aceptaban el alta sin mayor 

problema y se reincorporaban a su unidad, aunque alguno llegó a sufrir una laparotomía 

exploratoria (11). Las principales herramientas para el desenmascaramiento eran la 

anamnesis, la paciencia y la experiencia. Se realizaban en la medida de lo posible 

radiografías de tórax y pruebas de fijación del complemento en los casos dudosos de 

tuberculosis (12). Las sencillas pruebas de audición de Weber y Rinne confundían a los 

simuladores de sordera por ser contrarias a los que les dictaba su sentido común (no 

entendían que ante una sordera de transmisión se oyera mejor por el oído afectado al 

apoyar el diapasón en la mastoides) (13). Se exploraban signos como el de Mankopf, que 
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relacionaban los cambios de la presión arterial, la frecuencia cardiaca y las pupilas en el 

dolor no fingido. Se recurría a vigilar a los pacientes ingresados, e incluso a espiarlos 

fuera del hospital tras haberles concedido un permiso (7). Las heridas incongruentes o 

con daños mínimos, pero suficientes para la evacuación, pasaban a ser sospechosas y 

llevaban a un interrogatorio en profundidad (14). Incluso se recurría a placebos para 

poder discriminar, inyectando por ejemplo agua hervida que el paciente pensaba que 

era morfina y comprobando cómo cesaba el dolor. Muchas veces se ofrecía, en una 

charla franca y privada, una salida honrosa al paciente después de hacerle ver que se era 

conocedor de la simulación y advirtiéndole de las consecuencias que podían derivarse 

de seguir adelante con ella. Por otra parte, los médicos, salvo alguna excepción, 

rechazaban los métodos coactivos como calabozo, privación de alimentos, inyecciones 

de cáusticos u otros similares (7). 

La salud mental era un problema que se valoraba y se tenía en cuenta en el diagnóstico. 

Siempre había que comprobar si detrás de la sintomatología física había otra de orden 

psiquiátrico. En general no se consideraba al paciente neurótico como simulador (15), 

aunque es cierto que hubo médicos como Enrique Mira, jefe de los servicios psiquiátricos 

del ejército republicano, que mantuvieron una cruzada para desenmascarar 

simuladores empleando técnicas tan extremas como inyecciones de Cardiazol a los 

pacientes, de tal modo que fuera más deseable continuar en el frente que sufrir las 

pruebas diagnósticas (16). La enfermedad mental entre los militares ha supuesto un 

doble estigma porque siempre sobrevuela la sospecha de la simulación y en general ha 

llevado más veces a la ocultación que a la explotación de la misma (17). 

En general los médicos de ambos bandos se comportaron siguiendo el código deontológico 

y en caso de duda (y aún en casos claros) declaraban a favor del investigado puesto que lo 

contrario les suponía con seguridad un castigo. Tanto los del bando nacional como los del 

republicano afirmaban que: “es preferible dar por inútiles a diez simuladores que obligar 

a ir a la guerra al que en realidad no la puede soportar”. Sospechar un accidente obligaba a 

declararlo, pero sospechar lo contrario obligaba al silencio, y el secreto médico estaba por 

encima de las conveniencias y de los códigos incluso aunque esto pudiera causar 

problemas al médico que actuaba como perito (7, 14). 
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Este trabajo tiene como objetivo explorar algunos aspectos médico-sanitarios relativos 

al empleo de armas químicas por el ejército español en la guerra del Rif (1921-1927). 

Concretamente, se abordarán dos cuestiones: a) los elementos y el personal de la 

organización puesta en marcha por la Sanidad Militar para asistir a los oficiales, soldados 

y obreros del ejército heridos por gases; b) algunos aspectos humanitarios, éticos y legales 

relativos tanto al personal sanitario como a dichos heridos. Ninguna de estas cuestiones 

ha sido abordada hasta ahora por la historiografía sobre la guerra química en Marruecos. 

Para hacerlo, se ha utilizado diversa documentación (hojas de servicios, expedientes 

personales, expedientes administrativos) de archivos militares en Madrid, Segovia y 

Ceuta, así como bibliografía primaria. 

 

ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 

Durante la guerra del Rif se constituyó en el ejército español una primera “organización 

sanitaria adaptada a los heridos por gases”, por utilizar la expresión aplicada por Olivier 

Lepick a los servicios creados en diversos ejércitos beligerantes durante la Primera 

Guerra Mundial (1). Dicha organización no llegó, sin embargo, a existir oficialmente y 

con una denominación propia, a diferencia de lo que sucedería posteriormente durante 

la Guerra Civil con la Brigada Sanitaria Antigás o los “Servicios médicos Z” entre otros 

esquemas (2, 3). En este sentido, se aplicó el mismo secretismo o voluntad de ocultación 

y “reserva” que con el esquema general de guerra química. Aunque este parece haber 

comenzado a raíz de la creación de un Servicio de Guerra Química dentro de la Sección 
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de Artillería del Ministerio de la Guerra –en 1918 (4), 1919 (5) o 1920 (6), según el autor 

consultado– lo cierto es que no hemos encontrado hasta ahora ningún registro 

documental o legislativo en el que conste la existencia de dicho Servicio, ni sus 

actuaciones durante el conflicto marroquí, ni la existencia de personal oficialmente 

encuadrado en el mismo. 

A pesar de ese carácter reservado, hubo durante la guerra del Rif estructuras asistenciales, 

así como personal de Sanidad Militar, dedicadas al tratamiento de heridos del ejército 

español por armas químicas. Por ejemplo, en el Taller de Gases anexo a la Maestranza de 

Artillería de Melilla –instalado en junio de 1922 con material de la casa francesa Schneider 

para cargar proyectiles con cloropicrina adquirida a la misma empresa (7)– funcionó desde 

mediados de 1923 una suerte de enfermería “para atender a los heridos atacados de iperita”. 

Éstos debían ser en su casi totalidad oficiales, soldados y obreros militares que trabajaban en 

la fabricación de dicha sustancia a partir del oxol importado de la casa Stoltzenberg de 

Alemania, así como en la carga, almacenamiento y manejo de proyectiles de artillería y 

aviación. Según Manrique y Molina, 19 de los 49 jefes y oficiales (38%) que trabajaron en el 

Taller durante el conflicto “sufrieron lesiones y quemaduras, una o más veces, durante su 

trabajo” (4). Como reconoció en abril de 1925 el jefe de la Sección de Artillería y responsable 

oficioso del esquema de guerra química, el general Alfredo Correa Oliver, la producción se 

realizaba “con riesgo inminente de sus vidas”, pues 

lo extremadamente peligroso de esas operaciones […] viene todavía aumentado en 

nuestros talleres especiales de la Maestranza citada, por las irremediables imperfecciones 

de toda improvisación, a lo que ha de unirse lo penoso del trabajo, requerido por una 

constante demanda de bombas (8). 

Pero el manejo y el almacenamiento de proyectiles cargados también eran muy peligrosos. 

Un grave incidente causado por la “explosión de una bomba de gases asfixiantes (iperita)” en 

el aeródromo de Melilla a finales de julio de 1924 dio lugar al ingreso en el Hospital Docker 

de aquella plaza de “algunos enfermos presentando los trastornos que produce este 

producto”. El número (“una veintena de personas”) (4) y la gravedad de los mismos debió de 

superar en esa ocasión los medios disponibles en la enfermería del aeródromo –en la cual 

había sido tratado, por ejemplo, el capitán de Artillería Joaquín Planell Riera de “una úlcera 

de iperita en el ojo derecho” apenas un par de semanas antes por el capitán médico Enrique 

Sola Segura– dando origen quizá entonces a la “clínica de iperitados” o de “lesionados por 

iperita” que funcionó en aquel hospital (rebautizado como Hospital Fidel Pagés en enero de 

1926) hasta el final de la guerra. En dicha clínica trabajaron inicialmente al menos cuatro 

médicos y/o auxiliares, para los cuales el jefe de Sanidad Militar de Melilla, Eduardo Coll 

Sellarés, y el director del hospital, José del Buey Pagán, solicitaron inmediatamente material 

de protección (“delantales de Cauchut” y “mascarillas tipo alemán”), pues “constituye un 

peligro para el personal sanitario […] la asistencia de estos enfermos sin estar equipados 

convenientemente”. 

En los meses y años siguientes, el número de ingresados en la clínica del Hospital Docker 

de Melilla aumentaría de manera importante al intensificarse la producción y uso de 

gases en el conflicto, con un espectro de patologías que incluía, entre otras cosas, 

“dolorosas y graves afecciones a la vista, al sistema respiratorio y a todo el organismo en 

general, con úlceras progresivas profundas, rebeldes a todo tratamiento” (2). Cuando el 

practicante militar Santiago Sanz, que había prestado sus servicios en la enfermería del 

Taller de Gases a finales de 1924, se incorporó a la clínica del Docker en noviembre de 

1925, lo hizo ya para ayudar a cuidar de “42 individuos atacados de iperita”, un grupo que 
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incluía “soldados de todas las armas y cuerpos, entre los que debían estar los 

accidentados en la Maestranza, aunque […] la mayoría eran legionarios”. Dicho número 

se incrementó aún más con la llegada a principios de diciembre de otros 20 legionarios y 

artilleros trasladados desde el hospital instalado en la playa de la Cebadilla tras el 

desembarco de Alhucemas. Estos últimos eran todos heridos en campaña, aparentemente 

por contacto con superficies deliberadamente rociadas de iperita por los rifeños (4). 

 

ASPECTOS HUMANITARIOS, ÉTICOS Y LEGALES 

El uso de armas químicas suscitó desde la Primera Guerra Mundial múltiples 

consideraciones humanitarias, éticas y legales (9, 10). La guerra del Rif no estuvo exenta 

de ellas. Respecto al personal sanitario, hubo por ejemplo tensiones entre lo que Michael 

L. Gross ha llamado la “necesidad militar” (11), es decir, el imperativo de combatir con 

todos los recursos disponibles para obtener la victoria, y el mantenimiento de los 

estándares de seguridad en el lugar de trabajo, tensiones que el secretismo no habría 

hecho sino aumentar y complicar (12). La asistencia sanitaria a los heridos por gases 

implicaba un riesgo importante de exposición a los efectos dañinos de dichas sustancias, 

tanto por la habitual falta de equipos de protección individual adecuados para médicos, 

enfermeras, practicantes y otro personal, como por la ausencia de formación específica 

y de instalaciones acondicionadas para el manejo seguro de los pacientes. Sirva como 

ejemplo de estos riesgos el caso de uno de los principales expertos en gases de la Sanidad 

Militar española de la época, el comandante médico Felipe Pérez Feito, a quien sus 

conocimientos teóricos no evitaron un grave incidente en el Hospital Militar de Tetuán, 

a finales de diciembre de 1924 o principios de enero de 1925, que le obligó a contraer 

matrimonio “in articulo mortis” (13). 

La probable resistencia de una parte mayor o menor del personal sanitario a asumir tales 

riesgos pudo estar detrás del carácter “voluntario” que acabaron teniendo la mayoría de 

los destinos de este tipo relacionados con la guerra química. Dicha voluntariedad parece 

no haber existido de inicio, sino haber surgido conforme avanzaba el conflicto y 

aumentaba la producción y el empleo de gases. Por ejemplo, el practicante Sanz fue 

destinado al Taller de Gases de Melilla “por orden del Señor Jefe de Sanidad Militar del 

Territorio”, pero se incorporó “a voluntad propia” a la clínica de iperitados del Hospital 

Docker. Se trataba de una estrategia conveniente, pues los mandos militares quedaban 

liberados de eventuales conflictos éticos y responsabilidades legales, mientras que los 

“voluntarios” accedían a la consideración de “héroes” reservada en principio a los que 

intervenían en combates y, con ello, a compensaciones económicas significativas por 

asumir el riesgo, a través de condecoraciones como la Medalla de Sufrimientos por la 

Patria o la Cruz del Mérito Militar. Fue el caso del capitán médico Luis Alonso Alonso, jefe 

de clínica en el Hospital Docker de Melilla, quien, tras hacerse cargo de una evacuación de 

gaseados a dicho hospital desde Ceuta en el buque de la Armada “España nº 5”, a resultas 

de la cual permaneció de baja durante 18 meses, recibiría la Cruz de 1ª clase del Mérito 

Militar con distintivo rojo (14). Es muy difícil saber cuántos de los “voluntarios” lo fueron 

realmente y cuántos obedecieron órdenes de sus superiores, pero parece que la 

“voluntariedad” se impuso como estrategia ético-legal. Asimismo, convendría explorar las 

cuestiones que este asunto hubiera podido suscitar en el marco del derecho internacional 

humanitario o, más en concreto, en lo que se refiere a los principios que debían guiar la 

actuación del personal médico y sanitario en conflictos armados. 
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Al concluir la Segunda Guerra Mundial, una disposición ministerial con rango de ley 

promulgada el día 6 de agosto de 1945 permitió a los médicos y dentistas extranjeros 

residentes en Francia practicar sus respectivas profesiones en determinadas 

condiciones. Publicada al día siguiente en el Journal Officiel de la République Française 

con el aval de los ministros de Salud Pública, Justicia, Asuntos Extranjeros, Interior y 

Guerra, fue conocida no obstante con la denominación de “ley Billoux” por ser su primer 

firmante François Billoux (1903-1978), que por entonces era el titular del Ministerio de 

Salud Pública del Gobierno interino que presidía el general Charles De Gaulle. Esta 

disposición autorizaba a dichos médicos y dentistas al ejercicio de manera provisional, a 

la espera de la “naturalización”, esto es, de su nacionalización e integración en la 

“comunidad francesa”. En el preámbulo de la ley se argumentaba que una medida así 

quedaba justificada principalmente en virtud de los grandes servicios prestados por ellos 

en las filas de la Resistencia o en las de los ejércitos franceses. El artículo 3 de la 

normativa imponía de forma tajante los límites de tal ejercicio: sólo atenderían a sus 

“compatriotas” y, además, exclusivamente en centros benéficos oficiales (1).  

Una comisión presidida por el ministro de Salud Pública e integrada por representantes 

de las corporaciones profesionales de médicos y dentistas, así como por delegados del 

Ministerio de la Guerra y de los servicios de extranjería y nacionalización, se encargaría 

de aprobar las autorizaciones, que tendrían una duración de seis meses, renovables, 

salvo que se rechazara la propuesta de nacionalización (2). Esta ley tenía un antecedente 

inmediato: el 15 de mayo de 1940, a raíz de la invasión nazi, se promulgó un decreto ley, 
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corroborado por otro del 18 de octubre de 1943 que autorizaba a los médicos de otros 

países a ejercer la medicina en Francia (3). 

Conviene resaltar que la ley Billoux exigía que el ejercicio de la medicina por parte de los 

profesionales extranjeros tuviera lugar en centres d’accueil, es decir, en centros 

benéficos, esto es, establecimientos que quedaban fuera de la libre competencia 

profesional. Es muy probable que esta apostilla se redactara bajo la presión de las 

organizaciones médicas colegiales francesas (Ordres des Médecins), que se mostraron 

recelosas frente al potencial intrusismo profesional que representaban los médicos 

extranjeros (4). 

Por lo que se refiere al exilio republicano, es sabido que a mediados de los años cuarenta 

aún había en Francia más de 150.000 refugiados españoles y que, entre ellos, se 

encontraban más de dos centenares de médicos (5). Asimismo, había, según Francisco 

Guerra, una veintena de odontólogos, algunos de los cuales habían cursado también la 

licenciatura de medicina, además de una docena y media de farmacéuticos y de un par 

de centenares de practicantes y enfermeras (6).  

Gracias a la ley Billoux fue posible la creación del Hospital Varsovia de Toulouse y la 

reconstitución de la Cruz Roja Republicana Española (CRRE), dos dispositivos 

imprescindibles para poder entender la articulación de la asistencia sanitaria del exilio 

republicano en Francia. En ambos casos fue decisivo el regreso a Francia, en la 

primavera de 1945, de unos tres mil republicanos españoles supervivientes de los 

campos de concentración nazis. En su inmensa mayoría, se encontraban en unas 

condiciones físicas y mentales lamentables, lo que planteaba múltiples problemas de 

índole sociosanitaria, en un contexto marcado por la devastación del país tras más de 

cinco años de guerra y por la imposibilidad de regresar a la España de Franco debido a la 

posible represión (7).  

El Hospital Varsovia nació como un pequeño centro sanitario instalado en un château a 

las afueras de Toulouse –en la calle Varsovie, de ahí su nombre– con el fin de dispensar 

asistencia sanitaria a los heridos de la Operación Reconquista de España. Desarrollada 

en octubre de 1944, esta intentona militar pretendía derrocar al régimen de Franco en 

el contexto de la Liberación de Francia y de toda Europa por las tropas aliadas al final de 

la Segunda Guerra Mundial. Pese al fracaso de la operación, el hospital subsistió y se 

convirtió en un hospital civil, en gran medida gracias a la ayuda prestada por el Joint 

Antifascist Refugee Committee (JAFRC), integrado principalmente por veteranos de la 

Brigada Lincoln. Este auxilio fue canalizado a través del Unitarian Service Committee 

(USC), la agencia humanitaria de la Iglesia Unitaria de los Estados Unidos y el Canadá (8). 

Fue el comandante médico Josep Torrubia Zea (1885-1978) el artífice principal que hizo 

posible esa transformación tras la desmovilización, a finales de junio de 1945, de los 

guerrilleros y resistentes españoles que habían engrosado las filas de la Resistencia 

contra las fuerzas ocupantes (9).  

Este es, precisamente, el contexto del segundo dispositivo asistencial del exilio español 

que surgió bajo el paraguas de la ley Billoux: la restauración de la Cruz Roja Española 

Republicana. Aunque desde la primavera de 1945 funcionaban un dispensario en París 

y otro en Toulouse de la mano, respectivamente, de Rafael Vilar Fiol (1885-1971) y Josep 

Martí Feced (1890-1963), la promulgación de la ley Billoux impulsó la habilitación, en 

diciembre de 1947, de otros muchos dispensarios diseminados por todo el mediodía 

francés (10). Sin embargo, los acuerdos tomados en el congreso de la Liga Internacional 
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de las Sociedades de Cruz Roja celebrado en Estocolmo de 1948 supusieron el 

reconocimiento a todos los niveles de la Cruz Roja Española franquista y, por ende, el 

tiro de gracia para una agencia humanitaria surgida en el exilio, que era 

extremadamente precaria, tanto desde el punto de vista legal y económico como en 

cuanto a los recursos materiales y de personal (11). Precisamente, esta es la idea motriz 

de un artículo que estamos ultimando sobre los diversos factores (apoyos locales, 

contexto internacional, presencia de profesionales sanitarios refugiados, existencia de 

decenas de miles de exiliados, etc.) que hicieron posible la gestación y andadura, en la 

Francia de posguerra, de una agencia humanitaria tan peculiar como la CRRE (12). 

Es interesante apuntar aquí que el ministro de Salud Pública François Billoux era 

militante del Partido Comunista Francés y que anteriormente, en la Guerra de España, 

había sido miembro de las Brigadas Internacionales. Durante su estancia, que duró 

apenas medio año, entre enero y julio de 1937, desempeñó funciones más de tipo político 

que militar (13).  

Nuestra hipótesis de trabajo es que François Billoux, al promover la ley que lleva su 

nombre, pretendía proseguir por otros medios su apoyo a la República española dotando 

de cobertura legal a los médicos y a los dentistas republicanos españoles refugiados en 

Francia y, en definitiva, a las modestas iniciativas que éstos pudieran impulsar o llevar 

a cabo. Sin embargo, en un libro suyo publicado en 1972 y titulado Quand nous étions 

ministres, que bien podemos considerar sus memorias políticas, no hizo ninguna 

mención al decreto-ley que había posibilitado la creación del mencionado Hospital 

Varsovia y de los dispensarios de la Cruz Roja Republicana Española (14).  

En el orden heurístico, cabría indagar acerca de la vigencia de esta ley en el tiempo, así 

como su posible derogación, explorando los diarios oficiales de la República Francesa. Se 

trataría, asimismo, de consultar en los Archives Nationales la documentación del 

Ministerio de Salud Pública entre 1945 y 1986, fecha de la entrada de España en la Unión 

Europea y, por tanto, de la extinción definitiva de la CRRE; en concreto, sería pertinente 

localizar los expedientes propios de cada uno de los médicos y los odontólogos 

republicanos refugiados en Francia, así como la documentación que tal vez se generó al 

amparo de la ley Billoux.  
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A principios de 1987 se publicó en la prensa española el establecimiento en Barcelona de 

la sección española de Médicos Sin Fronteras (MSF). Esta organización no 

gubernamental médico-humanitaria de carácter internacional había nacido en Francia 

en 1971 con el objetivo de asistir a las víctimas de conflictos armados, epidemias o 

catástrofes naturales en los países en vías de desarrollo, muchos de ellos de creciente 

creación como consecuencia del proceso descolonización.  

El binomio intervención asistencial y denuncia fue el detonante que aglutinó en sus 

orígenes a un grupo experimentado en ayuda humanitaria formado por trece personas, 

entre médicos y periodistas, lo que supuso en aquel momento un giro significativo en lo 

que hasta ese momento había representado de manera implícita o explícita la práctica 

del humanitarismo, marcada por el silencio y la discreción. “No podemos estar seguros 

de que las palabras salven, pero si sabemos que el silencio mata”. Estas palabras, 

pronunciadas por su presidente, Philippe Biberson, en la ceremonia de entrega del 

Premio Nobel de la Paz en 1999, pusieron de relieve la vigencia, veintisiete años después, 

de los principios que confluyeron en la creación de MSF. Previamente, junto a Medicus 

Mundi, MSF había recibido en 1991 el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por 

su “contribución efectiva a paliar las situaciones de enfermedad en los países más 

aquejados por la injusticia”. 

MSF en España, con sede en Barcelona, es una de las veinticinco asociaciones 

independientes, establecidas en otros tantos países, que comparten una misma carta 

magna. Además, esta asociación es uno de los cinco centros operacionales de MSF que 

tienen capacidad de llevar a cabo sus propios proyectos humanitarios sobre el terreno. 

Su área de actuación se extiende, además, en las secciones de Grecia, África Oriental y 

América Latina. 
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Cincuenta años después de su fundación, MSF está presente y en activo en más de 70 

países de todo el mundo y cuenta con 65.000 trabajadores de 170 nacionalidades. 

Además, sus siete millones de socios y colaboradores (más de 580.000 en España) aportan 

el 97% de sus fondos para llevar a cabo las misiones humanitarias, lo que le permite 

mantener su independencia respecto a gobiernos e instituciones tanto públicas como 

privadas.  

En la presente comunicación se pretende llevar a cabo una primera aproximación a la 

presencia de MSF en la prensa española, con objeto de analizar su organización a través 

de sus actores, valores, proyectos y régimen jurídico. En este primer estudio, se han 

recopilado las informaciones de todo tipo que sobre esta ONG se han publicado en el 

periódico La Vanguardia entre el 22 de diciembre de 1971 (fecha de la fundación de MSF) 

y el 31 diciembre de 2021, coincidiendo con su cincuenta aniversario). La elección de esta 

publicación como primer objeto de estudio obedece a que la sede de MSF-España se 

encuentra en Barcelona, lo cual permite analizar, desde el criterio de la proximidad, no 

solo las informaciones de interés general sobre la ONG, sino sus estrategias 

comunicativas. 
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Afirmar que las decisiones reguladoras en salud pública están obligadas a considerar 

varias dimensiones: científica, social, económica, no deja de ser una trivialidad. El 

problema más bien es cómo articular procedimientos que permitan integrarlas de 

modo que las decisiones resultantes redunden en el beneficio individual y colectivo. 

En relación a la primera dimensión, las decisiones tomadas por gobiernos y agencias 

se presentan, por lo general, sustentadas tanto en criterios clasificatorios como en la 

evidencia bio-médica disponible. De acuerdo con el marco temático de este congreso, 

“Medicina, ciencia y ley”, en esta mesa se pretende abordar la interacción recíproca 

entre los componentes de la tríada clasificación-evidencia-regulación en medicina y 

nutrición.  

Una de las tareas clasificatorias más básicas en medicina es la identificación de lo que 

cuenta como enfermedad. En sentido genérico esto es objeto de la nosología, campo que 

se ocupa de la clasificación y descripción de las enfermedades. La variación histórica 

en tales criterios de clasificación ha sido ampliamente documentada. Sin embargo, 

aunque grosso modo se puedan diferenciar etapas en la evolución de estos criterios, 

como consecuencia del aumento del saber y del desarrollo de un instrumental médico 

técnico, sería equivocado pensar que actualmente existe un criterio único. Esto se 

puede comprobar revisando la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de 

la OMS, por poner una influyente guía para la práctica diagnóstica de los profesionales 

médicos.  

La coexistencia de varios criterios para clasificar las enfermedades a día de hoy tiene su 

razón de ser. La amplia diversidad existente de procesos que pueden subsumirse bajo el 

rótulo de “enfermedad” más el hecho de que nuestro grado de conocimiento de unas u 

otras enfermedades sea tan dispar, pueden explicar por qué las taxonomías al uso 

combinan criterios de identificación diferentes.  

A propósito de esta situación la ponencia titulada “Clasificación médica y cambio 

conceptual” plantea una cuestión de fondo, a saber, si se puede considerar a las 

enfermedades como “clases naturales”, cuya identificación y caracterización cabe ir 

afinando paulatinamente en función de los criterios que se empleen (clínico, etiológico 

y mecanístico). Nótese que esto conlleva la idea de que hay criterios correctos e 

incorrectos y, lo que es más importante, que su corrección no depende de los posibles 

objetivos que todos nosotros, médicos y pacientes, atribuimos a la propia clasificación. 

La respuesta que se da en la ponencia mencionada, no obstante, va en una línea diferente 
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propugnando una interpretación pragmatista de las taxonomías que vincula su valor a 

su utilidad en la práctica médica.  

Otro aspecto relacionado con la clasificación, esta vez no ya de las enfermedades, sino de 

sus posibles tratamientos, se plantea a cuenta de lo que puede propiamente ser 

considerado como un medicamento, con las consiguientes repercusiones legales que eso 

conlleva. Por otro lado, es fácil comprobar que, en farmacias y en otros comercios, la 

oferta de productos alimenticios que poseen supuestos efectos terapéuticos es cada vez 

mayor. La ponencia “Health Claims. La frontera entre alimento y medicamento” plantea 

justamente este problema. Partiendo de los derechos del consumidor, a quien hay que 

garantizar la seguridad del producto y la información veraz sobre sus propiedades, la 

ponencia discute la legislación sobre el etiquetado vigente en la Unión Europea, y más 

concretamente, la categorización de las declaraciones que aquel incluye (“nutricionales” 

o “de contenido”; “de propiedades saludables” y “de reducción del riesgo de enfermedad”). 

La ponencia subraya la importancia de la evidencia científica como base de las 

regulaciones; advierte de posibles desencuentros entre una y otras; y concluye 

apostando por integrar en la cultura científica de la ciudadanía lo concerniente a la 

seguridad alimentaria.  

Hasta aquí hemos hablado sobre todo de la conexión entre clasificación y regulación, 

pero el párrafo anterior introduce en la discusión un tercer elemento como es la 

evidencia. Aun admitiendo que la evidencia no determina unívocamente y por sí sola ni 

los veredictos de la comunidad científica ni, menos aún, las ulteriores decisiones 

reguladoras (legislación), hay que reconocerle un peso importante en el marco de un 

conocimiento empírico como es la medicina. Un conocimiento así se gesta, a fin de 

cuentas, a partir de la retroalimentación entre teoría, por un lado, y datos o 

generalizaciones observacionales, en sentido lato, por otro.  

La corriente denominada “medicina basada en la evidencia” (evidence-based medicine), 

surgida hace tres décadas, ha hecho de esta última idea su bandera introduciendo, 

además, una gradación estricta en cuanto a la fiabilidad de las distintas estrategias para 

obtener evidencia que se aplican en el campo bio-médico. Esta jerarquización de los 

diseños experimentales y las metodologías de investigación prioriza la evidencia 

estadística, esto es, la evidencia correlacional, y en particular la obtenida mediante 

ensayos aleatorios controlados. La existencia de un vínculo causal entre un compuesto 

químico (un medicamento, por ejemplo) y sus pretendidos efectos profilácticos o 

terapéuticos solamente podrá establecerse con seguridad basándose en este tipo de 

investigaciones, con lo que otras fuentes de evidencia (evidencia mecanicista, estudios 

in vitro…) quedan relegadas a un papel meramente accesorio. 

Aunque hay diversas “jerarquías evidenciales”, dependiendo de la institución científico-

médica que las respalde, las diferencias entre ellas son mínimas. En cualquier caso, su 

influencia en la toma de decisiones por parte de gobiernos, agencias de salud, etc. ha sido 

trascendental a lo largo de las últimas décadas. En la comunicación “Evidencia, modelos 

y salud pública” se comenta la corriente EBM+, una respuesta crítica al modelo 

jerárquico EBM que pretende colocar en plano de igualdad la evidencia de mecanismos 

con la evidencia correlacional. También se analiza en qué medida esta propuesta teórica 

está siendo aplicada de facto por parte de una institución como la International Agency 
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for Research on Cancer (IARC). Por último, se apunta una posible ampliación del ámbito 

evidencial incluyendo en su seno los resultados proporcionados por estrategias como la 

modelización y la simulación computacional.  

Queda claro, pues, que en el debate actual hay posiciones más o menos restrictivas sobre 

la evidencia y que esto tiene implicaciones sobre las metodologías de investigación que 

se exijan. No hay que olvidar, sin embargo, que las decisiones reguladoras estarán 

condicionadas no solo por estos factores, sino también por los objetivos que la regulación 

pretenda. La comunicación “Controversias evidenciales en ciencia reguladora: 

Consecuencias sociales y elecciones metodológicas” se ocupa de la interrelación entre 

evidencia, metodologías y objetivos de la regulación. Tras distinguir dos enfoques 

posibles, estándar evidencial exigente y priorización de metodologías versus estándar 

evidencial permisivo y pluralismo metodológico, se compara la situación en dos 

contextos regulados diferentes, los productos químicos y los alimentos. La conclusión 

que se extrae es que no puede considerarse que ninguno de ambos enfoques sea 

intrínsecamente superior al otro. El asunto es que las opciones reguladoras deben 

valorarse considerando sus consecuencias en la comunidad o población en la que se 

apliquen, y ello implica contar no solo con aquellas relacionadas con la salud sino 

también con las ligadas a otros posibles objetivos como la generación de riqueza.  
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Son frecuentes las críticas a los diferentes sistemas de clasificación de enfermedades que 

se han propuesto por parte de los organismos médicos, como el CIE de la OMS o el DSM 

de la APA, que sostienen que los criterios que se adoptan para categorizar las diferentes 

enfermedades son, en gran parte, convencionales (8, 11). A pesar de lo que podría parecer 

en un primer momento, las categorías que identifican estas clasificaciones pueden ser 

descriptivas, pero no se corresponden con nada que pudiéramos llamar “clases 

naturales” objetivas e inmutables (9). De hecho, el cambio conceptual en medicina es un 

fenómeno muy habitual. Hay muchos casos de estados que han sido considerados como 

enfermedades y han dejado de serlo, como la drapetomanía (10) o la homosexualidad (3), 

así como de condiciones que han pasado de considerarse normales o inevitables a ser 

sujeto de consideración médica, como muchos procesos vinculados a la vejez (7).  

Esto no implica que no haya un cierto acuerdo sobre cómo entender las enfermedades 

por parte de la profesión médica. En términos generales, en medicina pueden 

identificarse tres criterios principales para categorizar las enfermedades: el clínico, el 

etiológico y el mecanístico (6). Estos tres criterios conviven en la medicina 

contemporánea. Sería erróneo entenderlos en términos competitivos o como 

alternativas incompatibles. La mayoría de las clasificaciones médicas se basan en un 

pluralismo integrador (4) en el que se consideran tanto aspectos clínicos, como 

etiológicos y mecanísticos. Por ejemplo, observando el CIE podemos concluir que los 

expertos que lo han elaborado han utilizado, de forma simultánea, distintos criterios 

para establecer sus categorías principales a fin de integrar todo el conocimiento médico 

disponible. Este enfoque tan abarcador para la clasificación de enfermedades es algo 

muy generalizado en la medicina actual. Aun cuando el pluralismo puede dar lugar a 

confusiones o solapamientos entre las categorías, no debe olvidarse que las 

clasificaciones médicas son, sobre todo, herramientas metodológicas. Lo realmente 

importante de una clasificación médica es que sea útil para la medicina y, por ello, es 

probable que la mejor aproximación a la cuestión de cómo categorizar las 

enfermedades sea abandonar la asunción de que son clases naturales esencialistas. 
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Esto nos permitiría analizar mejor la teoría médica disponible, especialmente cuando 

nos enfrentamos a casos controvertidos. 

En este trabajo se va a defender que la categorización de ciertos estados como 

enfermedades debe basarse principalmente en consideraciones pragmatistas. El 

pragmatismo es un movimiento filosófico originado a finales del siglo XIX en los Estados 

Unidos, principalmente a partir de las contribuciones de los filósofos C. S. Pierce, William 

James y John Dewey (5). Las posiciones de estos autores, así como las de muchos filósofos 

posteriores influenciados por ellos, difieren mucho entre sí, pero, en términos generales, 

podemos decir que todos ellos compartían la idea de que el mundo y nuestra concepción 

del mismo es inseparable de nuestra agencia. Es decir, el pragmatismo defiende que los 

conceptos con los que interpretamos la realidad e intervenimos en ella dependen de 

nuestra interacción con esta realidad. Así, nociones como verdad, bien o belleza dejan de 

ser vistas como propiedades objetivas de los conceptos y se entiende que nuestra forma 

de comprender el mundo solo puede ser juzgada en relación a sus consecuencias. Decidir 

si un término, una teoría o una clasificación son válidas dependerá de su valor práctico 

con respecto a las metas epistémicas de aquellos que los utilizan (1).  

Esto permite al pragmatismo explicar los cambios que los conceptos científicos 

experimentan a lo largo de su historia. Los términos y marcos teóricos pueden cambiar 

con el tiempo y, de hecho, lo hacen muy frecuentemente. El pragmatismo explica este 

cambio conceptual apelando al papel que los conceptos juegan con respecto a nuestras 

prácticas científicas en cada momento concreto. Los cambios en una disciplina justifican 

que los conceptos y teorías se maticen o transformen. Además, como es el caso de la 

medicina, en una misma disciplina pueden convivir diferentes conceptualizaciones de 

un mismo término técnico. El término “enfermedad” es un notable ejemplo de esto.  

Los tres criterios que utilizan los médicos para hacer sus clasificaciones remarcan 

aspectos distintos de las patologías. En algunos casos, uno de estos aspectos se muestra 

más pertinente que otro para la medicalización de un estado. Aunque la mayoría de las 

enfermedades se clasifican actualmente siguiendo el criterio mecanístico, el criterio 

etiológico resulta muy útil para tratar las enfermedades infecciosas, pues la cura de 

estas enfermedades pasa por acabar con el agente infeccioso, mientras que para las 

enfermedades mentales puede ser más útil un criterio clínico, pues no siempre se 

conoce muy bien ni su causa ni el mecanismo biológico implicado. En otros casos, una 

enfermedad puede ser clasificada atendiendo a varios criterios al mismo tiempo. Por 

ejemplo, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hace referencia tanto a 

un criterio mecanístico (“síndrome de inmunodeficiencia”) como etiológico 

(“adquirida”). Visto así, es posible decir que en la medicina contemporánea conviven 

diferentes conceptualizaciones distintas del concepto de enfermedad. Las diferentes 

enfermedades pueden conceptualizarse atendiendo a su manifestación clínica, a su 

origen causal, a su mecanismo subyacente o a una combinación de estos tres aspectos. 

En cualquier caso, lo importante es que la clasificación sea lo más útil posible para los 

médicos facilitando los diagnósticos y una mejor comprensión de las enfermedades. 

Las diferentes concepciones pueden coexistir dentro del mismo marco teórico de la 

medicina. Es en este sentido en el que podemos decir que se da un pluralismo 

integrador en medicina.  
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Este pluralismo integrador debe ir unido siempre a una revisión continua de las 

clasificaciones. En ocasiones, una enfermedad que ha sido clasificada siguiendo un 

criterio puede ser mejor abordada desde otro distinto. Este es, por ejemplo, el caso de la 

tuberculosis. Hasta el descubrimiento por parte de Koch de que el bacilo Mycobacterium 

tuberculosis era el causante de esta enfermedad, a los afectados por tuberculosis (también 

conocida en periodos históricos como “mal del rey”, “peste blanca” o, directamente, “tisis”) 

se los diagnosticaba por el cuadro clínico que presentaban; concretamente, por los 

pequeños tumores duros que se veían en los pacientes fallecidos al hacerles la autopsia 

y a los que se denominó “tubérculos”. Una vez que empieza a utilizarse el criterio 

etiológico, es la presencia del bacilo lo que define a un tuberculoso como tal, lo que llevó, 

entre otras cosas, a considerar como tuberculosis a condiciones provocadas por este 

bacilo pero con cuadros clínicos poco frecuentes (tabes mesentérica, escrófula, mal de 

Pott). Con el descubrimiento de Koch el significado mismo del concepto tuberculosis 

cambió, lo que supuso reconceptualizar la enfermedad y, consecuentemente, cambiar la 

misma referencia del término. Este cambio conceptual se explica muy bien en términos 

pragmatistas: dado el cambio en el conocimiento científico que supuso el descubrimiento 

de Koch, resultaba más útil para la medicina empezar a utilizar un criterio etiológico. De 

hecho, esto fue clave para la investigación ulterior y para que se llegase a encontrar una 

cura de la enfermedad (2). 

En conclusión, la clasificación de las enfermedades es un instrumento imprescindible de 

la medicina, pero no por ello es una cuestión ajena a la controversia. Como hemos visto, 

las clasificaciones médicas –ejemplificadas en las propuestas de la OMS o la APA– 

presentan un pluralismo de criterios a la hora de abordar qué constituye una 

enfermedad concreta. En clasificaciones como el CIE conviven un criterio clínico, uno 

etiológico y otro mecanístico. La medicina adopta uno o varios de estos criterios para 

categorizar las enfermedades y no siempre resulta fácil que una clasificación médica 

pluralista de este tipo se muestre coherente. En ocasiones, las enfermedades parecen 

solaparse y, en otras, nos encontramos con condiciones muy diferentes para la 

individualización de las patologías. En cualquier caso, la asunción debajo de este 

pluralismo integrador es que las clasificaciones de las enfermedades deben ser, ante 

todo, útiles para la práctica médica. No hay una forma única de clasificar y debe decidirse 

en cada caso qué debe ser subrayado para facilitar la labor del médico: los síntomas, la 

causa o el mecanismo subyacente.  
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El objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto la importancia de la aplicación de 

los requisitos legislativos en materia de etiquetado de los alimentos, concretamente en 

lo relativo a la promoción de las propiedades saludables derivadas del consumo de 

alimentos a través de las alegaciones de salud o health claims, como herramienta clave 

en la gestión y comunicación del riesgo alimentario, que pretende ayudar al consumidor 

a realizar elecciones informadas sobre los alimentos que consume y evitando así su 

confusión con los medicamentos. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se ha 

realizado una revisión bibliográfica de la literatura científica y de la legislación 

alimentaria vigente en términos de etiquetado de los alimentos, utilizando distintas 

bases de datos de libre acceso y de búsqueda avanzada de artículos científicos publicados 

dentro del ámbito de Ciencias de la Salud como Pubmed, Science Direct y Web of Science, 

utilizando las palabras claves “diet”, “health”, “food”, “pharmaceutical”, “health claims”, 

“consumers”; así como la plataforma digital oficial de textos legislativos de la Unión 

Europea EUR-Lex y la base de datos oficial de la Comisión Europea EU Register of 

nutrition and health claims made on foods (2). 

A lo largo de la historia del ser humano, el concepto de alimentación ha ido cambiando 

y evolucionando paulatinamente (8, 13). La alimentación es una necesidad esencial del 

hombre, que anteriormente solo se consideraba fundamental para la obtención de 

energía y los nutrientes necesarios para el mantenimiento de los procesos vitales. Hoy 

en día, predomina el concepto de una alimentación saludable que promueva un 

adecuado estatus de salud, bienestar y calidad de vida, así como el funcionamiento 

óptimo de órganos y sistemas (6). En un futuro próximo se necesitarán más alimentos, 

seguros y de calidad que puedan satisfacer las necesidades básicas derivadas del 
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aumento de la población global y, además, estos alimentos deberán ser más nutritivos 

con el fin de paliar las deficiencias nutricionales, siendo este uno de los objetivos de la 

Organización Mundial para la Salud (14). 

La preocupación de los consumidores por la seguridad alimentaria constituye un 

atributo muy importante de los alimentos ya que influye en la elección de compra e 

incluso en la formación de las expectativas de calidad sobre los alimentos. Por 

consiguiente, la seguridad se incluye como parte integral de la calidad, y esto contribuye 

a determinar la intención y las decisiones finales de compra de los consumidores (11). 

Nunca hasta ahora se ha tenido tanto conocimiento de la relación existente entre 

alimentación y salud, ni se han generado tantas situaciones de incertidumbre científica, 

todo ello a pesar de que los alimentos nunca han sido tan seguros como lo son hoy en día. 

La evidencia científica es clara y pone de manifiesto la importancia de la adopción y el 

seguimiento de una dieta variada y equilibrada, caracterizada por un predominio de 

alimentos de origen vegetal, con el fin de contribuir a reducir el riesgo de aparición de 

ciertas enfermedades crónicas (3). Aunque la oferta de alimentos saludables es muy 

amplia, las elecciones dietéticas no siempre son las más adecuadas. Teniendo en cuenta 

que unos malos hábitos dietéticos constituyen uno de los múltiples factores de riesgo de 

aparición de enfermedades crónicas y con el objetivo de no inducir a error a la población, 

deben aplicarse requisitos específicos en el etiquetado de los alimentos (5).  

El etiquetado de los alimentos es una herramienta de gestión y comunicación del riesgo 

alimentario que pretende ayudar a los consumidores a realizar elecciones informadas sobre 

los alimentos que compra y consume (11). Este es el principal objetivo del Reglamento (CE) 

Nº 1924/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Se entiende como declaración a 

“cualquier mensaje o representación no obligatoria con arreglo a la legislación comunitaria 

o nacional, incluida cualquier representación pictórica, gráfica o simbólica, que afirme, 

sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características específicas” (7). Esta 

normativa establece distintas categorías de declaraciones: “declaraciones nutricionales” o 

“de contenido”; “declaraciones de propiedades saludables” y “declaraciones de reducción del 

riesgo de enfermedad”, cada una de ellas con sus condiciones de uso. Pese a que el objetivo 

de estas alegaciones sea informar sobre los beneficios que pueden aportar algunos alimentos 

y/o complementos alimenticios, es imprescindible establecer un compromiso ético con los 

consumidores, de modo que se les proteja frente a los posibles riesgos derivados de la 

publicidad engañosa, pues los consumidores generalmente asocian el concepto “bueno para 

la salud” con los alimentos en cuyo etiquetado figuran este tipo de declaraciones (9). La 

exigencia del Reglamento es que cualquier declaración se base en evidencias científicas 

contrastadas y reales, tanto en las comunicaciones comerciales, ya sea en el etiquetado, la 

presentación o la publicidad de los alimentos que se suministren como tales al consumidor 

final, y en ningún caso darán a entender que el producto en cuestión posee propiedades 

preventivas, terapéuticas o curativas de una enfermedad humana. En el caso concreto de 

las alegaciones de salud o health claims, siempre harán referencia al producto como alimento 

y nunca como medicamento. Se deberá incluir en el etiquetado, presentación y/o publicidad, 

una mención que indique la importancia de seguir una dieta variada y equilibrada y un 

estilo de vida saludable, así como especificar que el producto alimenticio en cuestión debe 
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constituir un elemento más en el contexto de la dieta. Además, el Artículo 12 del 

Reglamento establece que ninguna alegación de salud podrá hacer referencia a 

recomendaciones de médicos individuales o asociaciones, ni al ritmo o magnitud de 

pérdida de peso, ni tampoco sugerir que la salud podría afectarse si no se consume dicho 

producto alimenticio (7). 

Por su naturaleza y características, se podría asumir que las declaraciones de reducción del 

riesgo de enfermedad se encuentran en la frontera entre los alimentos y medicamentos. De 

hecho, debe efectuarse un tipo diferente de evaluación y autorización de estas últimas 

declaraciones. La evidencia científica ha demostrado que los consumidores experimentan 

dificultades a la hora de interpretar y entender este tipo de alegaciones de salud mostradas 

en el etiquetado de alimentos funcionales y complementos alimenticios (10, 12). Con el fin de 

no inducir a error al consumidor, estas declaraciones deben ir acompañadas de una mención 

en la que se indique que la enfermedad a la que se refiere este tipo de declaraciones posee 

múltiples factores de riesgo, y que la alteración de uno de estos factores de riesgo puede tener 

o no un efecto benéfico (7).  

La aplicación del Reglamento con las distintas autorizaciones publicadas no está exenta 

de polémica, dejando a veces en cuestión el cumplimiento de su objetivo de velar por la 

protección del derecho de los consumidores a una información clara, veraz, contrastada 

y con un riguroso fundamento científico, aspecto particularmente relevante en el caso 

de los alimentos, y evitando así su confusión con los medicamentos. En este sentido, la 

integración de la seguridad alimentaria en la cultura científica permitirá que la 

ciudadanía disponga de una base de cultura científica suficiente para poder aplicar estos 

conocimientos en su día a día con el fin de tomar decisiones informadas (1, 4). 

El binomio alimentación-salud es un caso claro en el que los científicos y agencias 

reguladoras (la evidencia científica y la regulación) no siempre dan las respuestas 

esperadas, y donde aún hay mucho trabajo que realizar en pro de la cultura científica de 

los ciudadanos.  
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En los años noventa del siglo pasado, como resultado de iniciativas como la fundación de 

la Cochrane Collaboration, surgió la “medicina basada en la evidencia” (evidence–based 

medicine, EBM). Según esta corriente, la práctica médica debe guiarse por la mejor 

evidencia disponible. Los diversos métodos y estrategias para obtener evidencia son 

ordenados jerárquicamente tomando como referencia su capacidad para evitar sesgos y 

ofrecer resultados fiables. Los niveles más altos de la jerarquía son para los meta-análisis 

y los ensayos aleatorios controlados. Tras ellos se ubican los estudios observacionales a 

nivel poblacional, como los estudios de cohortes. Finalmente, la investigación básica (p. 

ej. estudios in vitro) y los estudios de caso quedan habitualmente relegados a los niveles 

inferiores.  

Desde su surgimiento, la EBM ha logrado una gran relevancia. Proporciona el marco de 

referencia para la evaluación y aprobación de nuevas intervenciones médicas, la toma 

de decisiones en la práctica clínica, y el diseño y financiación de la investigación. No 

obstante, durante las últimas dos décadas, numerosos autores han señalado problemas 

en la EBM. En primer lugar, hay situaciones donde no es posible aplicar los métodos 

mejor valorados. Pero además, cuando es posible recurrir a este tipo de diseños 

experimentales, no siempre la evidencia estadística proporcionada está exenta de 

problemas. Así, aunque se detecte una correlación entre varias variables, a veces no es 

posible obtener una lectura unívoca, en términos causales, de los resultados. Por otra 

parte, cuando se logra establecer una relación causal en la población estudiada, es difícil 

confirmar si dicha relación opera en otras poblaciones de interés.  

Nuestro objetivo aquí es analizar si, en la investigación sobre salud pública, integrar 

diferentes tipos de evidencia puede ser útil para superar las limitaciones del marco 

ofrecido por la EBM. Primero presentaremos el proyecto del pluralismo evidencial, el cual 

reivindica la relevancia de los mecanismos en medicina. Después comentaremos el trabajo 

realizado por la International Agency for Research on Cancer, prestando especial atención 
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a las estrategias empleadas para valorar los diversos tipos de evidencia. Finalmente 

apuntaremos el posible rol evidencial de los modelos epidemiológicos utilizados en el 

terreno de la salud pública a propósito de la actual pandemia.  

En la última década se han planteado diversas propuestas de reforma de la EBM Una de 

estas propuestas ha sido desarrollada por el proyecto Evidence-Based Medicine Plus 

(EBM+) (1, 2) en la línea de un “pluralismo evidencial”. Esta posición plantea que la 

evidencia de correlaciones, dadas sus limitaciones, debe ser reforzada por la evidencia 

de mecanismos para establecer y generalizar relaciones causales. Se considera, además, 

que la evidencia estadística y la evidencia de mecanismos se complementan 

mutuamente: cada una de ellas proporciona recursos para abordar las limitaciones de la 

otra. La evidencia de mecanismos minimiza el riesgo de atribuir eficacia causal a factores 

que, aunque no lo provocan, están estadísticamente asociados con el efecto (p. ej., cuando 

A y B están correlacionados porque C es causa común de ambos). Por otro lado, la 

evidencia estadística permite abordar problemas asociados con la evidencia de 

mecanismos, como la presencia de mecanismos desconocidos u ocultos, que enmascaran o 

modifican el efecto de aquellos considerados. 

El pluralismo evidencial está influenciado por la nueva filosofía mecanicista. Esta corriente, 

surgida a finales del siglo pasado, defiende que en la mayoría de áreas científicas los 

mecanismos son cruciales para abordar cuestiones como la explicación, la investigación o la 

organización del conocimiento (3). En línea con las recientes nociones mínimas de 

mecanismo, el pluralismo evidencial entiende que los mecanismos pueden ser tanto 

sistemas complejos como procesos causales. En este sentido, ejemplos paradigmáticos de 

mecanismo son el sistema circulatorio o el proceso de síntesis de proteínas. La evidencia de 

mecanismos, reivindicada como igual de relevante que la evidencia estadística, es 

habitualmente obtenida a través de métodos situados en los niveles inferiores de las 

actuales jerarquías (p. ej., estudios in vitro, estudios de caso no controlados).  

El pluralismo evidencial pretende, pues, flexibilizar las jerarquías evidenciales asociadas 

con la EBM. Aunque inicialmente este enfoque se circunscribió a la práctica médica, 

también se ha discutido su aplicación a otras áreas como la economía, la sociología o la 

salud pública. Por lo que respecta a su introducción en la investigación relacionada con 

la salud pública, la identificación de agentes cancerígenos constituye un caso de especial 

relevancia que merece ser abordado con cierto detenimiento.  

La International Agency for Research on Cancer (IARC) lleva décadas ocupándose de 

evaluar diversos agentes de los que se sospecha que podrían provocar cáncer. Los informes 

correspondientes son elaborados por una comisión de expertos nombrada ad hoc por la 

IARC y se publican en forma de monografías de acceso abierto. La tarea de estas comisiones 

consiste en hacer una revisión sistemática de los estudios existentes sobre las sustancias o 

agentes sospechosos. Se espera de la comisión un veredicto sobre el supuesto carácter 

cancerígeno de la sustancia en cuestión, lo cual requiere hacer una valoración global de la 

evidencia disponible en uno u otro sentido, sopesándola cuidadosamente.  

El procedimiento a seguir en estas evaluaciones está tipificado y apenas ha sufrido 

variaciones desde que comenzó la publicación de las monografías en 1972. No obstante, 

uno de los pocos cambios introducidos es especialmente relevante para el tema que nos 
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ocupa. Así, a partir de 1991, se ha ido concediendo mayor peso relativo a la evidencia de 

mecanismos en relación a los otros dos tipos de evidencia considerados en estos estudios, 

a saber, la evidencia experimental sobre cáncer en humanos y la evidencia obtenida con 

animales de laboratorio (4).  

Para la IARC la evidencia experimental en humanos engloba lo que nosotros hemos 

llamado “evidencia estadística” (ensayos aleatorios controlados, estudios de cohortes, 

estudios de caso, etc.). La investigación sobre sustancias cancerígenas plantea algunas 

limitaciones a la hora de obtener evidencia fiable de este tipo. Los ensayos aleatorios, por 

razones éticas, quedan descartados. Por otro lado, los estudios prospectivos, de cohortes, 

para ser fiables deben ser bastante prolongados en el tiempo, dado que en muchos casos 

el periodo medio transcurrido entre la exposición al agente dañino y el desarrollo de la 

enfermedad puede ser prolongado. Nótese que estos son justamente los tipos de diseño 

experimental más valorados en las jerarquías evidenciales al uso. Aunque estas 

limitaciones no tienen por qué considerarse intrínsecas a la metodología estadística 

estándar, pues dependen más bien de particularidades del efecto estudiado (cáncer en 

humanos provocado por la exposición a determinados agentes), empujan de algún modo 

a buscar fuentes de evidencia complementaria.  

En las evaluaciones de la IARC, la calidad y fiabilidad de los diversos tipos de evidencia 

disponible es valorada por separado y cualitativamente. La evidencia estadística sobre 

humanos y animales, dos bloques diferentes, se categoriza como suficiente, limitada, 

inadecuada o contraria. La evidencia mecanicista, por su parte, es identificada como 

fuerte, limitada o inadecuada. Tras este paso se integran los tres tipos de evidencia, 

recurriendo a una tabla de decisión donde se contemplan casi todas las combinaciones 

posibles (4), y se emite un veredicto final sobre el carácter cancerígeno del agente.  

Resulta instructivo analizar dicha tabla de decisión porque esta revela los criterios de la 

IARC sobre el orden de prioridad para las diversas fuentes de evidencia. Así, cuando la 

evidencia estadística en humanos es “suficiente”, esto basta por sí solo para concluir que el 

agente es cancerígeno. En cambio, la evidencia sobre mecanismos fuerte no se considera 

suficiente para inferir que un agente sea cancerígeno. En estos casos se requiere evidencia 

estadística adicional, aunque sea “limitada”, y, además, esa evidencia debe ser sobre 

humanos, no sobre animales. Por otro lado, si contemplamos las combinaciones que 

arrojan veredictos no concluyentes (probablemente o posiblemente cancerígeno) se puede 

comprobar que la evidencia mecanicista “fuerte” es menos determinante que la evidencia 

estadística en humanos considerada solo “suficiente”. 

Parece entonces que, a pesar de los cambios introducidos a partir de 1991, a la hora de 

inferir vínculos causales (exposición→cáncer) la IARC sigue considerando que la 

evidencia estadística es más fiable que la evidencia mecanicista, ya que en determinadas 

circunstancias la evidencia estadística puede ser autosuficiente, pero la evidencia de 

mecanismos nunca lo es. Ello no obsta para considerar la evidencia de mecanismos como 

un complemento valioso que ayuda a graduar el veredicto, y que en algunos casos incluso 

puede resultar decisivo para establecer concluyentemente que un agente es cancerígeno.  

Este es un ejemplo destacable para evaluar la contribución de la evidencia de 

mecanismos en la investigación sobre salud pública. Si bien es debatible en qué medida 
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la tabla de decisión empleada por la IARC supone un cuestionamiento directo de las 

jerarquías de evidencia estándar, sí parece claro, no obstante, que se está aplicando de 

facto una versión de pluralismo evidencial.  

Para concluir, quisiéramos llamar la atención sobre un hecho que la reciente pandemia ha 

puesto en primer plano y que puede tener sus consecuencias sobre la noción de evidencia. 

La COVID-19, un virus desconocido que provoca una enfermedad altamente contagiosa y 

con una tasa de letalidad no despreciable, ha obligado a los gobernantes a tomar decisiones 

rápidas en un contexto de alta incertidumbre. Ante la escasez de evidencia fiable y 

sistemática, el recurso a modelos para predecir el curso y los efectos de la epidemia, y 

anticipar escenarios posibles ha sido decisivo desde su mismo inicio (5, 6). La pregunta que 

aquí nos interesa es si tales modelos pueden considerarse fuentes de evidencia en sentido 

propio o no. El debate sobre las semejanzas y diferencias entre la experimentación y la 

simulación computacional no tiene aún demasiado recorrido, aunque admite matices 

diversos. En relación al tema que nos ocupa, apuntaremos solamente que defender que la 

modelización es una fuente de evidencia adicional en epidemiología, sumable a las 

señaladas anteriormente, implicaría un pluralismo evidencial de más alcance que el 

propugnado por la EBM+ y, consiguientemente, una reforma de mayor calado de las 

jerarquías tradicionales defendidas desde la “medicina basada en la evidencia”.  
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En este trabajo se analizan las controversias metodológicas en la ciencia reguladora en 

el caso concreto de la evaluación de riesgos y de la evaluación de beneficios, 

específicamente en la regulación de substancias potencialmente toxicas y la regulación 

del etiquetado de alimentos con beneficios añadidos para la salud. Este análisis muestra 

que en estos dos tipos de ciencia reguladora las principales controversias metodológicas 

se establecen entre dos posiciones generales: a) la que defiende un estándar evidencial 

permisivo junto con un pluralismo metodológico, y b) la que defiende un estándar 

evidencial elevado junto con la preponderancia de ciertas metodologías. Ni la 

determinación de los estándares de prueba ni las elecciones metodológicas en la ciencia 

reguladora son cuestiones que se puedan resolver a partir de consideraciones a priori, 

sino más bien sobre la base de la evidencia empírica relativa a las consecuencias de las 

distintas alternativas reguladoras. En consecuencia, defendemos que los efectos 

poblacionales que pueden tener las diferentes opciones reguladoras es una información 

relevante para valorar estos dos enfoques generales en ciencia reguladora. 

 

REGULACIÓN Y CONTROVERSIAS PÚBLICAS 

El uso eficiente de la tecnología requiere de su regulación. Estas regulaciones tratan de 

alcanzar distintos objetivos (3). De manera no exhaustiva podemos hablar de los 

siguientes tipos de regulaciones de la tecnología: a) regulaciones para proteger la salud, 

b) regulaciones de las condiciones de trabajo y para asegurar la calidad de vida, c) 

regulaciones para proteger el ambiente, d) regulaciones para evitar la interferencia 

entre distintos usuarios de la tecnología, y e) regulaciones para proteger a los 

consumidores. Como puede observarse, la mayor parte de las regulaciones pretenden 

evitar las consecuencias negativas de las aplicaciones y/o productos tecnológicos, bien 
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sobre personas, bien sobre el entorno. No obstante, este no es exactamente el caso de los 

dos últimos tipos de regulación. Las regulaciones del tipo d) son necesarias para que la 

propia tecnología pueda funcionar (e. g., diferentes tipos de transportes, transmisión de 

información o señales, etc.). Hay tecnologías que sin la regulación serían imposibles. En 

el apartado e) englobamos aquellas regulaciones cuyo objetivo es proteger a los 

consumidores más allá de proteger su salud evitando ciertos riesgos. Estamos pensando 

en regulaciones que tratan de garantizar que el consumidor (incluidos pacientes) no es 

engañado respecto de las propiedades atribuidas a un producto. En este apartado 

entraría la regulación de los productos farmacéuticos (que además de proteger de 

posibles riesgos trata de garantizar los efectos terapéuticos) y la regulación de otros tipos 

de productos, incluidos los alimentos. 

Así, de manera general, podríamos hablar de tres grandes bloques de regulaciones: la 

regulación de riesgos, la regulación de beneficios y las regulaciones de funcionamiento 

(a falta de una expresión más precisa). Hay que señalar también que la tecnología no solo 

es afectada por las regulaciones que la tienen como objeto, sino que otro tipo de 

regulaciones también afecta la dirección y el ritmo del cambio tecnológico. Por ejemplo: 

la regulación del mercado de la electricidad afecta al desarrollo de diferentes tecnologías 

de producción energética (ejemplos similares se pueden encontrar en la regulación de las 

telecomunicaciones o de cualquier otro sector); la regulación laboral puede estimular 

más o menos la innovación en distintas direcciones, etc. 

Nosotros aquí nos centraremos en algunas cuestiones relacionadas exclusivamente con 

la regulación directa de riesgos y de beneficios. Para ello utilizaremos algunos ejemplos.  

La regulación de la tecnología posee tanto interés para las ciencias sociales como para la 

filosofía. Una parte importante de los conflictos sociopolíticos de las últimas décadas 

están directamente relacionados con aplicaciones tecnológicas y su regulación. Como ha 

sido señalado en diversas ocasiones, en estos conflictos aparecen cuestiones relacionadas 

con la justicia (distribución de riesgos y beneficios), los mecanismos democráticos de 

toma de decisiones públicas, etc. Además, la regulación de la tecnología ha dado lugar a 

un tipo de actividad científica, la ciencia reguladora, con características distintivas 

respecto de la ciencia académica. La ciencia reguladora, al igual que las controversias, es 

objeto de análisis de las ciencias sociales y de la filosofía de la ciencia. En muchos casos 

existe una relación entre la controversia pública y controversias en la ciencia 

reguladora. 

 

CONTROVERSIAS EN CIENCIA REGULADORA: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE 

BENEFICIOS 

En el caso de la regulación de los productos químicos existe una clara vinculación entre 

la controversia pública y la controversia reguladora (4). Los sectores sociales que 

demandan una regulación más estricta, más protectora de la salud pública y del 

ambiente exigen que los requisitos evidenciales para imputar riesgos no sean demasiado 

exigentes. Por el contrario, los sectores sociales reacios a la regulación consideran que 

para atribuir riesgos a un producto tecnológico o tecnología sea necesario disponer de 
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evidencia científica de muy alta calidad (que provenga del uso de las mejores 

metodologías disponibles). 

En el caso del etiquetado de alimentos la relación entre controversia pública y 

controversia científica es menos clara. Esto se debe a que los sectores sociales implicados 

son principalmente la industria alimentaria y la administración. Este es un caso en el 

que posiblemente la controversia científica ha sido más importante que la controversia 

pública. No obstante, al igual que en el caso de los riesgos, también aquí hay una relación 

entre la controversia científica y los objetivos reguladores (7). 

En la controversia científica en la evaluación de beneficios de los alimentos las 

posiciones son las dos siguientes. Por un lado, tenemos la regulación europea que 

establece una jerarquía evidencial en la que los datos procedentes de ensayos 

aleatorizados (RCTs) es la evidencia sine qua non para atribuir un determinado beneficio 

al consumo de un alimento. Esta posición ha sido defendida por la administración y por 

sectores científicos que han asesorado la elaboración de la regulación. El punto de vista 

alternativo es defendido por un sector crítico de científicos de la nutrición que 

consideran que la exigencia evidencial de la regulación es demasiado estricta y que 

seguramente produce una gran cantidad de falsos negativos (1, 2). 

 

METODOLOGÍAS CIENTÍFICAS Y OBJETIVOS REGULADORES 

Estos dos casos de estudio muestran la existencia de una relación entre los objetivos 

reguladores priorizados, la jerarquización de la evidencia, y la elección de las 

metodologías científicas. 

Priorizar la protección de la salud pública y del entorno en la regulación de riesgos 

conduce a una evaluación de riesgos evidencialmente permisiva y metodológicamente 

pluralista. Por el contrario, priorizar la competencia económica se traduce en la 

evaluación de riesgos en mayores exigencias evidenciales junto con la correspondiente 

selección de las metodologías científicas que la producen. 

En el caso de la regulación de alimentos nos encontramos con una situación similar. 

Establecer como principal objetivo regulador la máxima confiabilidad en el etiquetado 

conduce a la jerarquía evidencial de la regulación europea que prioriza los RCT. 

Alternativamente, considerar que tan importante como la confiabilidad es también, por 

ejemplo, que los consumidores dispongan de más opciones de consumo saludable no 

requiere priorizar ninguna metodología científica, sino que es compatible con un 

pluralismo metodológico. 

 

CONCLUSIÓN 

La existencia de una relación entre objetivos reguladores, jerarquías evidenciales y 

elecciones metodológicas significa que apelar a la mejor ciencia disponible es 

simplemente un sinsentido (6). No existe tal cosa como la mejor ciencia disponible para 

conseguir cualquier objetivo regulador. 
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Además, permanece el problema relativo a la comparación entre distintos objetivos 

reguladores. La conclusión de que estos podrían ser inconmensurables podría ser 

apresurada. En principio es posible también investigar los efectos que las distintas 

opciones reguladoras, y por tanto los objetivos reguladores asociados, poseen sobre, 

pongamos por caso, la generación de riqueza, la promoción de la salud pública, etc. (5). Este 

tipo de investigación podría ayudar a la resolución de las controversias reguladoras. 
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ANACRONISMOS Y SIMILITUDES ENTRE LA COVID-19 Y 
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La COVID-19 es una enfermedad producida por un virus ARN que ha tenido un 

comportamiento pandémico. En el transcurso de los picos pandémicos hemos observado 

que se dan importantes coincidencias con otros cursos epidémicos que podrían haberse 

tenido en cuenta a la hora de afrontar las olas derivadas de la infección por SARS-CoV-

2. La lucha contrarreloj para intentar contrarrestar los efectos devastadores del virus la 

convierte en un proceso similar desde su decreto por parte de las autoridades sanitarias 

mundiales a la lucha que se llevó a cabo contra las epidemias de polio. En ambos procesos, 

existió una urgencia mundial para encontrar un remedio que mitigara los efectos 

devastadores de ambas enfermedades. Podemos ver similitudes con el cólera, la peste y 

la gripe española, que fomentaron la creación de decretos al igual que con la COVID se 

establecen limitaciones en los aforos o en la forma de permanecer en establecimientos 

de asistencia general y privada. 

De la observación y la revisión bibliográfica de los puntos considerados comunes a las 

enfermedades que han tenido comportamiento pandémico o epidémico con la COVID, 

hemos extraído unos resultados que a modo de resumen por su importancia podrían ser: 

El virus de la polio tiene definidos tres serotipos, mientras que el virus de la COVID-19 

solo dos serotipos. Ambos son virus ARN y se transmiten entre personas ayudados por 

la proximidad entre las mismas. Para prevenir la poliomielitis paralítica, la Iniciativa de 

Erradicación Mundial de la Poliomielitis tiene un arsenal de cinco vacunas distintas para 

detener la transmisión de la poliomielitis. En España, por ahora, existen igualmente 5 

vacunas para el control preventivo de la COVID, y otras en experimentación a la espera 

del uso en fases 3 y 4. En ambas enfermedades no hay tratamiento etiológico. El suero 

de convalecientes utilizado no fue eficaz tampoco en la polio y en la COVID.  

Como conclusiones más importantes podemos enumerar las principales, y es que tanto 

la poliomielitis como la COVID-19 son dos enfermedades producidas por virus RNA y 

ambas comienzan por cuadros respiratorios y febriles. Desde la declaración de ambas 

enfermedades como procesos globales que afectaron y afectan a la totalidad del globo, la 

lucha contrarreloj para contrarrestar los efectos devastadores de los virus ha sido la nota 

dominante. En el caso de la polio las secuelas, y en la covid la elevada mortalidad. En 

estudio está, además, el cuadro de la covid persistente, cuyo análisis evolutivo nos dará 
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una indicación de la verdadera dimensión de la enfermedad. Ambas virasis tienen un 

comportamiento pandémico, si bien el virus de la polio dibujaba picos epidémicos 

concretos a lo largo del mundo. 

De igual forma, se pueden establecer similitudes en el tratamiento y en la prevención 

con otros procesos. La peste, para la cual se establecían perímetros en las ciudades para 

aislar las zonas afectadas, nada extraño por tanto a los actuales perimetrajes que se han 

llevado a cabo para contener la expansión de la COVID.  

Con el cólera, el tifus exantemático o la fiebre amarilla y el aislamiento de los casos. 

Incluso con el VIH y la criminalización de los afectados, si tenemos en cuenta que ha 

habido momentos en los que desde los medios de comunicación se ha intentado 

culpabilizar de la expansión de la pandemia a determinados grupos de población. O el 

simple miedo de la población a la convivencia con afectados o con trabajadores 

esenciales de la sanidad. 

Con todo ello, nos parece un punto interesante de reflexión y análisis, que reúne la 

importancia suficiente como para ser tratado en una mesa de comunicaciones del 

Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. 
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La poliomielitis y la COVID-19 son dos enfermedades producidas por virus ARN que han 

tenido un comportamiento pandémico. En ambas se dan importantes coincidencias que 

podrían haberse tenido en cuenta a la hora de afrontar las olas derivadas de la infección 

por SARS-CoV-2.  

Desde que se declaró la pandemia por COVID, como emergencia mundial, han sido 

múltiples los trabajos científicos dedicados al origen, etiopatogenia, mecanismos 

moleculares del virus, diagnóstico, tratamiento y prevención. Todo ello en una lucha 

contrarreloj para intentar contrarrestar los efectos devastadores del virus. La primera 

similitud por tanto con la lucha antipolio puede ser esta, y es que si bien es evidente que 

enmarcando la lucha contra el COVID en el siglo XXI, donde los medios científicos y 

técnicos son superiores por razones de desarrollo, la lucha contra el virus de la polio 

también estuvo marcada por una urgencia mundial en encontrar un remedio para la 

enfermedad (1).  

Con respecto a la poliomielitis sabemos que el virus que la produce pertenece al género 

de los enterovirus. Produce una enfermedad aguda de la infancia que incide sobre todo 
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entre los 4 y 9 años de edad, aunque debido al aumento de las medidas higiénicas en los 

países de economías prósperas tiende a desarrollarse más entre los adultos en los últimos 

años. Aparece de forma estacional en verano/otoño y es contagiosa. Puede producir tres 

cuadros clínicos: la forma abortiva aparalítica similar a una gripe, la forma meningítica 

linfocitaria y la forma paralítica clásica, la más conocida pero la menos frecuente de 

todas (2). 

El poliovirus es un virus RNA resistente al éter pero que se inactiva con calor. Se halla 

en el moco nasal y en las heces de las personas y animales enfermos. Se reconocen tres 

tipos serológicos: I, II y III, variando la frecuencia según el lugar y la epidemia. En España, 

por ejemplo, fue más frecuente la cepa Brunhilda (serotipo I) (3), nombrada así por un 

chimpancé hembra utilizado en la investigación de la poliomielitis en la Universidad 

Johns Hopkins. El animal se inyectó con muestras de heces de pacientes en la zona de 

Baltimore en 1939. El serotipo II (VPII) es la cepa Lansing, que procedía de un paciente 

que murió a causa de la polio en Lansing, Michigan, en 1938. El tipo 2 se considera que es 

el más fácil de erradicar y se cree que han sido eliminados en 1999; sin embargo, la cepa 

ha resurgido en Nigeria, uno de los países del Tercer Mundo que todavía lucha contra la 

polio. Y finalmente el serotipo III (VPIII) que es la cepa Leon, y que recibe este nombre de 

un niño de 11 años que murió a causa de la poliomielitis paralítica en la epidemia de Los 

Ángeles de la década de 1930. La cepa de tipo 3 se recuperó a partir del cerebro y la 

médula espinal de Leon.  

La Organización Mundial de la Salud (4) denomina como poliovirus salvajes a los 

presentes de forma natural. El poliovirus está formado por un genoma de ARN 

encerrado en una cubierta proteínica, la denominada cápside. De los tres serotipos de 

poliovirus salvaje, los tipos 1, 2 y 3, cada uno tiene en la cápside una proteína ligeramente 

distinta. En la fase final de la erradicación de la poliomielitis en que nos encontramos, en 

las zonas endémicas solo siguen circulando poliovirus salvajes de tipo 1 y 3. Ambos son 

muy infecciosos y los dos causan poliomielitis paralítica. La de tipo 1 es la cepa de 

poliovirus más difundida y la de tipo 3 se encuentra en cantidades muy pequeñas (5) 

aunque recientemente en la prensa apareció una noticia del 23 de octubre de 2019 

firmada por Kate Kelland de la agencia Reuters en la que se decía "La comunidad 

científica celebra este jueves una victoria parcial en la lucha contra la polio", refiriéndose 

a la noticia de la erradicación del serotipo 3.  

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronaviridae dentro de la familia 

Coronaviridae (6). Esta subfamilia comprende cuatro géneros: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus. Los alfa y betacoronavirus 

infectan solo a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones 

respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Hasta la aparición del SARS-

CoV-2, se habían descrito seis coronavirus en seres humanos como responsables de un 

número importante de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas 

adultas inmunocompetentes, pero que pueden causar cuadros más graves en niños y 

ancianos con estacionalidad típicamente invernal (7, 8). El SARS-CoV y MERS-CoV, 

ambos patógenos emergentes a partir de un reservorio animal, son responsables de 

infecciones respiratorias graves epidémicas con gran repercusión internacional 

debido a su morbilidad y mortalidad. El coronavirus SARS-CoV-2 supone, por tanto, el 
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séptimo coronavirus aislado capaz de provocar infecciones en humanos. Por ahora, no 

hemos mencionado los distintos serotipos del SARS-CoV-2. 

Estructuralmente los coronavirus son esféricos con envuelta y contienen ARN 

monocatenario. El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la 

proteína S (spike protein), la proteína E (envelope), la proteína M (membrane) y la 

proteína N (nucleocapsid). La proteína S forma estructuras que sobresalen de la 

envuelta del virus y es la que aporta la peculiaridad del virus cuando se representa en 

los distintos medios de comunicación. La proteína S contienen el dominio de unión al 

receptor celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus. 

Además, es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la 

celular y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que 

va a infectar (9). 

Aún hoy, no está claro el origen del SARS-CoV-2. Los diversos estudios filogenéticos 

apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de allí haya 

pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un 

hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan 

(10). Con la información disponible actualmente, los análisis genéticos poblacionales 

indican que este virus ha evolucionado en dos tipos principales (designados L y S), 

definidos por dos SNP (single nucleotide polymorphism) diferentes. Aunque el tipo L 

(70%) es más frecuente que el tipo S (30%), este último parece ser la versión ancestral. 

El tipo L es más agresivo y se propaga más rápidamente que el S, sin embargo, la 

frecuencia del tipo L está disminuyendo gracias a las medidas preventivas llevadas a 

cabo por el hombre (11). 

Más que intuir los puntos de coincidencia se podrían analizar dichos puntos entra ambas 

enfermedades, polio y COVID. De esta forma podremos inferir y argumentar que la 

vacuna será el único remedio eficaz para acabar con la pandemia actual por COVID. 
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En lo que se refiere a las vacunas para la poliomielitis para prevenir la enfermedad 

paralítica podemos decir que fueron uno de los adelantos médicos más importantes del 

siglo XX, primero la vacuna de virus muertos de Salk y posteriormente la vacuna de 

virus vivos atenuados de Sabin. Con el desarrollo y evaluación en 2009 de la vacuna 

antipoliomielítica oral bivalente, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la 

Poliomielitis tiene ahora un arsenal de cinco vacunas distintas para detener la 

transmisión de la poliomielitis: 

 

Vacuna antipoliomielítica oral OPV 

Vacuna oral monovalente mOPV1 

Vacuna oral monovalente mOPV3 

Vacuna oral bivalente (bOPV) bOPV 

Vacuna con virus inactivado (IPV) IPV 

 

Si en una comunidad hay un número suficiente de personas inmunizadas, el virus no 

encontrará huéspedes sensibles que funcionen como vectores y se extinguirá. Para 

detener la transmisión y prevenir la aparición de brotes epidémicos es necesario 

mantener una alta cobertura de vacunación. Igualmente ocurre con la covid, donde la 

cobertura se ha estimado en un 70% de la población, cifra que actualmente está en 

revisión. La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis evalúa 

constantemente el uso óptimo de las diferentes vacunas para prevenir la poliomielitis 

paralítica y detener la transmisión del poliovirus en distintas zonas del mundo. 
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Por tanto, de lo anteriormente expuesto podemos inferir que hasta la aparición de las 

vacunas contra la polio se hizo muy difícil la lucha contra esta enfermedad, cuya 

transmisibilidad no deja de ser alta por los mecanismos que posee el virus para ello (1, 2, 3). 

En el caso del SARS-CoV-2, es bien conocido que existe también un buen número de 

vacunas desarrolladas en tiempo récord para la prevención de esta enfermedad. En lo 

que llevamos de siglo XXI, cabe la posibilidad que el desarrollo de la vacuna frente a la 

COVID sea el logro científico más importante (4). 

En la siguiente tabla, se exponen los distintos tipos de vacuna y sus características más 

relevantes por las cuales son conocidas por la población general:  

 

Vacuna: Comirnaty 

Multinacional: BionTech-Pfizer (alemana-belga) 

Tipo: ARNm 

Observaciones: No recomendada en menores de 16 años. Dilución de 0.3 ml en un músculo del brazo. 

Segunda dosis recomendada en 3 semanas. ES: reacciones locales y pseudogripales. 

Conservación entre -90 y -60º. 

Vacuna: Vaxzevria 

Multinacional: Astra Zeneca (sueca) 

Tipo: Compuesta por adenovirus modificado para contener el gen de la proteína de la 

espícula del SARS-CoV-2 

Observaciones: ES: Cuadro pseudogripal. Trombosis y trombocitopenia Trombosis venosa, 

trombosis de senos venosos cerebrales, trombosis de la vena mesentérica. 

Conservación entre 2-8º. 

Vacuna: Janssen Covid 19 

Multinacional: Jonhson&Jonhson 

Tipo: Adenovirus humano que ha sido modificado para contener el gen que produce la 

proteína de pico del virus 

Observaciones: ES: dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y 

náuseas, casos raros de trombosis del seno cavernoso y niveles bajos de plaquetas 

en sangre, se administra en una sola dosis. 

Vacuna: Covid 19 Vaccine Moderna 

Multinacional: Moderna TX 

Tipo: ARNm 

Observaciones: Se administran dos dosis con un intervalo de 28 días. 

Vacuna: Gam-Covid-Vac ó Sputnik V  

Multinacional: Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú 

Tipo: Vector viral (adenovirus) capaz de sintetizar la proteína de pico del SARS-CoV-2 

Observaciones: Dos dosis compuestas por un adenovirus diferente. La primera cuenta con el tipo 26 

y la dosis de refuerzo contiene el tipo 5, así se reduce la posibilidad de que se 

desarrollen anticuerpos tras la administración de la primera dosis. 

 

Existen otras vacunas en desarrollo y en distintas fases de experimentación para 

la covid-19, como la de HIPRA (en Gerona) o de Sanofi, así como otros grupos de 

investigación que están desarrollando sus propias vacunas. Por nombrar algunos 

que son españoles tenemos, también en Cataluña, el Centro de Investigación en 

Sanidad Animal (IRTA-CReSA), el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa) y 

el Barcelona Supercomputing Center (BSC), que trabajan en otras vacunas para 
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la covid-19, al igual que el grupo del IQS de la Universidad Ramon Llull de 

Barcelona.  

Como toda enfermedad de comportamiento pandémico, ambas enfermedades 

han ido asociadas a un sentimiento de miedo colectivo y sensación de 

desesperanza. La falta de un tratamiento etiológico eficaz ha hecho que en ambas 

enfermedades las esperanzas se depositaran en la consecución de una vacuna. 

Medimos por tanto la percepción de la población en dos periodos claves asociados 

a la síntesis de una vacuna. Tras la creación de la misma hemos visto cómo la 

gente se ha ido relajando en lo que al miedo a contraer la enfermedad se refiere. 

Se vio en la poliomielitis y estamos asistiendo en directo con la covid-19, donde 

está claro que la relajación de medidas individuales por parte de la población es 

una realidad (5). 
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Tanto la COVID-19 como la polio han tenido comportamiento pandémico. En ambas 

enfermedades, todas las especialidades médicas y paramédicas intentaron ahondar 

desde el ámbito de cada uno de los campos de conocimiento en aras de ayudar a una 

terapéutica eficaz que mitigara los efectos devastadores de ambas virasis. 

En el caso de la parálisis infantil el cuadro comenzaba con un niño que iba al médico 

aquejado de una enfermedad aparentemente banal, respiratoria o digestiva, que a los 

pocos días se complicaba con una parálisis motora que podía afectar a los miembros 

inferiores o superiores dependiendo del nivel medular afectado por el virus. A partir de 

aquí se producía un ingreso más o menos prolongado para evitar en la medida de lo 

posible la aparición de secuelas, y cuando aparecían, evitar que fueran lo menos 

incapacitantes posible. De esta última pretensión nace por ejemplo la necesidad de crear 

especialidades relacionadas con el tratamiento integral de la discapacidad asociada. Un 

ejemplo de ello es la rehabilitación, o la fisioterapia, o incluso la cirugía ortopédica como 

disciplina disgregada de la cirugía general. Salvo excepciones muy concretas, en la 

bibliografía científica y las hemerotecas específicas de la época aparecen multitud de 

artículos relacionados con los síntomas, la patogenia, la terapéutica y las diversas 

presentaciones de la enfermedad.  

Lo mismo podemos decir actualmente de la COVID-19. Desde que estalló la pandemia 

han sido numerosos los trabajos relacionados con múltiples especialidades. Incluso las 
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disciplinas médicas que en apariencia no estaban en la primera línea del diagnóstico y 

tratamiento de la COVID se han visto abocadas a tener que explicar desde su ámbito de 

conocimiento las particularidades del virus SARS-CoV-2. La COVID comienza como un 

cuadro aparentemente pseudogripal, con síntomas respiratorios y fiebre no muy alta. 

Por factores que están siendo estudiados actualmente y que pueden estar relacionados 

con la genética, la letalidad de la cepa o los factores de riesgo individuales, el cuadro 

puede complicarse y acabar con un enfermo inestable en la UCI, con un cuadro 

respiratorio muy severo y un fallo multiorgánico. Cuando el paciente después de un 

ingreso, que en algunas ocasiones puede ser de meses, sale de la unidad de cuidados 

intensivos o de una hospitalización con medidas de aislamiento muy estrictas, padece 

un cuadro secuelar que puede ir desde el síndrome restrictivo respiratorio por una 

fibrosis residual hasta un cuadro miopático de debilidad generalizada que lo tendrá 

apartado de una vida normalizada durante otro tiempo indeterminado. 

Ambas enfermedades por tanto tienen características comunes que pueden explicarse 

no solo desde el punto de vista biológico por tratarse de virasis por secuencias ARN, sino 

por el comportamiento que han tenido desde el punto de vista epidemiológico y 

antropológico. Ambas han tenido comportamiento pandémico con afectación global y 

ambas han desencadenado los mismos sentimientos en la colectividad y que en el caso 

de la COVID están siendo analizados actualmente. Nos hará falta algo más de tiempo 

para poder buscar más puntos de unión y análisis entre ambos procesos. Estando ya 

suficientemente analizada la historiografía de la polio, podemos declarar analogías con 

la actual pandemia e inferir ciertos comportamientos de la población.  

En Afganistán, uno de los países afectados de polio endémica, se está viendo 

incrementado el número de casos de esta enfermedad debido a la estrategia de lucha 

actual contra la COVID, que ha relegado a un segundo plano la vacunación 

antipoliomielítica. Igualmente, Pakistán está viendo incrementado el número de casos 

de polio desde 2019 y 2020. Las repercusiones de este incremento se verán en un futuro, 

lo que nos hace ver otro punto de unión entre ambos procesos. A pesar de que estos 

países refieren un aumento del número de casos de polio, parece ser que el número 

global de casos notificados disminuyó en un 33% desde que el 24 de marzo de 2020, la 

iniciativa de erradicación mundial de la polio decretó el cese de la inmunización y 

recomendó solo vigilancia, ante el incremento exponencial de casos de COVID.  

Polio y COVID se han visto unidas no sólo por las características comunes de ambas, sino 

porque algunos estudios consideran la presencia de poliomielitis un factor de 

comorbilidad asociado en la COVID grave.  

Y ante todos los puntos en común, diversos autores plantearon que al tratarse de dos 

virus ARN, la vacunación para la polio podía ser protectora ante la COVID, hecho que 

mediante evidencia científica se ha descartado. Lo que sí parece quedar claro es que 

debido al actual periodo pandémico por el SARS-CoV-2, los resultados de la Iniciativa de 

Erradicación Mundial de la Polio se van a ver afectados.  

Antes de la era vacunal, se intentaron muchos tratamientos médicos y quirúrgicos, con 

mayor o menor fortuna, en los pacientes de polio. El libro de Álvarez Sierra nos recuerda 

que el uso de suero de convaleciente para el tratamiento de la parálisis infantil fue una 
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acción que se llevó a cabo en la epidemia de 1929 de Madrid, gracias a los estudios del 

entonces director del Hospital del Rey, el doctor Manuel Tapia, que utilizando el suero 

de los niños convalecientes ingresados en el Asilo de San Rafael, intentó usar esta terapia 

para paliar en la medida de lo posible los efectos devastadores de la poliomielitis. Aunque 

el capítulo del libro indicado no lo especifica, los resultados no fueron nada alentadores. 

Tampoco fueron nada positivos los resultados obtenidos con el plasma de convalecientes 

en la COVID 19 según el artículo de investigación (revisión sistemática y meta-análisis) del 

grupo del Hospital Universitario de Basel, en Suiza. Tras la revisión bibliográfica, llegaron 

a la conclusión que el plasma de convalecientes, comparado con placebo, no se asoció a una 

disminución de la mortalidad o a beneficios clínicos, por lo que, a la vista del artículo, 

pareciera que el uso del suero en esta enfermedad y al inicio de la pandemia, obedeció más 

a un uso compasivo que científicamente probado y basado en evidencias.  

En el caso de la polio y la COVID, se utilizaron por tanto tratamientos de forma empírica 

y sin evidencia científica real. Los tratamientos físicos y posturales, igualmente, fueron 

utilizados por analogía con otros procesos similares. 
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Otro de los puntos en común entre ambos virus productores de enfermedades graves y 

con potenciales secuelas es que las autoridades políticas siempre tuvieron claro, en 

ambas epidemias, que se precisaban de instituciones dedicadas al cuidado de los 

pacientes afectados. En el caso de la polio, las instituciones, hospitales y sanatorios 

creados fueron pensados para el ingreso prolongado de niños y niñas, puesto que la 

enfermedad, en gran parte de los picos epidémicos, afectaba a márgenes de edad muy 

temprana. Algunos ejemplos de instituciones que durante periodos prolongados se 

dedicaron al tratamiento de los niños con parálisis infantiles fueron el Hospital del Rey 

en Madrid o el Sanatorio de la Malvarrosa en València (1).  

El Hospital del Rey cobra especial relevancia a los pocos años de su inauguración y con 

motivo del uso de suero de convalecientes por parte del doctor Manuel Tapia Martínez 

en la epidemia de Madrid de 1929. Dicho suero fue obtenido de los niños ingresados en 

el Hospital San Rafael de Madrid, dependiente a su vez de la Orden de San Juan de Dios. 

Durante la posguerra inmediata, volvió de nuevo a adquirir protagonismo por el 

tratamiento de las epidemias de entonces pero no se consideró lo suficientemente dotado 

hasta 1960 debido a las penurias económicas de los primeros años de la dictadura. 

Entonces, los medios con los que contaron, además de profesionales (cirujanos 

ortopédicos, cardiólogo, radiólogo, psiquiatra, becarios, enfermeras, fisioterapeutas y 

maestras) se contó también con las técnicas quirúrgicas ortopédicas y balneoterapia. 

El otro hospital dedicado a la enfermedad poliomielítica, el de la Malvarrosa, comienza 

su actividad en 1924. Contó con dos pabellones, uno para hombres y otro para mujeres, 
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cada uno de ellos dividido en cuatro salas, una para niños, otra para adolescentes y dos 

para adultos. Aunque fue creado como sanatorio antituberculoso al final de la década de 

los cincuenta, ya contaba con más ingresos de polio que de tuberculosis al disminuir la 

incidencia de esta última. Los niños llegaban para ser tratados de las secuelas de la 

enfermedad y no contaban con una sala específica para ellos. El Hospital incluía además 

un quirófano, consultas externas, un taller de rehabilitación a partir de 1959, un 

laboratorio, un pulmón de acero y un taller de ortopedia que confeccionaba férulas para 

poliomielíticos. 

El Sanatorio de la Malvarrosa se convirtió en un centro de referencia en la formación de 

cirujanos ortopédicos gracias a la mediación de Álvaro López. En palabras de la argentina 

Adriana Álvarez, “la enfermedad poliomielítica fue un poderoso elemento configurador 

de nuevas profesiones sanitarias y de especialización médica” (2). 

El Sanatorio Marítimo Nacional de la Malvarrosa, aunque destinado como otros a los 

enfermos de tuberculosis osteoarticular, al disminuir el número de pacientes por esta 

causa se reorientaron hacia la polio.  

Desde la década de los cuarenta, se tuvo claro que la lucha contra la polio debía pasar por 

el establecimiento de centros especializados, así como por la creación de un centro 

administrativo que centralizara y coordinara todas las iniciativas terapéuticas (3, 4). 

Otro centro hospitalario similar, pero en Sevilla, fue el creado por la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios y llamado Sanatorio Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Esta 

institución es muy similar a la valenciana de la Malvarrosa, donde un cirujano 

ortopédico, el doctor Álvaro López, puede ser el homólogo al sevillano doctor Escobar 

Delmás, director médico del centro sevillano, porque en ambos lugares se llevaron a cabo 

cirugías similares, pero sobre todo a nivel del raquis, consideradas de mayor 

complejidad. El Sanatorio de la Malvarrosa, no obstante, era un centro no 

exclusivamente pediátrico, a diferencia del Sanatorio de San Juan de Dios en Sevilla que 

se creó en 1943 con la intención de tratar exclusivamente a niños (5). 

La Clínica de San Acacio fue otro centro de lucha antipolio muy cercano a Sevilla. Creado 

en Cádiz por el profesor Cruz Hernández, dependía administrativamente del Hospital de 

Mora, que a su vez dependía de la Diputación gaditana. El jefe de Servicio de 

Rehabilitación de dicho centro fue el doctor Antonio Orozco Acuaviva, quien perfila su 

interés por esta especialidad en los años 60, formándose en el tratamiento médico-

quirúrgico de la polio en Madrid entre los años 1964 y 1966. Posteriormente se trasladó 

también a Oviedo al Hospital General de Asturias para estudiar electrodiagnóstico y 

electromiografía. En 1963 ingresa en la incipiente Sociedad Española de Rehabilitación 

siendo uno de los primeros médicos españoles en conseguir el título de Especialista en 

Rehabilitación en el año 1969, año en que se regula legalmente. 

Herrera comenta la situación que vivía España y más concretamente Cádiz en lo que se 

refiere a la incidencia de poliomielitis, y de cómo la prevalencia de esta enfermedad llevó 

a la creación de los centros que estamos comentando. Así, en 1953 se produjo un 

espectacular aumento de la incidencia de polio en Norteamérica, concretamente 57.000 

casos, y posteriormente esta epidemia se vio reflejada al otro lado del Atlántico. España 
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disparó los casos pasando de una tasa de morbilidad en 1931 de 2,01 casos por 100.000 

habitantes, a 2,82 en 1942 y 5,65 en 1950. 

Tomando como fuente los datos de la Dirección General de Sanidad, tenemos en la 

década de los cuarenta las siguientes cifras en cuanto al número de casos en España por 

cien mil habitantes: 

Año Casos por 100.000 

1941 0,95 

1942 2,82 

1944 1,98 

1946 1,13 

1949 1,86 

1950 5,65 

 

Más concretamente en Cádiz, con respecto a la media del país, la situación en la década 

de los 40 fue más preocupante, llegando, por ejemplo en los años 1944 y 1949 a tener una 

incidencia de casos por cien mil que fue el doble a la del resto del país, y que por tanto 

pudo ser el motivo de la creación de este centro concreto para el tratamiento de la polio 

(6). 

Se crearon otros muchos centros, como el Asilo Hospital de San Juan de Dios de València, 

que se inauguró en la playa de la Malvarrosa en 1913, con la misión de recoger, cuidar y 

curar en ellos a los niños escrofulosos, raquíticos, tiñosos, lisiados y huérfanos pobres. 

Atendió sobre todo a niños con tuberculosis óseas y deformidades congénitas o 

adquiridas y necesitados de tratamientos quirúrgico-ortopédicos para corregirlas. Entre 

las deformidades adquiridas se encontraban las secuelas de la parálisis infantil.  

Como analogía actual en la creación de centros para el tratamiento especializado y a 

veces exclusivo de los casos derivados de una epidemia o pandemia, tenemos la creación 

de dos grandes centros recientes en España para tratar la covid. El Zendal en Madrid, y 

el antiguo hospital Vigil de Quiñones en Sevilla, constituyen dos ejemplos de 

construcciones específicas para tratar a los enfermos graves de SARS-CoV-2. Antes de la 

creación de estos hospitales, se habían diseñado diversas plantas de hospitalización en 

lugares efímeros que fueron medicalizados para dar una respuesta al aumento 

exponencial de casos de covid. Los llamados hospitales de campaña fueron utilizados 

mientras se finalizaba la construcción de los complejos definitivos más dotados. 

En la Gaceta Médica aparece la noticia de la inauguración del Hospital Enfermera Isabel 

Zendal el 1 de diciembre del 2020. En el sur de España, el 1 de febrero de 2021 se abrían 

las puertas del antiguo hospital militar Vigil de Quiñones para convertirse de forma 

parcial en un centro de tratamiento covid. Según se refiere en la página especializada en 

gestión de la salud Hospitecnia, el hospital creado con motivo de la pandemia será un 

centro adscrito al Hospital Universitario Virgen del Rocío (7, 8). 

 

 

https://www.hospitaluvrocio.es/
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Actualmente, tras dos años y algunos meses de pandemia, se puede afirmar que los temas 

relacionados con la sanidad, sus profesionales, las enfermedades infecciosas y los 

hospitales han ocupado un lugar central dentro de la agenda política y han acaparado una 

inusual atención a escala mediática. Los hospitales destinados a la lucha contra la COVID-

19 han sido protagonistas de portadas en prensa y de cabeceras en informativos, desde la 

construcción en China de hospitales de nueva planta en tiempo récord, hasta la atención 

mediática generada alrededor del hospital Isabel Zendal de Madrid o la habilitación de 

hospitales ya existentes para la lucha contra la COVID-19 como el caso de los hospitales 

militares. Pero el interés por la sanidad y por los hospitales en épocas de graves problemas 

de salud pública causados por pandemias y epidemias no es un fenómeno estrictamente 

actual, sino que cuenta con antecedentes históricos que merece la pena analizar para 

establecer un diálogo pasado-presente fructífero (1, 2, 3).  

Entre 1870 y 1920 en España, al igual que en muchos países del mundo, se produjeron 

numerosos brotes epidémicos, entre ellos destacan los últimos brotes de cólera y la grave 

pandemia de la gripe de 1918-1919. Las épocas marcadas por los estragos de las 

enfermedades infecciosas fueron momentos en los que se pensó, se debatió y se 

propusieron soluciones para mejorar la salud pública y los sistemas sanitarios, 

incluyendo a los hospitales. La comunicación analiza el debate profesional sobre los 

hospitales de epidemias –de enfermedades infecciosas– iniciado en España por varios 

médicos higienistas, entre ellos Philip Hauser, quienes insistieron en la necesidad de que 

el país contase con –al menos– un hospital permanente de epidemias en Madrid. Los 

resultados de estas iniciativas y propuestas nos pueden ayudar a valorar en clave 

histórica si los contextos pandémicos actuaron como desencadenantes de mejoras en los 

sistemas sanitarios, cuestión que conecta con la actualidad y la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 

mailto:victorm@us.es
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Durante la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX el 

concepto de hospital y su dimensión social presentaban diferencias notables respecto a 

nuestra visión actual de estas instituciones. Hoy en día el hospital se definiría a grandes 

rasgos como un lugar abierto para todas y todos los potenciales pacientes/usuarios (sin 

distinción alguna por sus recursos económicos o por su patología), para los profesionales 

sanitarios, los investigadores y los alumnos de ciencias de la salud. Además, es un espacio 

donde se desarrollan las funciones asistencial, investigadora y docente. El hospital actual 

se sitúa en el epicentro del sistema sanitario, fruto de una organización sanitaria basada 

en el hospitalocentrismo (4, 5). Además, el espacio hospitalario está reconocido por la 

sociedad y las instituciones como el lugar idóneo para la práctica asistencial (diagnóstico, 

terapéutica, seguimiento) con altos índices de eficacia terapéutica, en el que desarrollar 

los procesos de medicalización y en el que poner en práctica las novedades científicas y 

los avances científico-técnicos en biomedicina y bio-ingeniería. Sin embargo, este 

modelo de hospital en sentido moderno e interclasista no comenzó a desarrollarse en 

España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces predominaba 

un modelo de hospital como lugar de asilo y aislamiento para personas enfermas sin 

recursos, reconocidas como pobres por parte de las autoridades. Este hospital, propio de 

la época de la beneficencia (6), ocupaba un lugar secundario en la sanidad, en una época 

en la que predominaba la asistencia médica domiciliaria. Para las clases altas, medias y 

obreras –con recursos suficientes– la opción más plausible era pagar a un médico para 

que acudiera al domicilio (7). 

Bajo el predominio de este último modelo de hospital la prensa médica, espacios de 

sociabilidad profesional como las academias de medicina y los médicos higienistas (Philip 

Hauser, Francisco Méndez Álvaro…) comenzaron a preocuparse por los hospitales y por 

sus condiciones durante las décadas finales del siglo XIX y en las primeras del siglo XX. 

Esta preocupación en muchas ocasiones estaba relacionada con los estragos causados por 

las enfermedades infecciosas, y su potencial manifestación en epidemias y pandemias. 

Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, una época marcada por la sucesión de 

graves brotes de cólera y de otras enfermedades como la viruela, los médicos higienistas 

consideraban al hospital como un peligroso foco de contagio. Méndez Álvaro y Hauser 

pusieron el foco en el hospital: el primero recomendaba la construcción de nuevos 

hospitales fuera del núcleo urbano (8), el segundo recomendaba acondicionar hospitales 

específicamente para epidemiados en lugares susceptibles de aislamiento ante una crisis, 

por presentar peores condiciones de salubridad que otros puntos del núcleo urbano, 

como el caso del barrio de Triana en Sevilla (9). Hauser abordó este problema tratando 

de dar respuesta a la alta mortalidad de esta zona de la ciudad, reclamando reformas y 

mejoras en cuestiones como la vivienda o el abastecimiento de aguas. 

Hauser, años más tarde cuando ya residía y trabajaba en Madrid, aconsejaba 

directamente la construcción de un hospital monográfico de epidemias/enfermedades 

infecciosas en Madrid, para complementar a instituciones ya existentes como el 

Instituto Nacional de Higiene (10). Este hospital estaba concebido para el aislamiento de 

los contagiados de alguna enfermedad infecciosa a partir de una estrategia de 

diagnóstico precoz de los primeros contagios. El aislamiento como estrategia había sido 

una constante en la historia ante la amenaza de enfermedades infecciosas. Siguiendo la 

teoría microbiana, predominante en la época, se trataba de que no entrasen en contacto 
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pacientes contagiados por alguna enfermedad infecciosa con los pacientes de otras 

patologías en un mismo centro; algo que potencialmente podía producirse por ejemplo 

cuando se habilitaban salas para coléricos en los hospitales generales de beneficencia.  

Más allá de las iniciativas y peticiones de algunos médicos higienistas, el debate sobre el 

hospital de epidemias trascendió los cauces del debate profesional hasta llegar a las 

instituciones del poder central, con motivo de la pandemia de gripe de 1918-1919. Como 

apunta M. I. Porras en su estudio sobre la gripe en Madrid (11), los hospitales de la ciudad 

se colapsaron en las principales oleadas de la pandemia. En este contexto, el debate sobre 

la idoneidad de instalar hospitales de epidemias se intensificó. Además de otras 

importantes cuestiones como el origen, la etiología de la enfermedad, las 

recomendaciones para la población o los tratamientos y vacunas, el hospital en general 

y el hospital de epidemias en particular fue tratado en foros de debate profesional 

(academias médicas y prensa especializada) y en las instituciones de poder. Desde la 

diputación provincial de Madrid, gestora de su hospital general, hasta foros como el 

congreso de los diputados y el senado. En plena pandemia de gripe se preguntó en el 

hemiciclo al responsable en materia sanitaria –el ministro de la gobernación– por los 

retrasos en la construcción del hospital de epidemias, sin respuesta alguna. Además, los 

médicos que estaban en ese momento ejerciendo el cargo de diputado se organizaron en 

una comisión experta (llamada junta de diputados médicos), por encima de sus 

tendencias políticas, para tratar de buscar soluciones en materia sanitaria desde su 

campo de expertise profesional.  

Al igual que en la situación generada por la COVID-19, durante la pandemia de gripe de 

1918-1919 los hospitales, su situación, su funcionamiento y cuestiones muy específicas 

como la promoción de hospitales monográficos de epidemias fueron temas que 

generaron un interés creciente en los foros de debate profesional y en las instituciones. 

Pero: ¿A partir de las crisis pandémicas y epidémicas se impulsaron mejoras en la sanidad 

y en los hospitales? A corto plazo no, además los logros a medio plazo fueron muy 

limitados. Finalmente, en 1925 se inauguró en Madrid el Hospital Nacional de 

Enfermedades Infecciosas Alfonso XIII. Sin embargo, no se cumplieron los ambiciosos 

objetivos planteados en el decreto de enero de 1919, donde se proyectaba la construcción 

de diez hospitales de epidemias en el país y diez institutos regionales de higiene. Con el 

paso de los años y décadas la idea de hospitales especializados en enfermedades 

infecciosas fue perdiendo peso entre los profesionales en medicina. 
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La campaña del ejército expedicionario británico comandado por el general Sir John 

Moore en los inicios de la guerra de la Independencia española es poco conocida. Fue una 

campaña de escasa duración, que fracasó en la consecución de sus objetivos y terminó 

en forma de una marcha en terribles condiciones atmosféricas y de abastecimiento, 

diversas acciones de combate (Sahagún, Benavente, Cacabelos, Lugo) y una batalla final 

en A Coruña (16 de enero de 1809) en la cual Sir John Moore fue mortalmente herido (1). 

Las enfermedades acompañaron al ejército a lo largo de toda la campaña, agravándose 

por las desastrosas condiciones de la retirada y evacuación, y ocasionaron una situación 

de crisis sanitaria a su llegada a los puertos del sur de Inglaterra, donde un testigo médico 

acuñó el término de “fiebre española” (2). 

El objetivo de este estudio es analizar desde el punto de vista histórico-médico el número 

y las causas de las bajas evacuadas tras su desembarque en los puertos ingleses, con 

especial atención a la identificación de las entidades causantes de los cuadros clínicos, su 

tratamiento y su impacto sobre la mortalidad. Las terribles condiciones en las que el 

ejército regresó de España tuvieron un considerable impacto en la opinión pública y en 

la comunidad médica y militar (3), lo que condujo a una notable actividad asistencial, 

administrativa y científica. Se han evaluado como fuentes primarias los registros, 

informes y descripciones realizados por los servicios médicos del ejército británico 

durante la recepción y asistencia de las tropas en los hospitales ingleses, extraída de 

correspondencia, autobiografías y artículos publicados en las revistas médicas 
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contemporáneas al hecho histórico, y que han proporcionado datos relativos a aspectos 

epidemiológicos, clínicos, patológicos y terapéuticos. 

Analizar desde un punto de vista histórico-clínico las enfermedades sufridas durante las 

guerras napoleónicas plantea diversas dificultades. Las descripciones clínicas son, en 

ocasiones, vagas, y no están sujetas a ningún tipo de estandarización. La exploración 

física era meticulosa pero forzosamente somera, y se limitaba a la inspección de la piel, 

ojos y cavidad orofaríngea, a la palpación del abdomen y al examen de las características 

físicas de las excretas. La presencia de fiebre se apreciaba al tacto y no se cuantificaba. 

Muchos de los soldados sufrieron diferentes enfermedades a lo largo de su curso 

evolutivo, bien de forma simultánea o secuencial (4) y padecían enfermedades 

preexistentes (tuberculosis, pancreatitis crónica), como demostraron las autopsias. 

Finalmente, es posible que algunos signos y síntomas pudieran ser de origen iatrogénico, 

debido al empleo terapéutico de sustancias con reconocida toxicidad, como el opio o los 

calomelanos. En el lado positivo, se dispone de descripciones clínicas exhaustivas y 

rigurosas publicadas por los facultativos que asistieron a las tropas, incluso con registros 

evolutivos diarios de los síntomas, signos y tratamientos aplicados, así como los 

hallazgos patológicos obtenidos en las autopsias. 

Algunos historiadores han advertido de las dificultades metodológicas que plantea 

identificar enfermedades del pasado desde una perspectiva histórico-médica actual (5). 

Ello se debe a que los conceptos de salud y enfermedad son indisolubles del contexto 

histórico y social en el que acaecen y se definen y al sesgo derivado de la “doble 

interpretación”, al basarse en diagnósticos realizados en el pasado, que pueden carecer 

de precisión. Para obviar esto, el presente estudio se ha basado en las descripciones 

clínicas y patológicas y no en eventuales diagnósticos consignados en los registros. 

Adicionalmente, se han empleado las fuentes en el idioma original y procedentes de 

autores que fueron testigos directos de los hechos (6). 

El día del combate en A Coruña, el estado de la fuerza mostraba 4035 hombres enfermos, 

el 14% del total. El viaje por mar hasta Gran Bretaña supuso la renovación de las malas 

condiciones sanitarias e higiénicas en los navíos, que iban sobrecargados, en ocasiones 

sin orden, mezclando regimientos y sin hacer distinción entre sanos, heridos y enfermos, 

y donde era imposible proporcionar unos cuidados adecuados. Debido a las malas 

condiciones atmosféricas, muchos transportes no pudieron fondear hasta el período 

comprendido entre el 28 y el 31 de enero, lo que hizo permanecer más tiempo a los 

soldados en condiciones insalubres y favoreciendo la transmisión de enfermedades a los 

heridos y sanos (7, 8). 

Se estiman en 5000 los heridos y desembarcados en Plymouth y Portsmouth y 1000 en la 

isla de Wight y Ramsgate, lo que suponía el 20% de las tropas que retornaban a Gran 

Bretaña. Previamente a la campaña, el Army Medical Board había procedido al cierre de 

varios de los hospitales generales, que podrían haber alojado a 1200 hombres, y cuyas 

consecuencias se hicieron sentir en ese momento (9). Fue necesario adoptar medidas 

extraordinarias para la recepción y atención de los pacientes, creando acomodo en 

barracones, hospitales navales, barcos de transporte y buques-prisión. También fue 

necesario solicitar la asistencia de personal sanitario de las milicias y las tropas 

territoriales, médicos civiles e incluso de estudiantes de medicina de Londres (7, 9). 
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De las enfermedades descritas destacan, por su prevalencia y mortalidad, las “fiebres” 

y la “disentería”. En Portsmouth, James McGrigor, Inspector Adjunto de Hospitales, 

estableció una mortalidad del 17%, la mayoría a causa de “fiebre” y “disentería”. En sus 

descripciones de los casos de fiebre, el cuadro clínico habitualmente consistía en 

cefalea intensa, dolor en la espalda y grandes articulaciones y estreñimiento. En la 

exploración física destacaba la fiebre muy elevada, la presencia de petequias, máculas 

y equimosis lineales, adenopatías, congestión cefálica y facial, y frialdad acral. El pulso 

inicialmente se mostraba poco alterado y firme. Las deposiciones eran escasas y 

fétidas, y la orina oscura y de poco volumen. Posteriormente se manifestaba 

sintomatología neurológica en forma de inquietud psicomotriz, delirio, sordera, 

somnolencia, estupor y calambres musculares (2). La mortalidad por “fiebre” en el área 

de Portsmouth fue del 13%. La muerte se producía entre el 5º y el 14º día. Los 

tratamientos aplicados variaban, e incluían cordiales y estimulantes y baños en agua 

fría en el hospital naval, frente a purgantes, baños de agua caliente y estimulantes en 

el hospital general, con las sangrías aplicadas también de forma variable. Este cuadro 

clínico acabaría siendo acuñado como spanish fever (2). 

En Plymouth el cirujano Richard Hooper describió los signos y síntomas manifestados 

diariamente a lo largo de todo el período evolutivo, consistentes en fiebre elevada, 

cefalea intensa, mialgias generalizadas y sed. El pulso inicialmente se mantenía estable 

y firme. Se observaba congestión facial y conjuntival y la lengua adoptaba un color 

blanquecino muy característico, adquiriendo posteriormente un aspecto marrón 

oscuro con la punta rojiza. Al 6º día aparecían las lesiones petequiales, taquicardia con 

pulso progresivamente más débil y se iniciaban las manifestaciones neurológicas en 

forma de delirio e inquietud, somnolencia, sordera, hipo y calambres musculares. Las 

heces eran escasas y fétidas y se apreciaba oliguria o anuria. La muerte sobrevenía 

habitualmente antes de las dos semanas (10). 

Los casos clínicos de “disentería” fueron descritos como consistentes en diarrea acuosa o 

de aspecto negruzco “sucio”, posteriormente con emisión de sangre y moco y tenesmo 

intenso y doloroso. Se presentaban asimismo síntomas generales (anorexia, mialgias) y 

manifestaciones clínicas atribuidas a la deshidratación (sed, oligoanuria, pulso débil). La 

lengua mostraba un aspecto “limpio” y no se apreciaba fiebre o era muy leve. El 

tratamiento aplicado fue variable, e incluyó eméticos, purgantes, calomelanos, opio o 

vino, así como enemas de almidón y plomo, corteza de quina o telarañas. No se menciona 

la realización de sangrías, aunque esto fue criticado (11, 12). La mortalidad por disentería 

alcanzó el 26% en el área de Portsmouth (10). 

Se dispone de informes de los hallazgos patológicos observados por Hooper en doce 

autopsias realizadas en el área de Plymouth y una proveniente de Portsmouth. Los 

hallazgos más comúnmente consignados fueron la afectación del bazo, de consistencia 

blanda, desestructurado y friable, en ocasiones con “masas” de consistencia mucosa. Los 

pulmones mostraban adherencias y sinequias con la pared torácica, pero sólo en dos 

casos se apreciaron datos de enfermedad infecciosa aguda. El cerebro aparecía normal o 

con hallazgos inespecíficos en forma de congestión de los vasos de las membranas 

cerebrales. En dos sujetos, uno de ellos con el diagnóstico previo de “tifus y disentería”, 

se apreciaron úlceras en el colon, de predominio distal, con áreas de denudación de la 
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mucosa colónica (10). La descripción patológica correspondiente al área de Portsmouth 

coincide con la anterior, excepto por una mayor afectación cerebral, con disminución de 

la consistencia del encéfalo, líquido en los ventrículos cerebrales y vasos sanguíneos 

hemisféricos congestivos (2).  

A partir de las descripciones realizadas por los oficiales médicos responsables, basadas 

en las características clínicas, la duración y los hallazgos autópsicos, se puede 

identificar al tifus exantemático o epidémico por Rickettsia prowazekii como el 

responsable más plausible de la mayoría de los casos de “fiebre”, sin descartar la 

presencia de fiebre tifoidea o paratifoidea y fiebre de las trincheras, y atribuir 

probablemente a la disentería bacilar (especies de Shigella) los casos de “disentería” que 

afectaron al ejército expedicionario. 

A diferencia de la mortalidad por enfermedad, las muertes por heridas de combate 

fueron comparativamente mucho menores, un 2,2% (25 de 241 totales) entre los 

desembarcados en Plymouth, teniendo que cuenta que muchos de los heridos padecían 

además de fiebre o disentería (7). 

Finalmente, no debemos olvidar las bajas por enfermedad producidas entre aquellos 

oficiales y soldados responsables de los cuidados médicos del ejército expedicionario. En 

Portsmouth, veintiuno de ciento dieciséis oficiales presentaron casos graves de fiebre, y 

seis de ellos fallecieron (2). 
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El objetivo del presente estudio es presentar nuestro trabajo de investigación en 

relación con la obra de Galeno, el De simplicium medicamentorum facultatibus, 

centrando el análisis en tres puntos: primero, el léxico médico árabe utilizado y su 

trascendencia en el progreso de la lengua médica; segundo, su conexión con las 

versiones latinas bajomedievales atribuidas a Gerardo de Cremona; y tercero, el estilo 

de los traductores y sus tendencias. El De simplicium medicamentorum facultatibus se 

conserva en ocho manuscritos árabes, mientras que la traducción latina de Gerardo de 

Cremona se conserva en 55 manuscritos latinos (3). Para poder llevar a cabo nuestro 

trabajo, hemos acudido a diferentes fuentes e investigaciones anteriores: Danielle 

Jacquart (4), Iolanda Ventura (8), Marina Díaz Marcos (2), Kühn (5), Cooper (1), Vargas 

Sierra (7), y Vagelpohl (6). 

Con el transcurso del tiempo, el léxico médico del galenismo ha sufrido muchas 

vicisitudes en su transmisión. Muchos de estos tratados galénicos fueron traducidos (a 

veces con el eslabón intermedio del siríaco) al árabe en el siglo IX, y tres siglos más 

tarde, del árabe al latín. Trazar desde la filología y la historia de la medicina el 

itinerario de tal transmisión pone de manifiesto un fenómeno léxico que resulta 

importante a la hora de determinar las fuentes utilizadas para las traducciones y de 

resolver problemas de autoría. Conviene subrayar que el estudio comparado de las 

versiones árabo-latinas sigue siendo una asignatura pendiente en el mundo de la 

investigación. Por esa razón, en este estudio pretendemos aportar nuevos datos a esta 

línea de investigación, concentrándonos en el idioma árabe en la transmisión del 

acervo griego en Occidente. Por tanto, nuestra intención es estudiar las traducciones 
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árabes del traductor árabe medieval H ̣unayn ibn Ish ̣āq (s. IX) y la pervivencia de este 

léxico árabe en las versiones latinas del traductor italiano Gerardo de Cremona en la 

llamada Escuela de Traductores de Toledo (s. XII).  

El De simplicium medicamentorum facultatibus (s. II) de Galeno es un tratado destacado 

en el campo de la farmacología que trata temas de botánica, zoología y mineralogía. El 

manuscrito original griego de este tratado se perdió, como la mayoría de los tratados 

griegos. Sin embargo, ese saber griego fue rescatado y traducido al árabe en Iraq 

(Bagdad) por el médico y traductor nestoriano H ̣unayn ibn Ish ̣āq en la Casa de la 

Sabiduría bajo el califato Abasí (s. IX). Posteriormente, esa medicina arabizada 

traducida del griego pasó al latín gracias a la labor de Gerardo de Cremona (s. XII) en la 

Escuela de Traductores de Toledo.  
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La materia médica fue la primera rama de la medicina en desarrollarse y hunde sus 

raíces en las civilizaciones anteriores a la griega, tales como la egipcia, la asirio-

babilónica, la india, etc. La farmacopea, en concreto, se desarrolló ampliamente en 

algunas zonas como Egipto, como demuestran los papiros (6). Todo ese saber médico y 

botánico fue recogido por los griegos Dioscórides de Anazarba (s. I) y Galeno de Pérgamo 

(s. II), que han supuesto la base de todo el estudio farmacológico posterior desde la 

Antigüedad hasta el Renacimiento. 

Aunque Galeno era conocido como uno de los grandes médicos, solo estaban traducidos 

al latín unos pocos tratados suyos al final de la Edad Media. En este contexto, Gerardo de 

Cremona (s. XII) puso en circulación obras fundamentales para el desarrollo de la 

medicina europea de los siglos posteriores. Fue el traductor más productivo de su época 

no solo por el número de obras que tradujo (71 más una larga serie de manuscritos 

atribuidos a él), sino también por la variedad de temas y autores (1, 8). Su proyecto era el 

orientar el estado de la medicina de su época a través de obras de carácter pedagógico y 

de referencia para la práctica (5), resultantes de sus traducciones literales del árabe (obras 

griegas traducidas a esta lengua u obras de cuño árabe) al latín.  

Un tratado importante en este sentido es el De simplicium medicamentorum facultatibus 

(De simpl. med. fac.) de Galeno (2, 7, 9), que recoge un elenco de simples en once libros, de 

los cuales Gerardo tradujo seis. Las recetas que lo componen se vieron enriquecidas con 

la aportación de los griegos, sirios y árabes, no solo en su contenido, sino en el léxico 

técnico empleado, utilizado en ocasiones hoy en día.  

El objetivo de esta comunicación es poner en valor, en el ámbito de la enseñanza médica 

reglada bajomedieval, las traducciones del De simpl. med. fac. de Galeno, especialmente 
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la latina llevada a cabo por Gerardo (2). Constituye un componente importante de la 

historia de la medicina, debido al momento histórico y cultural en que se redacta, porque 

proporciona las bases de una historia de la terminología farmacológica y botánica, rica 

en arabismos y helenismos (en ocasiones a través del árabe) (3). Por ejemplo, esta 

traducción latina de Gerardo recogió diferentes sinónimos para la vid blanca que aún 

conservamos en castellano: uitis alba (vid blanca), alfesire (alfesera, alfesir, alfesira, etc.), 

brionia (brionia), etc. (4).  

Analizaremos, pues, algunos extractos de la obra para mostrar cómo la doctrina de 

Gerardo determinó la enseñanza y la práctica médicas en Europa durante la Edad Media 

hasta el siglo XIII, cuando los textos árabes dejaron de ser traducidos. Este éxito puede 

entenderse fácilmente si atendemos al lenguaje utilizado por el cremonense (3): formas 

verbales del tema de presente, uso de verbos auxiliares, mayor uso de las preposiciones 

frente a los casos, frases simples, fórmulas para entender mejor el texto, etc. La 

proyección de este tratado en la enseñanza y en el currículum académico establecido 

motivó su difusión. 
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El objeto de este trabajo es estudiar las Leyes de Platón (3) como fuente de los regimina 

sanitatis. Estudiaremos los pasajes relativos a la dietética. En el libro III dice Platón: “si alguno 

pone algo grande en cosas más pequeñas traspasando la medida, sea velas en las naves, 

alimento en el cuerpo o mando en las almas, todo se va a pique, y lo uno, por su exuberancia, 

incurre en la enfermedad, y lo otro en la injusticia, hija de la intemperancia” (691 c). El 

ateniense exhorta a conservar siempre la medida (métron) pues no debe darse ni exceso ni 

defecto. En el IV explica “que Dios lo es todo, y con Dios, la fortuna y la ocasión gobiernan 

todos los asuntos humanos; más templado, sin embargo, es conceder que a estos elementos 

acompaña un tercero, que es el arte; porque que en tiempo tormentoso se agregue el arte del 

piloto a la oportunidad que se ofrezca, lo pongo yo como mucho más ventajoso que lo 

contrario” (709 b-c). El arte modela la naturaleza, pues así como actúa el piloto también lo 

hace el médico pues con su arte (tékhne) establece la leyes (nómoi) dietéticas que regulan la 

naturaleza del enfermo. Más adelante aparece: “¿No observas, por otra parte, que el médico 

libre atiende y examina mayormente las enfermedades de los hombres libres e, 

investigándolas desde su principio y por sus fundamentos naturales, y conferenciando con 

el propio doliente (…), aprende él por sí algo de los enfermos por un lado, y por otro instruye 

en la medida de su capacidad al enfermo mismo (…)? ¿Cómo será mejor el médico o el 

gimnasta, curando o ejercitando así o de la otra manera?” (720 d-e). El médico (hipocrático) 

aparece al lado del gimnasta. La posición única que ocupa el médico en la Grecia clásica 

responde principalmente a esta relación de la medicina con la educación (paideia). Para 

Platón el método del asclepíada como indagador de la naturaleza (phýsis) del cuerpo del 

enfermo es semejante al del filósofo como escrutador de la phýsis del alma de la persona 

estudiada. En este sentido, el médico es parte integrante de la paideia pues establecerá un 

régimen (dÍaita) del sano o del enfermo de modo que adquiera la medida (métron) (2). En el 

libro V expone: “tampoco, (…) se os pase inadvertida una cosa en relación con los lugares, y 

es que los hay que aventajan a otros en cuanto a engendrar hombres mejores o peores, y que 
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no se puede legislar prescindiendo de este hecho. En efecto, hay algunos de ellos que por los 

cambios de vientos, creo yo, o por los calores resultan desfavorables o bien favorables, y a 

otros les ocurre lo propio por la aguas, y a otros por la alimentación misma producida por la 

tierra, que no solamente puede influir sobre los cuerpos en bueno o en mal sentido, sino que 

también es no menos capaz de causar en las almas todos los mismos efectos (…)” (747 d-e). Es 

una alusión a la medicina meteorológica propia del tratado hipocrático Sobre los aires, aguas 

y lugares. Se trata de establecer unas leyes adecuadas a estas diversas circunstancias 

geográficas. Y hará lo mismo el médico proporcionándoles una dieta equilibrada. En el VI, 

hablando Platón del magistrado encargado de toda la educación de varones y mujeres, 

indica: “esta magistratura es con mucho la más importante de los más altos cargos que haya 

en la ciudad. En efecto, en todo ser es el primer crecimiento el que, si comienza bien, resulta 

más capaz de dar un adecuado remate a la excelencia de la naturaleza del propio ser” (765 d-

e). Esa educación, que incluye el régimen infantil, busca la excelencia (areté) de niños y niñas.  

El libro VII aborda la educación de los niños y niñas y de los jóvenes: “es absolutamente 

preciso que la educación recta se muestre capaz de dar la máxima belleza y excelencia 

posibles a los cuerpos y a las almas” (788 c). Para modelar el cuerpo se necesita a un gimnasta 

y a un médico. Las reglas se aplican a los que “estén desarrollándose dentro de sus madres” 

(789 a). Platón sigue la gran tradición de la medicina clásica donde se unen la obstetricia y la 

pediatría: “la embarazada debe pasear, moldeando así lo engendrado, mientras esté blando 

aún, como una figura de cera, y que hasta los dos años lo debe envolver en pañales” (789 d). 

Para combatir el miedo y el frenesí conviene “producir uno desde fuera una conmoción en 

estos estados, el movimiento aplicado desde fuera vence el movimiento medroso o frenético 

de dentro” (791 a). Continúa: “no está bien que una vida como es debido persiga los placeres 

ni tampoco en modo alguno huya de las penas, sino que se contente con lo que está en el 

medio mismo entre unos y otras” (792 c-d). Insiste Platón en el justo medio. Prosigue: “para el 

carácter de un alma de tres o de cuatro o de cinco o aun de seis años, son ya necesarios los 

juegos, y entonces hay que apartarles de la molicie” (793 e). Es un error creer, dice Platón, 

“que nuestra derecha y nuestra izquierda son por naturaleza diferentes” (794 d). Así, los 

niños y las niñas deberán ser ambidextros tanto en los brazos como en las piernas (795 d). Se 

trata de alcanzar una equilibrada harmonía de todas las partes del cuerpo con la gimnástica, 

la música y la danza (795 d-e). Además “los cambios de cualquier clase, a no ser que se 

produzcan en algo malo, son con mucho la cosa más peligrosa que podamos imaginar, tanto 

en todo lo referente a las estaciones como a los vientos o a los regímenes de los cuerpos o a 

los comportamiento de las almas” (797 d-e). Habla Platón de la costumbre (synetheia), 

elemento clave en la dietética pues siempre debe conservarse la costumbre. Pero “que no 

haya ninguna de las demás ocupaciones que, siendo accesoria, se convierta en obstáculo 

para lo que conviene al cuerpo en cuanto a su ración de trabajos y alimentos, ni tampoco 

para el alma en cuanto a aprendizajes y habituaciones” (807 d). Platón explica aquí que lo 

que conviene al cuerpo es lo justo, la medida. Y “vaya corrigiendo sus naturalezas e 

impulsándolas siempre hacia el bien de acuerdo con las leyes” (809 a). Es la clásica tensión 

nómos-phýsis. Conviene que se ejerciten, afirma Platón, en “lo tocante a las letras en primer 

lugar; y en segundo a la lira; y también a los cálculos” (809 c). Especifica: “a las letras cuando 

el niño tenga diez años, durante un periodo de unos tres, y para comenzar a aplicarse a la 

lira es un buen momento aquel en que hayan cumplido trece años, y que permanezcan en 

esto otros tres. (…) Aprendan los jóvenes y enseñen a su vez los maestros (…) en cuanto a 
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letras es menester que se esfuercen en ellas hasta que sean capaces de leer y escribir” (809 e-

810 a-b). Platón recomienda que los jóvenes lean las Leyes (811 d). Insiste: “hay todavía tres 

objetos de estudio para ellos: el primer estudio es el cálculo y lo referente a los números; el 

segundo, como una unidad a su vez, el arte de medir en longitud y en superficie y en 

profundidad, y el tercero, lo de las revoluciones de los astros según es naturaleza suya el 

caminar en relación los unos con los otros” (817 e).  

Finalmente, hay una famosa referencia de Platón en relación con el consumo del vino. En 

efecto, en el libro II escribe: “¿No estableceríamos, ante todo, por ley que los niños no 

probaran el vino hasta los dieciocho años, enseñando que no conviene echar fuego al fuego 

ni en el alma ni en el cuerpo antes de que aquéllos vayan a emprender sus labores, y que hay 

que precaver así el arrebatado temperamento de la primera edad? Dispondríamos después 

que hasta los treinta años gustaran el vino moderadamente, pero que el joven se abstuviera 

en absoluto de la embriaguez y de prodigar la bebida; que al entrar en los cuarenta, 

holgándose en las comidas comunes, llamase a invitados a los dioses, y especialmente a 

Dioniso, a lo que es al mismo tiempo rito y recreo de los ancianos; aquello que él dio a los 

hombres como eficaz remedio de la sequedad de la vejez, de tal modo que nos rejuvenecemos 

con él por el olvido de la pesadumbre, y se ablanda el carácter de nuestra alma dejando su 

dureza como el hierro que, puesto al fuego, se regala y hace más dúctil” (666 a-b-c). Los 

jóvenes tienen un temperamento caliente, por lo que si les proporcionamos una bebida de 

temperamento caliente “damos fuego al fuego”. Pero, el temperamento de los ancianos es 

seco por lo que les vendrá bien una bebida de temperamento caliente. 

Pienso que se han proporcionado suficientes datos para afirmar que las Leyes de Platón 

incluye un interesante régimen de salud infanto-juvenil, por lo que es una fuente de 

primer orden para los regimina sanitatis. Se ha insistido mucho en que la mesotés o justo 

medio de Aristóteles ha sido clave para el desarrollo de los regimina (1), pero no podemos 

olvidar que Aristóteles la toma de su maestro Platón. Ahora bien, queda claro que Platón 

en sus Leyes no elabora una dietética individual sino una dietética normativa universal en 

cuanto que dichos principios dietéticos afectan a todos los ciudadanos de la polis. En cierto 

modo, sería algo parecido a lo que actualmente son las leyes de vacunación para los niños 

o las leyes antitabaco. 
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En el astrolabio firmado por Muḥammad b. Saʾīd al-Ṣabbān en Guadalajara (مديناة الفاراج) en 

474H (1081-1082) y que se conserva en el Museum of the History of Science en Oxford, 

encontramos que los signos del zodiaco están divididos en caras decánicas, partes iguales 

de 10º cada una. Estos elementos pondrían de manifiesto que el instrumento se diseñó y 

construyó para una de las diversas formas de melotesia, aquellas prácticas por las que se 

asignaban influencias celestes determinadas a cada una de las partes del cuerpo. Los 

decanos proceden de Egipto y eran, en su planteamiento original, una serie de colecciones 

o listas de treinta y seis estrellas y asterismos del cielo que se utilizaban para marcar el 

paso de las horas nocturnas, mediante la observación del momento de la salida de uno de 

estos astros por el horizonte este y el ocaso del decano opuesto por el oeste. La poca 

precisión de los sistemas decanales hace que se plantee que su utilidad hubiera sido en 

realidad religiosa, dado que los decanos aparecían representados en cenotafios, tumbas y 

tapas de sarcófagos. Por ello se especula que habrían servido como guías para el difunto en 

su viaje más allá de la muerte. Con el paso del tiempo terminaron convertidos en deidades 

menores que intercedían entre el mundo terrenal y los dioses y se empezaron a 

representar en amuletos y ofrendas, con los que hasta las clases más humildes podían 

buscar su influencia (1). En este sentido, los decanos dejaron de ser estrellas y asterismos 

para terminar convirtiéndose en poderes divinos o demoniacos que influían cada uno en 

una parte distinta del cuerpo, provocando la enfermedad, de acuerdo con una forma de 

melotesia. Ya durante el periodo seléucida los babilonios relacionaban las estrellas y 

constelaciones zodiacales y no zodiacales con enfermedades y espíritus malignos (6). Los 

egipcios recibieron el zodiaco y la astrología babilónicos durante la dominación helénica, 

siendo entonces cuando los decanos se empezaron a representar como las pequeñas 

subdivisiones de la esfera celeste que aparecen reflejadas en este instrumento. 

El zodiaco del astrolabio está dividido, a la manera egipcia, en las treinta y seis caras 

 de 10º, tres por signo, llevando cada una de ellas la inscripción de la letra final (الوجوه)

de cada uno de los siete planetas (Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la 

Luna). En la araña (elemento circular del astrolabio que contiene la representación de 

las estrellas y el zodiaco) aparecen sin la puntuación, entendemos que por el pequeño 

espacio en el que se grabaron, ya que el instrumento mide solo 13,6 cm de diámetro. 

mailto:jorvazpa@alumni.uv.es


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

324 
 

También aparecen en la tabla astrológica grabada en el fondo de la matriz (el hueco 

donde se guardan la colección de láminas intercambiables, adaptadas a las 

coordenadas de distintas ciudades, que quedan justo debajo de la araña), donde la 

escritura de los caracteres es completa: Saturno:زحل , letra: ل; Júpìter:المشتري , letra: ي; 

Marte: المربخ, letra: خ. Sol:الشمس , letra: س; Venus:هرة  .د :letra , عطالرد:Mercurio ;ه :letra , الز
Luna:لمقمر , letra: ر. Las regencias del astrolabio siguen la manera griega: Aries: Marte, 

Sol, Venus. Tauro: Mercurio, Luna, Saturno. Géminis: Júpiter, Marte, Sol. Cáncer: 

Venus, Mercurio, Luna. Leo: Saturno, Júpiter, Marte. Virgo: Sol, Venus, Mercurio. 

Libra: Luna, Saturno, Júpiter. Escorpio: Marte, Sol, Venus. Sagitario: Mercurio, Luna, 

Saturno. Capricornio: Júpiter, Marte, Sol. Acuario: Venus, Mercurio, Luna. Piscis: 

Saturno, Júpiter, Marte. 

 

IATROMATEMÁTICA EN ORIENTE, CULTURA HELÉNICA Y AL-ANDALUS 

La medicina se valía de la astrología para la diagnosis, la terapia y la prognosis y 

requería de complicados cálculos de geometría celeste. La palabra ὶατρομαθηματικός 

deriva de sanador y de matemático, un vocablo, este, por el que también se designaba 

a astrólogos (4 - Gieseler). La práctica de la astrología médica comenzó con 

supersticiones de las que se conservan textos médicos y astrológicos sumerios y 

acadios del tercer milenio a. C., constatándose una relación clara entre ambas 

disciplinas hacia mediados del segundo milenio a. C., en forma de ensalmos (5). Los 

dioses, encarnados en los cuerpos celestes, ejercían su influencia por contacto físico, 

enviando las enfermedades a las personas que hubieran perdido la protección divina 

o, en caso contrario, provocando su sanación. Los saberes siguieron evolucionando 

hacia una astromedicina o iatromatemática más racional, incorporando primero 

determinados grupos de estrellas. En el periodo asirio tardío (finales del siglo VII a. C.) 

se establece, por fin, una correlación mágica entre los meses del año y determinados 

rituales. Más tarde, en la Babilonia del s. V a. C., se introduce el zodiaco de doce signos 

por el que se desplazan el Sol, la Luna y los planetas, que se relacionan directamente 

con la vida. Existen textos que detallan, por ejemplo, cómo predecir el futuro 

interpretando las marcas del hígado y la vesícula de una oveja, en función de las 

diferentes influencias que pueden recibir de los cuerpos celestes en los signos 

zodiacales (5). La medicina decánica egipcia aplicaba el uso de talismanes para ganarse 

el favor de los decanos, esos demonios o dioses que intermediaban con los dioses 

superiores, portando elementos alegóricos (como un anillo) del decano relacionado con 

la parte del cuerpo que trataban de sanar. En El libro Sagrado de Hermes a Asclepio, por 

ejemplo, el primer decano de Aries influía en la cabeza y estaba representado por un 

niño en un sudario con los brazos levantados y un cetro encima de su cabeza, mientras 

que el segundo decano de Aries influía en la sien y en la nariz y se representaba con 

una cabeza de perro, una mano derecha con un cetro y una mano izquierda con un 

disco. Se compaña información del uso de plantas y piedras con propiedades mágicas 

(1), en la línea de los lapidarios medievales. 

La medicina racional helénica vigilaba las correlaciones de los elementos de Empédocles 

y Aristóteles con los signos zodiacales y con los planetas, de acuerdo con la idea 

hipocrática de que el equilibrio de humores y cualidades es esencial para gozar de una 
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buena salud. Los ciclos estacionales del año producían fluctuaciones en los 

temperamentos, una idea que ya tuvieron en cuenta los autores hipocráticos, de la que 

se partía también para tratar de predecir el momento de la aparición de la enfermedad. 

Los médicos solían hacer un viaje de estudios a Alejandría en torno al siglo II d. C., como 

una parte esencial de su formación, época en la que Ptolomeo relaciona la astromedicina 

con los egipcios en su Tetrabiblos, igual que decía Galeno (4). La relación de la medicina 

con los astros incluía saberes relacionados con la conservación de la salud y con el origen 

y desarrollo de la enfermedad, aplicándose también en la prognosis y para la 

administración de determinados tratamientos. El día, la noche, las estaciones y la 

meteorología tenían su origen en los movimientos del Sol y de la Luna y conocerlos 

servía para comprender cómo les afectan los cambios estacionales al cuerpo y a las 

enfermedades. Los planetas influían también en la vida en la Tierra porque hacían 

fluctuar las cualidades del cuerpo, provocando las enfermedades. Una gran cantidad de 

autores griegos y árabes exploraron también la relación de la astrología con la medicina 

por medio de la fisiognomía (3 - Akasoy). Las prácticas derivadas de los decanos 

planetarios resultaban mucho más simples y fáciles de estudiar ya en tiempos helénicos, 

por lo que muchos se volcaron en ellas, en detrimento de la medicina que empleaba la 

geometría zodiacal-planetaria (3). 

Toda esta medicina astral pervivió y permeaba la ciencia de los territorios por los que se 

expandieron las tribus árabes, cuando salieron de la Península Arábiga. Su cultura se 

nutrió de ella cuando la encontraron en Mesopotamia, Persia, la India y África, algunos 

de estos territorios arrebatados directamente a Bizancio, y la enriquecieron con 

aportaciones propias, conforme se expandían de Oriente a Occidente. La gran distancia 

de al-Andalus con respecto a los centros culturales orientales condicionó que la 

recepción de estos saberes fuera aquí más tardía de lo que fue en otros lugares. Los 

primeros invasores musulmanes, arabizados poco tiempo antes de que cruzaran el 

estrecho, no tenían un nivel cultural elevado, de modo que durante los primeros tiempos 

de al-Andalus prevaleció la medicina de los hispanorromanos, a los que nos referimos 

ya como mozárabes. Los monjes cristianos, aunque menos cultivados que el mundo 

oriental, sí que conocían a Hipócrates, Galeno, Celso y san Isidoro, y atendían en los 

monasterios a quienes se lo pedían, incluidos los musulmanes. Al igual que la medicina 

de la Antigüedad, estas prácticas seguían conteniendo elementos astrológicos, como se 

puede leer en Las Etimologías (8).  

La llegada de los saberes orientales vino propiciada por la peregrinación de los 

andalusíes a La Meca, actividad que solían combinar con los estudios en alguna parada 

intermedia. La segunda mitad del siglo X sería el período de mayor asimilación de la 

ciencia oriental por parte de al-Andalus y el comienzo de la creación de una producción 

cultural propia, cuando destacan Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī (Abulcais) y Maslama ibn 

Aḥmad al-Maŷriṭī, médico y astrónomo-astrólogo respectivamente. El momento 

creativo culmina en las primeras taifas (1031-1086), justo cuando las circunstancias 

políticas van en detrimento de los viajes a Oriente (7), lo que trae también las primeras 

fases del declive. Al-Ṣabbān, autor del astrolabio del que estamos hablando, estudió el 

desaparecido Tratado del uso del astrolabio de Ŷābir b. Hayyān en El Cairo antes del año 

1070 (9), de donde pudo haber recibido las influencias egípcias que vemos en el diseño 
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del instrumento. Profundizaremos en esta investigación en relación con los saberes y 

usos concretos de los decanos que aparecen en el instrumento, en el contexto de al-

Andalus en el siglo XI. 
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El objeto de este trabajo consiste en analizar el asociacionismo de ayuda mutua, 

desarrollado por una parte de la población trabajadora ante la eventualidad de la 

enfermedad y la muerte, a finales del siglo XVIII en la ciudad de Barcelona. El caso pone 

de manifiesto el crecimiento de un proceso de medicalización que se consolidó a lo largo 

del siglo XIX y que se multiplicó en las primeras décadas del siglo XX. En el marco del 

complejo pluralismo médico urbano, la estrategia asociativa contó con el apoyo y control 

legislativo de las autoridades, en el tránsito del Antiguo Régimen a la revolución liberal, 

pues alivió la presión asistencial hospitalaria, fomentó el recurso a los profesionales de 

la medicina universitaria, facilitó la medicalización en el domicilio de las clases 

populares urbanas y contribuyó al encuadramiento o control social de la población (9). 

Las fuentes de estudio del asociacionismo de ayuda mutua resultan a menudo 

fragmentarias y poco sistemáticas, dificultando el análisis particular y general del 

fenómeno. En este trabajo se utilizan fuentes oficiales, generadas por la Real Audiencia 

de Barcelona, elaboradas en el contexto de control administrativo del asociacionismo, 

así como protocolos notariales ejecutados en Barcelona a finales del siglo XVIII. El trabajo 

pretende así poner de manifiesto el carácter y extensión de estas asociaciones, la 

diversidad profesional de sus componentes, las formas de admisión y gestión de las 

ayudas, así como la relación con los profesionales de la salud.  

En la génesis del mundo contemporáneo, la estrategia asociativa se perfiló como 

alternativa de supervivencia para una parte de la población urbana barcelonesa ante la 

crisis del sistema asistencial del Antiguo Régimen, sometido por el reformismo ilustrado 

durante la segunda mitad del siglo XVIII a un mayor control de la caridad 

institucionalizada, a un creciente proceso de laicización de las prácticas caritativas y a 

un ejercicio hacendístico a partir de la desamortización de ciertos bienes (3). Así, el 

impulso de la estrategia asociativa tuvo lugar en un contexto de transformación la 
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ciudad, caracterizado por un extraordinario crecimiento demográfico provocado por el 

desarrollo de la actividades comerciales y manufactureras, así como por la instauración 

de nuevas formas laborales y relaciones de producción. La progresiva industrialización 

de la ciudad impactó en una economía y una sociedad gremial, poniendo de manifiesto 

la heterogeneidad social en el mutualismo barcelonés de finales del siglo XVIII (2). Algo 

que también se ha observado para el caso de la ciudad de València (4). 

Este complejo proceso de cambio se vio comprometido en el marco de un período 

caracterizado por las guerras y revueltas de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, que supuso una reorganización de la beneficencia y de sus tradicionales bases 

económicas y sirvió de anuncio de un creciente laissez faire gubernamental en materia 

asistencial (5). Las medidas coyunturales –obra pública, olla pública, casa de caridad– se 

fundamentaron en un control y regulación desde arriba de la caridad, redefiniendo y 

categorizando al pobre que, en último término, era recluido en el hospital general, en el 

hospicio o en la casa de la caridad de la ciudad. Así, en la medida en que el hospital, desde 

finales del siglo XVIII, se fue convirtiendo en el escenario de una nueva etapa de 

medicalización (7) –caracterizada por la creciente centralidad del médico como 

profesional en el hospital, donde ejercía, se formaba y generaba conocimiento– centrada 

en la asistencia social y médica a “pobres enfermos” y a “enfermos pobres” (1), la mayor 

parte de la población urbana trató de evitar dicho lugar, marcado socialmente de manera 

negativa. Así, la estrategia asociativa se planteó, por una parte, como una alternativa de 

las clases populares al recurso a la asistencia hospitalaria, considerada de manera 

peyorativa, y, por otra parte, como un mecanismo de supervivencia profesional para los 

representantes de la medicina universitaria –médicos, cirujanos y boticarios– que 

crecieron en número a lo largo de todo el período gracias a la demanda creciente en el 

mercado laboral. Un proceso que se proyectó, consolidó y multiplicó en la sociedad 

liberal del siglo XIX. 

Las sociedades de socorros mutuos –también conocidas con el nombre de 

hermandades, enfermerías o montepíos– de finales del siglo XVIII barcelonés 

crecieron a partir del sustrato de las cofradías religiosas, asociaciones de laicos que 

añadieron a la característica ayuda mutua espiritual un auxilio temporal ante la 

enfermedad y la muerte (6). Un fenómeno descrito también en el caso de Madrid (8). 

Sin duda, la noticia documental del fenómeno asociativo barcelonés desde la década de 

1770 está ligada al proceso de reforma política ejecutado por el Consejo de Castilla 

sobre estas instituciones, que se tradujo en un auténtico movimiento de “legalización” 

de un movimiento ya existente (8). Así, de las 120 hermandades o enfermerías 

registradas en la documentación de la Real Audiencia de Barcelona entre 1770 y 1820, 

ubicadas en conventos e iglesias parroquiales de la ciudad, y cuyo fin principal era la 

mutualidad de sus miembros para la obtención de auxilio ante la enfermedad y la 

muerte, 92 de ellas recibieron la confirmación estatutaria por parte de las autoridades. 

La extensión social de estas asociaciones pone de manifiesto su carácter transversal: 

refundadas o de nuevo cuño, las hermandades agrupaban a oficiales, maestros o 

gremios de diferentes oficios, a trabajadores de las manufacturas y a profesionales –

liberales– de otros oficios no mecánicos. 
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La estrategia asociativa redundó en las formas de autoorganización en materia de 

previsión social y de sociabilidad vecinal. Como hemos señalado, este mecanismo contó 

con el apoyo y vigilancia de las autoridades civiles, en la medida en que las hermandades 

contribuían a mantener el orden social, evitaban el colapso de los establecimientos 

benéficos y fomentaban el ejercicio libre de los profesionales sanitarios. Asimismo, 

también interesaron a las instituciones religiosas, pues las actividades de las 

hermandades en iglesias y conventos suponían unos ingresos adicionales. A pesar de 

este interés, apenas hemos hallado unas pocas hermandades donde se produjera el 

patronazgo eclesiástico en el régimen de funcionamiento ordinario. 

Las ordenanzas de estas hermandades ponen de manifiesto el carácter restringido de su 

acceso. En el caso de las asociaciones de oficio, el primer requisito era la pertenencia a la 

corporación. Mientras que la heterogeneidad profesional fue la característica de las 

hermandades bajo advocación religiosa, en las que los criterios basados en la edad, el 

oficio, el estado de salud y la condición de una conducta de vida honesta marcaron la 

pauta de acceso. Se trata de condicionantes que ponen de manifiesto la fragilidad de estas 

instituciones, pues basaban su pervivencia en unas cuentas saneadas, en la posibilidad 

de sufragar los auxilios o socorros reclamados por sus asociados. También ponen de 

relieve los límites de aquella previsión social. Así, el derecho de entrada limitado a 

personas de edad comprendida entre los 18 y los 40 años –en algunos casos, bajo una 

cuota de admisión específica, se ampliaba hasta los 50 años– plantea la difícil 

supervivencia fuera del seno familiar de la población mayor, especialmente de las 

mujeres (2). También, la presencia de trabajadores que podían representar un mayor 

riesgo de accidentes laborales, así como aquellos que por la novedad de su oficio 

quedaban fuera del encuadramiento gremial o eran susceptibles de desempleo, se 

convirtió en criterio de exclusión, “porque estas clases de sujetos no pueden traer a la 

enfermería sino continuo daño”. Los enfermeros de cada hermandad se encargaban, por 

otra parte, de vigilar “a los viciosos o de desarreglada conducta y a los que tengan algún 

mal habitual que hayan ocultado en su admisión”. Así, este control previo de las 

condiciones físicas y de las circunstancias vitales de los aspirantes a formar parte de la 

hermandad no solo penalizaban ciertas conductas –determinados accidentes derivados 

de peleas, autolesiones o enfermedades sexuales quedaban fuera de las contingencias 

subsidiadas–, sino que supusieron la introducción del concepto de carencia –purgación 

era el término utilizado– como mecanismo de seguridad financiera. 

Las asociaciones de ayuda mutua, en fin, jugaron un papel decisivo en el fomento de 

medicina universitaria al imponer un modelo de asistencia exclusivo. A diferencia del 

caso valenciano, aquí los curanderos quedaban excluidos (4) y las ordenanzas fijaban la 

obligación de la visita por médico o cirujano aprobados. La documentación consultada 

muestra tanto la suscripción de contratos o conducción de profesionales médicos fijos 

por parte de las hermandades, como el recurso libre a cualquier profesional. La consulta 

de cuentas o créditos pendientes de cobro, procedentes de inventarios postmortem de 

médicos barceloneses del período, ponen de relieve la diversidad social de sus clientelas 

y confirman el peso de las asociaciones de socorros mutuos en el desarrollo de un 

mercado laboral médico y del interés creciente por parte de estos profesionales de 

potenciar la atención médica domiciliaria, el ejercicio libre de la profesión y, tal vez, un 

interés menor en una reforma hospitalaria desde la administración del estado. 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

331 
 

AGRADECIMIENTOS Y FINANCIACIÓN 

Este trabajo se ha realizado en el marco del SGR, Grup de Recerca d'Història del Treball, 

Institucions i gènere-TIG. Agència de Gestió d' ajuts universitaris i de recerca, SGR2017-

1258. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Arrizabalaga, Jon (2006), Hospitals, història i medicina: l’Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona. En: Batlló, Josep et al., eds. Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica. Barcelona, IEC, pp. 203-209. 

2. Barnosell, Genís (1999), Orígens del sindicalisme català. Vic, Eumo. 

3. Carbonell Esteller, Montserrat (1997), Sobreviure a Barcelona. Dones, pobresa i 

assistència al segle XVIII, Vic, Eumo. 

4. Díez, Fernando (1993), La sociedad desasistida. El sistema benéfico-asistencial en la 

Valencia del siglo XIX, València, Diputació de València. 

5. Grabuleda, Carles (2000), Los límites de la acción social en la España del siglo XIX. 

Asistencia y salud pública en los orígenes del Estado liberal. Hispania, LX/2, 205, 597-622. 

6. Guimerà, Carme (1984), Les associacions religioses de laics a la Barcelona de la segona 

meitat del segle XVIII. En: Actes del Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya. 

Barcelona, Universitat de Barcelona, vol. 2, pp. 501-506. 

7. Perdiguero-Gil, Enrique; Ruiz-Berdún, M. Dolores (2017), Medicalización ¿Un concepto 

útil? Reflexiones a propósito de la investigación histórica de la cultura de la salud. En: 

Zarzoso, Alfons et al., eds. Al servicio de la salud humana. La historia de la medicina ante 

los retos del siglo XXI. Sant Feliu de Guíxols, Sociedad Española de Historia de la 

Medicina, pp. 247-252. 

8. Sánchez de Madariaga, Elena (1994), De la caridad fraternal al socorro mutuo. Las 

hermandades de socorro de Madrid en el siglo XVIII. En: Castillo, Santiago, ed. Solidaridad 

desde abajo: trabajos y socorros mútuos en la España Contemporánea. Madrid, UGT-CEH, 

pp. 31-50. 

9. Zarzoso, Alfons (2005), Poor Relief and Health Care in 18th and 19th Century Catalonia 

and Barcelona. En: Grell, Ole Peter et al., eds. Health Care and Poor Relief in 18th and 19th 

Century Southern Europe. Aldershot, Ashgate, pp. 121-141. 

  



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

332 
 

 

 

LA PROHIBICIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN EL MÉDICO 

ÁLVARO DE CASTRO HACIA 1525: CIRCUNSTANCIAS, CAUSAS Y 

AUTORIDADES ANTIGUAS Y MEDIEVALES 

 

 

JOAQUÍN PASCUAL BAREA  

 

Universidad de Cádiz; joaquin.pascual@uca.es 

 

 

Son habituales las referencias a Galeno y otros médicos antiguos en diferentes escritos 

sobre los supuestos beneficios del vino, a los que esos autores se refieren en numerosos 

pasajes, si bien no en general sino teniendo en cuenta la condición física de cada persona, 

su edad, las enfermedades que pueda padecer, la actividad que haya realizado, el clima de 

la región que habita, la estación del año, los tipos de vino, la forma de consumirlo, y otras 

muchas circunstancias. Más raras son las referencias a los textos de médicos y filósofos de 

la Antigüedad, de la Edad Media y de Época Moderna, acerca de las precauciones que 

deben tenerse en cuenta respecto al vino, y sobre qué personas no deberían consumirlo, 

mucho más allá de las repetidas advertencias sobre la necesidad de consumirlo siempre 

con moderación. Esas normas sobre el consumo de vino, de cerveza o de cualquier otra 

bebida alcohólica incluyen una serie de prohibiciones que contrastan con la supuesta 

actitud benevolente hacia su consumo de la medicina tradicional.  

En el presente estudio analizamos las prescripciones al respecto en la obra del médico 

toledano Álvaro de Castro (h. 1465-1544), quien sobre este particular sigue la Florida 

corona (1491) del médico cremonense Antonio Gazi (†1528), profesor de Medicina en la 

Universidad de Padua y médico del rey polaco Segismundo I, especialmente el capítulo 

236, a partir de la edición lionesa de 1514. 

Tampoco Gazi ofrece una doctrina original, sino que recoge en primera instancia la 

expuesta solo un par de siglos antes por el italiano Pietro d’Abano (1250-1316), profesor en 

las universidades de París y de Padua, en una obra titulada Conciliator differentiarum, quae 

inter philosophos et medicos versantur. A su vez, esta obra se funda tanto en la medicina 

árabe como en la ciencia de los médicos y filósofos de la antigua Grecia en los que se basan 

los autores árabes. Así pues, en la obra del médico toledano hallamos numerosas citas 
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indirectas de las obras traducidas al latín tanto a partir del árabe del médico y filósofo 

andalusí Averroes (1126-1198) y de los persas Avicena (980-1037), Ali Abbas (siglo X) y 

Rhazes (h. 865- h. 923), como a partir del griego del médico Claudio Galeno en el siglo II d. 

C., de los filósofos Platón (427-347 a. C.) y de su discípulo Aristóteles en el siglo IV a. C., y 

del gran médico Hipócrates de Cos (460-370 a. C.). 

Los niños y las mujeres que amamantan son los primeros que no deben acercarse al vino, 

a no ser quizás algún vino flojo para tratar alguna enfermedad, según el médico Pietro 

d’Abano. La justificación se encuentra en la complexión cálida y húmeda de los niños, 

siguiendo directamente la doctrina de Avicena, por lo que dar vino a los niños es como 

echar fuego al fuego en leños débiles, como también expone Rhazes, quien fija en 18 años 

la edad en la que pueden empezar a tomarlo con moderación; también fundamenta la 

prohibición de dar vino a los niños en las obras de Ali Abbas y de Averroes, quien explica 

que tanto el vino como la cerveza los calientan perturbando la mente al introducir un 

calor nocivo. Añade que todos estos médicos musulmanes siguen la doctrina de Galeno, 

quien explica que los niños no deben probar el vino porque les humedece y calienta el 

cuerpo, lo que les resulta especialmente nocivo, y les llena la cabeza de vapores, por lo que 

el vino no les produce ningún provecho y solo les causa un daño inmenso. También el 

mismo Galeno establecía, con la autoridad de Platón en su tratado Sobre las leyes, que no 

debían probar el vino hasta los 18 años, con el mismo argumento metafórico de que no 

conviene echar fuego al fuego perjudicando el cuerpo y la mente, añadiendo que los 

jóvenes entre los 18 y los 30 años lo deben beber con moderación. Para prohibir el vino a 

los niños y a quienes los amamantan, Castro y Gazi se apoyan además en el tratadito de 

Aristóteles Sobre el sueño y la vigilia, debido a la gran humedad de los niños. 

Citan además otro pasaje de la misma obra en que Platón se muestra partidario de prohibir 

el vino a los militares en campaña, quienes solo deben beber agua; a los gobernantes 

mientras ocupen el cargo, a los jueces, a los consejeros públicos, a los niños y a las mujeres, 

y a todo el que quiera mantener su intelecto y su mente recta.  

Afirman que beber vino también perjudica a quienes tienen los nervios débiles, aunque 

puede convenirles en algún caso como medicina según el referido Pietro d’Abano. La razón 

de esta contraindicación se basa por un lado en Avicena, quien explica que el vino penetra 

fácilmente en los nervios y se convierte en vinagre, que es una de las cosas más nocivas para 

los nervios, y por otro lado en Galeno, quien explica que es el calor del vino, sobre todo si no 

es grueso sino sutil, lo que hace que se introduzca fácilmente en el cuerpo y llene los nervios 

produciendo espasmos, aunque alguna vez puede sanar al enfermo. Por tanto, los que 

padecen de los nervios o de la cabeza deben abstenerse de beber vino, pues les resultará muy 

perjudicial, ya que como afirma Avicena, el mayor daño del vino se produce en el cerebro, 

por lo que quien lo tenga débil no debe beberlo, o si acaso poco y mezclado con agua; el mismo 

Avicena explica en otro lugar que el vino perjudica a quienes padecen en la cabeza de una 

enfermedad fría, que es la habitual, y que el vino daña el cerebro al llenarlo con mucha 

fuerza. Añaden que esa fue también la opinión de Galeno, referida sobre todo a los vinos 

olorosos y más calientes, por lo que deben evitarlos quienes padecen de cefalea o migraña, 

los epilépticos, los locos y en general cuantos padecen de la cabeza. Por consiguiente, 

concluyen con Hipócrates que se tenga muchísima precaución con el consumo de vino si se 

desea evitar el dolor de cabeza y cualquier daño a la mente, y que en su lugar se tome solo 
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agua o vino de dátiles, de un color parecido pero sin olor, acuoso y más mezclado con agua, y 

a continuación se tome un poco de agua para que disminuya su efecto en la cabeza y en la 

mente. Y piensan que lo mismo hay que entender que se aplica a los anteriormente referidos 

que tienen prohibido el vino, es decir, que se sirvan del agua o de un vino blanco claro de 

poca consistencia, próximo al agua por naturaleza o por añadírsele, y tomándolo en muy 

poca cantidad. 

En otros capítulos anteriores y posteriores dedicados igualmente al vino (cap. 233, 240, 

244-245 y 249), y que recoge asimismo el médico toledano, Gazi refiere los daños que causa 

el vino, y especialmente determinados tipos de vino, en algunas vísceras como el hígado, 

el estómago, el bazo, los riñones, los intestinos y vías urinarias, e incluso en la vista, y cómo 

deben evitarlo no solo quienes padecen de esos órganos, sino también, debido a cómo 

afecta al comportamiento de las personas, quienes tienen responsabilidades familiares, los 

religiosos y quienes deseen guardar la castidad. 

Así pues, según la tradición médica occidental, que desde la Antigüedad greco-latina llegó a 

Época Moderna a través de la medicina árabe y de otras obras medievales, el consumo de vino 

debería estar prohibido a los niños y adolescentes hasta los dieciocho años; a las madres que 

amamantan; a los pilotos o conductores de cualquier vehículo; a los militares en campaña; a 

los gobernantes y jueces durante los años que ejerzan sus cargos, a quienes vayan a ejercer de 

consejeros públicos, a quienes deseen conservar intactas sus facultades mentales; y a quienes 

padezcan de los nervios o de la cabeza, y de otros órganos a los que el vino suele perjudicar. 

Todo ello concuerda con las advertencias actuales sobre cómo el vino está contraindicado en 

la concepción y en el embarazo, en los niños y adolescentes, tras episodios de adicción debido 

a las nefastas consecuencias de su ingesta en el comportamiento social de determinadas 

personas, cuando se padece algún trastorno psiquiátrico, o alguna patología del hígado y otros 

órganos, o cuando se conduce algún vehículo.  
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El estudio de las culturas médicas novohispanas continúa constituyendo un reto para 

los investigadores. Más allá de las fuentes utilizadas por la historiografía más clásica (que 

continúa siendo deudora de los tratados de historiadores de la medicina del siglo XIX, 

ocupados casi en exclusiva del análisis de la supuesta “modernidad” o el supuesto “atraso” 

de los textos escritos por los médicos de formación universitaria), en los últimos años se 

han empezado a integrar otro tipo de fuentes, como las descripciones de los primeros 

testimonios de la Conquista, las crónicas de los frailes (primeros evangelizadores) y una 

serie de documentos producidos o estrechamente vinculados con los religiosos y los 

propios naturales (1, 5, 11).  

Todo ello ha posibilitado la construcción de un nuevo marco interpretativo para el 

estudio de los procesos relativos al binomio salud/enfermedad en el Valle de México y 

las regiones colindantes durante el siglo XVI.  

A la hora de demarcar los objetivos planteados, nos centramos inicialmente en las 

relaciones que se establecen entre los religiosos (12) y los nativos, en las que los primeros 

se sirven de los conocimientos de los segundos sin perder de vista la evangelización ni 

olvidar que en ocasiones estas relaciones condujeron a verdaderas situaciones de 

aculturación inversa (15, 16, 23). 

Consideramos el marco teórico del estudio describiendo las fuentes principales que van 

a ser empleadas, destacando los textos de Alonso de Molina y de Vasco de Quiroga (8, 9) 

en cuanto a la gestión de los centros hospitalarios analizando posteriormente si dichas 

normas se llevaron a cabo. 
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Planteamos como hipótesis principal, si a través de los textos tomados como referencia 

podemos realizar una aproximación a la situación real que se produjo en el momento 

histórico estudiado. 

A partir de la tercera década del siglo XVI, se genera una problemática crucial en los 

territorios conquistados del Valle de México y regiones colindantes.  

A la violencia de la conquista militar se unieron los trabajos forzados exigidos a la 

población indígena por parte del nuevo sistema colonial y, sobre todo, las terribles 

consecuencias de lo que se ha venido en llamar el “choque biológico” que produjo 

sucesivas oleadas de enorme mortalidad en forma de azotes epidémicos que se cebaron 

entre los antiguos pobladores mesoamericanos.  

La imposibilidad de los nuevos dominadores de atender a la población indígena con los 

escasos recursos terapéuticos y la escasez de sanadores regulares nativos con los que 

contaban generó un sistema de atención y cuidado de la enfermedad alternativo, 

fomentado por los religiosos cristianos ocupados en la conversión masiva de los 

indígenas y aprovechando en buena medida los conocimientos médicos de la población 

nativa, sus recursos terapéuticos y su conocimiento y prácticas del cuidado de los 

enfermos y de la preservación de la salud (28, 29). 

Para el despliegue eficaz de esta “medicina de la conversión”, los frailes integraron a los 

sanadores indígenas “recién convertidos” en un nuevo sistema asistencial que podemos 

calificar como sincrético y multicultural, dirigiendo sus conocimientos dentro del marco 

creencial cristiano, en el que la práctica caridad y la ayuda al prójimo estaban llamadas 

a sustituir en cierto modo al sistema original de creencias de la población autóctona (17).  

Sin embargo, es posible que pudiera producirse también el efecto contrario: que los 

mismos religiosos y colonizadores asumieran como propios una serie de conocimientos 

autóctonos, así como unas prácticas sanadoras, más útiles para la salud en un entorno 

para ellos completamente desconocido, al menos durante las primeras décadas 

posteriores a la Conquista.  

Los objetivos de nuestra investigación radican inicialmente en hallar indicios de esta 

aculturación inversa parcial –que se ha dado en llamar tetitqui tomando este término de 

la lengua náhuatl– que experimentaron los españoles, en especial los religiosos que se 

desempeñaron en la fundación y mantenimiento de los llamados “hospitales de indios” 

durante los primeros años de la colonia (18, 31), presididos por las grandes oleadas 

epidémicas, hasta el año 1583, en el que el Arzobispo Pedro Moya de Contreras (10) 

escribe su informe sobre los hospitales novohispanos.  

Posteriormente analizaremos la construcción del sistema hospitalario colonial, 

prestando especial atención a los centros fuera de la capital novohispana, en el marco de 

la denominada medicina de la conversión (27, 30, 6), para lo que nos planteamos el diseño 

de los centros hospitalarios en el Valle de México.  

La necesidad asistencial motivó el empleo de sanadores y cuidadores de tradición 

indígena (32), incluso más adelante de tradición africana, cómo se organizaron, los 

lugares de trabajo y cuáles eran las funciones de frailes y nativos (20), generando 
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relaciones sociales basadas en la necesidad entre los frailes y los naturales, autorizando 

determinados remedios nativos, tamizados por el filtro de la evangelización.  

Este nuevo sistema hospitalario y el conocimiento generado en médicos de tradición 

occidental y terapeutas nativos supone un punto de inflexión en la asistencia a los 

enfermos, en los que además de los cuidados del cuerpo, se potenciaron los cuidados 

del alma.  

Para responder estas cuestiones, proponemos el estudio y análisis de dos fuentes 

principales: las Ordenanzas para aprovechar los cofrades a los que han de servir en 

hospitales, de fray Alonso de Molina (redactadas originalmente en náhuatl) y Reglas 

y ordenanzas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe de México y de Michoacán, de 

Vasco de Quiroga (8, 9). 

Además, tendremos en cuenta otras fuentes secundarias, indispensables para 

contextualizar nuestro estudio de caso: textos de Cervantes de Salazar (2), Bernardino de 

Sahagún (11), la crónica de Juan de Grijalva sobre la OSA (4) y las crónicas franciscanas 

de Gerónimo de Mendieta y fray Toribio de Benavente, Motolinía (7, 1). 

A partir de los textos de Alonso de Molina y de Vasco de Quiroga (8, 9) tomados como 

normativos, se describirán la formación de un nuevo sistema hospitalario (26) y los 

modelos que se crearon, las necesidades sanitarias de la población y su apoyo espiritual 

y las expectativas de los religiosos de crear, sin renunciar a la religión, un sistema híbrido 

que diera lugar a una nueva sociedad de raíces utópicas (14, 25). Posteriormente se 

analizará hasta qué punto esas normas u Ordenanzas se llevaron a cabo o si las 

diferentes condiciones sociales, culturales y geográficas dieron lugar a realidades locales 

diferentes alejadas del pensamiento inicial de los fundadores y los “normativizadores” 

(33, 34).  

A través de las crónicas de frailes, de cronistas mestizos y los testimonios de informantes 

podremos aproximarnos a la realidad más allá de las normativas teóricas. 

Surge de esta forma el concepto de pensamiento fronterizo a partir de la exterioridad 

para identificar el potencial de subalteridad colonial (19, 21), constituyendo una 

respuesta epistémica alternativa al proyecto eurocéntrico de la modernidad, alejándose 

de la tradición epistémica europea absoluta (22).  

En la colonia, los indígenas vivían al menos en dos sistemas de pensamiento y lenguas 

diferentes. En este marco de pensamiento fronterizo tiene lugar la expresión de los 

nativos, creando con el tiempo nuevas identidades, que actualmente se traducen en 

situaciones de multiculturalidad en zonas de marcado indigenismo y en las 

poblaciones emigradas. 

Asumir que hubo un sistema hospitalario donde el conocimiento más las creencias 

nativas fueron capaces de coexistir con la medicina occidental va a suponer el primer 

paso hacia un reconocimiento tanto de la riqueza multicultural existente (13), como del 

lugar que los conocimientos nativos tuvieron frente a un nuevo sistema llegado de 

Europa, insuficiente para sostener las necesidades de toda la población. 
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A finales del siglo XV el desarrollo de los primeros proyectos de ordenanzas de 

farmacia en la Corona de Castilla obligó a los boticarios a disponer de una pequeña 

biblioteca de obras prácticas que debían manejar para garantizar una técnica 

adecuada. Entre ellas se encontraban los tratados de las grandes figuras de la 

medicina árabe, especialmente aquellos dedicados a la materia médica, que fueron 

recomendados y compendiados por muchos autores durante el reinado de los Reyes 

Católicos.  

Durante la baja Edad Media, la institución universitaria en la Corona de Castilla, que 

solo contaba con facultades de Medicina en Salamanca y Valladolid, se debilitó 

considerablemente. Quizá por este motivo, la producción de literatura médica en la 

Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV estuvo en manos de los círculos 

extraacadémicos, distribuidos entre la corte real, las nuevas órdenes mendicantes y la 

aljama judía. Por otra parte, ante la confusión terminológica planteada por las obras 

que penetraron con las corrientes traductoras árabo-latinas, comenzaron a 

desarrollarse numerosos léxicos y vocabularios con sinónimos y descripciones de los 

nombres técnicos más conflictivos. Una reducida pero valiosa producción de textos 

médicos en latín y castellano, todavía procedente del ámbito extrauniversitario, vio la 

luz en Toledo en el siglo XV. Los autores de estos tratados eran conversos que buscaban 

el prestigio y el conocimiento en la Universidad, institución que había dificultado el 

acceso a sus grados a las minorías en las que se iba a concentrar la actividad intelectual 

médica del momento (1). 

Existen testimonios que demuestran que en el seno de la aljama toledana la presencia 

de manuscritos médicos en árabe, copiados y conservados por los médicos judíos para 
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su uso personal, fue una constante hasta prácticamente la fecha de expulsión de esta 

minoría a finales del siglo XV. Esta dinámica solo se vio perturbada a finales del siglo 

XIV, cuando el recrudecimiento de la crisis de convivencia con los cristianos y la 

pérdida del conocimiento del árabe a favor del hebreo, el latín o el romance 

ralentizaron el ritmo en la copia y circulación de literatura médica en árabe (2). 

En el ámbito teórico, la farmacia de los siglos XV y XVI continuó cultivando los géneros 

que se habían desarrollado durante los primeros siglos del período medieval, a saber: 

tratados sobre medicamentos simples y compuestos, que buscaban ayudar al médico 

en la localización de fármacos y facilitar la instrucción práctica de los estudiantes de 

medicina. Los primeros, conocidos como simplarios, compilaban información de 

distintos autores sobre los diversos medicamentos simples que engrosaban la farmacia 

medieval. Los segundos, que recogían medicamentos compuestos, se difundieron como 

antidotaria y receptaria (3). Las farmacopeas, por su parte, adquirieron un mayor grado 

de sofisticación durante este período gracias, sobre todo, a la influencia de la medicina 

árabe (4). 

En este contexto, el Antidotarium del médico judeoconverso Álvaro de Castro se 

convierte en paradigma claro: el texto, redactado en latín entre finales del siglo XV y 

principios del XVI, recoge testimonios de distintas fuentes medievales, 

fundamentalmente árabes, para ofrecer a los profesionales de la medicina una lista de 

medicamentos compuestos accesible y completa (5). No es raro, por tanto, que en el 

Antidotarium aparezcan frecuentemente nombres como Mesué, Avicena, Razes o 

Serapión, que con sus fragmentos constituyen el grueso del escrito. En segundo plano 

se encuentran autores latinos medievales como Arnaldus Villanovanus, Nicolaus 

Florentinus o Ioannes Anglicus, y obras anónimas de gran difusión como el 

Antidotarium Nicolai. Álvaro de Castro también recoge recetas de comentaristas 

latinos de obras árabes como Christophorus de Honestis y Gentilis de Fuligneo (6).  

Este trabajo pretende analizar y exponer los datos más relevantes sobre la 

configuración del Antidotarium a partir de sus fuentes, comparándola con las 

disposiciones de las ordenanzas de Farmacia que, ante la necesidad de regular la teoría 

y la práctica médicas, empezaron a aparecer en los últimos años del siglo XV. 
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Amato Lusitano, pseudónimo de Joâo Rodrigues (1511-1568), nació en Castelo Branco 

en el seno de una familia de judíos conversos. Se doctoró en medicina en Salamanca 

en 1530 y dos años después regresó a Portugal, donde ejerció un año de médico, pues 

en 1533, debido a las persecuciones sufridas por los conversos, emigró a Amberes para 

trabajar en el negocio de las especias de su tío. En esta ciudad siguió practicando la 

medicina y publicó su primera obra (Index Dioscoridis, 1536). En 1540, también por los 

frecuentes ataques a los judíos, se traslada a Ferrara, donde siguió con los negocios 

familiares, practicó con gran éxito la medicina y la botánica y enseñó en la Facultad 

de Medicina de la Universidad local. En 1547 se traslada a Ancona, territorio papal, 

donde ejerció adquiriendo fama y donde escribió las dos primeras Centuriae 

medicinalium curationum (1551 y 1552) y sus Enarrationes o comentarios a la obra de 

Dioscórides (1553). En 1555, perseguido por la Inquisición, tuvo que huir 

precipitadamente a Pésaro y otras zonas de Italia hasta que llegar en 1556 (año de 

publicación de las Centuriae tercera y cuarta) a la república de Ragusa (Duvrovnik). 

Estuvo tres años, pues en 1559 se estableció definitivamente en suelo turco, en 

Salónica, donde vivía una importante comunidad judía portuguesa: allí, como judío, 

siguió practicando la medicina y escribiendo sus casos clínicos (publicó las Centuriae 

quinta y sexta en 1560 y la séptima y última en 1564), hasta que murió de peste, en 

1568.  

Pese a la trascendencia de sus comentarios a Dioscórides, la obra más importante de 

Amato fue el conjunto monumental de estas siete centurias de casos médicos, siete 

volúmenes, editados entre 1551 y 1564. Cada uno está formado por cien casos clínicos, 

variados en extensión y propósitos, aunque de disposición semejante: descripción del 
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enfermo y su sintomatología, pronóstico, diagnóstico, curación y desenlace. A ello se 

añaden (aunque no siempre ni de manera sistemática) unos scholia o comentarios en 

los que el autor trata del asunto abordado en el caso desde un punto de vista más 

teórico, recurriendo a las autoridades antiguas, medievales y coetáneas y discutiendo 

cuestiones teórico-prácticas, con abundantísimas referencias a la práctica clínica de la 

época, asuntos biográficos, históricos, sociales, religiosos, económicos, etc., hasta 

conformar un amplio mosaico de nutrida información sobre el propio autor y su época. 

La obra en su conjunto se considera el primer y más importante ejemplo del género de 

las curationes y observationes renacentistas, en palabras de Gianna Pomata (4): no solo 

hace de la práctica clínica un sistema de adquisición y transmisión del conocimiento, 

sino que enfatiza el puesto desempeñado por el autor médico como fuente de 

autoridad. Con todo, la más destacada aportación de las Centuriae quizá radique en la 

sabia conjunción de esa práctica con una teoría que la sustenta y de la que se deriva en 

todo momento. Estos casos clínicos suelen ser en su mayoría exitosos y en ellos queda 

demostrada la pericia profesional del autor, en lo que cabe ver asimismo no poco afán 

de autopropaganda. La obra, además, tiene un marcado carácter didáctico: sirve para 

guía de otros médicos prácticos que puedan enfrentarse a casos semejantes y es 

también una muestra amplia de literatura latina renacentista: no solo hay narración 

clínica, sino que el autor incluye epístolas, diálogos, ensayos, dubia o problemata, 

informes, que hacen de ella, también desde el punto de vista formal, un texto variado 

y complejo. El éxito de las Centuriae fue abrumador, pues se siguieron editando en los 

siglos XVI y XVII, separadas o juntas, en numerosas ocasiones y en las imprentas más 

importantes de Europa. Pronto se convirtió en uno de los libros de observaciones 

médicas más populares y en una de las fuentes de información más interesantes sobre 

la medicina práctica del Renacimiento (5). 

La figura de Amato y sus obras han sido objeto de estudio desde hace años. A menudo 

suscitó el interés de historiadores de la medicina, de historiadores de las ideas y del 

judaísmo en la Europa renacentista o de médicos que analizaron sus novedades y 

aportaciones clínicas. En los últimos tiempos el médico portugués ha cobrado interés 

renovado entre los estudiosos de los más variados campos de investigación, como se 

muestra en la abundante bibliografía de la que disponemos (2). Pero se echa en falta un 

trabajo global que dé cuenta de su completo significado, partiendo de una edición 

crítica del texto y una traducción moderna, fiel y rigurosa, anotada, basada en un texto 

latino seguro, que permita por fin el manejo cómodo y fiable de una de las obras 

fundamentales para entender la medicina, la ciencia y la sociedad de la Europa del 

Quinientos. Ese es nuestro punto de partida, cuando estamos a punto de publicar las 

tres primeras Centurias de Amato, trasladadas por vez primera al castellano. 

En este contexto, son varias las historias clínicas del médico portugués que se 

relacionan con aspectos médico-legales; algunas de ellas fueron someramente 

descritas en un artículo por Jacinto Corbella hace ahora cincuenta años (3), al amparo 

de los títulos de estos casos, probablemente extraídos del índice temático de las 

curaciones que contiene la edición de Burdeos de 1620. Este punto de partida nos sirve 

para investigar el alcance de Amato como precursor de la medicina forense en Europa, 

oficialmente inaugurada por Paolo Zacchia, y descubrir que es mayor de lo que parece. 

Esta cualidad del albicastrense se descubre en el interior de sus textos, a través de los 
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comentarios que va deslizando y, sobre todo, cuando deja constancia de las actuaciones 

que suponemos tuvo que tener ante los tribunales de justicia; esto es, en los certificados 

de defunción, en las autopsias y en las declaraciones realizadas como experto para 

decidir la causa de una muerte o enfermedad, o, como en el caso que nos ocupará de 

manera más extensa, para eximir de culpa a un colega.  

Es cierto que la preocupación del lusitano es el tratamiento y el objetivo el éxito 

terapéutico, y que las causas de las dolencias se indagan ante todo con un propósito 

científico, pues prevalece la orientación clínica sobre la forense, pero son varias las 

ocasiones en las que las pesquisas del médico tienen una clara vertiente de 

investigación criminal; destacamos algunos ejemplos, relacionados con diversos 

aspectos: hay diferentes casos de envenenamiento, involuntario, la mayoría de las 

veces (ocasionados por fármacos o por mordeduras de animales), en alguna ocasión 

voluntario, por suicidio (5.84), o, como en el caso de la familia de Arubas (1.64), Amato 

descubre que este, su mujer embarazada, sus hijos, y hasta el gato, habían sido 

envenenados por la joven criada. Había añadido a los pollos de la comida el preparado 

de solimán para colorearse las mejillas que la señora había dejado en un mortero 

debajo de la cama. Detrás estaba el afán de venganza de la chica, a la que habían 

pegado. Este caso se retoma en 2.65 cuando el hijo de Arubas muere al año siguiente y 

el médico se plantea si hay venenos que pueden matar al cabo de un año, asunto en el 

que Amato es tajante al afirmar: “Efectivamente hay algunos venenos que consiguen 

su efecto al cabo de un mes, otros más deprisa, otros más tarde, dependiendo del sujeto, 

pero acerca de ellos es preferible guardar silencio”. 

El lusitano narra numerosos accidentes de tipo doméstico, principalmente caídas, 

sobre todo de menores, pero el parte de lesiones se convierte en algo diferente cuando 

detrás del padecimiento hay causas coadyuvantes, como en el caso de la esclava 

etíope, a la que repetidamente golpeaban en la cabeza y enferma de una especie de 

coma, del que fallece en tres días sin recibir los cuidados oportunos (1.26); caso muy 

diferente al de su señora, aquejada del mismo mal, pero debidamente atendida (1.27). 

Más palpable es la denuncia de violencia de género que hace Amato en el caso de la 

mujer a la que su marido deja parcialmente ciega y sorda y que finalmente muere 

(caso 7.44). 

Además de estas investigaciones criminales, hechas a título más o menos particular, 

otras fueron promovidas por instancias superiores; por ejemplo, cuando una prostituta 

es acusada de haber dejado sordo a un joven con hechizos (6.87). Encarcelada negaba 

el delito frente a su “abogado defensor” y los jueces de Ragusa piden a Amato que emita 

un informe por escrito sobre este asunto. El médico desmonta la acusación, acude a la 

casuística, repasa el historial médico del joven y concluye que la sordera había sido 

consecuencia de la sífilis que padecía (1). La mujer fue absuelta. 

Así se perfila también la curatio 2.20, en la que se refiere la falsa imputación que sufrió 

un médico acusado de matar a una niña con una medicación bastante inocua. El caso 

se convierte en un alegato a favor de la inmunidad de los médicos y de su derecho a no 

ser llevados ante los tribunales de justicia. Nuestro autor se implica a fondo en la 

defensa de su colega. El lenguaje que utiliza en el texto y la disposición de los 

contenidos se prefiguran como un certificado o informe de carácter legal. Describe el 
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proceso, desmonta la acusación, acude a las fuentes para presentar pruebas, ofrece 

nombres y circunstancias y de todo ello tenemos un modelo de atestado firmado en 

Ancona, el 17 de mayo de 1551. Este escrito, con escasas variaciones, sirvió de plantilla 

para el toledano Juan Fragoso. 

Pero Amato también tuvo que enfrentarse al reverso de la moneda y denunciar en su 

obra cómo era de sobra conocido y permitido por las autoridades el ejercicio de algunos 

charlatanes sin formación, que se dedicaban a vender productos nocivos con resultados 

de muerte (caso 2.24). Lamenta que no haya una legislación capaz de castigar la 

ignorancia asesina de ciertos médicos e incide sobre la necesidad de la misma. 

En estos y otros ejemplos, se hace evidente el método seguido por nuestro galeno que 

suele repetir idéntica estructura de la narración: busca la causa y descubre el suceso 

(causam inquirens… comperio). Dos características presiden su modus operandi: la 

cautela y el secreto profesional. La medicina legal estaba aún por hacer, 

evidentemente, pero se atisba el método, la terminología y la importancia que iba a 

tener como disciplina siglos después.  
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Con la frase pro suo iure aliquando loquitur (“a veces habla según su propia ley”) se refería 

el médico humanista valenciano Miguel Jerónimo Ledesma (8, 8r) a su homólogo alemán 

Leonhart Fuchs cuando criticaba a Avicena por desviarse de la doctrina galénica. Puesta 

esa frase, y particularmente el término ius (ley, norma, derecho), en el contexto de la 

polémica de ataque o defensa de la medicina árabe –o mejor árabo-latina– que marcó 

buena parte de los escritos médicos del Renacimiento (12, 20), viene a significar que la 

oposición de los humanistas a aquella doctrina y sus autores llegó a ser concebida 

prácticamente como una norma asumida y escrita, en tanto que plasmada en obras 

relevantes y muy leídas en el contexto del humanismo médico.  

La atención prestada a los textos de la antigua medicina grecolatina, estudiados con 

procedimientos propios de la filología, fue uno de los principios que mejor definieron el 

humanismo médico del siglo XVI, de modo que calificar a un médico de esta época como 

humanista pasa necesariamente por encontrar en sus obras los testimonios de dicha 

labor de interpretación y depuración textual. El acceso directo a los textos a través del 

conocimiento de las lenguas clásicas, de la crítica textual y de la traducción fue el medio 

que sirvió, en efecto, para explicar y, en su caso, criticar la antigua medicina (11). Hay que 

tener en cuenta en este punto que no todos los autores médicos del Renacimiento eran 

humanistas: había también quienes seguían apegados a textos y expresión 

medievalizantes, y los que simplemente recibían los frutos del humanismo médico sin 

participación activa en la transformación formal y conceptual que supuso. 

Este movimiento, esencialmente filológico y de renovación pedagógica, y en muy buena 

parte universitario, hizo por tanto suya una doctrina médica recuperada obviamente a 

través del conocimiento de las lenguas clásicas, el griego y el latín, y liberada de los 
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errores de forma y contenido que había recibido a su paso por la Edad Media y 

especialmente en los diferentes procesos de traducción e interpretación que había 

sufrido en este período.  

Por tanto, dos son las normas básicas sobre las que se sostuvo la labor de los médicos 

filólogos a la hora de trabajar sobre los textos y de escribir los suyos propios: el acceso 

directo a los escritos de la antigua medicina grecolatina para devolverlos ad pristinam 

ueritatem, y el rechazo de la barbarie medieval, un concepto creado desde una 

perspectiva filológica y lingüística (15). 

Si bien la oposición a la medicina medieval, árabo-latina o latina, se realizó desde 

perspectivas diferentes y con un grado de intensidad variable, lo que provocaba más 

rechazo era la bárbara expresión de los traductores y comentaristas latinos, encabezados 

por el mismo Gerardo de Cremona, a los que se acusaba de haber corrompido no ya los 

textos de los árabes, sino la doctrina griega que transmitían. Los autores médicos árabes 

también fueron atacados en este contexto de renovación por así decir científica, pero 

algunos de ellos, desde Rhazes hasta el mismo Avicena, fueron bien valorados, 

especialmente porque fueron considerados, con razón, transmisores de la medicina 

griega y sobre todo de Galeno (19). 

Partiendo de los escritos y autores ya “clásicos” que se implicaron en esta polémica con 

diferentes tonos y actitudes, con Leonhart Fuchs (6, 7) a la cabeza, resulta interesante 

analizar el mayor número posible de testimonios concretos sobre la medicina árabe o 

árabo-latina, para precisar exactamente el grado de reacción o apoyo que esta suscitó 

entre los humanistas y el alcance de cada crítica, para concretar los términos en que se 

hacía y sobre todo para confirmar la actitud de ataque como una norma aceptada para 

la caracterización de los autores. Se podrá valorar así, de una manera precisa, si las 

criticas o alabanzas se vierten en asuntos tocantes a la expresión médica y a la 

terminología o más bien tienen que ver con la transmisión de la doctrina, o con ambos 

aspectos a la vez. Y se podrá comprobar cómo el asunto sirvió también al humanismo 

médico para desarrollar su dimensión literaria, al entrar en poemas preliminares de 

obras médicas (14) y en opúsculos de invectiva elaborados en mayor o menor medida 

con la norma retórica de tradición clásica. 

Son en este sentido muy significativos los comentarios que dejaron en sus obras ilustres 

humanistas como Giovanni Manardo, Jacques Dubois, Pedro Jaime Esteve y un largo 

etcétera (4, 10). A ellos hay que añadir los de aquellos que trataron de asuntos 

directamente vinculados a la medicina árabe, desde el mismo Fuchs (6, 7) hasta Miguel 

Servet (18), o los traductores y comentaristas modernos de textos árabes como Ledesma 

(9, 13). Los testimonios son distintos, y van desde las simples menciones de autores y 

obras a las críticas terminológicas y doctrinales, hasta llegar a los ataques más 

enconados, pues al amparo de la costumbre tan humanista de polemizar sobre cualquier 

aspecto, aparecieron algunas obras que tenían por tema exclusivo el desarrollo de los 

argumentos de la polémica contra los árabes (1, 2, 3, 5).  

La medicina árabo-latina, sin embargo, entró plenamente en los escritos médicos 

humanísticos, por la sencilla razón de que estos eran sucesores de aquella. Los escritos 

médicos del Renacimiento están plagados de términos derivados del árabe o de formas 
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latinizadas de los mismos, que se integran en escritos teóricos y prácticos e incluso en 

diccionarios técnicos especializados. Buen ejemplo de ello son las magnas obras de 

lexicografía médica, inéditas, del médico converso Álvaro de Castro, Ianua vitae y 

Fundamenta medicorum (Toledo, Biblioteca Capitular, mss. 97, 7-8/9), compuestas ya en 

el primer tercio del siglo XVI a base de fragmentos y léxico de tradición bajomedieval y 

árabo-latina (16, 17). 

Solo las obras de los modernos médicos filólogos del Renacimiento pueden decirnos hoy 

quiénes de ellos estaban a uno u otro lado de una norma programática que, sin embargo, 

no todos respetaron. 
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El objetivo de este trabajo consiste, en primer lugar, en analizar y contextualizar en su 

época la curatio con la que se cierra el penúltimo volumen de la obra Curationum 

medicinalium Centuriae del médico portugués Amato Lusitano (1511-1568), pseudónimo 

de João Rodrigues de Castelo Branco, cuya edición y traducción corre a cargo del GIR 

Speculum medicinae de la Universidad de Valladolid desde hace varios años. Las 

Centurias recogen a lo largo de sus siete volúmenes las historias clínicas de los pacientes 

que Amato atendió en las diferentes ciudades europeas a las que fue llegando por 

diversas circunstancias, especialmente por las persecuciones contra judíos, como era 

su caso.  

La curatio 6.100 reproduce un extenso diálogo ambientado en la ciudad de Ragusa, la 

actual Dubrovnik, a la que el portugués llega en la primavera de 1556 huyendo del clima 

antisemita que se respiraba en los Estados Pontificios tras la elección del papa Paulo IV, 

su lugar de residencia desde 1547. En el diálogo intervienen cuatro personajes: un 

caballero llamado Gradio –probablemente de la ilustre familia patricia de los Gradić–, 

dos cirujanos, el napolitano Celetano y el florentino Vanuccio, y nuestro médico 

portugués. Gradio acude a ellos para ayudar a un capitán herido en la cabeza por un 

lugareño y cuya muerte parece inminente. A la luz de un candil y siguiendo siempre las 

instrucciones de Amato, los dos cirujanos examinan al paciente, quien presenta, 

convenientemente para su exposición, tres heridas en la cabeza: una in occipite 

(occipucio o colodrillo), otra in sincipite (mollera o coronilla) y otra in fronte (frente).  

Este marco constituye el pretexto perfecto para desarrollar un largo excursus a modo de 

monografía sobre lesiones craneales, un tema ampliamente tratado, y no exento de 

polémica, en las obras quirúrgicas renacentistas, dada su importancia sobre el resto de 

osteopatías. En el siglo XVI se asiste a una revalorización de la ciencia quirúrgica (5), por 

lo que el portugués no se mantuvo ajeno a esta realidad. Así lo demuestran varios pasajes 
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de su obra en los que señala la importancia de los conocimientos anatómicos y 

quirúrgicos para un médico competente (2.83; 4.69) y los más de cuarenta casos de 

traumatismos que narra, una decena de ellos situados en el cráneo. 

Pese a que Amato se sirve en numerosas ocasiones del diálogo en sus curationes y scholia 

–las dos partes fundamentales en las que estructura sus casos clínicos–, generalmente 

para introducir una postura contradictoria o ratificar una idea mediante el recurso a la 

autoridad (7), aquí observamos que el diálogo ocupa la totalidad del caso y adquiere la 

independencia de una pieza teatral, es decir, un diálogo dramático en el que no existe 

narrador y solo aparecen sus personajes.  

A través de sus parlamentos muestra el procedimiento que ha de seguirse en el 

tratamiento de este tipo de enfermos, repasa la anatomía craneal, describe la naturaleza, 

las causas y las clases de lesiones en la cabeza, los instrumentos que las provocan, los 

aparatos quirúrgicos necesarios para su curación, así como los diversos métodos 

terapéuticos que deben emplearse para la recuperación del paciente.  

Son numerosas las fuentes de las que se sirve el albicastrense para esta curatio y, por lo 

general, son las habituales en esta temática: Hipócrates, especialmente su tratado Heridas 

de la cabeza; Aristóteles (Historia de los animales); Celso; Galeno (Utilidad de las partes; 

Método terapéutico); Sorano, Pablo de Egina, Guido Guidi o Józef Struś, entre otros.  

Este diálogo cuenta, además, con la única traducción al castellano conocida del 

conjunto de la obra amatiana y que fue ejecutada por Gerónimo de Virués (m. 1611), 

médico del Hospital General de València, cargo que heredó de su padre, Alonso de 

Virués, entre 1590 y 1603 (8, p. 158). Su interés por la literatura en general y por el 

teatro en particular le venía de familia, pues su padre fue amigo del humanista Luis 

Vives y su hermano fue el célebre dramaturgo Cristóbal de Virués (1550-1614) (4). Él 

mismo fue también poeta y autor de varias composiciones en la Academia de los 

nocturnos (1) y en obras de otros autores.  

La traducción lleva por título Dialogo en el qual se trata de las heridas de la cabeça con el 

casco descubierto donde se disputa si es mejor curar semejantes heridas con medicamentos 

blandos o con secos y fue publicada en València en 1588 y reeditada en Zaragoza en 1651, 

ambas en octavo. En el prólogo, tras un elenco de autoridades en materia de cirugía, cita 

expresamente al Doctor Amato Luzitano (Lusitano en la ed. de 1651), a quien califica de 

“varón doctísimo y muy exercitado en la medicina y cirurgía”, “autor de nombre y 

nación portugués que dexó muchas obras y bien curiosas de medicina, y las que son de 

más importancia fueron unas centurias, donde al modo de Hippócrates en los Epidemios 

(sic) trae historias de enfermos de todo género de enfermedades, y las curas dellas, con 

sus escolias curiosísimas para lo que toca a la theórica y plática de cada enfermedad, de 

donde sacan los médicos curiosos muchos provechos y avisos, y curiosidades”, lo que nos 

da cuenta de los aspectos científicos de las Centurias que despertaban más interés a 

finales del siglo XVI. Siguiendo con los tópicos habituales de este tipo de proemios, 

justifica la necesidad de una traducción al castellano por dos razones: “la falta de 

latinidad que ay en los mancebos cirurgianos, y aun en algunos maestros”; y porque 

“ninguno de los modernos ha escrito de heridas de cabeça tan copiosamente y con tanta 

facilidad como hizo Amato en el sobredicho diálogo” (9).  



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

355 
 

La traducción de Virués fue editada en 2002 por Imma Gandia en los anexos de la revista 

Lemir (https://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Amato/Index.html), pero la obra aún no ha 

sido estudiada con detalle ni comparada con la versión original de Amato Lusitano, tarea 

que acometeremos parcialmente en este trabajo.  

El diálogo de Amato despertó también el interés en la medicina forense. Así, hallamos 

referencias a él en uno de sus pioneros, el italiano Paolo Zacchia (1584-1659), quien en 

sus Quaestiones medico-legales remite al médico portugués en no pocas ocasiones. Los 

nueve libros de los que se compone esta magna obra fueron publicándose sucesivamente 

desde 1621 hasta 1661, los últimos de manera póstuma, y continuaron publicándose 

hasta 1774 (3). La lectura de la obra de Zacchia revela que los temas del diálogo de Amato 

siguen presentes en las Quaestiones, en concreto, algunos de los tópicos recurrentes en la 

cirugía de los siglos XVI y XVII: la diferencia entre vulnus y ulcus, las zonas geográficas 

que afectan en mayor o menor medida a la curación de las heridas de la cabeza y la 

célebre cuestión de la contrafractura o apéchema (2).  

Asimismo, Amato está muy presente en uno de sus consilia (62), dedicado a la 

responsabilidad profesional del médico y publicado ya de manera póstuma en Lyon en 

1661. El consilium presenta dos partes diferenciadas: un argumentum, que expone la 

historia del caso, y la respuesta que adujo Zacchia cuando lo consultaron sobre él. Se 

trata de un joven noble acusado de homicidio por infligir una herida con fractura 

craneal a un cierto Salsino que lo había increpado. El herido, tras desplomarse en el suelo, 

fue atendido por un cirujano que no se preocupa de curar la lesión de forma conveniente. 

En consecuencia, al décimo cuarto día le sobrevinieron convulsiones y le subió la fiebre; 

y aunque el cirujano trató entonces de sanarle la herida, el paciente murió al día 

vigésimo. A continuación, se presenta la respuesta profusamente argumentada de 

Zacchia, un valioso testimonio para eximir de culpabilidad al acusado: la muerte de 

Salsino no se debió a la naturaleza de la herida provocada por el atacante, peligrosa, pero 

no letal, sino a la impericia del cirujano (6, 10) y para probar que no existió un nexo de 

causalidad entre la agresión y la muerte del paciente acude, entre otros textos, a la 

curatio 6.100 de Amato Lusitano. Vemos aquí un ejemplo de que, incluso un siglo después 

de su escritura, el portugués sigue siendo una auctoritas referente en cirugía vulneraria 

para la emergente medicina forense.  
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El libro de Secreti del reverendo donno Alessio Piemontese (1555) forma un conjunto de 

recetas ordenado en seis libros. Cada uno de los seis libros está dedicado a un tipo de 

recetas: en el libro I, se reúnen las recetas de farmacología, en el II, las de perfumería, en 

el III, están las recetas sobre alimentación, en el IV destacan las de cosmética, en el V libro 

se agrupan las recetas sobre tintes y coloraciones y en el VI libro las de metalúrgica (1). 

En cuanto a las enfermedades, esta obra contiene recetas para curar todo tipo de males, 

como la gota, la sífilis, o la sordera, o para preparar ungüentos y aceites para curar 

heridas y quemaduras, entre otras cosas.  

Giacomo Ruscelli fue un polígrafo, poeta y autor de varias obras, como un tratado de 

gramática Dialogo ove si ragiona della ortografía cioè del mondo di regolatamente scrivere… 

cavato nuevamente dalle scritture di m. Girolamo Ruscelli (2), o la traducción de la Geographia 

de Tolomeo, La Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino nuouamente tradotta di Greco in 

Italiano da Girolamo Ruscelli (3). Debido a tan gran éxito de este género de libros de secretos, 

decidió publicar su versión haciendo uso de un seudónimo, el del eclesiástico Alessio 

Piemontese, con la intención de darle más autoridad a su obra. Se publicaron, desde el 1555 

en que apareció la prínceps, hasta 1791 un total de 170 ediciones de esta obra, dejando de 

lado las atribuciones, con las que sumarían un total de 284 (1).  

Queda constancia de la popularidad de estos impresos en los testamentos de algunas 

mujeres de rango medio y alto, tanto italianas como españolas. Se han documentado al 

menos quince ediciones en español en este período. La mayoría de estas traducciones se 

hicieron a partir del italiano, aunque hay tres casos en que se usó como referencia una 

edición latina. Son las de 1563 editadas en Barcelona (4) y Alcalá (5), y la de 1564 editada 

en Amberes (6).  
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El objetivo de nuestro estudio es conocer los términos y las recetas equivalentes en 

italiano y español. Para ello se han editado las recetas italianas de Ruscelli y sus 

equivalentes traducciones latinas y españolas de la obra de Piemontese. Este proceso 

incluye la edición de los textos seleccionados, en este caso las ediciones de Alcalá de 

Henares de 1563 (5) y la de Toledo de 1570 (7), traducciones de la obra de Piemontese del 

latín y el español, respectivamente. Como referencia en la lengua original se ha usado la 

edición prínceps de 1555 (8) y la de Comin da Trino de 1557 (9), más completa y la más 

usada como referencia para las traducciones. 

A continuación, se han estudiado las recetas y los términos utilizados en italiano, latín y 

español con el fin de ver qué grado de conocimiento se tenía, es decir, si eran 

traducciones literales o se describían los ingredientes equivalentes en español.  

Del estudio de las traducciones españolas de la obra y su comparación con la edición 

italiana se puede obtener un vocabulario médico riquísimo, especialmente en lo referido 

a las recetas dirigidas a las enfermedades de las mujeres o a la estética, que ha sido el 

primer corpus que nos hemos propuesto estudiar. 

Veamos a continuación una breve selección del vocabulario recopilado, en italiano y 

español de algunas recetas médicas especialmente enfocadas en la salud femenina.  

 

RECETAS PARA LA SALUD FEMENINA 

1. Para la madre quando sale fuera de su lugar 

Italiano 

(p. 46) 

A guarire una donna che havesse la matre fuori della natura 

Pigliate una pietra viva, che sia stata sotto terra e che non habbi visto aere, et mettetela in un 

canestro co- // (p. 47) -perto e metterlo in un gran fuoco. E dapoi che sarà ben calda, mettetela 

in un mastello e spruzzatela d’aceto, e fate che la donna stia di sopra che si faccia profumo, e 

questo sia la sera tardi, e fatela col<o>care in letto. Poi habbiate ruta e cavate il suco e fate una 

ballotta di bambace e attaccateli un filo che si possa attaccare alle cose. E la detta ballotta 

bagnate con il suco della ruta e metteteli alla bocca della matre, che subito la matre piglierà la 

ballotta e tireralla dentro, e essa si tirerà al loco suo, pero siate accorti a far buona ligatura alla 

ballotta, che non rimanga dentro. Dapoi fate la untione per ungere la reni, pigliate pan porcino 

e ruta, anna, e pistatele ben minute, e habiate un pignatto, e mettetelo a bollire con oglio antiquo, 

tanto que cali un terzo. Poi rifreddatelo e struccatelo tanto che gli caviate la sostantia, e poi 

rimettetelo in un’altro pignatto nuovo, e mettergli un poco di cera nuova, pure scandandolo 

tanto che s’incorpori bene, con la quale ungete le reni. E poi mettete sopra della stoppa che sia 

calda e infasciate come s’infasciano i fanciulli. Anvertite che la donna vuole stare in letto con le 

reni in giuso e col capo basso, e con le natiche alte. Et farete questo una sera sì, e l’altra no, e così 

farete tre volte, e sarà liberata. Et sia il suo mangiar cose calde, come piccioni, galline, con spetie 

e altre cose tali. Et senza dubbio sarà liberata se ben fosse mal di 30 anni.  

Español 

(f.16r) 
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Para la madre quando sale fuera de su lugar  

Hase de tomar una piedra viva que esté bien debaxo de tierra, que nunca el ayre la aya 

tocado. Ponla al fuego, y gran fuego, hasta que esté como una brasa, y después échese en 

una olla grande y echa allí vinagre, y luego la muger se ponga encima de manera que tome 

la madre todo aquel humo, y acabado esto échese en la cama. Y hagan unas mechas o calas 

mojadas en çumo de ruda, y póngase en la madre y juntamente con ellas se meta la madre 

en su lugar, y átense las calas o mechas con unos hilos al // (f.16v) muslo porque se puedan 

sacar quando quisieres. Y después la has de untar con este ungüento: toma ciclamen, ruda, 

de cada cosa partes yguales, májalas y cuézelo en azeyte antiguo hasta que gaste la tercera 

parte, y entonces quítalo del fuego y exprímelo bien hasta que salga toda la substancia de 

las yervas. Después echa este azeyte en otro vaso, y mézclale un poco de cera, y ponlo al 

fuego y menéalo, porque se mezcle bien todo. Y hágase un ungüento para untarse, ponga 

una estopada caliente, y fájala bien. Y esto se ha de hazer estando la muger boca abaxo y 

las narizes tapadas. Esto se ha de hazer de dos a dos días, y a tres vezes que se haga 

alcançarás lo que quieres. Lo que comiere y beviere sean cosas calientes, las carnes con 

especias, y curarse ha la tal muger, aunque aya treynta años que tenga esta enfermedad.  

 

2. Para hazer venir la leche y en abundancia a las mugeres 

Italiano 

(p. 47) 

A far venire et moltiplicare il latte dalle donne 

Pigliate frondi verdi di finocchi e fateli bollir con vino o con acqua, e bevane la donna a pasto e 

fuor di pasto, più spesso che può e haverà latte assai. E se ancora patisse di retentione di 

menstruo o corso ordinario delle donne, questa è medicina molto buona.  

 

Español 

(p. 16v) 

Para hazer venir la leche y en abundancia a las mugeres 

Toma hojas de hinojo verde las que quisieres, cuézelas en vino o en agua en suficiente 

cantidad, y hierva hasta que gaste la quarta parte. Después cuélalo, y de esto beva a la 

comida y cena, y quando // (f.17r) quisiere. También es bueno para detener la sangre de los 

meses a las mugeres.  

 

SELECCIÓN DE VOCABULARIO ITALIANO/ESPAÑOL 

- Finocchi (Finocchio): Hinojo (Hinojo). El hinojo tiene un alto contenido en fitoestrógenos, 

su consumo favorece la secreción de prolactina, la hormona encargada de favorecer la 

secreción de leche materna durante la lactancia (10, 11). 

- Mastello: Olla grande de madera con asas para facilitar su transporte (12). Tina. Vasija 

de maderan, de forma de media cuba (13). 
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- Aceto: Vinagre. 

- Ruta: Ruda. Planta perenne, de la familia de las rutáceas. Es de olor fuerte y 

desagradable y se usa en medicina (13). Se han observado efectos abortivos en la ruda 

(Ruta graveolens) debidos a los efectos tóxicos en los primeros estadios del embarazo de 

las chalepsinas, presentes en esta planta (14). El uso como abortiva ya se ha documentado 

en la obra de Dioscórides y Plinio el Viejo (15).  

- Bambace (Bambagia): Calas. Cala: mecha de jabón, aceite y sal que sirve de ayuda a los 

niños y que para los adultos solía prepararse con jirapliega y otros ingredientes (16). 

Manojo de hilas para introducir en una herida (17). 

- Pan porcino (pamporcino, pamporcino, pan porcino): Ciclamen (ciclamen, pamporcino, 

pan porcino). Cyclamen purpurescens. Planta herbácea, de la familia de las primuláceas. 

Es espontánea en toda Europa, y el rizoma, que buscan y comen los cerdos, se emplea 

como purgante, generalmente en pomadas, pues es peligroso su uso interno (13).  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la Edad Media, uno de los espacios más importantes para la construcción social de 

la impotencia –y su medicalización– fueron los tribunales de justicia, especialmente los 

eclesiásticos, donde este problema se presentaba como causa de nulidad. Médicos, 

cirujanos y parteras desarrollaron en este contexto una intensa labor como expertos. 

Durante el siglo XVII, la medicina se volcó especialmente en la cimentación de un corpus 

de conocimientos médico-legales sobre el tema. No obstante, a pesar de su gran 

importancia, la producción española sobre el asunto no ha sido aún objeto de estudio. 

Dentro de un proyecto más amplio de análisis del problema, en la presente comunicación 

nos centraremos de la impotencia como problema médico-legal en la obra de Juan 

Martínez de Zalduendo, que desarrolló su labor como médico a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII, sobre todo en la ciudad de Vitoria (1, 2). En su trabajo encontramos 

información útil para la comprensión de los itinerarios seguidos por los pacientes, las 

disputas de autoridad entre los profesionales sanitarios y los saberes que se manejaban 

en la España de su tiempo. 

 

JUAN MARTÍNEZ DE ZALDUENDO Y SU OBRA 

Zalduendo publica su única obra conocida, el Libro de los baños de Arnedillo y remedio 

universal, en 1699 (3). A pesar de su título, no se trata de un texto dedicado en exclusiva 

a la balneoterapia. Está dividido en cuatro partes y sólo la primera es un texto 

monográfico sobre el tema (4). Las otras tres secciones son un tratado de patología 
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general, un libro sobre los preparados minerales y, finalmente, un ensayo sobre el 

“agua de la vida”.  

Respecto a los presupuestos teóricos del texto, los autores que han abordado esta obra 

han destacado el gran interés de Zalduendo por los textos alquímicos. Mientras que de 

algunas de sus páginas se desprende una gran cercanía al galenismo tradicional, en 

otras existe una clara vinculación a las doctrinas cercanas al paracelsismo (1). De 

hecho, el autor dedica el libro a “la dignidad y excelencia de la medicina galénica y 

filosofía espagírica”.  

 

EL EXPERTO ANTE EL TRIBUNAL Y UN ITINERARIO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO-LEGAL 

La impotencia aparece como protagonista en dos de los capítulos del tratado patología 

que contiene el libro. En este sentido, resulta sorprendente su extensión, muy superior 

al de las demás enfermedades. Además, su estructura es completamente diferente a la 

del resto de la obra; mientras que los demás problemas médicos son presentados en 

forma de diálogo, estos dos capítulos aparecen expuestos como un ejemplo práctico. En 

el primer capítulo sobre la impotencia se presenta un caso de un proceso canónico de 

nulidad por impotencia y el segundo es una exposición teórica sobre el problema. 

Todo comenzó con la interposición de una demanda de nulidad matrimonial por parte 

de una mujer en Logroño. Con la descripción del caso, el autor nos ofrece datos muy 

interesantes para la reconstrucción los itinerarios diagnósticos y terapéuticos 

relacionados con la impotencia en la Edad Moderna. El texto nos habla de que la pareja 

había recurrido a varios profesionales para su tratamiento antes de llegar al tribunal. El 

primero que fue consultado fue su propio párroco, que interpretó la enfermedad como 

un maleficio y les indicó una serie de conjuros para su cura, entre los que menciona el 

“mudar de cama”. Hablan, asimismo, de un médico cercano (el doctor Bidaurreta), que 

aconsejó una dieta basada en carne asada, y de otro profesional que les recomendó “unos 

polvos”. El hecho de no aparecer el nombre y la profesión de este último nos hace pensar 

en algún practicante empírico.  

Ante la falta de eficacia de los remedios, el itinerario terminó, como dijimos, en un 

tribunal eclesiástico en busca de la nulidad. La curia del obispado de Logroño reunió así 

a un grupo de expertos formado por un médico (el doctor Femat), un cirujano (Mateo de 

Urrondo) y una comadre (Catalina de Ocáriz). Los dos primeros exploraron a ambos 

cónyuges, observando, sobre todo, sus caracteres sexuales. El cirujano, además, realizó 

la “prueba de las aguas de Avicena” para valorar la capacidad de erección. La partera, sin 

embargo, solo fue llamada para explorar a la mujer.  

Los tres acreditaron la virginidad de la esposa y la funcionalidad del órgano del varón, 

pero diagnosticaron su limitación para mujeres vírgenes [“impotencia ad virgines non ad 

corruptas” (sic)]. Ante la disconformidad del marido con el dictamen se decidió llamar a 

un cuarto experto, Juan Sánchez, también médico, de Logroño. Este, por su parte, dirigió 

la culpabilidad a la mujer, a la que halló anatómicamente “muy cerrada”. Urrondo y 

Femat cambiaron entonces de parecer y se unieron a su colega (ignoramos las dinámicas 
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de autoridad en la ciudad que pudieran explicar esto), mientras que la partera siguió 

insistiendo en que el vaso era normal.  

Los médicos y el cirujano decretaron que el único recurso para curar a la esposa era la 

apertura quirúrgica y sugirieron para ello la técnica que describe en su obra Daniel 

Sennert (1572 – 1637), un médico alemán de la anterior generación. Este procedimiento 

ponía en riesgo la vida de la mujer, por lo que, legalmente, no estaba obligada a aceptarla. 

Ante la disparidad de opiniones y, sobre todo, ante la peligrosidad de la intervención, se 

decidió llamar a un cuarto profesional. 

El perito al que convocan es precisamente Zalduendo, que viaja desde Vitoria. Este 

revisó las declaraciones previas y seguidamente inspeccionó a los dos cónyuges. Tras 

repetir la prueba de Avicena al marido y realizar una exploración completa afirmó no 

encontrar en él “destemplanza” y, lo que es más interesante, descartar el maleficio como 

causa. La práctica se integraba así en una tradición de diagnóstico de “frígidos y 

maleficiados” que hunde sus raíces en la Edad Media (5). Respecto a la mujer, sus 

exploraciones –de visu, manuales e instrumentales– le hicieron concluir que la causa de 

la impotencia eran los órganos cerrados de ésta.  

Además, aprovechó la situación para desprestigiar a las parteras como expertas:  

así se engañan las comadres en las inspecciones y no se les debe dar fe, ni crédito por ser 

ignorantes en cosas de medicina, sin que lleguen a saber más que cortar el ombligo y recibir 

la criatura. Y, aunque es verdad que en tiempo de Galeno se les daba alguna fe y crédito, 

eran doctas en el arte. 

Finalmente corroboró la opinión de sus compañeros varones y presentó como única 

solución la ya citada cirugía. El texto no da información sobre cómo terminó el juicio y 

qué decisión tomó la esposa. 

 

SABERES: EL ENSAYO DE ZALDUENDO SOBRE LA IMPOTENCIA 

Como dijimos, el capítulo posterior es un verdadero “tratadito” sobre la impotencia. 

Comienza con una disertación anatomofisiológica sobre la seminación, sobre el coito y 

sobre sus relaciones con el derecho canónico. Para él la erección queda relegada a un 

papel secundario y pone énfasis en la capacidad eyaculatoria. Seguidamente explica con 

detalle los pasos a seguir en la exploración física y los ítems que deben ser registrados, 

que incluyen la anatomía genital, la constitución y la búsqueda de signos y síntomas de 

maleficio. El caso femenino es particularmente difícil por el problema que supone la 

localización interna de gran parte de los órganos genésicos. Para ello, en la línea del 

empirismo clínico, añade a la exploración física, la anamnesis de síntomas que indiquen 

enfermedad. Nada dice de maleficios para el género femenino (que se presupone origen 

del problema y no su objeto) (6). 

Respecto al tratamiento, no se ocupa en ningún momento de la impotencia masculina –

quizá por el caso que ha llevado a la redacción de este texto–. Para la femenina, hace 

referencia a las técnicas quirúrgicas recogidas en la Edad Media por el bizantino Aecio 

de Amida y las descritas por el ya citado Sennert.  
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CONCLUSIONES 

La obra de Zalduendo nos permite, sobre todo, ver la dificultad de separar los itinerarios 

médicos y los jurídicos en relación con la impotencia en la Edad Moderna. Estos aparecen 

sin solución de continuidad junto a aquellos en lo que podríamos llamar unos itinerarios 

diagnóstico-terapéutico-legales. Así, hemos podido ver cómo en las cortes de justicia, los 

profesionales de la salud intervenían no sólo como peritos, sino también proponiendo 

posibles tratamientos, con lo que se ofrecía un verdadero abordaje multidisciplinar –o, 

al menos, “multiprofesional” al problema–. 

Esta aproximación, no obstante, no parece para nada equilibrada, con una presencia 

desproporcionada de médicos y con las parteras como objeto directo de crítica. De hecho, 

el texto que nos ocupa es completamente iatrocéntrico y así lo debemos analizar. No 

aparecen en él, por ejemplo, otros actores habituales en estos procesos, como los propios 

vecinos en calidad de testigos (7). Por todo ello creemos que se debería interpretar como 

una verdadera herramienta de reivindicación profesional de la labor del médico como 

experto en estos casos. 
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OBJETO 

Los objetivos científicos de este trabajo se refieren al análisis de una disertación sobre 

las sales muriáticas, entre las que figuran el muriate de barite, muriate de potasa, 

muriate de sosa, muriate de cal, y muriate de amoniaco. Álvarez hace en su trabajo una 

descripción de las propiedades físicas y químicas y aplicaciones en terapéutica de las 

referidas sales; así mismo expone las formas farmacéuticas de administración y 

dosificación. 

Para nuestro estudio tomamos como referencia a Juan Álvarez Castilla. 

Boticario regente interino del Hospital de San Juan de Dios y posteriormente boticario 

regente titular del Hospital de Mujeres de Nuestra Señora del Carmen (Legajo de Oficios 

XLI, 1822-1824). 

El 1 de febrero de 1823 informa del envío de la memoria, en forma de Discurso, que ha 

de leer para su admisión como Socio de Número (Legajo de Oficios XLI, 1822-1824). 

 

FUENTES Y MÉTODOS EMPLEADOS  

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz siempre se ha caracterizado desde 

sus comienzos en 1815 hasta la actualidad por integrar a socios corresponsales 
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nacionales, europeos y americanos. De la referida institución tenemos abundantes 

noticias a través de su archivo. 

La fuente base del trabajo es una memoria manuscrita de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Cádiz (1, pp. 1-20) fechada en 1824, etapa correspondiente a la Sociedad 

Médico-Quirúrgica de Cádiz. 

Fue presentada a la referida Institución por Juan Álvarez, siendo además su autor. 

Otras fuentes son los legajos de Oficios y de Actas correspondientes al periodo 

correspondido entre 1815 y 1830, así como el Reglamento de la Sociedad Médico-

Quirúrgica de Cádiz, fuentes que hemos localizado en el archivo de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Cádiz al igual que la memoria. 

 

ESTUDIO DE LA MEMORIA  

Juan Álvarez presenta en 1824 una memoria, que trata de las sales muriáticas (6, p. 55), 

constituyendo el Discurso de Ingreso como Académico de Número en la Real Academia 

de Medicina y Cirugía de Cádiz, en su etapa de Sociedad Médico-Quirúrgica. 

Álvarez, en su memoria, hace una exposición de los usos terapéuticos de cada sal 

muriática en el momento de la ciencia correspondiente a su actualidad, refiere que el 

muriate de barite se aplica en enfermedades escrofulosas, especialmente en el 

tratamiento de los tumores blancos de las articulaciones, este compuesto tiene sabor 

picante y acre, también se ha empleado en las tisis pulmonares, en los cánceres 

incipientes, en los afectos rebeldes de la piel y también en la sífilis (1, pp. 5-6); el muriate 

de potasa, conocida como “sal febrífuga de silvio”, tiene acción febrífuga, especialmente 

en los casos de calenturas tercianas y cuartanas, siendo además un purgante muy 

efectivo, tiene un sabor salado y algo amargo (1, pp. 6-7).  

Con respecto a los usos médicos del muriate de sosa lo califica como estimulante en casos 

de parálisis, (1, pp. 7-8), pudiéndose aplicar también como vermífugo tomado 

interiormente o en enemas frecuentes (1, pp. 8-12), 

Refiere el uso médico del muriate de cal como estimulante del sistema linfático, y 

especialmente en las escrófulas, asegurando haber curado muchas con este compuesto 

(1, pp. 12-14).  

En relación al muriate de amoniaco, Álvarez aconseja su uso en medicina como 

estimulante, para resolver las congestiones linfáticas, lácteas, y sanguíneas, y también 

como tónico digestivo (1, p. 15). 

Al cloruro amónico se le atribuían efectos detersivos en la curación de heridas y estaba 

indicado en el tratamiento de las úlceras gangrenadas, su adición al espíritu de vino 

aumentaba la capacidad de penetración (6, p. 393) razón por lo que estaba incluida en los 

inventarios de medicamentos y estados de medicinas de la Armada del siglo XVIII (9, p. 

23). 
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LAS SALES MURIÁTICAS EN LOS LIBROS DE LA ÉPOCA  

Hacemos una exposición de la literatura al respecto según cinco Tratados localizados en 

la Biblioteca de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.  

 

TRATADO COMPLETO DEL ARTE DE RECETAR QUE CONTIENE NOCIONES DE FARMACIA DE 

TROUSSEAU Y REVEIL  

Los autores de este libro fueron Armand Trousseau (1856-1910) y Reveil (1821-1865). 

Además tiene un formulario magistral, para adultos y niños y un compendio de 

toxicología. Es una traducción enriquecida con recetas de farmacopeas y formularios 

españoles, por Antonio Sánchez de Bustamante. Madrid. 

El cloruro amónico podía aplicarse en pociones, fricciones, colirios, y otras formas 

farmacéuticas; se lograba una acción rubefaciente, vesicante o cáustica, según la 

concentración con que se empleara (8, p. 131). 

 

NOSOGRAFÍA FIOSÓFICA O APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO A LA MEDICINA DE PHILIPPE 

PINEL 

Este tratado fue realizado por Philippe Pinel (1745-1826), primer médico del hospicio 

natural de la Salpêtrière de París, catedrático de la Escuela de Medicina, presidente de la 

Sociedad Médica de Emulación de aquella capital, y miembro de muchas academias. 

Obra proclamada por el gobierno francés, atendido el informe del Instituto Nacional, en 

la fiesta del primero vendimiario, año VII de la República (23 de septiembre de 1799). Fue 

traducida al castellano por el doctor Luis Guarnerio y Allavena, médico del Real Sitio de 

San Ildefonso. 

Las escrófulas son enfermedades de las glándulas linfáticas. Existe afinidad entre este 

género y las enfermedades cutáneas. El vicio escrofuloso localizado en el cutis puede 

producir úlceras cutáneas, herpes o erupciones anómalas muy pertinaces (4, p. 252). 

 

CURSO DE MATERIA MÉDICA O FARMACOLOGÍA DE FRANÇOIS FOY 

Esta obra fue realizada por François Foy (1793-1867), profesor de Farmacología de la 

Escuela de Medicina de París y miembro de la Sociedad Agronomía Práctica. Fue 

traducida, refundida y arreglada por Juan Bautista Foix y Gual, catedrático del Colegio 

Nacional de Medicina y Cirugía de Cádiz, y socio de varias Academias. 

El tratamiento de los tumores blancos de las articulaciones es el muriate de barite a alta 

dosis (8, p. 334). El muriato debía administrarse disuelto en agua destilada, porque las 

sales que contienen el agua común le descomponen; los enfermos deben seguir una dieta 

muy severa, eliminando de la misma las sustancias animales y el vino, y tomando como 

base arroz o avena cocidos con agua, algunas legumbres y frutas bien cocidas, y hasta la 

convalecencia no se le administra el caldo de carne (1, p. 399). 
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TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO DE MATERIA MÉDICA DE JUAN RANCÉ 

En esta obra, Juan Rancé explica los medicamentos naturales o simples, así como las 

preparaciones químicas, y galénicas, las más usuales, sus dosis, su modo de obrar, los 

casos donde convienen, y sus fórmulas. 

Para Juan Rancé, los amoniacales son resolutivos de gran calidad sobre todo el cloruro 

amónico (6, p. 59). 

 

FARMACOPEA UNIVERSAL DE JOURDAN 

Esta obra fue realizada por Antoine Jacques Louis Jourdan, se usa una traducción al 

castellano de Juan Gualberto Avilés y Justo Aceñero, publicada en Madrid, por Ramón 

Verges. 

Jourdan da el nombre de sal digestiva a la sal neutra cloruro potásico, con acción 

excitante, resolutiva, diaforética y febrífuga, en especial en los casos de calenturas 

tercianas y cuartanas (pp. 493-494). 

 

CONCLUSIÓN 

Al hacer el análisis de sales muriáticas según el estado de la medicina y de la farmacia, 

tomando como referencia los tratados de la época hemos comprobado la apertura del 

profesor de Farmacia Juan Álvarez Castilla, académico de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Cádiz en su etapa de Sociedad Médico-Quirúrgica, a la asimilación de 

corrientes científicas, farmacéuticas, terapéuticas e industriales de la época queda así 

vislumbrado en nuestro estudio. 
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El objeto del presente estudio es analizar el compromiso cívico, cultural y político del 

prestigioso médico valenciano Faustino Barberá Martí (1850-1924). Para de este modo 

observar un caso práctico de la relación entre la medicina y el poder público. Este 

intelectual valenciano nacido a mediados del siglo XIX, en un ambiente humilde, fue un 

paradigma en la difusión del conocimiento científico y en la aportación de avances 

médicos en diferentes campos.  

Por un lado, en el ámbito de la otorrinolaringología fue el responsable en España de la 

introducción del “Método Oral Puro”. Este avance supuso una revolución médica, 

además de convertirse en un método de referencia para el cuerpo docente de esta 

disciplina. De hecho, fue reconocido en el Congreso Internacional de Chicago en 1896 y 

fue premiado en el Congreso Internacional de Higiene y Demografía de Madrid en 1898. 

En el campo del tratamiento de la enfermedad del cólera recibió la Cruz de la 

Beneficencia por su labor en la epidemia de 1885 y dos años más tarde, se le concedió la 

Medalla de Oro y el título de socio mérito por la memoria médica que redactó sobre dicha 

enfermedad. También contribuyó a paliar la enfermedad de la lepra siendo uno de los 

supervisores del Sanatorio de Fontilles y defendió en 1907 la eutanasia en casos 

extremos de enfermedades incurables. Cabe destacar su relación cordial con el 

catedrático de Anatomía de la Universitat de València y futuro premio Nobel de 

Medicina, Santiago Ramón y Cajal.  

Por otro lado, sus investigaciones en la historia de la medicina y su posterior difusión son 

dignas de estudio, cabe resaltar las siguientes obras: “Nuestra Farmacia retrospectiva. 

Manuscrito histórico”, “Valencianos ilustres: Crisóstomo Martínez”, “Medicina 

valenciana de antaño”, “El llibre de Macer”, “El Antich Collegi Valencià de Cirurgians”, 

mailto:sanfeva@alumni.uv.es


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

373 
 

“Sobre la Peste habida en 1710” y “Elenco de las revistas médico-farmacéuticas de 

Valencia”. En este sentido, durante su presidencia en el Instituto Médico Valenciano 

organizó “las veladas profesionales”. Se trataba de coloquios de carácter académico, pero 

dentro de un ambiente informal, en el que participaban profesionales de la medicina y 

discutían de asuntos de la historia de la disciplina. Por otro lado, en 1894 la muerte de su 

hija tuvo tal efecto traumático en él, ya que se trataba de la última hija que le quedaba, 

que decidió emprender diversas estancias por Europa (Austria, Francia e Italia) para 

complementar y aumentar sus conocimientos médicos. Por último, cabe destacar que 

fue el organizador del primer Congreso Médico Regional Valenciano en 1891, fundador 

de la Revista Valenciana de las Ciencias Médicas en 1899 y presidente del Colegio de Ciegos 

y Sordomudos de Valencia entre 1917 y 1921. Además, fue nombrado caballero de la 

Orden de Isabel la Católica y miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Valencia en 1893 (2, 3, 4).  

 

ACTIVIDAD PÚBLICA 

Respecto a su vertiente política y su compromiso cívico-cultural, en primer lugar cabe 

señalar que desde temprana edad tuvo una vocación por el servicio público, así como un 

especial interés por la historia y su difusión. Es por ello que sus avances médicos le 

permitieron establecer una red de contactos enorme y escalar socialmente hacia 

posiciones privilegiadas en la élite valenciana.  

De este modo, Barberá inició su actividad pública presidiendo la sociedad valencianista 

Lo Rat Penat, donde pronunció su famoso discurso de 1902, De Regionalisme y 

valentinicultura, en el que reclamó autogobierno para el País Valenciano y reivindicó el 

uso del valenciano en el espacio público. En este sentido, consideraba que España se 

regeneraría, de la grave crisis que estaba viviendo, a partir de fomentar el regionalismo 

histórico. Un postulado similar al del catalanismo conservador, que defendió en 1903 

ante las autoridades políticas de la ciudad. De hecho, mantuvo contactos con referentes 

políticos catalanes, como es el caso de Salvador Sanpere, y en especial el de Leonci Soler 

March. Posteriormente, sus discursos le llevaron a asumir la presidencia de la entidad 

València Nova en 1906. Allí organizó viajes, conferencias, publicaciones de libros y la 

celebración de la Asamblea Regionalista de 1907. Este último proyecto consistía en la 

celebración de un Congreso para la formación futura de una plataforma política 

transversal que defendiera los derechos e intereses valencianos, similar al movimiento 

de Solidaritat catalán. Pese a las enormes dificultades, donde llegó a reunirse con el 

presidente del gobierno Antonio Maura, se celebró dicha reunión pero el proyecto 

fracasó en las elecciones. A finales de ese mismo año publicó un ensayo donde defendía 

la concesión de soberanía compartida con el Estado para el territorio valenciano; 

instituciones propias, la oficialidad del valenciano, la eliminación de las provincias por 

regiones y la creación de consejos comarcales.  

Tras esto, el patricio valentino fue desplazándose de la primera línea en la esfera 

pública hacia un carácter más secundario. En este sentido cabe señalar, entre 

numerosos actos, los siguientes: contribuyó en la creación del Centre de Cultura 

Valenciana de 1914, también defendió la creación de la Mancomunidad Valenciana ese 
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año, colaboró en el diccionario de Alcover y en el del Institut d’Estudis Catalans, 

participó en congresos de Historia de la Corona de Aragón y reclamó la restauración 

de edificios históricos del país.   

 

METODOLOGÍA Y FUENTES 

La presente investigación parte de la hipótesis establecida en la tesis doctoral del 

catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València, Alfons Cucó 

Giner, en considerar al doctor Barberá uno de los artífices en la aparición del 

nacionalismo valenciano. Por tanto, para Cucó, pese a la ambigüedad en algunos de los 

planteamientos del erudito valenciano, su pensamiento supuso un nuevo estadio 

evolutivo del cambio del provincialismo al regionalismo/nacionalismo. Así pues, 

teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, planteamos como metodología 

principal el minucioso análisis y consecuente valoración de aquellos escritos que tengan 

un carácter político-cultural. Para llevar a cabo dicho análisis tendremos en cuenta el 

marco teórico de los principales referentes en el estudio de la nación y el nacionalismo, 

es decir: Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Miroslav Hroch y Stefan Berger, y por 

supuesto el marco histórico en el que se desarrolla su pensamiento, es decir, la crisis del 

sistema de la Restauración (1874-1931), la configuración de los primeros movimientos 

nacionalistas tanto en España como en Europa, la aparición de la entidad romanticista 

Lo Rat Penat y la situación política de la Comunidad Valenciana (1, 5).  

En cuanto a las fuentes primarias usadas para fundamentar la constatación empírica de 

nuestra hipótesis, son las siguientes: 

- Barberá, F: De regionalisme i valentinicultura. Discurs vell i comentaris nous, mecanoscrit 

de la Biblioteca Valenciana, València, Francesc Vives Mora, 1910. Esta obra constituye 

su primera manifestación clara de voluntad política, en la que señala  

- Barberá, F: La causa y lo remei del decaïment actual d’Espanya, Discurso pronunciado el 

15 de marzo de 1903 en la Sociedad de Maestros Carpinteros de Valencia, Archivo 

Rodrigo Pertegás, Instituto Interuniversitario López Piñero. 

- La correspondencia con Antoni Maria Alcover Moll.  

-La correspondencia con el político, Leonci Soler March. 

- Barberá, F: Assamblea valencianista reunida en los dies 29-30 de juny de 1907 pera 

commemorar lo segón centenari de la llevá dels Furs y de la fí de València 

regnícola,mecanoscrit, València, Francesc Vives y Mora, 1908. 

- Barberá, F: Crónica de la sesión solemne celebrada en la Universidad de Valencia el dia 18 

de Junio de 1915 con el objeto de encarecer la importancia del monasterio de el Puig de Santa 

María y estudiar los medios conducentes a obtener su conservación, mecanoscrit, València, 

Doménech, 1915. 
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CONCLUSIONES 

Para comenzar, desde la magnánima obra de Cucó a finales de los sesenta, en la que se 

hizo un estudio de la aparición y desarrollo del valencianismo político hasta el estallido 

de la Guerra Civil española, no se ha producido en ninguna de las Facultades de Historia 

de la Comunidad Valenciana una investigación en profundidad de la vertiente política 

y la acción cívico-cultural del patricio valentino. A mi juicio esta situación supone una 

auténtica anomalía historiográfica. Además, tal y como hemos intentado explicar en el 

presente artículo, es sorprendente que, pese a la cuantiosa aportación en multitud de 

campos académicos, estos no hayan sido motivos suficientes para el reconocimiento 

público de su figura (6, 7). 

En síntesis, mediante las diferentes actividades y actas que organizó, los discursos que 

pronunció y los compromisos a los cuales prestó fidelidad, Barberà fue el artífice de 

inspirar y agitar conciencias en la sociedad valenciana para que se iniciara una nueva 

etapa política: el nacionalismo valenciano. Él fue el responsable de la concienciación 

valencianista de una nueva generación de jóvenes que rompiera con Lo Rat Penat, 

marcó el camino para que después lo continuaran otros. Sin Barberà no se pueden 

entender los acontecimientos valencianistas posteriores, mediante los cuales, a partir de 

la segunda década del siglo XX, el nacionalismo valenciano reivindicó la constitución de 

un Estado —federado— propio, lo cual desembocaría en la primera expansión política del 

valencianismo durante los años treinta. 
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El Manicomio de Conjo, fundado el 1 de julio de 1885 por el arzobispo Miguel Payá y Rico, 

constituyó el primer establecimiento para enfermos mentales de Galicia. El objetivo de 

este estudio ha sido evaluar el grado de cumplimiento de la legislación vigente en su 

etapa inicial. Para dicha investigación se han utilizado como fuentes primarias el 

Archivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS) y el Archivo Histórico Universitario 

de Santiago (AHUS), que contienen toda la información relacionada. 

Temporalmente inmersos en la Restauración borbónica (1874), en la que se quería 

aprobar una nueva Ley de Sanidad, que supliese las carencias de la vigente Ley de 

Beneficencia de 1849, y su Reglamento de ejecución de 1852. Sin embargo, en 1885, 

todavía no se había aprobado, por la falta de las necesarias reuniones de las comisiones, 

y por no haber alcanzado un acuerdo. A falta de llegar a un consenso sobre una nueva 

Ley de Sanidad, el Ejecutivo echó mano de reales decretos para hacer reformas (1).  

En relación con los enfermos mentales, el 19 de mayo se promulgó un Real Decreto (2), que 

reglamentaba la hospitalización de los dementes. Su gran contribución fue la regulación 

de los ingresos de los locos, lo que, hasta esa fecha, dependía de las normas de cada 

establecimiento. Según se exponía en el preámbulo de esta norma jurídica, su objetivo era 

garantizar la seguridad individual de los ingresados, evitando el internamiento sin razón 

y con fines contrarios a la moral. Así, para que se produjese un ingreso era imprescindible 

una autorización administrativa. El ingreso sería en observación, y su duración de tres 

meses, o de seis, en los casos dudosos. Los considerados aptos, debían de caracterizarse por 

una imperiosa urgencia, y la solicitud de admisión tendría que hacerla el pariente más 

próximo (Art. 8). El certificado, que era necesario presentar, tenía que ser emitido por dos 

médicos, justificando la necesidad del internamiento, estar visado por el subdelegado de 

Medicina del distrito, y ser informado por el alcalde de la localidad de procedencia del 
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enfermo (Art. 3). En el Reglamento del Manicomio de Conjo (3), la obligatoriedad de este 

certificado estaba contemplada en su Art. 68; y sobre quién sería la persona adecuada para 

solicitar la admisión, en su Art. 67. Todos estos documentos servirían de base para el 

expediente personal de cada enfermo.  

Después del mencionado período, el R.D. exigía la apertura de un expediente judicial, 

para que pudiese autorizarse una reclusión definitiva. Este documento debía de incoarse 

inmediatamente después del ingreso del demente, para que, una vez expirado el tiempo 

de observación, los médicos expidiesen el correspondiente certificado informativo, y lo 

entregasen a la persona que había solicitado la reclusión. Esta misma persona debería 

solicitar el trámite del expediente judicial, presentando la certificación de los 

facultativos del establecimiento en el que se había llevado a cabo la observación (Art. 6). 

En el Reglamento del manicomio, la necesidad de incoar el expediente de reclusión 

definitiva se recogía en su Art. 76. 

En el Art. 10 del R.D. se estipulaba que los manicomios particulares debían funcionar de 

acuerdo con un reglamento interno, aprobado por el Gobierno. En Conjo, se seguía lo 

establecido en su reglamento, aunque su aprobación fue algo tardía. En el primer año de 

vida del centro, el arzobispo D. Miguel Payá realizó muchos esfuerzos para conseguir que 

fuera realidad el hospital, incluida la redacción de un reglamento; sin embargo, no llegó 

a pedir su aprobación legal.  

El 6 de septiembre de 1886, D. Victoriano Guisasola y Rodríguez fue nombrado arzobispo 

de Compostela, pero estuvo en el cargo solamente 16 meses, antes de fallecer. Sabemos, 

por el director del manicomio (4), que, a pesar del breve desempeño de su cargo de 

arzobispo, tuvo tiempo de aprobar el Reglamento. 

Después del fallecimiento del arzobispo Guisasola, su sustituto, D. José Martín Herrera 

y de la Iglesia, realizó algún retoque en el Reglamento, y pidió su aprobación en marzo 

de 1890, lo que consiguió mediante la R.O. de 31 de marzo de 1891 (5). 

El ingreso de enfermos en el manicomio se realizaba cumpliendo el marco legislativo. 

Esto no era fácil de llevar a cabo, mostrándose mucha exigencia y firmeza en la 

comunicación de las condiciones legales, y en la documentación necesaria. Hay que 

tener en cuenta que los ingresos casi siempre conllevaban un criterio de urgencia, dado 

el peligro que suponía no tratar debidamente un ataque de locura.  

En los primeros años de vida del manicomio, se dio algún caso en el que las normas 

legislativas se pospusieron brevemente, y las consecuencias derivadas de este hecho 

forzaron a que la dirección y administración del manicomio fueran inflexibles en el 

futuro ante cualquier circunstancia y petición. 

Así, en 1885, durante el primer semestre de funcionamiento del manicomio, varias 

personas y organismos se dirigieron al arzobispo para pedir su consentimiento para el 

ingreso de algún loco. El primer paciente ingresado en el Manicomio de Conjo, el 19 de 

julio de 1885, probablemente entró sin ninguno de los documentos exigidos por el R.D. 

del 19 de mayo de ese año. Esta persona era un peligro para la seguridad pública y para 

su familia, por lo que fue encerrado en el depósito municipal. El problema era que ese 

lugar no reunía las adecuadas condiciones higiénicas. La alcaldía pidió al prelado su 
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ingreso, por ser la única institución dedicada a este tipo de enfermos, y porque el Hospital 

Real no permitía su entrada, al no ser vecino de Santiago. Su expediente se gestionó 

después del ingreso.  

En 1885, hubo otros dos casos fuera del orden marcado por el R.D. En uno de ellos, la 

alcaldía de Santiago ofició al arzobispo, el 7 de diciembre de 1885, acerca de un demente 

de la casa-asilo de mendicidad, que estaba causando excesivas molestias. Desde ese 

centro, pidieron al arzobispo que diese órdenes para su admisión provisional en el 

manicomio, mientras no se resolvía el expediente exigido por el R.D. En el otro caso, 

ocurrido con pocos días de diferencia, el alcalde contactó con el arzobispo, solicitando su 

mediación ante la Diputación, para la instrucción del expediente de un vecino pobre con 

tendencias suicidas. A su entrada, llevaba únicamente el informe facultativo, que 

confirmaba la necesidad de tratarlo en un manicomio, faltando los documentos 

administrativos. En relación con el abono de las estancias devengadas por estos 

enfermos, el Manicomio de Conjo comunicó al alcalde de Santiago, con fecha 12 de 

febrero de 1886, que la Diputación Provincial de La Coruña todavía no había efectuado 

ningún pago, y que además esta no tenía por costumbre pagar las estancias anteriores a 

la aprobación de los expedientes de sus acogidos. 

En febrero de 1886, el alcalde de Santiago escribió al administrador de Conjo 

informándole de que el Gobernador Civil de la provincia le había pedido la conducción 

al manicomio de un demente encausado por el juzgado de Padrón. El alienado fue 

admitido provisionalmente en el manicomio ante la petición del propio Gobernador 

Civil, pero la comisión provincial acordó que las estancias de ese enfermo no se pagasen 

con cargo al presupuesto de la provincia. 

A raíz del ingreso de un demente en el Manicomio de Conjo, a finales de marzo de 1887, 

por petición del alcalde de Santiago, y siguiendo el consejo del director del Gran Hospital, 

el Gobernador de la provincia de La Coruña envió, dos meses después, un oficio de 

protesta a la alcaldía de Santiago, previniendo al alcalde de pedir el ingreso de dementes 

en el Manicomio de Conjo. El alcalde respondió que solamente en dos ocasiones, de gran 

urgencia, y como medida de seguridad pública, había solicitado esos ingresos. El alcalde 

aseveraba en el oficio de contestación que creía haber cumplido con su deber, ya que, de 

otro modo, se le hubieran podido exigir responsabilidades por descuido o negligencia. Él 

veía estos casos como extremos, y consideraba que lo importante era evitar una 

desgracia. Sabía que para los casos normales se debía solicitar una autorización, según 

las prescripciones del R.D. Añadía que, a partir de ese momento, y, en vista de la carta 

recibida por parte de esa diputación, se abstendría de hacerlo, aunque estuviese en 

peligro la seguridad pública, declinando así toda responsabilidad. Terminaba su misiva 

recordando que no existía un establecimiento análogo al manicomio en donde pudieran 

ser atendidos provisionalmente los dementes furiosos, y que en el Gran Hospital se 

negaban a admitirlos. De este modo, la cárcel era la única alternativa que quedaba, pero 

el alcalde era de la opinión de que no era prudente ni legal encerrarlos. En el oficio del 

alcalde, también se hablaba del pago de las estancias devengadas por uno de esos 

alienados. El problema era que la alcaldía no podía abonarlas, tal como le había 

manifestado a la diputación, al no existir en su presupuesto municipal ninguna cantidad 

consignada a tal efecto (6). 
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Tras estos casos, que conllevaron amonestaciones por alterar el orden de los 

procedimientos legales, no saber esperar, y sufrir el impago de algunas mensualidades, 

por no quedar claro quién debía hacerse cargo del importe de sus servicios, el manicomio 

se mostraría imperturbable ante cualquier petición de ingreso. 

Cabe recordar que existía una Real Orden de 20 de junio de 1885 (7), promulgada un mes 

después del R.D., con la que se buscaba facilitar y agilizar ciertos aspectos de éste. Por 

ejemplo, la condición de un certificado expedido por dos médicos, visado por el 

subdelegado de Medicina, e informado por el alcalde, no concordaba con la urgencia de 

algunos casos. Evidentemente, todo este control era contraproducente, y poco operativo 

para los internamientos urgentes. Por lo tanto, en la tercera nota aclaratoria, la R.O. 

estipuló que, cuando la libertad de un demente, sin familia o representación legal, 

constituyese un peligro inminente, el alcalde o el gobernador podrían acordar su 

reclusión para evitarlo, sin perjuicio de disponer que, en el período de 24 horas, se 

cumpliesen las formalidades establecidas en los Arts. 3, 5 y 8 del R.D. En la segunda nota 

aclaratoria de esta R.O., se decía que, cuando los enfermos sujetos a observación no 

pudiesen ser asilados en los establecimientos provinciales o municipales, se podrían 

trasladar a manicomios particulares, bajo la responsabilidad y por cuenta de sus familias, 

o de la provincia, si fuesen pobres. En su cuarta nota aclaratoria, la R.O. establecía que 

cuando un enfermo ingresado en un hospital provincial o municipal presentase 

síntomas de una alteración mental, el jefe de ese establecimiento daría cuenta a la 

autoridad correspondiente, para que instruyese el oportuno expediente en los términos 

marcados en el Art. 3 del R.D. 

Esto hace que nos preguntemos ¿por qué motivo se llamó la atención al alcalde de 

Santiago por su actuación? Se le había recriminado su papel, no las formas. ¿Acaso no se 

conocía en la diputación provincial la existencia de la R.O.? Seguramente, sí, pero, a 

efectos prácticos, no. Posiblemente, por ser una norma legislativa aclaratoria y de menor 

rango que el R.D. También resulta curioso que el alcalde no se defendiera apelando a ella. 

Una ocasión que se consideró excepcional (8), por no haberse producido hasta ese 

momento, fue el reingreso de un pensionista, que había sido dado de alta por curación. 

Este enfermo escribió al manicomio para volver, ya que consideraba que no se sentía 

curado del todo, y quería completar su recuperación. Su familia y conocidos 

corroboraban esa percepción. Se le readmitió con la condición de que fuese su padre 

quien solicitase el ingreso, ya que no podía hacerlo el propio enfermo, y que aportase los 

certificados facultativos que aconsejasen su ingreso. El administrador le respondió que 

lo estipulado por la ley era que, después del período de observación, se instruyese un 

expediente judicial de reclusión definitiva, y no dar un alta para volver a reingresar a la 

persona otra vez en observación. El administrador estaba haciendo referencia al Art. 4 

del R.D.  

Una vez que se producía un ingreso o alta de un enfermo, la administración del 

manicomio siempre oficiaba para dar conocimiento a la alcaldía de Conjo, al 

ayuntamiento de procedencia del enfermo, y en el caso de acogidos, también al Gobierno 

Civil de la provincia correspondiente. Este proceder estaba en consonancia con los Arts. 

3 y 13 del R.D. 
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Como último aspecto investigado, el Art. 12 del R.D. trataba sobre la inspección a los 

asilos de dementes. Los Gobernadores Civiles de las provincias o sus delegados, la 

autoridad local y los subdelegados de medicina debían vigilar, mediante visitas, el estado 

de estos establecimientos. En la documentación conservada, no encontramos mención a 

dichas visitas. Este hecho resulta comprensible, dado que las visitas nunca podían ser 

anunciadas, tenían que ser por sorpresa. Las únicas menciones a este control, las 

tenemos cuando los gobiernos civiles informaban a la administración del manicomio del 

relevo de la persona que desempeñaba el cargo de Inspector del Servicio de Beneficencia. 

En estos oficios se recordaba que los informes del resultado de las visitas serían 

mensuales, y que las dietas por los gastos del inspector correrían a cargo de los fondos 

provinciales (9). Hemos observado que la prensa local se hacía eco de estas visitas y de su 

resultado, que siempre fueron positivas (10, 11, 12). 

A partir de los datos recabados, concluimos que en el Manicomio de Conjo siempre se 

cumplió con la legislación vigente de la época, salvo en los primeros años, en los que se 

mostró una actitud caritativa, y cierta flexibilidad en los casos urgentes que 

demandaban las autoridades civiles. 
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 (…) fijándome en su aparato genital encuentro: 

El empeine poco poblado de pelo; el miembro en estado de flacidez tiene una dimensión 

algo mas que lo regular a su estatura debido sin duda, a pesar de negarlo, a una monomanía 

erótica hija de su estado histero-epiléptico como lo comprueba el no haberle llamado nunca 

la atención la mujer de quien según confesión del mismo nunca ha hecho uso y si, ha 

incurrido en un vicio que ha llegado a la debilidad extrema de su aparato; (…). 

 

Este diagnóstico, realizado en 1884, forma parte de una solicitud de nulidad de 

matrimonio por impotencia sexual presentada ante el tribunal de Madrid. Acusado por 

su esposa de no poder consumar su matrimonio, Luis Echarri tuvo que someterse a un 

examen médico para verificar que había impotencia y, en caso de que se demostrara, 

determinar sus causas y naturaleza. Desde el siglo XII, la impotencia sexual es una causa 

de nulidad del matrimonio para la Iglesia católica. Para investigar estos casos, los 

tribunales eclesiásticos recurren a expertos médicos para establecer un diagnóstico. Mi 

tesis doctoral, defendida en diciembre 2021 en Toulouse, se basó en el análisis de 61 casos 

de nulidad de matrimonio por impotencia sexual investigados principalmente por los 

tribunales diocesanos de Madrid y Zaragoza, y marginalmente en Pamplona, Sevilla, 

Burgos y Toledo, entre 1777 y 1919. Ha permitido reunir veinte diagnósticos completos 

de impotencia sexual, tanto femeninos como masculinos. 

Estas fuentes, de gran valor para la historia de la medicina sexual, nunca han sido 

estudiadas como tales para el siglo XIX. Los trabajos que los analizan se refieren 

generalmente a los periodos medieval y moderno (1, 5, 8) o los integran en un corpus 
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más amplio para tratar el tema de las separaciones matrimoniales (4). Esta tesis los 

aborda como fuentes para una historia de los saberes médicos sobre la sexualidad, 

entendidos como conocimiento erudito así como popular, como conocimiento teórico 

como práctico. Además de los archivos de solicitudes de nulidad, se basa en un amplio 

corpus de fuentes médicas (artículos de enciclopedias y diccionarios, revistas generales 

y especializadas publicadas en Castilla, ensayos médicos e higiénicos), que permiten 

documentar la historia del surgimiento de una medicina especializada en la sexualidad 

conyugal en España, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. 

Finalmente, completando este corpus con fuentes de carácter jurídico (relativas al 

tratamiento judicial de la impotencia sexual en el derecho canónico y civil), religioso, 

literario y pornográfico, esta investigación pretende hacer una historia cultural de la 

impotencia sexual (9) y explora la evolución de las normas de la sexualidad conyugal 

en un país de fe católica, y en un contexto de profunda transformación del 

conocimiento médico sobre la sexualidad. En esta ponencia, se tratará solo de 

presentar los resultados de la investigación doctoral relacionados con el nacimiento de 

una medicina especializada sobre problemas de salud sexual, como con la afirmación 

de la medicina forense a través de la intervención de los médicos en los tribunales 

eclesiásticos. 

* 

Las fuentes que componen nuestro corpus documental, en particular las solicitudes de 

nulidad de matrimonio y las de carácter médico (enciclopedias y diccionarios, revistas, 

ensayos) permiten estudiar la evolución de la definición de la impotencia sexual. 

Básicamente, se entiende por impotencia sexual cualquier problema, que sea mental o 

físico, que impide la práctica del coito. Por lo cual las definiciones de la impotencia sexual 

evolucionan en función de los saberes médicos sobre la sexualidad conyugal. Este 

estudio cubre un largo siglo XIX, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios 

del siglo XX, lo que permite relacionar los conocimientos derivados de la medicina 

humoral con los conocimientos “proto-sexológicos” anteriores a la aparición de la 

primera sexología y al psicoanálisis. 

De hecho, fue en el siglo XIX cuando se descubrieron algunos mecanismos vinculados 

a la fecundación, como el fenómeno de la ovulación espontánea, puesto de manifiesto 

por el francés Archimède Pouchet, o los mecanismos de erección del pene y del clítoris 

estudiados por el alemán Ludwig Kobelt (Chaperon, 2007). Este trabajo de 

investigación pone de manifiesto la conexión del conocimiento médico español con el 

del resto de Europa gracias a la circulación de personas y revistas, a pesar de las 

dificultades ligadas a la conflictividad política interna del país que ha puesto de 

manifiesto la historiografía tradicional (7, 10). Muestra cómo la definición de la 

impotencia sexual evolucionó en función de los conocimientos médicos, pero también 

de las representaciones de la sexualidad y, más generalmente, de las identidades de 

género. Mientras que a finales del siglo XVIII se hablaba de impotencia tanto para 

hombres como para mujeres, a partir de la segunda mitad del siglo XIX la patología se 

hizo más masculina. La aparición de nuevos modelos de masculinidad y feminidad y la 

creciente importancia concedida a la diferencia sexual y a la jerarquía de género 

contribuyeron a ampliar la brecha de género. Más que nunca, se asocia a las mujeres 
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con la pasividad, la sumisión y el sacrificio, y a los hombres con la actividad, la fuerza 

y el empuje hacia el exterior, incluso en las representaciones de la sexualidad. Mientras 

que el diagnóstico de impotencia sexual en las mujeres va desapareciendo en favor de 

la frigidez o el vaginismo, la ausencia de erección en los hombres se convierte en una 

fuente de sospecha. ¿No será que estos hombres que no desean a sus esposas estén 

impulsados por un deseo sexual desviado? Esta investigación se basa en una 

deconstrucción del conocimiento médico a través del prisma del género. Invirtiendo la 

concepción de los autores de la época que veían en la “naturaleza” los signos de la 

diferencia sexual, los análisis muestran cómo prejuicios de género configuran en parte 

el conocimiento médico. Pero se estudian también a los conocimientos médicos en sí, 

tratando de hacer entendible para un lector actual el sistema racional de los médicos 

del siglo XIX para entender las enfermedades o los problemas sexuales, y que explica 

tanto el nacimiento de la psicología, como de la psiquiatra o de la medicina forense 

centrada en los problemas vinculados con el sexo. 

Por ello, era importante realizar un análisis que no se centrara únicamente en las 

fuentes médicas y en los diagnósticos encontrados en los expedientes de nulidad 

matrimonial, para ofrecer una historia cultural de la impotencia sexual y sus 

significados en la sociedad española del siglo XIX. Los relatos de los demandantes ante 

los tribunales eclesiásticos permiten al historiador entrar en la intimidad de las parejas 

y las familias, e incluso en el dormitorio. Las fuentes pornográficas, los tratados de 

higiene para parejas y el creciente número de anuncios que ensalzan las virtudes de 

diversos remedios contra la impotencia desvelan una cultura erótica de la sexualidad 

conyugal, en parte emancipada de las normas descritas por eruditos y eclesiásticos. 

También muestran, tras el interés médico por la cuestión de la impotencia, la extensión 

de un denso mercado erótico en la segunda mitad del siglo XIX. 

A finales de siglo, esta cuestión se cruza con las preocupaciones que animan a las 

sociedades occidentales y que adquieren un tono particular en España. A partir de la 

década de 1850, una serie de teorías dieron lugar a la obsesión por los riesgos asociados 

a la “degeneración de la raza humana”. En su libro de 1857, Bénédict Morel describió 

los riesgos que suponía para la sociedad la multiplicación de individuos que él llamaba 

“degenerados”, aquejados de un defecto hereditario. Tras la descripción de Esquirol en 

1838 de la “monomanía erótica”, los alienistas comenzaron a detectar en ciertos 

individuos apetitos sexuales que consideraban anormales, o “desviados”. Estos, como 

el onanismo, la “inversión” –llamada “homosexualidad” desde principios del siglo XX 

(Cleminson y Vázquez García, 2007)– o el abuso de los placeres, podían provocar un 

debilitamiento general del organismo, que calificaban de degeneración (2). En España, 

estas preocupaciones por la degeneración de la raza tomaron un giro particular en 

1898, cuando el país perdió sus últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) durante 

una guerra que demostró, según algunos observadores, su decadencia al mundo. Para 

devolverle su antiguo vigor, Joaquín Costa propone recurrir a un “cirujano de hierro” 

–nombre que se dio a sí mismo el dictador Primo de Rivera en 1922– para devolver 

vitalidad y virilidad a un país compuesto, en su opinión, por “eunucos”. El 

conocimiento de la impotencia sexual se utilizó como metáfora de una forma de 

reconstruir la grandeza perdida, con tintes virilistas y eugenistas. ¿No sería mejor 

excluir del mercado reproductivo a todos estos seres debilitados, aquejados de 



CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

384 
 

tuberculosis, enfermedades degenerativas o impotencia, para repoblar España con 

seres resistentes capaces de dar a luz a generaciones fuertes y resistentes, capaces de 

asegurar el lugar de su país en el nuevo orden mundial? 
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Con esta comunicación pretendemos analizar cómo los profesionales de la medicina 

deportiva adaptaron las posibilidades que ofrecía la ficha médica a los intereses 

coyunturales de la Dictadura y, al mismo tiempo, legitimaban su saber, desplazando a 

quienes se ocupaban de la salud y del rendimiento deportivo hasta ese momento. Esto 

último puede entenderse como una práctica de inclusión-exclusión en torno al proceso 

de monopolización de los saberes y prácticas (1).  

La ficha médica (o ficha médico-deportiva), de acuerdo con el pensamiento foucaultiano, 

la entendemos como un “dispositivo disciplinario y regulador” –orientado hacia el 

cuerpo individual– que legitimaba la necesidad de supervisión de profesionales de la 

salud para la práctica deportiva (2). Consideramos que todo dispositivo lo es en tanto que 

forma parte de una red de saber/poder que incluye, entre otros aspectos, las relaciones 

que se producen entre discursos, instituciones, tecnologías, enunciados científicos y 

morales, leyes y reglamentos (3). Gracias a la ficha, el cuerpo del deportista era 

controlado y concebido como objeto de investigación de forma fragmentada y 

mecanizada procurando su educación, su corrección, el aumento de sus aptitudes y su 

utilidad. De este modo, la ficha produjo un conocimiento obsesionado por el registro y la 

cuantificación, dos rasgos característicos de la lógica industrial capitalista. Esta 

aproximación “anatomopolítica” a los cuerpos hizo que el conocimiento médico surgido 

de la ficha fuese también fragmentado y exclusivamente biologicista, olvidando que los 

cuerpos son también sociales (4). También sería oportuno aproximarnos a la ficha desde 

un enfoque marxista, dado que la idea del rendimiento en el deporte no es más que la 

relación entre tiempo-trabajo-producción apoyada en la ciencia experimental para 

maximizar el rendimiento corporal. Para ello es necesario descomponer el cuerpo en 

partes autónomas que actúan como mecanismos y “cuyos gestos son racionalizados, 

separados con precisión del conjunto” (5).  
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El origen del uso de las fichas en la medicina deportiva española se remonta a los años 

30. Un primer centro desde el que se implementaron fue el Institut d’Educació Física y 

Esports de Catalunya (IEFEC), cuyos miembros fueron depurados o se exiliaron tras la 

victoria franquista. Al frente de la institución estaba el médico Juan Soler Damians, que 

tenía entre otras competencias la creación de una oficina de fichas biométricas y 

médicas (6). Otra aportación destacada a la ficha médico-deportiva durante el período 

republicano vino de la mano del médico-jefe del Departamento de Fisiología del Deporte 

y Biometría de la Universitat de València, Manuel Usano Martín, quien durante el II 

Congreso de la Federación Internacional de Medicina Deportiva presentó un trabajo 

titulado “Ficha fisiológica y de orientación deportiva” (7). Usano Martín se exilió a 

Colombia al finalizar la contienda bélica. 

La medicina deportiva franquista la podemos dividir en dos etapas. La primera 

corresponde al período 1943-1956, que estuvo marcado por la reconstrucción de la 

especialidad. En esta etapa inicial, en la que se instauró la ficha médica, la disciplina 

asumió una función asistencial e higiénica, aunque ya se anunciaba el enfoque que iba 

a caracterizar el período siguiente, la mejora del rendimiento. La segunda fase empieza 

a partir de 1956, en la que lo más destacado es que la especialidad –y con ella la ficha 

médica– se reorientó hacia el rendimiento deportivo. Nuestro análisis se ha realizado a 

partir de dos fuentes. La revista Antorcha perteneciente a la Federación Española de 

Medicina Deportiva (FEMEDE) y el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes (en adelante BODND). 

Durante la primera etapa, o etapa de reconstrucción de la especialidad, tuvo lugar la 

creación en 1943 del Servicio de Medicina Deportiva (SMD), integrada dentro de la 

Delegación Nacional de Deportes (DND), la cual estaba dirigida por Falange (8). Un año 

después, en el BODND, la DND aprobó la obligatoriedad de los reconocimientos 

médicos mediante ficha médica para “todos los individuos que hayan de realizar 

ejercicios gimnásticos o practiquen un deporte… Como resultado de este 

reconocimiento médico, obtendrán un certificado de aptitud o no aptitud”. Entre las 

causas de no obtener el certificado estaba la tuberculosis, de modo que la ficha 

contribuyó a la lucha antituberculosa que fue una de las principales tareas sanitarias 

del régimen en los años cuarenta (9). 

A pesar de dictar la obligatoriedad de la ficha en 1943, no fue hasta 1948 que se presentó 

la “ficha de aptitud para el reconocimiento médico”. Fue aprobada para dar 

cumplimiento a la Ley de bases de Sanidad de 1944 que en su Título 3º señalaba que “no 

será permitido el ejercicio de ningún deporte sin el previo reconocimiento médico”. Para 

su elaboración la Dictadura tomó como referencia el modelo portugués. A este respecto 

cabe señalar que la medicina deportiva fue otro ámbito de colaboración científica entre 

ambas dictaduras, las cuales compartían saberes y prácticas en torno a políticas 

eugenésicas (10). Entre 1944 y 1946 Antorcha publicó dos artículos de José Salazar 

Carreira, médico e Inspector de los Deportes del país luso, en los que explicaba los 

resultados logrados con la ficha en su país.  

Los principales dirigentes de FEMEDE, como su vicepresidente Carlos Gutiérrez Salgado, 

escribieron artículos en Antorcha sobre la utilidad de la ficha médica para el deportista. 

En un artículo de 1951 titulado “La Ficha médica del deportista” Gutiérrez Salgado decía: 
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“(el deportista) olvida a menudo que existe el médico-deportivo como su mejor aliado, 

como el más comprensivo técnico que le dirija y advierte cuándo algún mecanismo no 

funciona bien o está próximo a fallar”. Gutiérrez Salgado presentaba la ficha como si 

fuese el deportista quien necesitase de esta vigilancia y exigía un poder prácticamente 

ilimitado del médico sobre la vida de quienes practican deporte. Ello suponía 

desprestigiar la labor de quienes se ocupaban de la salud de los deportistas hasta ese 

momento a los que cualificaba de “ineptos cuidadores”. Ahora bien, otros médicos de 

FEMEDE como Joaquim Cabot, reconocerían años más tarde que la ficha era poco más 

que un trámite que se conseguía fácilmente sin pasar ningún examen (11). 

Si hasta mediados de la década de 1950 el uso de la ficha se justificó por su carácter 

asistencial, a partir de este momento la Dictadura pretendía otros objetivos con el 

deporte, encaminados a conseguir triunfos para gloria del Nuevo Estado. Este cambio 

coincidió con un relevó de los médicos al frente de las instituciones médico-deportivas 

con Jesús Fernández Cabeza como nuevo presidente del SMD.  

En esta segunda etapa de la medicina deportiva franquista, la ficha se reorientó como 

dispositivo para controlar y monitorizar el rendimiento deportivo en todo momento, y 

en el que la colaboración entrenador-médico pasó a ser capital. Valga de ejemplo un 

artículo en el BODND de 1958 escrito por el entrenador de la selección española de 

natación, Janos Nemeth, en el que pedía que de cara a los Juegos Olímpicos de 1960 “será 

necesario una vigilancia médica adecuada, estableciéndose una ficha biométrica de 

todos los nadadores preseleccionados, y, por tanto, sometidos a un mayor trabajo físico, 

que se revisará periódicamente”. La necesidad de la colaboración médico-entrenador era 

también fundamental para Fernández Cabeza, quien añadía un elemento más para 

asegurar el éxito deportivo, el trabajo de laboratorio. En el siguiente fragmento del 

BODND de 1960, el presidente del SMD señalaba que “el polinomio atleta-entrenador-

médico-laboratorio exigen una concatenación firme, necesaria, sin fallo alguno”. Los 

primeros laboratorios en España dedicados al estudio de la fisiología deportiva se 

construyeron en los años sesenta. Se edificaron junto a las residencias deportivas y junto 

al Instituto Nacional de Educación Física. Estos centros contribuyeron a que la medicina 

deportiva española asumiese un enfoque gobernado por la mentalidad industrial, que 

entendía el cuerpo como una máquina cuyo rendimiento podía aumentarse con el apoyo 

de la ciencia y la técnica. 

Terminaremos señalando que los deseos de la medicina deportiva franquista de mejora 

del rendimiento iban por delante de sus posibilidades. Hacia 1965 seguían faltando 

médicos especializados e infraestructuras, especialmente los Centros de Medicina 

Deportiva que seguían sin construirse, tal y como reconocía el XVI Pleno del Consejo 

Nacional de Educación Física y Deportes publicado en el BODND. Esta situación 

comenzó a cambiar hacia finales de la década cuando algunos centros como la Escuela 

Nacional de Medicina Deportiva mejoró sus instalaciones y adquirió nuevo 

instrumental que posibilitaron la construcción de un laboratorio de fisiología del 

esfuerzo (12). 
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La reconstrucción de la historia del léxico científico no solo es imprescindible para 

completar la historia del léxico de una lengua –que no puede cimentarse tan solo sobre 

las palabras que pueblan los textos comunes y literarios–, sino que es necesaria 

igualmente para conocer la historia de los conceptos que maneja la ciencia, la historia de 

su discurso. De acuerdo con lo anterior el estudio de la historia del léxico científico 

debería tener reservado un lugar fundamental entre las actividades de los historiadores 

de la ciencia y los de la lengua. Sin embargo, es en realidad un campo, cuyo cultivo, 

abandonado en general por los primeros, con frecuencia se ha llevado a cabo desde la 

filología, con resultados desiguales. Por suerte, cada vez son más los investigadores de la 

historia del lenguaje de la ciencia; y, por otro lado, su atención va extendiéndose hacia 

otros periodos en los que habitualmente se centraban –antiguo, medieval y 

renacentista– dirigiendo la mirada hacia siglos como el XVIII, el XIX o el XX (3). 

Para llevar a cabo esa reconstrucción suelen utilizarse las monografías, tratados o 

manuales propios de cada época, olvidando con frecuencia que existen otras fuentes que 

atesoran información de primer orden como son los repertorios lexicográficos. Lo que 

no deja de ser una lástima, pues no es poco el jugo que tales obras pueden proporcionar: 

además de servir como magnífico complemento en el análisis de las diferentes etapas 

históricas, ayudando a modular o a matizar ideas generalizadas sobre la actividad 

intelectual o científica en cada momento, permiten rastrear la penetración de las 

distintas doctrinas, calibrar el éxito o fracaso cosechados por un término o grupo de 

términos ligados a una determinada teoría y la extensión semántica de cada una de esas 

voces, entre otras posibilidades. Esto es así porque estos compendios han servido para 
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recoger las palabras a lo largo del tiempo y ejercer de este modo una función notarial de 

su uso. Pero han desarrollado asimismo una importancia decisiva en la conformación 

del vocabulario técnico debido a las tareas de traducción de textos científicos, 

particularmente ingentes en determinados periodos. En esos casos, no solo han actuado 

como “notarios” del uso, sino como impulsores de un determinado uso, recogiéndose en 

dichos repertorios la primera documentación de abundantes términos.  

Se desprende de lo anterior que los repertorios lexicográficos, que allegan todo un arsenal 

de información, deberían considerarse como fuentes, con idéntico “predicamento” que el 

que gozan otras como los documentos de archivo, los periódicos y revistas, y desde luego 

todas las publicaciones de una determinada época, en forma de monografías, artículos, etc. 

A pesar de ello, esa información atesorada en los diccionarios especializados suele 

permanecer ignorada, pues son escasísimos los trabajos histórico-científicos que los tomen 

en consideración para utilizarlos como fuentes.  

Tal vez una razón para ignorarlos sea que no se sabe exactamente cuáles son, a qué géneros 

pertenecen, dónde se pueden encontrar y consultar, etc. De ahí que, para el ámbito de la 

medicina, se haya comenzado a construir un tesoro lexicográfico médico en lengua 

española, planteado, en un principio, para dar cabida a los diccionarios publicados en España 

durante el siglo XIX y primeros años del XX y lo que pueda haber de interés del siglo XVIII. 

Lo que no significa que en el futuro este primer núcleo no pueda completarse con 

diccionarios médicos anteriores y posteriores. Esto permitirá, además de tener juntos y 

reunidos esos diccionarios en una sola herramienta, efectuar consultas en todos ellos a la vez 

en una única búsqueda, con los consiguientes beneficios que ello conlleva. 

El periodo seleccionado para arrancar con este tesoro se justifica por la gran eclosión de 

la lexicografía médica durante el siglo XIX. El incluir el siglo XVIII se explica porque es 

entonces cuando se intenta elaborar el que podría considerarse como el primer 

diccionario médico moderno europeo: el del médico salmantino Francisco Suárez de 

Ribera, aunque no consiguiera acabarlo (5). Por su parte, el incluir los primeros años del 

siglo XX se debe a que la corriente lexicográfica desarrollada en el XIX se alarga 

igualmente hasta esos primeros años. En este sentido, hay que señalar que la influencia 

ejercida por la medicina francesa sobre la española durante las centurias dieciochesca y 

decimonónica, y la que ejerció asimismo la medicina en lengua alemana, fue remitiendo 

en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX para cederle el paso de manera 

progresiva a la medicina en lengua inglesa, lo que desencadenaría un cambio en la 

lexicografía médica y un distanciamiento de la anterior.  

Para construir el tesoro, se ha empezado por elaborar el listado general de los repertorios 

y su clasificación. En este sentido, los repertorios allegados, dependiendo de sus 

destinatarios, contenido, estructura y procedencia, pueden distribuirse en varias 

categorías: diccionarios especializados y de divulgación; enciclopédicos y terminológicos; 

generales y específicos; originales, traducidos y adaptados, etc. De entre ellos, se ha 

comenzado a nutrir el TeLeMe con los diccionarios terminológicos –también llamados 

Vocabularios–. Es decir, aquellos que tenían como objeto de atención principal las 

palabras, los términos, dado que fueron una apuesta netamente española, a diferencia 

de los enciclopédicos, en los que la huella francesa y, más tarde, la alemana es más que 

evidente. La pretensión de sus autores no era dar cuenta de los avances de la medicina –
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como en los enciclopédicos–, sino fijar el significado de los innumerables nuevos 

términos que acompañaban a tales avances. Este sería el caso del vocabulario de 

Hurtado de Mendoza (4), o los de Cuesta y Ckerner (2) y Caballero Villar (1), entre otros 

compuestos en el siglo XIX, así como el diccionario de Suárez de Ribera (5), el primer 

intento europeo –como se ha adelantado– de construir un diccionario médico moderno, 

durante el siglo XVIII. A los señalados se les añade el elaborado por el magistrado 

Vázquez de Quevedo (6), también terminológico, pero destinado no a médicos o 

estudiantes de medicina, sino a jueces, magistrados, etc., obligados por su trabajo a juzgar 

y entender sobre delitos de higiene, medicina legal, etc. Todos los anteriores ya están 

incluidos en el tesoro. 

Las posibilidades de búsqueda en el Tesoro Lexicográfico Médico en español, de acceso 

abierto en la dirección http://teleme.usal.es, y que quedan recogidas en la pestaña 

“Ayuda”, se complementan con diferentes informaciones allegadas en las otras pestañas 

que se incluyen en esta herramienta, como “Bibliografía”, “Diccionarios”, “Lemario”, etc.  
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INTRODUCCIÓN 

La sofrología hizo su aparición en España de la mano de un médico peculiar, Alfonso 

Caycedo, a comienzos de la década de 1960. Surgió dentro del campo psiquiátrico, pero 

pronto desbordó ese marco y se convirtió en un referente cultural popular de los años 

sesenta y setenta. Reflejó durante esos años primero el auge la psicosomática y el 

desarrollismo; y después la moda por las terapias orientalistas y las incertidumbres de 

los años finales del franquismo y de los comienzos de la Transición (2). 

Durante estas dos décadas, la sofrología fue una terapia psicosomática y también una 

técnica existencial para mejorar la consciencia. Fue al mismo tiempo parte de la 

medicina científica y una terapia alternativa. Fue, por tanto, un movimiento bastante 

contradictorio y heterogéneo, que se vendió como algo novedoso y consistió en 

realidad en una mezcla de técnicas de hipnosis y relajación con ejercicios de yoga y 

técnicas de meditación zen, aderezada con vaguedades y grandes dosis de 

mercadotecnia. Y, sin embargo, convenció a no pocos profesionales médicos y a 

profesores y catedráticos de renombre, como Juan Losé López Ibor, Juan José López 

Ibor Aliño, Ramón Sarró, Pedro Pons o Miguel Guirao Pérez. Y algunos, como fue el 

caso de Guirao, catedrático de Anatomía en Granada, llegaron a escribir libros 

directamente influidos por la sofrología, que por otro lado no carecen de interés y 

originalidad (3). 

Este trabajo se dirige a analizar dicha obra de Guirao, Anatomía de la consciencia. 

Anatomía sofrológica, aparecido en 1976. En ella Guirao, de la mano de la sofrología y 

en el contexto de los arriesgados cambios sociopolíticos que se estaban operando por 

entonces en España, lleva a cabo una anatomía de la consciencia, que más adelante 

mailto:agdpablo@ucm.es


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

394 
 

denominaría neuropsicoanatomía, en donde pretendió dar una nueva y arriesgada 

visión de la anatomía funcional. 

 

EL CONTACTO CON LA SOFROLOGÍA 

Miguel Guirao Pérez (1924-2010) fue catedrático de Anatomía en la Universidad de 

Granada y director del Instituto “Federico Olóriz” de Estudios Anatómicos, 

sustituyendo en ambos puestos a su padre, Miguel Guirao Gea. Formado primero 

dentro del grupo de José Escolar, terminó su formación con Francisco Orts Llorca. Se 

relacionó, por tanto, con las dos grandes escuelas de la anatomía española del 

Franquismo, pero supo desarrollar una embriología de carácter propio y crear una 

escuela especializada en fetología. Su labor y contribuciones en la embriología culminó 

en 1960 con la fundación de la primera revista española de esta especialidad: Anales del 

Desarrollo, que se convertiría a finales de los ochenta en la International Journal of 

Developmental Biology (8, 9).  

Guirao, hombre de mentalidad inquieta y con intereses sociales y artísticos, estuvo 

siempre presto a explorar las posibilidades de la anatomía (7). No contento con la mera 

anatomía descriptiva, se preocupó permanentemente por el desarrollo de la anatomía 

funcional, lo que él llamaba la “anatomía de la acción” (1). Y esos intereses le llevaron a 

adentrarse sucesivamente en la medicina psicosomática, la medicina antropológica, la 

anatomía de la emoción y, finalmente, a contactar con la sofrología. 

Iniciado a comienzos de los años setenta en las ideas sofrológicas por Emilio Herrera 

Ventura, a la sazón catedrático de Ginecología y Obstetricia también en la Facultad de 

Medicina de la universidad granadina (4, p. 21), Guirao sintió una creciente curiosidad 

por los postulados sofrológicos y se inscribió en el primer curso básico que la Escuela 

Internacional de Sofrología Médica, establecida por Caycedo en 1971, dictó en Granada. 

Atraído por la significación que la sofrología otorgaba a la consciencia y por lo que 

Caycedo denominaba la “consciencia sofrónica” (una suerte de hiperconsciencia, de 

apertura a la consciencia potencial y a las posibilidades de la consciencia, obtenida 

gracias al entrenamiento sofrológico), Guirao viajó a continuación a Sitges y Barcelona 

para completar el Curso de Grado Superior impartido por dicha Escuela Internacional, 

en donde aprendió y practicó las técnicas de la Relajación Dinámica caycedina (4, p. 4).  

Finalmente, participó en el II Congreso Mundial de Sofrología, celebrado en Barcelona 

a finales de octubre de 1975, que, debido a la previsible inminencia de la muerte de 

Franco, estuvo a punto de ser suspendido varias veces. Guirao calificó de “histórico” 

aquel congreso y destacó “no solo su importancia para la Sofrología Médica, sino para 

toda la medicina de nuestro tiempo” (4, pp. 235-236) en la laudatoria crónica que dejaría 

escrita en las páginas finales de la obra que nos ocupa. En ellas resaltó la asistencia al 

mismo de más de mil médicos procedentes de una cincuentena de países que 

comunicaron sus experiencias con la sofrología en diversas especialidades. 
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LA ANATOMÍA SOFROLÓGICA 

A raíz de estos cursos, Guirao se convenció cada vez más no solo de las bondades de la 

sofrología sino también de la posibilidad de que sus postulados tuvieran algún 

correlato anatómico en las estructuras dinámicas del SNC. A dicho convencimiento se 

unió la reiterada insistencia de Caycedo, siempre interesado en buscar apoyos 

científicos para sus teorías, para que escribiera un libro que sirviera al sofrólogo como 

texto anatómico de base (4, p. 20). De la confluencia de ambos estímulos surgiría en 

1976, apenas unos meses después del II Congreso Mundial de Sofrología, la Anatomía 

de la consciencia. Anatomía sofrológica. La obra tiene, como indica su título, dos partes: 

la primera dedicada al substrato anatómico de la consciencia y la segunda dirigida a 

señalar el camino para llegar a ella con fines estimulantes, profilácticos o terapéuticos 

(4, p. 20). 

Guirao concibió la primera parte, la anatomía de la consciencia, como una anatomía de 

la mente, pues considera la consciencia como “la actividad integradora de nuestra 

psique” (4, p. 11). Y, a partir de aquí, diseccionó la anatomía de sus procesos 

individualizados en los primeros nueve capítulos del libro, dedicados sucesivamente a 

delimitar: el concepto morfodinámico de la consciencia; la sensibilidad y la aferencia 

informativa; el tálamo y los circuitos tálamo-corticales de la sensación y la percepción; 

el hipotálamo, en tanto regulador de las emociones y las reacciones instintivas; las 

áreas frontales y prefrontales, como centros de la reflexión y la atención; los centros y 

vías motoras que intervienen en la voluntad y psicomotricidad; el sistema límbico y su 

papel en la regulación emocional, el aprendizaje y la memoria; la formación reticular 

y su capacidad regidora del ritmo sueño-vigilia y del tono muscular; y, finalmente, las 

bases anatómicas del pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la personalidad. 

El planteamiento seguido por Guirao en esta primera parte le condujo a delimitar una 

serie de circuitos y estructuras presentes en el SNC que determinarían la consciencia, 

pero también a demostrar la evidencia de la existencia de otros circuitos y estructuras 

latentes y subyacentes, especialmente en el hipotálamo y en el sistema límbico, que no 

intervienen en la vida consciente cotidiana, los cuales podrían implementarse 

mediante algún entrenamiento que tuviera determinadas características, originando 

una consciencia mejorada (4, p. 249). 

Y a esta finalidad se dirige precisamente la segunda parte del libro, la anatomía 

sofrológica, a la cual dedica el capítulo décimo: “Síntesis anatómica básica del 

pensamiento sofrológico”. Aquí pergeñó cómo el entrenamiento sofrológico puede 

actuar sobre la realización de la percepción, la sensación, el aprendizaje y la memoria, 

de tal forma que se produzca una activación de esas estructuras y circuitos latentes y 

subyacentes, haciendo de esta manera posible una hiperconsciencia o consciencia 

sofrónica, equiparable al samadhi de los yoguis, al nirvana del budismo o el satori del 

zen (4, p. 246). Consecuentemente, la obra finaliza con un capítulo, el undécimo, 

dedicado a delimitar los métodos de entrenamiento sofrológico siguiendo al pie de la 

letra los postulados caycedianos. 

 

EPÍLOGO 
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Tal fue la arriesgada propuesta de Guirao en esta anatomía de la psique: una 

“vivificación de la Anatomía, que sea la del hombre que vive y enferma y no la del 

cadáver” (4, p. 18), una anatomía que no se conformaba con ser dinámica, sino que 

quería ser además operativa. Arriesgada propuesta que dejaba muchas interrogantes 

abiertas y posiblemente también bastantes abordajes y contenidos discutibles, pero 

también valiente y original. Y perfectamente acorde con los años en los que fue escrito 

(finales de 1975 y comienzos de 1976), en los que también se buscaba en el país renovar 

lo que hacía tiempo que se había quedado obsoleto y se proponían nuevas, y también 

arriesgadas e inciertas, formas de convivencia. 

La sofrología fue fruto de una época muy concreta: el final del franquismo y los 

comienzos de la Transición. Pasada esta, desapareció, al menos tal como había sido 

concebida hasta entonces. Caycedo dejó España en 1980 para establecerse en Colombia 

y la sofrología prácticamente desapareció de nuestro país en 1981 (3), aunque más 

adelante retornaría por otros caminos. Y, consecuentemente, la sofrología también 

desapareció de la Anatomía de la consciencia, o casi. Guirao realizó una segunda edición 

con una reforma radical de la primera en 1997 (5). En ella la anatomía sofrológica del 

título anterior se reemplazaría por el de neuropsicoanatomía y los contenidos 

sofrológicos apenas serían mencionados.   
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Con el presente estudio se pretende analizar las tensas relaciones generadas entre el 

escultor anatómico Vicente Rodríguez Brizuela y el médico Pedro González de Velasco 

en el Museo Anatómico de la Facultad de Medicina de Madrid en la segunda mitad del 

siglo XIX. Para ello analizaremos las fuentes del Archivo General de la Universidad 

Complutense de Madrid, además de los escritos publicados por Pedro González de 

Velasco y bibliografía al respecto. 

Desde la puesta en marcha del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid en 1787, 

la didáctica anatómica contaba con un Gabinete de anatomía artificial, en el que se 

construían figuras de cera para la docencia. El proceso de la construcción de estas figuras 

tenía como protagonistas al disector anatómico, que dirigía los trabajos hacia la 

“objetividad” morfológica y un número variable de escultores, que modelaban y 

moldeaban la cera –y otros materiales–, imitando cuerpos y fragmentos sin los 

inconvenientes de la manipulación de cadáveres. La relación entre anatomistas y 

escultores en el Gabinete debía ser cordial o al menos no se producía ningún desacuerdo 

lo suficientemente destacable como para que se viera reflejado en los documentos del 

Colegio de Cirugía, posterior Facultad de Medicina. Si bien es cierto que los enfoques de 

cada profesional sobre el manejo de los materiales o el resultado de alguna obra podían 

suscitar desavenencias, lo cierto es que los artistas debían tener claro que trabajaban 

para los anatomistas y era el criterio médico el que prevalecía. Sin embargo, en la 

segunda mitad del siglo XIX, en la ya instaurada Facultad de Medicina de Madrid, se 

produjo a lo largo de los años, una evidente hostilidad entre el escultor Vicente 

Rodríguez Brizuela y el médico Pedro González Velasco.  
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Brizuela, como era citado, entró en el Colegio de Cirugía en calidad de aprendiz en 1833 

tras un examen, y fue ascendiendo puestos hasta alcanzar el de Escultor en 1853, que 

ocupó hasta su muerte el 18 de febrero de 1876. Fue el artista de figuras anatómicas que 

más tiempo estuvo contratado por el Colegio de Medicina y Cirugía, 43 años, y del que 

menos obras se pueden identificar con certeza de las que hoy forman parte del Museo 

Javier Puerta de la Facultad de Medicina de la UCM (1).  

La primera noticia que hace referencia a un episodio desafortunado de Brizuela tuvo 

lugar en julio de 1852, en ese momento, ayudante primero del escultor Dionisio Bergaz. 

En una carta de 10 de julio, Brizuela pide la devolución de 816 reales con 17 maravedíes 

–de los que presenta facturas de cada gasto–, que tuvo que adelantar para la compra de 

materiales para la construcción de 42 cuadros de anatomía patológica copias del 

Gabinete de Tiber y copias del natural, asegura que autorizadas por el director de trabajos 

anatómicos Juan Fourquet (1, 2). Sin embargo, los hechos expuestos en el documento 

presentado al rectorado, que aluden a las palabras de Fourquet, no coinciden con los del 

ayudante, ya que según parece, el director, considerando que “la sección de escultura 

anatómica de la facultad no tiene otro medio que sus obras, para poner en evidencia la 

necesidad y utilidad de su conservación, escitó al Sr. de Brizuela para que reprodujera 

algunas piezas de las del Gabinete Anatómico=Patológico de Thibert, cuya escitación 

conmovió el pundonor del Sr. Brizuela y ha dado el resultado apetecido […]” (2). Estas 

palabras fueron recogidas en el documento de respuesta del gobierno del rector el 5 de 

agosto del mismo año, en los siguientes términos “…de consignar repetidamente, que 

escitó (no autorizó) al Sr. Brizuela para que reprodujera algunas piezas del Gabinete 

porque consideraba la necesidad de que la Sección de escultura anatómica diera señales 

de vida y para evitar que su apatía hiciera dudar acerca de la previsión y utilidad de 

conservar este Departamento, hizo esta escitacion el Sr. Director a Brizuela. […]” (3). 

Fourquet, consciente de la precaria situación del Gabinete anatómico, provocó a Brizuela 

con éxito para que realizase más piezas; sin embargo, el Gobierno del rector desestima el 

pago al ayudante por no tener la autorización expresa del director, incumpliendo por 

ello los artículos 94 y 95 del Reglamento de estudios urgentes. El incidente pone de 

manifiesto la mala opinión de Fourquet respecto al trabajo del ayudante del escultor, 

que llevó al malentendido entre ambos confundiendo el desafío con la autorización 

necesaria para la compra del material. Sea como fuere Brizuela se quedó sin cobrar una 

cantidad nada desdeñable. 

En la misma carta de 10 de julio de 1852, Brizuela justifica la compra del material 

atendiendo a la falta de medios concedidos a la escultura anatómica, y a la llegada de 

copias de anatomía patológica del extranjero “bajo el solo auspicio y merecimiento de 

una excesivamente economía material, y de que, de la comparación de su coste con las 

construidas en cera en el Establecimiento, originales, cotejadas y juzgadas por el natural 

y de cuyas garantías y requisitos aquellas carecen…” (2). Estos argumentos “han hecho 

despertar pensamientos y deseos tan atrevidos como incalificables en la llamada 

Sociedad Anatómica compuesta de entidades heterogéneas que no tienen la más remota 

afinidad con las artes de imitación, únicas que el buen sentido llama a desempeñar estos 

trabajos.” (2). La citada Sociedad Anatómica fue fundada por el doctor Pedro González 

Velasco en 1849 junto al cirujano Juan José Cabrera y el profesor Fernando Ulibarri 

como patrocinador, con la finalidad de realizar piezas artificiales para proveer a las 
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facultades del reino para la docencia. Poco después la necesidad de colorear los vaciados 

para darles mayor realismo hace que se sume al grupo el médico José Diaz Benito (3,4). 

La intención del doctor Velasco de que sus piezas formaran parte de las diferentes 

escuelas, pudo motivar el recelo de Brizuela, que Velasco relata no sin resentimiento, ya 

que se les acusó de “querer destruir el laboratorio y estudio de Escultura anatómica de la 

Facultad de medicina de Madrid, y suponer en este caso que los escultores se quedarían 

por puertas y sin comer” (3). A la acusación Velasco responde menospreciando el trabajo 

de los escultores y sobre todo el de Brizuela (3). Si bien es cierto que Velasco en 1854 en 

su obra sobre el Museo Dupuytren, menciona el Gabinete de anatomía de Madrid, 

citando a Brizuela como el digno discípulo y sucesor de los artistas Osorio y Bergaz; 

pasados los años, los reveses, acusaciones y mala relación con el escultor, puede que le 

llevasen a recordar con resentimiento estos hechos en su obra autobiográfica de 1864 (3, 

4). 

En 1857 González de Velasco es nombrado director de los Museos anatómicos de la 

Facultad de Medicina de Madrid, siendo Brizuela ya escultor desde 1853, tras la muerte 

de Dionisio Bergaz. Después de tres años en el cargo, se lamenta Velasco de la falta de 

actividad del escultor, al que le encarga trabajos que no concluye y del que se ha quejado 

de palabra y por escrito sin resultado (3). Velasco abandona definitivamente el cargo de 

director de los Museos en 1868, y ya no menciona al escultor desde 1864. Sin embargo, 

en 1873, el decano de la facultad, Julián Calleja, pone en conocimiento del escultor las 

quejas fundadas y reiteradas del director de Departamento de Anatomía práctica y le 

insta a impulsar con carácter urgente los trabajos que le están encomendados por su 

empleo, imponiéndole o recordándole que el horario laboral es de nueve de la mañana a 

dos de la tarde todos los días no festivos. Dos años después y de nuevo por las quejas del 

director de trabajos anatómicos, se ve en la obligación de recordarle que debe cumplir 

con las prescripciones del reglamento del estudio de escultura, “pues sé que no se 

cumplen con la exactitud debida” (6). No es de extrañar que en el Catálogo de los Museos 

y Laboratorios de la Facultad de Medicina de Madrid, en la descripción de la colección que 

se encuentra en el Museo anatómico artificial se excluya a Brizuela “y contiene una 

preciosa colección de piezas de indiscutible mérito científico y artístico, ejecutadas en 

cera por los hábiles escultores Franceschi, Osorio y Bergaz” (7). Este mismo año de 1875, 

en su hoja de servicios, Brizuela expone sus muchos logros y méritos, frente a la falta de 

reconocimiento por parte de la Facultad (6). 

El 18 de febrero de 1876, Julián Calleja pone en conocimiento del Rector de la 

Universidad Central el fallecimiento de Vicente Rodríguez Brizuela, “Escultor 

anatómico de esta Facultad” que tuvo lugar el 3 de febrero (6).  

Los desencuentros y quizá el escaso compromiso de Brizuela pudieron determinar no 

solo la falta de reconocimiento, sino también su ausencia entre los escultores anatómicos 

más relevantes y recordados, a pesar de tratarse del escultor que más tiempo estuvo 

contratado en el Gabinete de Escultura anatómica de la Facultad de Medicina de Madrid.  
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Durante la Dictadura franquista, el control del cuerpo y de la reproducción de las 

mujeres fue una herramienta esencial de la biopolítica del régimen. El objetivo de este 

trabajo es profundizar en el control del cuerpo de las mujeres por el Estado 

nacionalcatólico como cuerpos reproductores en el marco de su política natalista y por 

la mejora de la calidad de la población en la primera etapa del franquismo (1). Para ello 

estudiaremos la organización de la Sección de Protección a la Madre de Auxilio Social y 

sus prácticas maternológicas, utilizando el caso del control de la sífilis en las 

embarazadas y de la sífilis congénita en el marco de estas instituciones. Con ello, 

esperamos contribuir al debate historiográfico sobre el alcance y la conceptualización de 

la eugenesia franquista (2). 

Como es sabido, la necesidad de controlar la salud de las mujeres durante el embarazo se 

concibe en Europa en el marco de la preocupación por la morbimortalidad neonatal e 

infantil. Así, tras el final de la Guerra Civil y la despoblación generalizada, se adoptaron 

nuevas regulaciones en materia demográfica. Inicialmente, los estudios demográficos 

apoyaban la idea de que España sufría una grave crisis de población que no podía 

atribuirse exclusivamente a las consecuencias de la guerra, sino a una baja continua de la 

natalidad durante los decenios anteriores (3). La respuesta a esta preocupación fue una 

política demográfica franquista pronatalista, basada en la intervención del Estado en la 

política reproductiva y dirigida a incrementar la población. 

Sin embargo, este concepto es un tanto restrictivo ya que en el proyecto demográfico 

franquista se constata un interés tanto por la cantidad y por la calidad. Dicho interés por 
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la calidad y las preocupaciones eugenésicas se plasmaba en el creciente interés por la 

puericultura y la maternología (4). Así, por ejemplo, en la revista Ser, órgano de expresión 

en el ámbito de la medicina de la Falange Española, las ideas eugenésicas se plasmaron 

en forma de propuestas médico-sociales (5). 

La institución social más emblemática del franquismo, Auxilio Social, se constituyó 

como Delegación Nacional de Falange en mayo de 1937. Una de sus señas de identidad 

era su coincidencia con una de las grandes preocupaciones de la Europa de entreguerras: 

el descenso de la natalidad y la mejora de la salud de la población (6). En consonancia con 

estas preocupaciones, la Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño 

(1937) tenía como uno de sus objetivos conseguir madres “fuertes y productivas” que 

suministraran a España “un gran número de hombres fuertes”. 

La preocupación por el impacto de la sífilis de las embarazadas en la descendencia y su 

repercusión en la política demográfica estuvo presente desde la creación de la Sección 

de Protección a la Madre de Auxilio Social. El debate sobre la sífilis en las embarazadas 

y la sífilis congénita ya estaba presente en las sociedades europeas desde finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, bajo la influencia de la teoría degeneracionista, las 

preocupaciones poblacionistas y eugenésicas. Aunque se sabía desde hacía mucho 

tiempo que la sífilis podía ser transmitida de alguna manera a la descendencia por los 

progenitores, desde finales del siglo XIX, el debate fue creciendo de manera importante 

(7). La situación de la sífilis de las embarazadas en la década de 1940 fue abordada por el 

doctor Botella, jefe del Servicio de Maternología de Auxilio Social probablemente entre 

1942 y 1944, y considerado el especialista en obstetricia y ginecología más influyente 

durante el franquismo. Este médico calculaba que, de las cuarenta mil gestaciones 

sifilíticas al año en España, veinte mil niños se perdían durante el embarazo y otros 

veinte mil anuales presentarían sífilis congénita (8). De acuerdo con los datos de los 

Centros de Maternología de Auxilio Social, aproximadamente, entre un 2,3% y un 2,7% 

de las embarazadas atendidas eran diagnosticadas de sífilis (9). 

En cuanto a la mortalidad fetal por sífilis, en la Casa de la Madre n.º 1 de Madrid, entre 

marzo de 1943 y marzo de 1944, la mortalidad fetal se situaba en 26,5 por mil nacidos vivos, 

de la cuál prácticamente la mitad se debía a la sífilis, una cifra considerable para estos 

maternólogos (10) y que confirmaba la percepción de que la sífilis congénita era una causa 

mayor de mortalidad fetal y un obstáculo para la política demográfica del régimen. 

Ante esta situación la lucha había de organizarse llegando al diagnóstico “preciso y 

precoz”, basado en el diagnóstico clínico en el embarazo y en el parto, y en el 

diagnóstico serológico simplificado. El diagnóstico de la sífilis por medios clínicos, y sin 

recurrir al laboratorio, era “imposible de hacer con certeza en todos los casos” (8). El 

laboratorio era, por tanto, necesario para que el diagnóstico de la sífilis gestacional 

pudiera hacerse con “una cierta probabilidad de aproximación” (8), a través de 

procedimientos de rutina al alcance del médico práctico (reacción de Chefdiak). Estas 

técnicas permitían una aproximación diagnóstica y, en caso de ser positivas, indicaban 

la realización de las pruebas clásicas (reacción de Wasserman y complementarias: 

Meinicke, Kahn y Citocol) que estaban disponibles solamente en laboratorios de 

grandes poblaciones. A estos problemas se unían los falsos positivos y falsos negativos 

de las pruebas serológicas. Una situación que imposibilitaba un diagnóstico serológico 
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exacto de la sífilis en la embarazada dada la inexistencia de laboratorios con capacidad 

para realizar las pruebas con fiabilidad. 

La situación con respecto a los tratamientos disponibles no era mucho mejor. Estos 

seguían siendo el Neoarsenobenzol, un tratamiento arsenical, y la combinación con 

preparados de bismuto. De una serie de 149 gestantes presumiblemente sifilíticas, 

tratadas probablemente en la Casa de la Madre n.º 1 de Madrid, en ocho casos hubo de 

suspenderse el tratamiento por intolerancia, con dos casos mortales. En un 16% hubo 

fracaso del tratamiento con partos prematuros, muertes fetales y fetos sifilíticos, con una 

tasa de fracasos bastante similar a las estadísticas europeas y norteamericanas (8). 

Para Botella, la lucha contra la sífilis en la gestación se basaba en persuadir a las 

gestantes para que acudieran precozmente a la consulta prenatal e iniciar lo más pronto 

posible el tratamiento; en la práctica sistemática de reacciones serológicas o de una 

reacción simplificada que permitiera la orientación y el tratamiento combinado antes 

del cuarto mes. Tanto las mujeres con antecedentes de sífilis activa como los casos 

sospechosos clínicamente debían ser tratados (8). 

Sin embargo, este abordaje médico del problema de la sífilis en las embarazadas y en los 

niños en España estaba condicionado, como hemos visto, por las dificultades para la 

realización del diagnóstico serológico fiable y del tratamiento curativo. La situación 

perduró durante toda la década de los 1940 y principios de la década de 1950 (11). 

Los posibles riesgos del tratamiento de la sífilis en las mujeres embarazadas atendidas en 

las instituciones de Auxilio Social siempre quedaron en segundo plano ante la necesidad 

de asegurar “productos” sanos y disminuir la mortalidad fetal. Fueron los cuerpos 

maternales los que se vieron sometidos a los tratamientos arsenicales y con bismuto ante 

la sospecha de que su fruto podía ser de baja calidad para la comunidad nacional. Una 

práctica con connotaciones eugenésicas y con la que la maternología naturalizaba la 

desigualdad, convirtiendo a las mujeres en el centro del control de la sífilis congénita. 

Como señala Rose (12), la eugenesia buscaba aumentar al máximo la aptitud de la 

población, privilegiando un sitio: la reproducción. Cabe preguntarse si la práctica de 

detección sistemática de la sífilis en las mujeres embarazadas y el tratamiento de 

aquellas sospechosas de padecer, o haber padecido la enfermedad, o bien casadas con 

sifilíticos, respondía únicamente a una estrategia eugenésica o formaba parte de las 

relaciones complejas establecidas entre la eugenesia y la medicina social. Podemos 

concluir que la maternología dentro de Auxilio Social se convirtió en una herramienta 

de la política franquista pronatalista y de protección y promoción de la salud de las 

mujeres y de los niños. Pero también está presente, y el caso de la sífilis congénita es 

ilustrativo, una intención deliberada de evitar la reproducción de “degenerados”, 

fomentando así una descendencia de niños “sanos” y “robustos”. 
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INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 1954, el profesor adjunto de pediatría de la Universidad de Salamanca, 

Ernesto Sánchez-Villares (1922-1995), le escribía una carta a su buen amigo Antonio 

Tovar (1911-1985), a la sazón rector del Estudio, que se encontraba en mitad de un viaje 

oficial por los Estados Unidos (1). En este documento se revelan algunos datos 

interesantes sobre el programa institucional que ambos tenían entre manos en aquel 

momento, en el que destacaba la creación de un hospital pediátrico. El plan, sin embargo, 

nunca se llevó a cabo.  

En el presente trabajo planteamos un estudio del proyecto bajo la óptica de los estudios 

sobre agnotología y de la “ciencia no hecha” (undone science) (2, 3). A través del análisis 

del caso trataremos de poner de relieve la importancia de conocer este tipo de iniciativas 

que desembocan en una vía muerta con un doble objetivo: primero, conocer las 

diferencias entre las necesidades reales de una población (sanitarias y de investigación) 

y la ausencia de respuestas por parte de las instituciones responsables; y segundo, 

desvelar el papel que juegan en estos procesos las prácticas de visibilización-

invisibilización de los datos reales. Trataremos de ver cómo todo esto cristalizó alrededor 

del problema de la morbimortalidad infantil y en un contexto como el de la dictadura 

franquista durante la década de 1950. 
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LA PERCEPCIÓN DE UNA NECESIDAD REAL  

Las investigaciones en demografía histórica han demostrado una tendencia decreciente 

en la mortalidad infantil española durante todo el siglo XX, con dos claros baches en dos 

grandes períodos de mortalidad catastrófica: la pandemia de gripe de 1918 y la guerra y 

posguerra civil (4) (5). Sin embargo, a mediados de la década de 1950, la mortalidad en este 

grupo etario era aún muy preocupante. Hay que recordar, además, que existía una gran 

desigualdad regional, relacionada directamente con desigualdades socioeconómicas 

entre provincias, y que Salamanca, como todo el territorio de la Raya portuguesa, se 

encontraba entre las áreas más afectadas (6). 

La importancia social del problema hizo que el régimen utilizara esta tendencia a la 

disminución como propaganda, tratando de mostrar la gran importancia de sus políticas 

de maternología y puericultura (y la preocupación personal del dictador por este tema), 

mientras que se invisibilizó cualquier política previa al golpe de estado de 1936 (7). 

Durante los primeros años de la dictadura, se desarrolló un programa específico para la 

asistencia materno-infantil (8). En esta línea, los pediatras españoles del momento 

defendieron que la disminución de la mortalidad necesitaba la consolidación de un 

sistema hospitalario infantil por todo el territorio nacional. Sin embargo, las 

circunstancias del país durante las décadas de 1940 y 1950 (económicas y políticas) 

hicieron difícil un esfuerzo constructor que no llegaría hasta la década siguiente (9). 

Los pediatras, por ser los principales testigos de la realidad de la situación (y por obvias 

razones profesionales) exigían públicamente un aumento del número de camas (10). En 

Salamanca, sin embargo, parece que el interés en la construcción de un centro pediátrico 

puntero venía desde la propia universidad. Consciente de la notable autoridad nacional 

de la que gozaba el catedrático de la disciplina, Guillermo Arce Alonso (1901-1970), fue el 

rector Tovar el que encargó a Sánchez-Villares la redacción de un borrador.  

 

UN PROYECTO AMBICIOSO  

El plan de Sánchez-Villares era algo más que un proyecto para un hospital pediátrico. Se 

trataba de un “Instituto y hospital de patología infantil” que, siguiendo los modelos 

alemanes que tanto Arce como él mismo habían conocido en sus estancias por 

Centroeuropa, eran espacios donde se aunaba clínica, docencia e investigación.  

En cuanto a docencia, contemplaba tanto la enseñanza a los alumnos de la facultad como 

una especializada para enfermeras y médicos posgraduados. Además, recogía también 

un programa de formación continuada de médicos generales y de divulgación a madres 

lactantes y familiares de enfermos. La parte asistencial se concretaba en servicios de 

consulta ambulatoria, hospitalización, cirugía y unos departamentos especiales de 

“fisioterapia y recuperación de inválidos”, con piscina, gabinete de electroterapia y 

gimnasio. Es más, se llegó a redactar un segundo proyecto más modesto en términos 

económicos para levantar un hospital ortopédico infantil en caso de no conseguir 

financiación para el gran hospital pediátrico. 
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Este interés tan específico lo justificaban por la gran incidencia de “invalideces por 

poliomielitis, parálisis cerebral y otras deformidades” en la región. En el proyecto 

llegaron a dejar reflejado que, en su opinión, los niños afectados “estaban en completo 

abandono” (11). Y es verdad que la parálisis infantil era un verdadero problema de salud 

pública en los años 50 (12), pero este punto está también relacionado con el propio interés 

de los pediatras. Un dato importante en este sentido es que Javier Fernández de Trocóniz 

(1922- ¿?), miembro del círculo de Arce y Sánchez-Villares, había completado un año 

antes su formación pediátrica en Los Ángeles especializándose en “centros para niños 

lisiados”.  

El discurso de los pediatras en otros foros, sin embargo, era bien diferente. 

Entrevistado Sánchez-Villares por la prensa local de Salamanca el año en que se 

registraban las peores cifras de la epidemia, el pediatra procuró evitar los términos que 

utilizaba en el proyecto. Ante la pregunta de si en la provincia la polio estaba causando 

estragos, respondió afirmando que existía un repunte pero que, en puridad, no era 

posible hablar de una epidemia y lo tachó de “cifras discretas, de carácter más bien 

endémico y esporádico” (13). 

 

LAS CIFRAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y LA “TRADUCCIÓN” PARA LOS ESTADOUNIDENSES 

Se conservan dos ejemplares del proyecto. Uno en español, enviado como anexo en la 

carta de Sánchez-Villares a Tovar, y otro en inglés, localizado entre la correspondencia 

de la Fundación Rockefeller con el rector (11). La traducción se la encomendaron a 

Trocóniz, debido al conocimiento que tenía de la sanidad y los médicos estadounidenses 

(1). Resulta interesante que la versión inglesa no incluye las cifras de mortalidad que los 

pediatras manejaban y que eran la base de la justificación en la versión en español. 

Sánchez-Villares es claro en este sentido en su carta a Tovar: 

En el proyecto en inglés no van datos concretos sobre mortalidad infantil y valores 

porcentuales. Da vergüenza ponerlos. Pero a ti te los proporciono por si crees necesario 

utilizarlos personalmente. Como te digo, hemos hecho más que una traducción directa, una 

versión comprensible para los americanos (1). 

En las cartas que Tovar se cruzó con la Fundación Rockefeller, nunca aparecerán estas 

cifras. Sólo referencias inespecíficas a una alta mortalidad infantil y neonatal. 

Los datos que le proporcionaba el profesor de pediatría hablaban de un 64,4%0 para la 

ciudad y hasta un 98,2 en la provincia. Es interesante compararlo con las cifras que se 

daban en otros foros: las cifras medias oficiales del país aquel año eran del 55,2 (4) y en 

1951, en una publicación ligada a la Dirección General de Sanidad, se alardeaba de un 63 

como media del país y como “una de las mejores [cifras] de Europa” (10) (obviando 

deliberadamente la situación de ciertas provincias y el caso del territorio rural).  

*** 

Cifras que se visibilizan e invisibilizan a criterio de los poseedores y proyectos que no 

llegan a buen puerto a pesar de una necesidad perentoria detectada por los expertos. El 

caso del hospital de Salamanca es un ejemplo más de lo que pueden ofrecer aún los 
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estudios sobre la agnotología y la ciencia no hecha (asistencia no hecha, en este caso) al 

conocimiento de la ciencia y la medicina de un período como la dictadura franquista. 
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Bajo la premisa de llegar a conocer la respuesta social ante las enfermedades raras (EERR) 

en Andalucía a través del movimiento asociativo, los objetivos principales de este trabajo 

son: realizar una instantánea en el momento actual de estos colectivos, cuantificar el 

número de asociaciones específicas, su distribución provincial y vislumbrar las 

perspectivas de futuro. Todo ello enmarcado dentro de un proyecto más amplio que 

pretende estudiar la organización, objetivos y estrategias de las asociaciones de personas 

afectadas por estas entidades clínicas en dos comunidades españolas (Andalucía y Castilla 

y León), así como dibujar una comparativa entre ellas y Portugal. Centrándonos en el 

estudio de Andalucía, nuestro planteamiento en esta comunicación parte de la necesidad 

de contabilizar las asociaciones de pacientes con EERR, para poder comprender más 

adecuadamente la realidad del movimiento asociativo en torno a las enfermedades poco 

frecuentes (EPF) en Andalucía. De manera que esta comunicación se presenta como 

complemento de una línea de investigación que venimos desarrollando en torno a la 

comunidad autónoma andaluza y que ha permitido mapear las asociaciones de EERR, 

aunque con anterioridad nos habíamos centrado en tres enfermedades definidas: 

síndrome de Turner, síndrome postpolio y enfermedades de depósito lisosomal, 

concretándose dentro de esta última –por la amplitud de patologías que albergaba– 

aquellas que iban a iban a ser atendidas (1).  

Comprender el movimiento asociativo es preocuparse por las necesidades de las personas 

que se agrupan en torno a estas organizaciones. Desde un posicionamiento posiblemente 

reduccionista, la estrategia de la asociación se manifiesta como un medio para dar 

respuesta a sus problemas, adquirir entidad como colectivo, y alcanzar visibilidad social. 

La asociación adopta el cariz de espacio de sociabilidad que dota de voz y permite combatir 

el sentimiento de orfandad en el que se encuentran por englobar patologías y síndromes 

heterogéneos, poco frecuentes y desconocidos. De hecho, desde la óptica de los propios 

pacientes, se ha subrayado de manera coincidente las barreras que les imponen de manera 

preferente: las dificultades para obtener un diagnóstico, que les conduce a un peregrinar 

por consultas, el escaso conocimiento científico de los propios profesionales, y por último 
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la falta de información y la inexistencia de tratamientos específicos para sus patologías (2, 

3). Cuando además los pacientes de EPF tienen que hacer frente a una elevada 

morbimortalidad y discapacidad. Aunque también se ha de enfatizar que la “rareza” de 

estas enfermedades ha favorecido la toma de conciencia por parte de estos colectivos 

convirtiéndose en verdaderos expertos de su enfermedad (4) como se ha venido a llamar 

“especialistas legos”, que ha favorecido que los pacientes adquieran una actitud activa ante 

su situación, y un proceso de empoderamiento.  

Para poder comprender el comportamiento del movimiento asociativo en torno a las 

enfermedades hay por tanto que partir del maridaje entre la mentalidad de orfandad y la 

toma de conciencia, que fortalecen las dinámicas asociativas. Sin obviar lo especialmente 

necesario que es desarrollar un movimiento asociativo en torno a estas entidades 

nosológicas (2), por los problemas de indefensión e indefinición a los que se enfrentan. El 

contexto general está marcado por la disparidad de criterios existentes en el mundo para 

considerar una enfermedad como rara. La OMS establece una prevalencia de 5 casos por 

cada 10.000, mientras que el Consejo de la Unión Europea en 1999 marcó la contabilización 

de 1 caso por cada 2.000 personas (2, 4, 5, 6). La Red de Investigación en Epidemiología de las 

Enfermedades Raras (REpIER) en España ha sumado a la baja prevalencia: cronicidad, escaso 

conocimiento etiológico, falta de tratamiento curativo o de baja accesibilidad, e importante 

carga de enfermedad o limitación de la calidad de vida (3). 

La mayor amplitud otorgada al concepto de EERR descansa asimismo en la cada vez mayor 

atención dispensada a estas patologías, en parte como consecuencia precisamente del 

papel desempeñado por estas asociaciones, aunque también en base a una progresiva 

sensibilización política, científica y profesional por estas problemáticas. La promulgación 

de leyes, el desarrollo de programas, la creación de centros de investigación y la emisión 

de catálogos de EERR son algunas de las muestras más evidentes de un paulatino cambio 

de mentalidad. Desde la óptica de los profesionales de la salud las transformaciones 

también son plausibles, introduciéndose además en el diálogo la preocupación por su 

vertiente familiar y social. En el interés por los estudios sociales se han ido tocando 

temáticas como el empoderamiento de los pacientes, las tecnologías de la información y la 

comunicación, y más recientemente los movimientos sociales, que ha llevado a analizar la 

cuestión del asociacionismo. Estudiar el movimiento asociativo es adentrase en los 

recursos que despliega la sociedad civil para atender a las EERR.  

El análisis de estos recursos sociales va a estar condicionado tanto por las temáticas y 

enfoques, como por la metodología que se aplique. En este sentido, el estudio del 

asociacionismo, en sus resultados y conclusiones, se materializa especialmente susceptible 

al diseño metodológico. El método en esta comunicación ha seguido el modelo empleado 

grosso modo en las investigaciones que se están gestado en torno a nuestro mismo proyecto 

de investigación en Castilla y León y Andalucía (1, 8), si bien ciertas modificaciones en 

criterios exclusivos-inclusivos han alterado sustancialmente los resultados.  

La metodología de trabajo en esta comunicación se ha articulado en torno a la 

búsqueda de información, la codificación de la información obtenida en una base de 

datos y su posterior depuración de registros. Se partió de un primer sondeo en 

directorios –a nivel internacional, nacional, autonómico, provincial y centros de 

referencia–, bases de datos y de forma individual las páginas de las distintas 

asociaciones. Para posteriormente acometer las localizaciones de asociaciones en 

FEDER, Somos Pacientes, ORFHANET y CREER.  
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En el cómputo final de asociaciones en Andalucía: FEDER recoge un total de 45, Somos 

Pacientes 15, ORFHANET 11 y el Centro de Referencia de Enfermedades Raras 10 (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Distribución de las asociaciones de EERR por provincias. 

 

Las dinámicas de búsqueda de las EERR, ha requerido además de una segunda fase de 

depuración de registros, que nos ha permitido identificar las asociaciones de estas 

enfermedades que estaban cobijadas bajo esta denominación globalizadora, 

independientemente a veces de su prevalencia. El registro de las asociaciones que dirigen 

su atención a los afectados por EERR, arroja en cómputo total 64 asociaciones (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Total de asociaciones de EERR por provincias. 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

4 5 9 5 2 1 14 24 64 
 

 

El análisis ha comprobado una focalización zonal en base al peso demográfico de localidades 

y provincias, hallándose disimetrías provinciales significativas, predominando el 

asociacionismo en las dos provincias de mayor población como Sevilla y Málaga. La 

comparación de los datos entre Castilla y León y Andalucía también insiste a priori en el 

significativo número de asociaciones de EPF que tiene la comunidad autónoma andaluza; 

64 asociaciones en Andalucía frente a las 27 en activo en 2018 en Castilla y León (9). 

Aunque teniendo en cuenta la diferencia poblacional entre las dos comunidades, 

Andalucía con 8.427 habitantes frente a Castilla y León con 2.408 en 2019, convierte a 

Castilla en una comunidad que porcentualmente atiende más a su población de EPF. 

Teniendo presente los tres perfiles fundamentales de las asociaciones EERR: sus 

iniciativas en pro de la investigación; su acción a favor de la asistencia y cuidados de 

estos pacientes; y su trabajo en la inserción social y cultural. Dentro de este marco 

genérico, el asociacionismo va a presentar limitaciones sustanciales de futuro. No todas 

las asociaciones de EERR tienen ni el mismo enfoque prioritario, ni el mismo poder, ni 

van a lograr desarrollar todas las funciones que en principio se plantearon, pues su 

capacidad de actuación se va a ver limitada por su grado de desarrollo y recursos 

económicos. Otros inconvenientes que se les presentan son su génesis como asociaciones 

pequeñas, con escaso o nulo personal pagado y menos aún profesionalizado, que se ven 

por la baja participación, su dependencia en exceso del esfuerzo individual de pocas 

personas y el desconocimiento en ocasiones del movimiento asociativo cuando se 

constituyen (2).  

 FEDER SOMOS PACIENTES ORFHANET CREER 

Almería 4 1 0 0 

Cádiz 5 1 0 0 

Córdoba 3 5 1 0 

Granada 5 0 2 0 

Huelva 1 0 0 1 

Jaén 1 0 0 0 

Málaga 7 7 4 7 

Sevilla 19 1 4 2 

TOTAL 45 15 11 10 
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El objeto del estudio era observar la interacción de la agencia de las entidades 

promotoras de una nueva cultura de la buena muerte basada en la libre disposición de 

la propia vida con el universo mental y principios éticos de los expertos profesionales 

sanitarios que asisten al final de la vida. Completada la revisión bibliográfica a fines de 

2019, la pandemia impidió presentar los resultados en junio de 2020 y, después, la 

aprobación de la esperada Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), el 24 de 

marzo de 2021, ha cambiado mi perspectiva y la valoración de ciertos hechos a la luz de 

la experiencia vivida tan de cerca. Nunca una ley me había provocado tal conmoción 

intelectual y tanta esperanza.  

La advertencia “no creas tener derechos”, que dio título a un libro colectivo fundacional 

en 1995 en torno a la librería de Mujeres de Milán, me parece útil, otra vez, para mirar el 

pasado y ver el futuro. El derecho tiene una gran fuerza simbólica, instituye y legitima 

costumbres, y las leyes, que son pactos sociales, suelen formalizar la integración de los 

cambios sociales que crean conflictos con viejas tradiciones o con los nuevos intereses 

políticos, ecológicos, económicos o vitales. Sin embargo, el derecho tiende a tener más 

que ver con la ley y el poder que con la justicia, y hasta se podría decir radicalmente, con 

Lia Cigarini, que en el derecho no entra nada que tenga que ver con la justicia, más 

dependiente simbólicamente de la “autoridad”, o sea, de lo que circula en las relaciones 

de confianza, lo que tiene que ver con la propia vida, con lo que está por encima de los 

poderes, con la Mater Iuris: la madre, fuente de justicia. Se trata de una perspectiva que 

afecta a la eutanasia, como antes a la integración en el sistema sanitario de la prestación 

de ayuda para interrumpir voluntariamente el embarazo (1).  

La masculinidad del derecho, de las leyes y la organización de la administración de la 

justicia en el caso de la muerte voluntaria y la eutanasia no se ha teorizado. Sin embargo, 

hay signos de la necesidad de dejarnos orientar por eso tan antiguo e inspirador del mater 

mailto:cmiqueo@unizar.es


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

417 
 

iuris. Muchas más mujeres que hombres tienen un saber por la experiencia vivida, y la 

heredada de madres a hijas, en relación con el morir y la muerte, que los expertos 

médicos/juristas no valoran, no comprenden ni aceptan en la relación profesional-

paciente, ni ellas lo hacen valer en las consultas o visitas médicas (2). 

El papel de la participación ciudadana forma parte del mapa conceptual que preside 

cualquier política de planificación sanitaria. Los organigramas de la administración 

sanitaria incorporan un espacio institucional de integración de la perspectiva y 

demandas de los usuarios o clientes y sus asociaciones. Hay muchas publicaciones 

sociológicas al respecto, pero la investigación histórica no se ha desviado de la actividad 

experta de los profesionales y sus instituciones hasta hace poco. Una sesión específica 

del congreso de Historia de la Medicina de 2011 coordinada por Esteban Rodríguez 

Ocaña nos invitó a desmedicalizar la noción de salud y centrar la atención en el 

“activismo sanitario”, la corriente historiográfica iniciada en el mundo anglosajón. 

 

EL DISCURSO PROFESIONAL Y EL ACTIVISMO SANITARIO 

El perfil internacional de la literatura se puede resumir en casi 30.000 publicaciones 

indexadas en PubMed (1964) por el descriptor genérico de Eutanasia (antes Muerte por 

compasión), que engloba los específicos: eutanasia activa y voluntaria, eutanasia pasiva, 

eutanasia veterinaria, y suicidio medicamente asistido (SMA), separado de ese descriptor 

en 1993. El ritmo de crecimiento ha sido bastante estable con una tasa media actual de 

unos 600 artículos/año, predominando las cuestiones legislativas y de administración 

(2904), ética (1622) y psicología (1034). Quizá ha estado de moda participar en el debate 

de la eutanasia, o haya habido una sobre-codificación precisamente por su valor 

simbólico, pues la eutanasia es un asunto muy marginal en la mitad de esos artículos 

(47%), es central en el 30% pero sólo el 15% (4.394) tienen resumen, que es un criterio de 

calidad del tipo de estudio, hallando 170 artículos de revisión y 81 referidos a la eutanasia 

en el propio título de la publicación.  

En España, el discurso más recurrente –y poderoso– sobre la eutanasia ha crecido en el 

campo de la bioética, muy vinculado a la ley de autonomía del paciente (2002) y las 

sucesivas leyes de muerte digna (2010-17). Sus “expertos” –que no especialistas– 

conforman el Comité de Bioética de España (CBE), los comités de ética asistencial (CEAs), 

los comités deontológicos de los colegios profesionales y son los expertos éticos de los 

grupos de trabajo de las sociedades de especialidades; unas entidades guiadas en muchos 

casos por profesionales sanitarios comprometidos con instituciones de observancia 

religiosa católica. Su papel social es muy relevante. Su producción científica supuso el 

26% de los artículos indexados por IBECS desde 2000, y la mitad de los indexados desde 

1976 en las bases IME-ISOC. Los enfoques más modernos, con aportaciones empíricas o 

revisión de otros países, se hallan dispersos en revistas diversas, hallando un pequeño 

núcleo de autores de más de dos artículos. Los libros han vehiculado el discurso menos 

dogmático, más reflexivo, libre y fundamentado de los dilemas éticos que plantea la 

eutanasia (3, 4). 

Los ejes del movimiento a favor del reconocimiento legal de la ayuda para morir han 

sido las asociaciones de muerte digna, vinculadas en su mayoría (36 de 23 países, incluida 

España) a la World Federation of Right to Die Societies creada en 1970, a Exit 
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International o a Dignity in dying, la continuadora directa de la pionera británica de 

1935 (5).  

La asociación española Derecho a Morir Dignamente (DMD), creada en 1984, ha 

desarrollado actividades de publicación de boletines, la revista DMD y una excelente 

web (5); educación popular sobre el tabú de la muerte en asociaciones vecinales o centros 

educativos, acciones políticas estratégicas comprometiendo a concejales, diputados o 

congresistas; también ha alentado actividades creativas y publicaciones académicas 

valiosas que han implicado a juristas, médicos, enfermeras, filósofos de ética, expertos 

en bioética y profesores. Gracias a su web y contactos internacionales ha podido asesorar 

la articulación de las sucesivas leyes de muerte digna y regulación de la eutanasia (6, 7, 

8).  

Uno de los instrumentos más eficaces, utilizado siempre de forma estratégica 

sucesivamente en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y también en España, ha sido 

la recogida de testimonios personales. Hay muchas historias de vida en las revistas y 

boletines de asociaciones, en los espacios radiofónicos, redes sociales, en la literatura y 

en el cine (desde No conoces a Jack, sobre las actividades del Dr. Kevorkian en los 90 en 

USA, o Mar adentro, sobre Ramón Sampedro en España). Los relatos en primera persona 

han ayudado a fijar la atención de los y las profesionales no sólo en la duración de la vida 

sino en la calidad de la vida y del morir (6,7). 

 

INTEGRACIÓN DE LA EUTANASIA EN EL SISTEMA DE SALUD 

Hay dos grandes modelos de integración de la ayuda para morir en el sistema sanitario: 

el estadounidense, que se integra en un sistema sanitario privado y lucrativo y lo 

restringe al suicidio asistido, y el “modelo integrado” de suicidio y eutanasia (activa y 

voluntaria) que se extiende por los países europeos y Canadá con fuertes sistemas 

nacionales de Salud.  

Todos los países disponen de normas jurídicas y protocolos que especifican las 

garantías exigidas al sistema sanitario y al sistema judicial. La institución más 

importante es la Comisión de control y evaluación que dispone de la información 

clínica sobre la praxis eutanásica, elabora los informes de calidad de las prestaciones, 

informa directamente al tribunal judicial de las conductas profesionales susceptibles 

de ser amonestadas o sancionadas por la justicia ordinaria, y propone las pautas de 

actualización y modificaciones legales, basadas en el consenso. Los comités 

deontológicos médicos pueden intervenir más en los países/estados en los que esta 

prestación no se ha integrado o el SNS es más débil: es muy importante en los 11 estados 

de USA y lo ha sido en Alemania (2021-), pero no en Canadá (2016-), Holanda o Bélgica 

(2002-) (5, 9). 

Los datos de la prestación de ayuda para morir en los países europeos revelan que el 

motivo clínico más frecuente es el cáncer (65%), la mayoría muere en casa (80% en 

Holanda, 45% en Bélgica) y los responsables de la prestación sanitaria son los médicos 

generales (90% en Holanda y 33% en Bélgica). 

Las diferencias y similitudes en la integración de la prestación de ayuda para morir en 

los sistemas sanitarios, que se han desarrollado en 23 estados o países, se refieren a las 

siguientes variables: modelo de prestación, tipo de control y garantía legal (posterior a 
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la prestación o doble control pre-post), duración del proceso; la edad de acceso, la 

nacionalidad; y la condición personal ineludible: que sea una decisión libre y 

consciente, siendo raro el país que admite la validez de la firma anticipada del 

testamento vital; y, sobre todo, los requisitos clínicos y medicación, que difieren 

sustancialmente según el modelo de prestación (6, 9). 
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INTRODUCCIÓN 

En 1935, se acuña un término lingüístico, no reflejado en ningún diccionario, hasta la 

fecha actual.  

Mediante el lenguaje, el ser humano, dota de consideración crítica sus propias teorías, 

pasando a objetivar críticamente la teoría y perfeccionándola a la luz de la verdad (1). 

El Prof. Piga propone, en primer término, sustituir el concepto de clase en la sociedad, 

por el de diferenciación de actividades o especialización en el trabajo. El hecho de ser 

trabajo humano, tendría la máxima dignidad como función biosocial, para Piga. Además 

desea este médico que el político fuese un hombre de ciencia política, cuyas actividades 

mentales no vagaran la mayor parte del tiempo en formar comités o preparar elecciones. 

Por tanto, “donde hubiese hombres habría materia de estudio de carácter político y la 

finalidad de dicho estudio consistiría en la felicidad posible de los mismos” (2, pp. 568-

569). 

Análogamente a una “enfermedad” del Estado, consideramos oportuno, el ejemplo de la 

tuberculosis, como enfermedad claramente social en la que la maquinaria del Estado y 

la sociedad pusieron especial ímpetu en su control y erradicación, mediante la lucha 

antituberculosa (3). Una lucha que implicó a esa estratificación de la sociedad, su 

derecho, su ciencia, su historia, en definitiva, su cultura, contra el bacilo de Koch.  

http://sergas.es/
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LA FISIOCRACIA. UNA ESCUELA DE PENSAMIENTO ECONÓMICO 

En el s. XVIII nace la Escuela Fisiocrática. Este alumbramiento se debe a Francisco 

Quesnay (1694-1774), quien atisba el concepto de “fisiocracia”, como orden político 

concebido natural o fisiológico-social (2, p. 562).  

Quesnay fue médico de Luis XV y pudo dedicar parte de sus investigaciones al ámbito 

de la economía, en un continuo intercambio de conocimientos con Jean de Gournay 

(1712-1759), importante economista francés del momento y considerado cofundador de 

la escuela fisiocrática.  

Los fisiócratas consideraban que había un orden natural en la sociedad y el sistema 

económico. Fueron pioneros en un acercamiento sistemático a la teoría económica. 

Obtuvieron cierta repercusión social, al amparo de su pertenencia a la clase elevada y 

bajo la protección de la corte de Luis XV. 

Para Quesnay, la nación debería estar instruida en las leyes generales del orden natural 

que constituirían el Estado más perfecto (2, p. 563). 

Piga concuerda con Quesnay en que para conocer las leyes constitutivas de la sociedad, 

no sería suficiente el estudio del derecho. Notamos, en el artículo del Dr. Piga (aún no 

referenciado en bases de datos virtuales, ni en bibliografía, hasta el momento de esta 

publicación), su extenso conocimiento científico-humanístico abundante en 

referencias históricas. 

 

ESTADO Y MEDICINA SOCIAL 

Piga asevera que la ciencia admite, únicamente, escuelas y no partidos. Y culparía de la 

crisis del Estado, que nosotros interpretamos como “enfermedad”, a los intereses 

autodestructivos partidistas de una política no considerada aún como ciencia.  

Escribe:  

“la verdad en ciencia es solamente una conquista provisional, de alcance relativo, 

condicionada con nuevos hallazgos, pero aun así, hay una inmensa distancia entre la 

manera de adueñarse de la verdad, con arreglo a las leyes deducidas de otras verdades, de 

los datos de la experiencia, de la comprobación de fenómenos y el apasionamiento egoista 

de las banderías políticas siempre propicias a deshacer la obra ajena por motivos afectivos 

o sectarios” (2, p. 568). 

Las grandes civilizaciones de la humanidad reflejan la importancia de la salud social en 

su funcionamiento (4). 

Retomando el escrito del prof. Piga, a propósito de la crisis del Estado Moderno, 

advertimos un paralelismo con la Teoría de Estado de Carlos Ollero, catedrático de 

Derecho Político en la Universidad de Barcelona. Ya fallecido Piga, Ollero sostenía, al 

igual que aquel, que entre las causas de la crisis del Estado Moderno estaba la política, 

con sus “concepciones hegemónicas” (5).  
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Piga deseaba el trato de la política como ciencia. Con un campo de acción “ecuménico, 

internacional y nacional”.  

Para Ollero, el concepto central de una Teoría del Estado en base a una ciencia política 

pasaría a llamarse organización (5). Mientras que Piga, hablaba de “Institutos de 

Técnica Política”. 

La ciencia política debería de fundarse en hechos políticos, sin desmerecer hechos 

científicos y hechos jurídicos, en un marco ético. 

Piga considera que el hombre político debe conocer diversas ramas que integran el 

“frondoso árbol del funcionalismo estatal”, puesto que se trataría de como si un médico 

sólo anatomía supiera. Describe al “higiócrata” como “cultivador de la ciencia política con 

la finalidad estricta de poner la energía –el krátos– al servicio del bienestar posible y 

relativo del pueblo” (2, p. 569). 

En nuestra apreciación, “Higiocracia” es un término que tiene cabida en la actualidad y 

completaría a la Democracia. Incluiría el rasgo de comunidad, “demos”, en la orientación 

al bienestar comunitario propuesto por la higiene. Se pretendería, merced al 

conocimiento técnico, biológico, social y humanístico, la prevención de las 

enfermedades del Estado. 

 

DEL AUTOR DE LA HIGIOCRACIA. EL DR. ANTONIO PIGA Y PASCUAL. 

Antonio Piga y Pascual (Madrid, 1879-1952) estudió Medicina en Madrid. En 1904, 

obtuvo el grado de Doctor, con la tesis titulada Estudio de los medicamentos hipnóticos, 

mientras trabajaba como médico titular en Cenicientos (Madrid). En 1905, ganó, por 

oposición, plaza de médico en el Hospital Provincial de Toledo. En 1915, ingresó en el 

cuerpo de médicos forenses y comenzó a trabajar en Madrid en la Cátedra de Medicina 

Legal con su maestro, el Dr. Tomás Maestre Pérez. En 1927 ganó por oposición la Cátedra 

de Medicina Legal de Cádiz. Tras solicitar la excedencia, se incorporó de nuevo a la 

Cátedra del Dr. Maestre y en 1942 accedió a ella. A la vez, fue nombrado Director de la 

Escuela de Medicina Legal (6). 

Entre sus aportaciones en el área de conocimiento de la Medicina Forense, merece la 

pena destacar sus trabajos referentes a fluorescencia de la materia orgánica en la 

identificación de restos humanos. Sus contribuciones en el ámbito de patología 

cancerosa en el entorno laboral y su significación médico-legal, son igualmente muy 

importantes y originales. Además llegó a proponer el término “oncotecnopatías”, para 

referirse a estas enfermedades cancerosas relacionadas con el trabajo. Otra de sus 

contribuciones fue su labor dirigida a la mejor consideración de los peritos médicos ante 

los tribunales de justicia (7, pp. 142-143). 

Presidente del Colegio de Médicos de Madrid (1932-1934), con una clara orientación 

social, aprobándose durante su mandato, el Reglamento para las Consultas Públicas 

Gratuitas o el Código de Deontología Médica. 
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En lo que respecta a publicaciones, entre los artículos en diversas revistas científicas 

destacamos: “Infecciones de tipo gripal” (1919), “Cáncer y Tecnopatías: Cánceres y 

precánceres ocasionados por el trabajo” (1947), “La Higiocracia” (1935) y “La Medicina 

Social ante la Universidad y el Estado” (1947). En este último artículo, vuelve a nombrar 

la palabra “Higiocracia” (8, p. 3). Entre sus libros: Medicina legal de Urgencia (1928). 

En 1941, ingresó como académico de número en la Real Academia Española de Medicina. 

Patriarca de una saga de ilustres médicos vinculados a la medicina legal y forense, como 

son: Bonifacio Piga Sanchez-Morate (hijo) y Antonio Piga Rivero (nieto), catedrático 

emérito de Medicina Legal en la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

CONCLUSIONES 

Tomando como referencia la publicación del Dr. Piga, interpretamos el término 

“higiocracia”. Formulado desde la base científico-médica de un autor con sensibilidad 

humanística y deseoso de tratar a un Estado que considera en crisis. Ese Estado precisa 

que la ciencia de la política se oriente hacia un bien común a la sociedad, por encima del 

derecho.  

Piga parece encontrar inspiración en la escuela fisiocrática. Si bien, consideramos que la 

supera, tratando de evitar el aspecto económico de la misma y fijándose principalmente 

en la base científico-social y de orden natural propuesta por esa escuela. 
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El hospital tiene que ser visto como un órgano de la sociedad, que comparte sus 

características, que cambia a medida que la sociedad de la cual es parte se va 

transformando, y que lleva hacia el futuro las evidencias de su pasado. 

ROSEN, George 

 

Las palabras de Rosen describen a la perfección las conclusiones de la investigación 

doctoral realizada sobre el hospital de San Lázaro en Sevilla, cuyos resultados expondría 

sintéticamente esta comunicación. El estudio de esta institución, que mantiene su uso 

sanitario hasta el día de hoy, y mantuvo el de leprosería hasta hace menos de un siglo, 

ha permitido investigar esta particular tipología hospitalaria apenas estudiada, sobre la 

que recaían fuertes y extendidos prejuicios. 

La tesis planteó como objetivos la datación y análisis formal del edificio, no obstante, las 

contribuciones aportadas en este campo supusieron un cambio sustancial en las 

anteriores hipótesis sobre la evolución del hospital. Esta nueva visión transcendió a lo 

arquitectónico, y alcanzó incluso a las precedentes teorías sobre el tratamiento histórico 

de la lepra, lo que hizo necesario el análisis crítico de las mismas, y exponer en las 

conclusiones de la investigación la revisión de asentadas y extendidas ideas sobre el 

tratamiento y la consideración social de la lepra a lo largo de los siglos. Se trata por tanto 

de un claro ejemplo que confirma los positivos efectos que las sinergias entre diferentes 

campos de investigación producen. 

Al tratarse de una investigación surgida desde el ámbito del patrimonio arquitectónico, 

la metodología y fuentes inicialmente utilizadas fueron las propias de este ámbito. 

Análisis de los estudios históricos del edificio (2, 3), que en el caso de este edificio no eran 

muy extensos, consulta de monografías sobre arquitectura hospitalaria en general (5, 12, 

mailto:fvilaplana@us.es
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17), o sobre hospitales sevillanos en particular (6,7). Por supuesto, estos análisis 

necesitaban de un conocimiento adecuado del entorno social, cultural y en este caso en 

particular de un acercamiento a la historia de la medicina (11), y al tratarse de una 

leprosería, de un conocimiento de esta enfermedad y de su tratamiento través de la 

historia (4, 18). 

Por último, el análisis directo del edificio, siguiendo la doctrina de Camilo Boito 

expresada en su célebre expresión “El monumento como documento”, tuvo especial 

relevancia en la investigación. Para este reconocimiento directo del objeto de estudio 

se utilizó una herramienta propia de la disciplina arquitectónica, el levantamiento 

gráfico del edificio, tanto en la actualidad, como a lo largo de su evolución histórica. 

Para esta labor, se realizó una exhaustiva búsqueda en archivos locales y nacionales 

que llevó al descubrimiento de tres planos inéditos del hospital, fechados en los siglos 

XVII, XVIII y XIX, que facilitaron a su vez la comprensión de una descripción literal 

del edificio del siglo XVI, ya citada anteriormente (13), pero cuya comprensión era 

prácticamente imposible sin los datos aportados por la documentación gráfica 

descubierta. Con todos estos datos fue posible componer una evolución formal del 

edificio, en especial con la importante reforma renacentista en la que se teransformó 

desde una leprosería medieval, la Casa de San Lázaro, hacia el Real Hospital de San 

Lázaro, impregnado de una clara influencia renacentista. Este tipo de conclusiones 

eran en principio el objetivo de la tesis, pero tras haberme iniciado en los rudimentos 

de la historia de la medicina, se comprobó que la evolución de la realidad formal del 

edificio no se correspondía con los prejuicios existentes sobre las leproserías, y bajo los 

que yo mismo comencé la investigación. 

Tras esta fase inicial de la investigación se llegó a un segundo análisis, o relectura, en la 

que se profundizo en textos más específicos sobre historia de la medicina (15), en los que 

destacó el estudio de las relaciones ciudad-hospital (1) y especialmente la nueva visión 

que sobre la lepra exponen Gussow y Tracy (9), de especial relevancia en el lazareto 

sevillano, ya que este desarrolló su vida como leprosería esencialmente en época 

moderna, en la que el tratamiento y la consideración social de la lepra se encontraba ya 

alejado de los empleados durante la alta Edad Media (8). Desde estos elementos de partida 

se retomó la búsqueda de documentación original en archivos, en la que tuvo especial 

relevancia el archivo de la Real Academia de Medicina de Sevilla, que fue posible 

abordar gracias a la obra del doctor Hermosilla (10) y en el que fue posible localizar 

valiosos documentos para la investigación, relacionados con el doctor Ximenez de Lorite 

(19, 20) que introdujo el concepto de hospital ilustrado en el hospital de San Lázaro.  

Esta inesperada relación entre la tipología hospitalaria ilustrada y la leprosería sevillana 

estaba inédita hasta esta investigación, ya que, como tantos otros hechos acaecidos en la 

España del siglo XVIII, se perdió su memoria a lo largo del proceloso siglo XIX español. 

De hecho, el hospital estuvo a punto de desaparecer durante este siglo, imagen que había 

perdurado en la historiografía local. No obstante, en la segunda mitad del siglo XIX se 

inició una reforma de carácter higienista en el mismo, que pudimos estudiar en detalle 

ya que se localizó la memoria original del proyecto y un plano de finales de siglo en el 

que la nueva concepción higienista del edificio es claramente patente, y de la que incluso 

fue posible localizar fotografías (16). 
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Como acabamos de ver, el hospital nunca ha abandonado su labor asistencial, por lo que 

es posible estudiar sobre el mismo, las etapas en las que tradicionalmente se divide la 

evolución tipológica de la arquitectura hospitalaria. Esto es posible gracias a la 

excepcional circunstancia de que San Lázaro, sigue siendo, de manera ininterrumpida 

hasta el día de hoy, hospital desde el momento de su fundación. Esta particularidad, de 

la que no se conoce ningún otro ejemplo en toda Europa, nos proporciona una 

oportunidad única para observar la evolución del concepto asistencial sobre un edificio 

singular. Más aún, los diferentes momentos vitales del edificio; sus avances, sus 

penurias, sus éxitos y fracasos, coinciden plenamente con las etapas de esplendor o 

decadencia de la ciudad de Sevilla. Situaciones ambas que nos remiten de nuevo a la cita 

de Rosen con la que comenzamos este resumen. Estas circunstancias nos parecen de 

singular interés, actualmente seguimos trabajando en ellas y esperamos que pueda ser 

objeto de futuras publicaciones. 

Confiamos que los resultados de esta tesis abran el camino a futuras investigaciones que 

continúen esta labor en otras leproserías españolas e incluso americanas, ya que, si una 

de las características definitorias del hospital sevillano fue su tardía fundación y 

desarrollo en relación al resto de Europa, aun fueron posteriores las fundaciones de 

leproserías americanas. 

Sin duda, para estas, y otras, investigaciones en las que confluyeran historia de la 

medicina, arquitectura, urbanismo… serían de particular interés las sinergias que 

pudieran surgir de la colaboración entre nuestras disciplinas. 
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En todo proceso de profesionalización de un “oficio” han resultado claves el papel del 

estado y sus administraciones, la universidad, el mercado laboral, y la relación entre los 

propios profesionales y con otras profesiones. Para lograr el monopolio de una parcela 

de saber y de un espacio laboral se utilizan dos tipos de estrategias: de titulación, 

habitualmente en el ámbito universitario, y legales, a través de la institución de 

organizaciones gremiales (colegiación) que otorgan la licencia para el ejercicio 

profesional. El concepto de “profesión” implica esencialmente una noción de género, ya 

que en una sociedad patriarcal de poder masculino generalizado e institucionalizado, 

estas estrategias de profesionalización implicaron una exclusión de género, que 

dificultaba el acceso no sólo a la formación (universidades), sino también al ejercicio 

laboral extra-doméstico de las mujeres incluso en la industrialización (1, 2). 

La comunicación presenta algunos de los resultados de las tesis doctorales y otros 

estudios promovidos por el Seminario de Historia de la Enfermería y Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Zaragoza, entre 2012 y 2020, y que han formado parte de un 

proyecto colectivo sobre la genealogía femenina de la Universidad de Zaragoza (3). 

 

MATRONAS Y ENFERMERAS 

La genealogía femenina es consustancial de la profesión enfermera en los diferentes 

países europeos de nuestro entorno. Sin embargo, la moderna enfermería española 

presenta una diferencia radical, pues resulta de la síntesis de tres “ocupaciones” distintas 
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(auxiliares de la medicina), dos eminentemente femeninas y otra masculina, con 

formaciones similares pero con roles, ámbitos de asistencia y estatus social diferentes: 

practicantes, matronas y enfermeras (1, 2). 

El título de practicante con funciones de “auxiliar técnico del médico” se creó en 1857 y 

se incluyó oficialmente también el título de Matrona entre los emitidos por las 

facultades. En el comienzo del siglo XX la autorización para que los practicantes 

pudieran asistir los partos normales, territorio tradicional de las matronas, dio comienzo 

a un periodo de mutuas acusaciones de intrusismo que se acentuaron tras la 

oficialización de un tercer título de sanitario auxiliar, el de enfermera en 1915. Los duros 

enfrentamientos entre los tres colectivos se mantuvieron incluso después de la 

unificación de las tres carreras en la de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) en 1953. Las 

distintas posiciones e intereses que defendían cada uno de los colegios profesionales 

fueron en numerosas ocasiones irreconciliables hasta la propuesta de unificación en la 

época ya de la transición democrática. 

Los estudios de matrona dieron comienzo en la Facultad de Medicina de Zaragoza en 

1878, más tarde que en otros sitios, siguiendo el plan de 1861 y, tras un insidioso 

comienzo, se regularizó una matrícula de dos o tres matronas por curso aunque con 

oscilaciones según épocas como la postguerra, de modo que en 1978 sumaban 985 

personas, de las que el 94,7% era mujeres entre 52 hombres, predominando las de 

Zaragoza (43,8%) y Navarra (29,3%); más de la mitad cursaron sus estudios con matrícula 

libre (503) a una edad de acceso situado entre 15 y 29 años en el 75% de los casos, siendo 

de origen predominante rural en la primera etapa y más urbano en el periodo final. Su 

formación práctica se inició en las clínicas de la Facultad, trasladándose durante la 

guerra a la Maternidad e Inclusa Provincial. La titulación se mantuvo sin cambios 

significativos hasta la creación del nuevo título de ATS en 1953, iniciando la especialidad 

de “Asistencia Obstétrica (matrona)” en 1953 mantenida hasta 1968. Se reanudaría esta 

formación especializada el año 1976 vinculada al nuevo Hospital Clínico Universitario 

(4, 5). 

Las profesiones sanitarias han sido una opción emancipadora para las mujeres: a 

principios del siglo XX las estudiantes de matronas suponían el 83,97% de su titulación 

en España, las de medicina el 10,61%, y el 4,24% de los practicantes eran mujeres. 

Cambiaría ese perfil sanitario tras la institución del título de enfermera en 1915, y en 

1931 las enfermeras suponían el 61,6% de las futuras profesionales sanitarias (5). 

El perfil de las “practicantas” difiere de las estudiantes matronas y de los practicantes de 

Zaragoza: su edad es más baja, la modalidad más elegida por ellas es la matrícula oficial, 

encajada en una estrategia profesional de doble titulación, que potenciaría su 

acreditación de cara a ejercer su profesión privadamente, considerándose mujeres 

“modernas” (1). También los datos de colegiación del periodo 1930-1950 revelan dos 

modelos de práctica asistencial según género: el ejercicio público en la Beneficencia y el 

ejercicio libre del practicante en el medio rural (y también urbano) y el ejercicio en las 

ciudades, en sus consultas privadas, de las practicantas, atendiendo partos, cirugía 

menor y actividades técnicas como la ortopedia, óptica, representación de productos 

farmacéuticos, o ejerciendo en consultas médicas privadas que ya fueron disponiendo 
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de sofisticados aparatos que requerían una destreza y título académico del que carecían 

las “enfermeras” con hábito o sin él (5).  

En la siguiente etapa del Ayudante Técnico Sanitario (1953-), el distrito universitario de 

Zaragoza dispuso de 10 escuelas de formación (de las 153 femeninas de España) ubicadas 

en: la Facultad (rama masculina y femenina), Ciudad Sanitaria (INP), hospital militar, la 

promovida por el Colegio profesional, y en las Residencias Sanitarias de Huesca, Teruel 

y Logroño (INP), y las dependientes de las diputaciones provinciales de Soria y Navarra.  

En general, las profesiones asistenciales se consideran genuinamente femeninas. Sin 

embargo, los obstáculos hallados por las diplomadas universitarias para ser las profesoras 

de las futuras profesionales pervivieron hasta fines del siglo XX.  

 

LAS MÉDICAS 

El proceso de integración académica y profesional de las mujeres a la medicina 

observado en el caso de Zaragoza indica que no fue tan inmediata como en las demás 

actividades sanitarias, por lo que su periodización parece un modelo útil para medir y 

valorar el ritmo, desfase o adelanto de unas y otras facultades española, e indispensable 

para detectar e investigar los obstáculos más invisibles, los propios a la institución y los 

ajenos. Hemos establecido las siguientes, basándonos en datos de archivo y relatos de 

vida profesional (7). 

I. Periodo de acceso académico, en sus tres fases: ilegal, legal, normalizado. Se caracteriza 

porque su tasa de matrícula femenina no supera el 10%; es la fase de la incorporación en 

la condición de las pioneras, singulares, excelsas, raras, marimachos, letradas, varoniles 

o doctoras hembras. Coincide con la Edad de Plata de España, que comienza con la 

aprobación en 1910 del acceso a la Universidad en las mismas condiciones que los 

hombres, y termina con la guerra que pondrá fin al periodo de normalización del acceso 

igualitario, con cierto éxito como carrera profesional entre las mujeres.  

II. Periodo de integración académica progresiva en dos fases: segregada por sexo, y 

coeducativa unisex masculina. O sea, sin reminiscencias de diferencias estereotipadas ni 

diferencias institucionalizadas (normas expresas o por la fuerza de la costumbre) y 

caracterizada por tasas de matrícula femenina superior al 10%: ya no son “la señorita” 

tal o cual, en singular, sino el selecto grupo de “las chicas”, “las señoritas”, definidas ya 

por su condición de género. Esta fase no comienza hasta finales de los años 50 y 

caracteriza la década de 1960, en que vemos una afluencia de mujeres a las facultades y 

también a los puestos laborales públicos, en las nuevas plazas que los planes de 

desarrollo del país generan en los grandes hospitales de la Seguridad Social. 

III. Periodo de integración laboral igualitaria, en sus dos fases, de integración académica y de 

integración laboral. Este periodo comienza en lo académico, cuando las tasas de mujeres 

superan el 30% y coincide con la generación del baby boom que accede masivamente a 

la universidad popularizada de los años 70 y la transición democrática, en la que se hace 

evidente la falta de previsión: aulas pequeñas de cuando las promociones eran de 20-50 

estudiantes para una avalancha de jóvenes que quería dejar la corbata y las faldas 

siguiendo los aires de la nueva cultura unisex y la normalidad (“había menos mujeres 
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pero me parecía que estábamos igualados”). Entre 1970-73 iniciaban sus estudios en 

Zaragoza más de 1200 estudiantes, distribuidos en 5-6 grupos en aulas de 60-90 asientos 

y un hospital clínico universitario de 150 camas, sin prácticas clínicas planificadas salvo 

para los alumnos internos. Algunas mujeres se hacen médicas de pueblo mientras el 

nuevo Ministerio de Sanidad aplicaba un férreo control profesional: numerus clausus 

para el acceso a la Facultad y para las plazas de formación hospitalaria de especialistas 

(MIR). 

En plena democracia, a mediados de los años 80, se puede hablar de un “acceso” 

igualitario a los puestos laborales previstos por la titulación universitaria. Las mujeres 

ya acceden vía MIR a todas las especialidades y nichos profesionales: la enseñanza 

universitaria, la investigación (la tasa de mujeres doctoradas crece más que la 

masculina), la medicina rural y los centros de salud urbanos, contribuyendo 

intensamente a la organización y prestigio de la Atención Primaria y comunitaria en el 

contexto de la Ley General de Sanidad de 1986.  
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Este estudio se propone indagar sobre las experiencias y narrativas de personas LGBT 

(lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) entre la medicina y la ley durante las décadas 

de los setenta y ochenta, a través del archivo epistolar del Institut Lambda, una 

organización asistencial fundada en Barcelona en 1976.  

Entre otras iniciativas, el Institut editaba una colección de monográficos de sexología y 

un boletín mensual que distribuía entre los suscriptores. A menudo la correspondencia 

con el Institut se iniciaba por el interés que suscitaba esta literatura activista entre 

personas LGBT anónimas, especialmente el primer monográfico dedicado a la 

interpretación médica de la homosexualidad. Los autores de las cartas volcaban en las 

mismas sus problemáticas más íntimas, desde los efectos perjudiciales de la falta de sexo 

al desconocimiento sobre el VIH y las dificultades que implicaba el proceso de cambio de 

sexo, de tal forma que la correspondencia adopta un tono de complicidad que se acentúa 

en aquellos pasajes en los que los autores subrayan explícitamente lo reconfortante que 

resulta albergar la esperanza de que el destinario entenderá y responderá a su narrativa.  

Este trabajo pretende resalta la centralidad de la ética del cuidado en relación con la 

producción de conocimiento médico y en un contexto de cambios legales significativos. 

Aunque el 26 de diciembre de 1978 se derogaron los artículos de la Ley de Peligrosidad 

y Rehabilitación Social referentes a la homosexualidad, esa ley siguió estando vigente 

durante la década de los ochenta, al igual que la legislación sobre escándalo público. 

Ambos marcos legales se emplearon para identificar y contener el “peligro” que según 

los sectores conservadores suponían las personas cuya diferencia sexual se veía 

asociada al estigma, la marginalidad y el contagio –especialmente los pacientes de VIH 
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y las mujeres transexuales– que a su vez debían interactuar constantemente con los 

médicos y expertos en salud pública para poder sobrevivir y verse reconocidas en su 

identidad de género y orientación sexual. Para examinar la encrucijada afectiva entre 

acción política y supervivencia diaria, trazaremos primero el contenido y la genealogía 

de la literatura médica activista que el Institut circulaba entre sus suscriptores; para 

analizar luego en detalle las coordenadas vitales concretas desde las que se escribían 

las cartas.  

La literatura académica sobre las experiencias de las personas LGBT en el periodo de la 

transición ha tendido a poner el foco en la dialéctica entre un marco legal represivo y 

la formación de un entramado organizativo homosexual que puso en tela de juicio la 

continuidad de instituciones y valores sociales hegemónicos heredados del 

franquismo. Con un enfoque regional, los trabajos de Víctor M. Ramírez y Pau López 

Clavel conectan de forma magistral las historias de vida con la emergencia del 

activismo LGTB en Canarias y València respectivamente (3, 6). La obra de Ramón 

Martínez ofrece una perspectiva general sobre la trayectoria del activismo LGTB, 

centrándose fundamentalmente en el periodo postfranquista, con un carácter a la vez 

divulgativo y riguroso (4). Piro Subrat destaca que, durante la transición, las demandas 

de los frentes de liberación homosexual iban más allá de los avances legales e incluían 

una perspectiva estructural a la hora de situar su lucha en el marco de los movimientos 

revolucionarios (7). Brice Chamouleau, por su parte, plantea un arco narrativo entre 

1970 y 1988 para trazar la historia de los “fantasmas queer” de la democracia, 

incluyendo a las “locas’” que denunciaban el sesgo clasista de la violencia estatal y se 

negaban a domesticar la pluma y privatizar la sexualidad, frente a lo que se les 

demandaba como parte del proceso de saneamiento de la imagen del movimiento gay 

(2). A finales de los ochenta –periodo en el que concluye el estudio de Chamouleau– se 

produjo según Kerman Calvo un cambio generacional en el movimiento LGTB español, 

que a su vez implicó una reorientación de sus objetivos, desde los ideales utópicos que 

le dieron forma en sus inicios hacia una agenda más pragmática y alineada con sectores 

ajenos al movimiento (1). El volumen colectivo Las masculinidades en la Transición, 

editado por Rafael Mérida Jiménez y Jorge Luís Peralta, aporta un enfoque 

interdisciplinar que permite situar a los movimientos de liberación sexual en un 

contexto cultural y político en el que se abrieron infinidad de posibilidades para 

cuestionar las nociones dominantes acerca de la masculinidad (5). Por último, pero no 

menos importante, la obra colectiva Fiestas, memorias y archivos propone releer las 

políticas de la disidencia de los setenta al incorporar experiencias y resistencias 

cotidianas que catalizaron la lucha por la libertad sexual durante la transición 

democrática. Esta obra centra las prácticas archivísticas, artísticas y corporales y los 

espacios de socialización y militancia de las personas sexo-disidentes, desplazando el 

foco más allá de las grandes capitales y centrando las experiencias de los colectivos 

trans y feministas (8). 

Siguiendo la estela de estos estudios anteriores, pero incorporando las voces de sujetos 

que tenían una relación más indirecta y mediada con la militancia sexual y los circuitos 

de producción contracultural de los setenta, este artículo pretende resaltar las 

dimensiones más cotidianas, tangibles y auto-narrativas de la liberación sexual. A 

menudo, las personas que contactaban con Lambda percibían que existía una 
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discrepancia significativa entre las oportunidades y formas de vida propias de los 

ambientes contraculturales y politizados de grandes ciudades como Barcelona –de los 

cuales surgió Lambda– y la vida diaria en pequeñas localidades y entornos 

conservadores. De ahí el rol fundamental de mediación que ejercían la correspondencia 

y la literatura activista, permitiendo estrechar la brecha entre entornos sociales muy 

dispares entre sí. El género epistolar nos permite argumentar que la liberación sexual se 

presentaba como un ideal a la vez distante e íntimamente accesible para un amplio 

sector de personas que se situaban en los márgenes del activismo formal. Nos 

centraremos pues en los conflictos y tensiones que estos sujetos experimentaban a diario 

entre, por un lado, un entorno conservador y homofóbico –no solo en espacios rurales y 

pequeñas ciudades, sino también en las capitales– y su anhelo de poder expresarse 

libremente y entablar lazos sociales y sexoafectivos satisfactorios. Para enfrentarse a 

esas tensiones, recurrían a la liberación sexual como una praxis cotidiana que irradiaba 

con particular fuerza desde Barcelona, pero a la que se podía aspirar desde lugares 

remotos a través de las redes de circulación de información. De cara a participar en esas 

redes, los autores de las cartas ponían un particular empeño en construir una narrativa 

inteligible sobre su subjetividad, fuertemente marcada por la sexualidad. En la 

correspondencia de Lambda se hace evidente que el interés de los autores por narrarse 

a sí mismos enlaza con su deseo de relacionarse con otras personas LGBT.  

Por el contrario, los autores de las cartas no prestan apenas atención al contenido de los 

monográficos editados por Lambda. Esto es especialmente llamativo dado que la 

correspondencia con el Institut solía iniciarse por el interés que suscitaban estas obras. 

Parece pues que, al leer los monográficos, los simpatizantes y suscriptores del Institut se 

sentían interpelados a narrar su propia experiencia dentro de un contexto social 

concreto, en vez de a debatir las teorías de los expertos. Esta reacción cobra sentido si 

tenemos en cuenta que los propios psiquiatras que colaboraban con Lambda abogaban 

por desplazar las discusiones acerca de la sexualidad del terreno de la etiología y la 

psicología al de la revolución social.  
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En otoño de 2021 el Ministerio de Igualdad llevó a cabo una consulta pública de cara a la 

reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de la Salud Sexual y Reproductiva y la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la Ley Orgánica 2/2010, cambió la regulación 

de la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE) en España, estableciendo la 

IVE como derecho durante las primeras 14 semanas de gestación. La Ley 2/2010, una ley 

de plazos, sustituía la regulación anterior impulsada por el gobierno socialista en 1983, 

pero congelada mientras se resolvía el recurso de inconstitucionalidad.  

La Ley 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal que recogía 

las recomendaciones de la Sentencia 52/1985 del Tribunal Constitucional en respuesta 

al recurso, despenalizó la IVE en una serie de supuestos, como “grave peligro para la vida 

o la salud física o psíquica de la embarazada”, malformaciones fetales o embarazo 

resultado de una violación. El primer supuesto abrió la puerta a la interrupción 

voluntaria del embarazo en España. La prestación del aborto legal comenzó, sin 

embargo, en un escenario caracterizado por la persecución legal de las personas 

proveedoras, la estigmatización de estas y de las mujeres demandantes de la IVE, así 

como por una concentración de servicios en el sector privado y la importante 

desigualdad territorial. Estas características, que con distinta intensidad se mantienen 

en la actualidad, señalan problemas persistentes en el acceso a la IVE en España desde 

1985 y a pesar de la ley de plazos de 2010, y justifican la necesidad de examinar de cerca 

las culturas materiales y científicas del aborto no punible durante los primeros años de 

su vida. En estas culturas materiales y científicas nos centramos en el proyecto de 

investigación “Aborto no punible en España: ciencia, asistencia y movimientos sociales 

(décadas de 1980 y 1990)” (ABLE - http://able.ugr.es/). 

El objetivo de este resumen es presentar la bibliografía clave para el proyecto de 

historizar el aborto legal en España, que he organizado en dos líneas principales. La 

mailto:agataignaciuk@ugr.es
http://able.ugr.es/


CIENCIA, MEDICINA Y LEY. XVIII Congreso de la SEHM 

438 
 

primera línea es la historia de los marcos reguladores del aborto, una temática de 

relevancia en estudios feministas y donde la perspectiva comparada ha tenido 

importante calado (1, 2). Más recientemente, trabajos interdisciplinares como el de Sally 

Sheldon, Gayle Davis, Jane O’Neill y Clare Parker sobre el Abortion Act británico de 

1967 (3), o el libro editado por Christopher Dummitt y Christabelle Sethna sobre la 

reforma del código penal canadiense (1969) que despenalizó, además del aborto, la 

anticoncepción y la homosexualidad (4), construyen una historia social y cultural de 

leyes despenalizadoras del aborto más pragmática que triunfalista. Sheldon y sus 

colaboradoras aplican el enfoque biográfico a la ley del aborto británica, trazando, entre 

otras cuestiones, los cambios que ha experimentado la interpretación del Abortion Act 

(parecido en sus supuestos a la ley española del 1985) a lo largo de su existencia. Dummitt 

y Sethna ponen el foco en la esterilidad de los compromisos políticos en torno al aborto, 

que no satisfacían, en el caso canadiense, a las partes implicadas (las mujeres, el personal 

sanitario, las organizaciones feministas y religiosas) y acababan limitando el acceso a los 

servicios de la IVE a las mujeres demandantes. 

La segunda línea de trabajo fundamental es la historia de la práctica del aborto. En esta 

línea incluyo trabajos que se centran en sus culturas materiales, incluyendo tanto las 

técnicas legales y clandestinas, sanitarias y no sanitarias, y en su entorno humano e 

institucional, como los espacios proveedores y las redes activistas y comerciales que 

facilitaban los viajes para abortar. Las interacciones entre los movimientos sociales y las 

tecnologías del aborto han sido uno de los temas preferentes de la historiografía 

internacional reciente. El aborto por aspiración, conocido en España como el método 

Karman, supuso en la década de 1970 una redefinición de la práctica del aborto, que pasó 

a ser un procedimiento con baja tasa de complicaciones. Los intercambios, a nivel 

internacional y local, entre los grupos activistas y los profesionales en los procesos de 

conceptualización, ejecución y organización de la práctica del aborto amparada en esta 

nueva técnica, son uno de los temas más estudiados de la historiografía del aborto legal 

en Estados Unidos, Francia y Yugoslavia (5, 6, 7). Esta historiografía reciente abre la 

puerta para repensar la propia definición del activismo en el campo de la salud en torno 

a cuestiones como la remuneración de la actividad desarrollada, o la posibilidad de la 

práctica activista desde el ámbito profesional.  

En cuanto a las personas proveedoras del aborto, con su segunda monografía, ya en 1994, 

la historiadora de la salud reproductiva Rickie Solinger introdujo en el relato 

historiográfico a las figuras de estas proveedoras (y proveedores) durante la primera 

mitad del siglo XX (8). Su trabajo, al igual que algunos otros más recientes (9, 10, 11), 

iniciaron un enfoque que complica la narrativa habitual que identifica el aborto ilegal 

como siempre inseguro, documentando la existencia de personas proveedoras 

clandestinas cualificadas que ofrecían servicios para abortar de alta eficacia y contaban 

con el reconocimiento y la protección de sus comunidades. La historiografía del 

activismo proveedor del aborto en la primera mitad de los años setenta del siglo XX, con 

grupos y organizaciones como Jane en Chicago o MLAC en Francia matizan aún más la 

historia única del aborto clandestino, ilegal o alegal con narrativas de personas 

proveedoras que emprendían su tarea como una actividad reivindicativa feminista y 

política. En España, queda aún por explorar la rica historia de este activismo de manera 
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sistemática, aunque disponemos de relatos autobiográficos de algunos de los activistas 

proveedores del aborto en los años previos a la despenalización (12, 13, 14). 

Sobre la configuración material y simbólica del aborto legal como una prestación sanitaria, 

contamos con antecedentes historiográficos de los dos lados del Telón de Acero. En la 

mayoría de los países de Europa Central y del Este el aborto se despenalizó en la segunda 

mitad de la década de 1950, pero con trayectorias locales de implementación diferentes (15, 

16). En Polonia, el aborto, accesible bajo petición de la embarazada y gratuito en la sanidad 

pública entre 1959 y 1993 fue, sin embargo, fuertemente estigmatizado en la ciencia médica, 

sobre todo desde la década de los setenta (17). En el contexto estadounidense, en su 

importante monografía sobre la historia del aborto, legalizado a nivel federal con la 

sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Roe v. Wade en 1973, la historiadora Johanna 

Schoen examinó la apertura de un campo científico y un mercado de servicios relacionados 

con la IVE (18). En otros trabajos profundizó en los conflictos y colaboraciones de 

profesionales de la medicina varones con activistas feministas en las primeras clínicas de la 

IVE en este país (19) y los planteamientos éticos de las usuarias y personas proveedoras y 

activistas para defender y justificar el aborto como una práctica moral (20). La recuperación 

del aborto como un bien moral para las mujeres es uno de los mensajes principales de la 

importante obra conceptual de la ensayista Katha Pollitt Pro: Reclaiming Abortion Rights 

(2014) (21). Incorporar esta perspectiva promete resultados productivos para historizar las 

culturas científicas y materiales del aborto legal y el acceso al mismo promoviendo a su vez 

su desestigmatización.  
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El objetivo de este trabajo es analizar la representación de la investigadora Margarita 

Salas en la prensa desde la perspectiva de género. Este caso de estudio servirá para 

examinar el complejo escenario por el que transitaron las mujeres investigadoras en 

España en la segunda mitad del siglo XX y determinar cómo se representa a las mujeres 

investigadoras en prensa y se perpetúan los estereotipos de género.  

Para ello se ha consultado la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de 

Cultura y Deporte, la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y la 

hemeroteca digital de prensa MyNews. Se ha tratado de incluir el mayor número de 

medios posibles, tanto nacionales como regionales, convirtiéndose la prensa regional en 

un valioso recurso como fuente primaria para la reconstrucción del relato histórico.  

A partir de las fuentes consultadas, este trabajo reconstruye una biografía parcial de 

Margarita Salas, analizando la trayectoria de su imagen pública como científica 

reconocida, que comienza con sus primeras declaraciones en prensa en la década de los 

ochenta y aumenta de forma paulatina y progresiva en los medios hasta su fallecimiento 

el 7 de noviembre de 2019. La prensa se hizo un amplio eco de su muerte y fueron 

publicados multitud de artículos, semblanzas y obituarios.  

Como señala Paola Govoni (11), las aproximaciones biográficas pueden ayudarnos a 

comprender, no solo las vidas de los científicos y las científicas, sino la ciencia en sí 

misma y, por tanto, analizar la vida de Salas nos servirá para entender el contexto 

científico en el que vivió la investigadora. Margarita Salas nació el 30 de noviembre de 

1938 en Canero (Asturias). Tras licenciarse en Ciencias Químicas por la Universidad 

Complutense de Madrid, de doctoró en 1963 en la misma universidad bajo la dirección 

de Alberto Sols. Realizó tres años de estancia postdoctoral en la Universidad de Nueva 

York, bajo la supervisión de Severo Ochoa. En 1967 regresó a España e inició junto al 

investigador Eladio Viñuela, marido de Salas, una nueva línea de investigación con el 
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bacteriófago Ф29. Entre sus contribuciones científicas destacan la determinación de la 

dirección de lectura del código genético y la identificación y caracterización de dos factores 

de iniciación para la biosíntesis de proteínas (16). Desarrolló su carrera investigadora en el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como Investigadora Científica desde 

1971 (2) y como Profesora de Investigación desde 1974 (3).  

Salas comenzó perfilando su discurso público con su testimonio personal de 

discriminación sufrido a los inicios de su carrera por el hecho de ser mujer. Salas 

manifestó en 1988 que Sols dudó de su capacidad cuando llegó a trabajar a su laboratorio 

y le encomendó tareas de menor importancia, que ella realizó eficazmente (7).  

Tras la muerte de Sols en 1989, las declaraciones en prensa de Salas acerca de la 

discriminación que vivió al hacer su doctorado son cada vez más frecuentes y va 

prodigándose en detalles. En 1992, al ser preguntada si las mujeres eran discriminadas 

en el ámbito científico, Salas declaró: “en mi caso lo puedo afirmar rotundamente”. 

Además, señaló que Sols respetaba más a Viñuela, y que ella era “una especie de cero a 

la izquierda” (7). Salas declaró en 2000 que Sols “discutía mi tesis con Eladio, que 

trabajaba en otra cuestión y se dirigía a él porque era el chico de la reunión” (1). 

Margaret W. Rossiter denominó en 1993 “efecto Matilda” al fenómeno por el que las 

mujeres investigadoras son sistemáticamente menos reconocidas que sus compañeros, 

son ignoradas o se les resta visibilidad, ya sea de forma deliberada o de una forma 

inconsciente, a través de estereotipos tradicionales (15). Rossiter lo nombra así por la 

sufragista y feminista Matilda J. Gage, en contraposición del “efecto Mateo” propuesto 

por Robert K. Merton (13). Investigadoras con la autoridad científica de Salas también 

son minusvaloradas por el hecho de ser mujeres. Salas era consciente de ello y declaró 

que “había tenido que recorrer un largo camino, lleno de dificultades por el hecho de ser 

mujer” (7).  

El caso de Salas no es una excepción. Investigadoras de gran prestigio sufrieron, tal como 

señaló Rossiter, y siguen sufriendo el “efecto Matilda”. Muchas veces este fenómeno no 

transciende del ámbito académico, convirtiéndose en un secreto a voces en los centros 

de investigación y universidades donde ocurren estas discriminaciones. La 

investigadora Nancy Hopkings, profesora de Biología Molecular del Massachusetts 

Institute of Technology, decidió denunciar en 1994 ante el decano de su facultad la 

discriminación a la que se había visto sometida. Hopkings se percató de que “la 

discriminación por cuestión de género todavía existía y fue una gran sorpresa darme 

cuenta de ello” (12). 

A medida que Salas fue teniendo mayor reconocimiento académico, se sintió más libre 

para construir sus reivindicaciones de género, que fue progresivamente compartiendo 

con la prensa. Utilizó la tribuna pública que su estatus le confería para introducir 

diversas cuestiones de género tales como las cuotas femeninas y la escasa presencia de 

mujeres en los órganos de dirección y política científica. 

Salas siempre se manifestó en contra de las cuotas femeninas. En 1996, al ser nombrada 

Presidenta del Instituto de España, pensó que podría haber sido nombrada por la cuota 

y esa idea la horrorizaba. Consideraba que las mujeres debían ganar lo que quisieran 

conseguir, luchar por ello y entrar en competencia al mismo nivel que los hombres, sin 
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que se las concediera nada por porcentajes (5). En sus declaraciones en prensa se 

mantuvo siempre en contra de la discriminación positiva hacia las mujeres y de la 

paridad impuesta, aunque también en contra de una discriminación negativa (8). 

En 2004 Salas destacó que aunque las mujeres eran mayoría en las aulas universitarias, 

había muy pocas rectoras y directoras de grupos de investigación y ninguna presidenta 

del CSIC hasta la fecha, señalando que hacía falta abordar una nueva etapa en la que las 

investigadoras pudieran acceder a puestos de responsabilidad (6). Habría que esperar 

hasta 2017 para que la investigadora Rosa María Menéndez López fuera la primera 

mujer en presidir el CSIC (4). En los primeros treinta años de historia de este organismo 

de investigación ninguna mujer alcanzó ningún cargo de dirección ni de política 

científica. En 1976 Teresa Mª de Mendizabal fue la primera mujer nombrada 

Vicesecretaria General del CSIC y posteriormente Vicepresidenta (9). Según Londa 

Schiebinger, las instituciones científicas ganan respetabilidad al mostrar a algunas 

mujeres de alto perfil, como es el caso de Salas, a la vez que se aseguran de que lo esencial 

no cambia. En algunos casos, estas “abejas reinas” incluso se resisten a nutrir el progreso 

de otras mujeres (17). No es el caso de Salas, que reivindicó en prensa de forma constante 

el papel de las mujeres investigadoras.  

Parece evidente que para que la ciencia sea más equitativa se necesitan más mujeres 

investigadoras, también en los puestos de dirección. A priori parecería que con 

incorporar más mujeres a la carrera investigadora el problema estaría resuelto, pero 

como apunta Evelyn Fox Keller, es además necesario romper la asociación ideológica 

predominante entre ciencia y masculinidad. Fox Keller encontró inquietante que la 

celebración de Barbara McClintock fuera entendida como un modelo de ciencia 

feminista, el que las investigadoras eligen de forma “natural”, dado que reforzaba los 

estereotipos de género (10). La biografía de McClintock escrita por Keller A feeling for the 

organism generó un interesante debate sobre el rol de las mujeres en la ciencia. Al igual 

que McClintock, Salas desafió los estereotipos femeninos toda su vida. 

Muchas otras científicas precedieron a Salas y la acompañaron en el camino, aunque ella 

obtuvo la popularidad y la visibilidad en la prensa que muchas otras investigadoras 

también merecían. Sin pretenderlo, se convirtió en la “abeja reina” de una fecunda 

colmena de investigadoras que realizaban en la sombra un trabajo quizá comparable, 

mientras Salas se erigió en la prestigiosa investigadora que la comunidad científica podía 

mostrar como ejemplo de éxito, para demostrar que la igualdad existía, mientras no se 

realizaban cambios de gran calado. 

La prensa ayudó una vez más a perpetuar los estereotipos de género al presentar a la 

investigadora como una excepción que confirma la regla, no escrita pero aceptada por 

muchos medios de comunicación, de que la ciencia sigue siendo un campo reservado 

para los hombres.  
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De la necesidad de la formación de los profesionales de enfermería para un mejor cuidado 

de los pacientes en los antiguos manicomios ya se dieron cuenta profesionales de la talla 

del Dr. Rodríguez Lafora quedando patente en su artículo “La polémica en torno a los 

manicomios” de 1916, donde se destaca la escasa profesionalización de la enfermería. En la 

reedición de Goyanes del año 1930 del Manual del enfermero en los manicomios se exponen 

un conjunto de actuaciones que el enfermero debía atender centradas en el tratamiento 

moral y físico de los alienados. Este manual fue el preámbulo de una serie de publicaciones 

que trataron de sistematizar los conocimientos necesarios para el cuidado de los enfermos 

mentales. Durante la Segunda República, se produjeron numerosos cambios legislativos 

que permitieron una mejor formación para enfermeros y enfermeras, entre las que 

destaca la regulación del Diploma de enfermero psiquiátrico, cuyos requisitos fueron 

recogidos en la orden del 16 de mayo de 1932. Fue desde el Consejo Superior Psiquiátrico 

presidido por el Dr. Rodríguez Lafora, desde donde se fue impulsada la formación del 

personal sanitario y en la Gaceta del 20 de mayo de 1932 se publicó tanto la organización 

de los trabajadores de los establecimientos psiquiátricos, públicos y privados, como los 

requisitos y el programa para obtener el certificado de aptitud de enfermero psiquiátrico. 

En general, los textos de los años treinta trataron de dar respuesta al programa oficial para 

obtener el certificado de aptitud de “enfermero psiquiátrico”. Tras la Guerra Civil, se 

retomaron los llamados “Cursillos de capacitación psiquiátrica”, comenzados durante la 

época republicana. Si bien estos se mantuvieron durante todo el franquismo, hasta 1955, 

momento en que se crea el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), no 
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parece que se diera mucha importancia a la formación enfermera durante esta parte de la 

historia de nuestro país.  

De hecho, no será hasta la publicación del Decreto de cuatro de diciembre de 1953, cuando 

se unifiquen las enseñanzas de las denominadas profesiones auxiliares de la medicina, en la 

figura del Ayudante Técnico Sanitario que agrupaba a los practicantes, las enfermeras y las 

matronas. Sin embargo, la especialidad de Psiquiatría no reaparecerá hasta el Decreto del 22 

de octubre de 1970. En la actualidad, la especialidad de enfermería en salud mental está 

vinculada a un periodo formativo de dos años de duración y a la titulación universitaria de 

Graduado en Enfermería con un modelo de formación por el sistema de residencia, común 

a los programas de especialización de otros profesionales de las Ciencias de la Salud. 

El análisis de las fuentes legislativas y de los programas académicos de la especialidad de 

la Enfermería en Salud Mental nos permite establecer una línea evolutiva entre la 

atención a los enfermos mentales y la necesaria especialización de las profesiones de la 

salud para dar cobertura a los complejos cuidados requeridos por estos pacientes. 
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El objetivo del presente estudio fue el análisis de fuentes primarias relativas a la 

epidemia de gripe de 1918 en la ciudad de Salamanca. El estudio y revisión fue a partir 

de fuentes primarias como: artículos de prensa, noticias, así como documentos oficiales 

y normativas locales como: actas, diligencias del Ayuntamiento de Salamanca y de la 

Diputación Provincial. En todos los recursos bibliográficos recolectados se abordaron 

temas acerca del origen de la enfermedad, su posible vector de llegada a la ciudad, el 

diagnóstico, el impacto demográfico urbano (así como en el resto de la provincia), las 

repercusiones sociales, tratamiento y las medidas preventivas para su curación. La 

mayor parte de las fuentes consultadas hacen referencia al último trimestre de 1918, 

coincidiendo con la segunda ola de la epidemia, siendo la más letal y virulenta. 

La gripe española azotó con fuerza especialmente en la provincia de Salamanca al igual 

que la capital con tasas muy alta de mortalidad en el mes de otoño de 1918, siendo así 

el mayor periodo de tiempo desde la segunda quincena de septiembre hasta finales de 

octubre. El ente infeccioso invadió toda la provincia salmantina; desde las zonas 

rurales y comarcales hasta los próximos núcleos urbanos como Salamanca, Peñaranda 

de Bracamonte y Ciudad Rodrigo y las comarcas surorientales de la Sierra de Béjar (1) 

y de Francia.  
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Cabe resaltar la virulenta capacidad infecciosa en las zonas rurales y en aquellas clases 

sociales con unas condiciones higiénico-sanitarias más desfavorables. Ante la gravedad 

de la situación y las elevadas tasas de incidencia en la comarca, las autoridades 

decidieron potenciar y ampliar las políticas sanitarias para atender a toda la población 

afectada de la provincia; ya que aquella época no existía un sistema sanitario público que 

tomara medidas en materia de Salud Pública. 

Los resultados tras la revisión bibliográfica fueron sorprendentes al poder comprobar, 

tras previo estudio documental, las numerosas evidencias llevadas a cabo para combatir 

a la epidemia.  

 

LLEGADA DEL VIRUS A LA CIUDAD DE SALAMANCA 

La primera evidencia de la existencia de la epidemia se data en una noticia en periódico 

El Adelanto en la que se ruega tomar medidas de control en materia de salud pública 

contra la epidemia de gripe que están sufriendo bastantes pueblos de la comarca (2). Una 

de las posibles hipótesis sobre el origen del contagio hacia la provincia es la línea de 

ferrocarril que conectaba Salamanca con Medina del Campo. Más tarde en una noticia 

de El Adelanto se determina que la epidemia gripal entró el 11 de septiembre con el 

primer caso en Béjar (3). Se detectan varios casos de enfermos portugueses procedentes 

de Francia por la línea ferroviaria Irún-Salamanca. Al efectuar la parada en Medina del 

Campo se registró una muerte. En la noticia se habla de la mala situación de los viajeros 

(4). En cuanto a Salamanca capital, las cifras empezaban a aumentar con casos de gripe y 

con complicaciones severas según declaraciones del inspector provincial de Sanidad. Las 

bronconeumonías era una de las complicaciones más comunes y alertaba a la población 

(5). 

Unos días más tarde, se confirma que en Salamanca existían 1.500 afectados por la 

epidemia sin aumentar ni decrecer en los pueblos de la provincia (5). En apenas unos días 

la situación en la capital empezaba a mejorar: de 1.500 casos de gripe se disminuye a 800 

casos, con algunos casos de bastante gravedad. La sintomatología y complicaciones eran 

pulmonares (6).  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA 

Con el fin de evitar el contagio y la propagación de la enfermedad, se establecieron 

controles de zonas fronterizas, aislamiento y cuarentena de toda persona con sospecha 

de poder estar enfermo. Se hablaba también de un posible brote de tifus procedente de 

Portugal y dada la cercanía y conexión fronteriza con el país, se determinaron seguir 

unas medidas profilácticas para tratar de combatir esta infección (7). Las medidas o 

disposiciones de salud pública estaban encaminadas a la desinfección de domicilios de 

los enfermos, la abstención de comer frutas y verduras crudas y desinfección de material 

ferroviario que circula por la capital. Además, se establecieron medidas de desinfección 

de viajeros portugueses, así como equipajes, mercancías y vagones de ferrocarril 

procedente del frente francés (7). 
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En el Pleno del Ayuntamiento se daban a conocer las medidas adoptadas para la lucha 

contra la epidemia, como la remisión de un análisis bacteriológico de las aguas del río 

Tormes y otros asuntos en relación con la infección tratadas junto con el Inspector de 

Sanidad y la Junta de Beneficencia. Del mismo modo se comprobó por parte del 

Registro Civil que no habían registrado ninguna defunción por tifus, tratando de 

justificar con total seguridad que no exista ningún brote y no había razón para alarmar 

en vecindario de la ciudad (7). A mediados de septiembre, se decretó un cordón 

sanitario ante la entrada de portugueses procedente de Francia o países infectados (5); 

medida que quedó declarada por el consistorio bajo pleno, ordenando decretar un 

aislamiento en edificios industriales. A su vez, se determina la utilización de la Casa de 

Socorro y la Cruz Roja en caso de empeoramiento del estado de salud de dichas 

personas. Se pide además evitar el paso de viajeros procedentes de países fronterizos y 

que, en todo caso, si no fuese posible, que circulasen en trenes especiales con fin de que 

se evitara la propagación de la enfermedad (7). Muchos de los viajeros que llegaban a 

territorio español deberían con un certificado visado por el cónsul en el que se 

certificase que no procedían de ninguna región donde estuviese la epidemia declarada 

(8).  

En las actas del pleno del consistorio se solicitaron dotación económica para la 

desinfección de las calles con la correspondiente consignación en los presupuestos. 

Aunque en un primer momento se creyese que el agua fuese un vector en la trasmisión 

del virus, evitando así la existencia de agua estancada (por ejemplo, en el río Tormes) 

(5) más tarde no se creía que fuese el medio de contagio. Aun así, se deberían prohibir 

las pilas bautismales de todo centro de culto (9) y de manera preventiva se realizarían 

análisis bacteriológicos de las aguas del río Tormes hacia los laboratorios de la ciudad 

(10). 

Otras medidas fueron la prohibición de conducir basuras por el interior de la población 

a cualquier hora del día y dotar de más personal a la brigada de barrenderos para limpiar 

y sanear las calles de la ciudad (11). A medida que se conocían más datos de 

experimentación con el “microbio de la gripe” según el Dr. Ebege (en referencia al bacilo 

de Pfeiffer), se aseguraba que el agente patógeno no resistía las corrientes de vapor ni las 

temperaturas mayores de 54 ºC así como la aplicación de vapores nitro sulfurosos, 

diluciones de cal viva y otros desinfectantes que actuaban de manera eficaz y completa 

(8). Además, se recomendaba la conveniencia del cierre de los espectáculos públicos, así 

como escuelas para evitar en toda medida la aglomeración de gente y la transmisión de 

la enfermedad. 

Ante la alarmante situación, la Iglesia suspendía actos religiosos y procesiones según 

dictaban las autoridades. Del mismo modo, se rogó al obispo de la ciudad el cese del toque 

de campanas en caso de fallecimiento ya que contribuía a deprimir el ánimo del 

vecindario (11).  

Muchas de las medidas fueron acordadas en el pleno del Ayuntamiento en colaboración 

con la Junta Provincial Sanitaria y otras instituciones. Fue ejemplo de ello el apartado de 

prensa: “Epidemia gripal” (12). En él se recogían las noticias actuales en relación con la 

epidemia dentro de la provincia. También se impuso una cuarentena de nueves días sin 

salir a la calle tras desaparecer los síntomas. De esta manera se estableció que los 
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afectados por el virus debían permanecer en cama los tres días posteriores a que 

desapareciesen los síntomas y no salir a la calle después de seis días después de 

abandonar el lecho (13).  
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MARCO HISTÓRICO 

Es bien sabido que desde el comienzo de los tiempos, educación y violencia formaban parte 

del mismo brazo educativo, de ahí la famosa expresión “la letra entra con sangre", que tiene 

origen en la Edad Media y que explica a la perfección el entendimiento que se tenía de los 

procesos educativos en ese período histórico (1), lo cual pone de manifiesto que la violencia 

física se consideraba como un bien necesario para guiar el proceso educativo.  

A modo de ejemplo, podemos retroceder en el tiempo hasta la Antigua Roma, donde 

Horacio menciona a Orbillo el palmoteador, el cual era un maestro que azotaba a los 

niños con una palmeta como estrategia educativa. Por otro lado, los hebreos utilizaban 

los azotes contra los niños y les negaban el pan. Si entramos en la Edad Media, es 

necesario nombrar a los jesuitas, pues ellos contaban con una figura a la que llamaban 

corrector, que se encargaba de golpear a los alumnos cuando no se comportaban de un 

modo adecuado. Sin embargo, a partir del auge de las ideas de Jean-Jacques Rousseau, 

que hace un viraje en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, que lleva a 

entender la infancia como un período etario claramente establecido, que se materializa 

con el surgimiento de los derechos del niño a mediados del siglo XX (1). 

También es sumamente importante no olvidar las principales teorías psicológicas 

aplicadas a la educación de principios y mediados del siglo XX, estamos refiriéndonos a 

autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, que se encuentran en la base de los 

paradigmas educativos más actuales.  

Más adelante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), redactó el Informe Mundial 

sobre la Violencia y la Salud del año 2002, donde la violencia adquirió una categoría 

relevante al ser considerada como uno de los principales problemas de Salud Pública a 

nivel mundial (2). A raíz de todos estos avances, en los últimos tiempos se ha tenido en 

cuenta con gran importancia (aunque aún falta mucho por hacer) la violencia escolar 

desde distintas perspectivas: social, educativa y sanitaria (3). 
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EL ACOSO ESCOLAR 

Podemos considerar la existencia de un acuerdo mayoritario respecto a la violencia 

como un problema que debe ser abordado desde la educación y la salud pública, porque, 

en primer lugar, el contexto educativo tiene un gran valor y significado y, en segundo 

lugar, por la íntima influencia que tiene sobre la salud física y mental, y su necesidad 

atención. Todo ello se ha materializado en el concepto de acoso escolar o bullying, este 

último término anglosajón es el más empleado en los medios (3). El acoso escolar ha 

adquirido gran importancia en todas las sociedades del planeta, aunque no tiene todavía 

grado de relevancia que merece dadas sus amplias consecuencias psicopatológicas (4, 5). 

El nombre de bullying fue propuesto en 1993 por Dan Olweus (4, 5), profesor de Psicología 

de la Universidad de Bergen (Noruega), a raíz de los resultados obtenidos en 

investigaciones sobre el suicidio de algunos adolescentes llevadas a cabo en los años 

1970, donde encontró que una gran cantidad de jóvenes habían sido víctimas de 

maltrato físico y emocional de parte de sus compañeros (5).  

Es importante saber cuándo las conductas adquieren la consideración de acoso (1): 

- La violencia por parte de un compañero es llevada a cabo de forma intencional con la 

finalidad de ocasionar dolor y sufrimiento. 

- Se produce un desequilibrio de poder donde la víctima es vulnerable y está desprotegida. 

- Este acontecimiento se produce de forma repetida, no aislada. 

- La violencia se produce entre iguales. 

 

El acoso escolar siempre ha existido (6), pero es cierto que el concepto se ha ido 

construyendo a lo largo del tiempo sabiendo en la actualidad que la violencia escolar 

sigue unos patrones conductuales más graves, en forma de violencia física y verbal. Ante 

esta situación, podemos diferenciar ocho modalidades de esta conducta disruptiva: 

- Bloqueo social. 

- Hostigamiento. 

- Manipulación. 

- Coacciones. 

- Exclusión social. 

- Intimidación. 

- Agresiones. 

- Amenazas. 
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PSICOPATOLOGÍA DEL ACOSO ESCOLAR 

Este fenómeno tiene consecuencias clínicas para las personas que lo sufren (7), 

especialmente relacionadas con ansiedad y estados de ánimo negativos: 

- Llanto y dolor físico o psíquico. 

- Tristeza, humor inestable y poca comunicación. 

- Irascibilidad, ataques de ira. 

- Somatizaciones como dolores de cabeza, dolores de estómago, pérdida de apetito, 

insomnio, enuresis y descontrol de esfínteres, vómitos, tartamudeo, malestar 

generalizado. 

- Evitación de situaciones y entornos. 

- Nerviosismo, ansiedad, angustia, pesadillas. 

- Conductas de infantilización y dependencia. 

 

Las víctimas de acoso infantil muestran consecuencias sociales y emocionales en la etapa 

adulta, relacionadas con mayores niveles de ansiedad y depresión, al igual que una 

mayor cantidad de conductas antisociales y delictivas (7). 

 

MARCO LEGAL 

Respecto a la legislación que se aplica para la protección de los derechos del niño víctima 

de acoso debemos recordar que el acoso escolar atenta contra la dignidad del niño y sus 

derechos fundamentales. Teniendo en cuenta el art. 1 de la Ley Orgánica de Educación 

(8), el sistema educativo español se fundamenta en una serie de principios que tienen 

respaldo constitucional, entre los cuales se destaca que la educación debe prevenir 

conflictos y resolverlos de forma pacífica. Por otro lado, se recogen también sus derechos 

básicos, como el respeto a su integridad y dignidad personales, a la protección contra toda 

agresión física o moral, y al respeto de la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Es obligatorio que los centros escolares cuenten con un Plan de Convivencia para hacer 

frente al acoso escolar según se recoge en la Ley Orgánica de Educación (8). Dentro de 

este Plan de Convivencia de cada centro, ha de incluirse un Reglamento de Régimen 

Interno, en el que consten las normas de comportamiento que el alumno debe respetar, 

donde el acoso escolar debe estar tipificado como infracción grave. 

A través de la responsabilidad civil (9) se aborda la negligencia del profesor o de los 

padres del menor acosador, reclamando daños y perjuicios por los actos ilícitos de sus 

hijos. A través de la vía civil se persigue la reparación del daño y la indemnización de los 

perjuicios causados.  
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En el ámbito penal (10), el acoso escolar puede constituir un delito de: lesiones (artículo 

147), amenazas (artículo 169), coacciones (artículo 172), injurias (artículo 205), 

calumnias (artículo 208), agresiones o abusos sexuales a menores de 16 años (artículo 

178 y 183.ter) y homicidio (artículo 138 o 142). Todas estas conductas están tipificadas 

en el Código Penal. El artículo 173.1 castiga al que infligiera a otra persona un trato 

degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, así como actos hostiles o 

humillantes reiterados que supongan grave acoso contra la víctima. El artículo 143.1 

castiga al que induzca al suicidio de otro. El artículo 172 introduce un nuevo delito de 

acoso, entendiendo como tal aquellas conductas que se realicen de forma insistente y 

reiterada que menoscaben gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la 

víctima, a la que se somete por ello a vigilancia, persecuciones u otros actos de 

hostigamiento. Se castiga con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de 

seis a veinticuatro meses. 

La Administración, como titular de los centros educativos públicos, está prestando un 

servicio público y por ello se le puede exigir responsabilidad patrimonial por este 

resultado dañoso. 

Respecto a la responsabilidad del acosador, pueden recogerse tres situaciones posibles 

dependiendo de la edad del acosador: 

- Si el acosador es un menor de 18 años, pero mayor de 14, se podrá exigir responsabilidad 

penal y civil por el proceso penal de menores, regulado en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad de Penal de los Menores (11). 

- Si el acosador es mayor de 18 años se podrá exigir responsabilidad penal y civil 

conforme al Código Penal (10), por el proceso penal ordinario regulado en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

- Si es menor de 14 años, y llega denuncia al Ministerio Fiscal, procederá remitir 

testimonio de lo actuado al centro donde se produce la situación de acoso para que 

adopte las medidas pertinentes y ponga fin a los abusos denunciados (11). 
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El objetivo en este análisis de libros antiguos de medicina lleva a exponer las 

ilustraciones que favorecían y facilitaban la enseñanza del arte de la cirugía. Imágenes 

de instrumentos diseñados por sabios médicos del Medievo que proporcionaron las 

herramientas adecuadas para el avance de las técnicas quirúrgicas. Desde el proyecto De 

Antiquis Libris Sanitate se ofrece una aportación con la relectura de los libros médicos del 

pasado. Estos documentos han permitido seleccionar algunos de los instrumentos 

quirúrgicos, que iluminan las páginas de manuscritos y publicaciones elaborados por 

eminentes sabios de la ciencia del pasado y que hemos denominado de “Ingeniería 

biomédica de antigua generación”. 

Mediante la “Ciencia Abierta”, desarrollada en Internet, colaboración de bibliotecas, 

virtuales o explícitas, se ha accedido a manuscritos y libros impresos. Se han estudiado 

las imágenes y descripciones que médicos de antaño realizaban de las herramientas 

utilizadas en el arte de la cirugía. 

Las obras aquí expuestas han sido consultadas a través de la red informática, de manera 

que se accedió más fácilmente a los documentos originales. Se han valorado las formas 

de los ingenios, los variados dispositivos y las técnicas necesarias para el empleo 

terapéutico de los utensilios. 

Los libros y manuscritos utilizados para este trabajo son: Kitab al-tasrif liman ajaza an al-

talif fi al-tibb, de Abulcasis (siglo X); Kitab al-uyum, de Alcoati (siglo XII); Compendio de 

cirurgía menor, de Lanfranco (siglo XV); Chirurgiae libri sex, de Andrés Alcázar (siglo XVI); 

Perfecto practicante cirujano y del morbo gálico, de Antonio de Trilla (siglo XVII). 

Cada momento histórico ofrece avances de las herramientas y artefactos con los que 

cirujanos y médicos han perfeccionado su uso. Se aprecia la pluralidad de instrumentos 
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para varias especialidades de cirugía inventados por Abulcasis. El avance de la 

oftalmología en el diseño de la aguja de abatir cataratas y el uso del catgut, en Alcoati. 

Las innovaciones técnicas para las trepanaciones, en Alcázar. Instrumentos y cauterios 

en Lanfranco. Los consejos de Trilla en suturas y cauterios. 

 

ABULCASIS, “INGENIERO BIOMÉDICO” 

Abu Al-Qasim Khalaf ibn Abbas Al-Zahrawi (Medina Azahara-Córdoba, 936-1013). Fue 

médico personal de Abderramán III y Alakén II. Conocemos su magna obra en árabe, 

latín y castellano, que contribuyó notablemente al desarrollo de diversos campos de la 

medicina y la cirugía.  

Dio importancia a la confianza y la buena relación entre el paciente y su médico; puso 

énfasis en la seguridad de los enfermos, independientemente de la clase social a la que 

perteneciera. Fue estricto en el cumplimiento de las normas éticas y advirtió contra 

prácticas dudosas de médicos y charlatanes con supuestas habilidades quirúrgicas, cuyo 

objetivo era lucrase con la práctica sanitaria (1). 

Además, su obra ofrecía enseñanzas en diversos campos de la medicina, desde la urología 

y la ginecología a la otorrinolaringología, pasando por la composición de recetas. 

En cirugía, fue precursor de la anestesia al aplicar la “esponja anestésica” con sustancias 

aromáticas y soporíferas y atenuar el dolor de los pacientes. Este tipo de anestesia fue 

conocido como “noches árabes” (2). Sus aportaciones a la cirugía son fundamentales en el 

diseño de instrumentos: jeringas, catéteres, espéculos vaginales, pinzas, ganchos, tijeras, 

cauterios de variadas formas, agujas y así hasta unas doscientas herramientas 

quirúrgicas. Nashef, en su tesis doctoral informa de que “El Libro XXX es un 

completísimo tratado de cirugía… con un rico bagaje de instrumental quirúrgico 

que…gozará de gran prestigio en Occidente hasta el siglo XVIII” (3).  

 

ALCOATI, LA DIFUSIÓN DE SU SABER POR EUROPA 

Sulayman ben Harit al-Quti, Alcoati (Toledo,-¿Sevilla?, siglo XII). Pocos datos biográficos 

tenemos de este sabio musulmán de Toledo. Se sabe que comenzó a escribir su obra, Kitab 

al uyum, hacia 1159 en esta ciudad. Huyendo de los conflictos entre los cristianos se 

refugió en Sevilla, gobernada por Abd al-Mumin, futuro califa almohade. En 1160 acabó 

de escribir dicha obra en Sevilla. 

Su libro se ha localizado en varias bibliotecas europeas (Metz, Erfurt, Berna, Montpellier, 

Carpentrás, Dillingen under Donau, El Escorial, Zaragoza, Barcelona). Fue escrito 

originalmente en árabe y traducido a otros idiomas (latín, catalán, castellano, tesis 

doctorales en alemán y estudios en francés). Lo que hace pensar que fue una obra muy 

conocida e importante en la asistencia médica de finales del Medievo en Europa. 

Este texto oftalmológico fue traducido al latín como Congregatio sive liber de oculis (4) y 

aportó los conocimientos de sabios antiguos junto a innovaciones del siglo XII. Su 

contenido engloba desde la descripción, síntomas y signos de enfermedades oculares a 
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recetas para dichas dolencias. Las composiciones farmacológicas son la parte conocida 

como “quinta maqala”.  

Esta obra de Alcoati aportó un nuevo diseño de la aguja para abatir cataratas, o también 

el uso del catgut como sutura. 

 

LANFRANCO DE MILÁN 

Guido Lanfranco (Milán-París, ca. 1250 -ca.1310). Su obra fue publicada en castellano en 

1495 en Sevilla con el título de La cirugía de maestre Lanfranco mediolanense. En este libro, 

dividido en cinco tratado, podemos apreciar el estudio de la anatomía, la labor de los 

cirujanos, el diseño y explicación de los instrumentos, o la utilización de diversos 

medicamentos para uso quirúrgico y otras terapias médicas.  

El tratado quinto es un antidotario dedicado a razonar sobre las medicinas en la cirugía. 

De este discurso se puede destacar el capítulo VI que explica el uso “de las melecinas 

corrosivas y cauterizantes. De aquestas medecinas usamos en la cirugía en muchas 

maneras y causas…”-sic- (5). 

De los útiles quirúrgicos recogidos en este manual se han seleccionado los dibujos de los 

cauterios con los que ilustra sus enseñanzas. Una de las sentencias que destacamos sobre 

el uso cauterio es:  

…toma instrumento de fierro a manera de medio circulo fecho así el qual meterás en el 

fuego hasta que enblanquezca et eche centellas: et pon lo en el lugar sobre el huesso del 

pectenil (pecten: hueso del pubis) de todos los estentinos general mente… et tu entonces 

comprime firme mente con el fierro caliente sobre el huesso del petenil et sea conseguido 

así el cauterio fasta el huesso et después pon de suso manteca con fojas de coles et liga fuerte 

mente… -sic- (5). 

 

ANDRÉS ALCÁZAR, APORTACIONES A LA NEUROCIRUGÍA  

Alcázar (Guadalajara-Salamanca, ca.1490- ca.1585). Fue profesor en Salamanca. Inventó 

diversas herramientas quirúrgicas, entre otras, para la trepanación del cráneo. 

Contribuyó al estudio de las heridas de la cabeza, “…considera inadecuados los trépanos 

habituales… llamadas ‘trefinas’ o coronas de trépano accionadas directamente con la 

mano…denuncia sus peligros y propone, para superarlos, los trépanos de su invención…” 

(6).  

La obra es el compendio de su vida laboral y científica, lleva por título Chirurgiae libri sex, 

aquí destacamos el tratado primero De vulneribus capitis (Sobre las heridas de la cabeza). 

Alcázar concibió la novedosa manera de suturar la pared abdominal y el peritoneo (7). 

Agregó su experiencia, observaciones y valoraciones. Escribió sobre los síntomas, 

detallaba los signos neurológicos, vértigos, perturbación en la voz, cambios en la visión, 

los vómitos, la fiebre y alteración del equilibrio. Unió estas apreciaciones al examen de 

las heridas, aspecto y localización, lo que permitía un juicio clínico más acertado (8).  
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ANTONIO TRILLA MUÑOZ  

Trilla (Torrubia del Campo, Cuenca, siglo XVII). Fue catedrático de vísperas (tardes) en la 

Universidad de Toledo. Se ha obtenido información del libro Perfecto practicante 

cirvjano, y de morbo gálico, publicado en 1679.  

Escribió acerca de la profesión del algebrista y la forma de recomponer huesos. En su 

enseñanza incluye especialmente la cirugía y diversos aspectos de este arte. Orienta al 

conocimiento práctico de la destreza quirúrgica y la sabiduría de los clásicos, Avicena, 

Galeno y otros sabios. 

En el apartado referido a las suturas adiestra a sus alumnos con notables sentencias: 

…todos los prácticos dizen que el iustrumento de coser una herida es aguja de azero para 

partes duras, y de plata para las tiernas y si es menester torcerlas un poco, la de plata fácil 

se acomba, y la de azero al fuego obedece…el ilo dizen que sea seda encarnada, porque sobre 

blanda conforta algo… -sic- (9).  

Sobre los instrumentos de cauterizar, enlazando con lo dicho arriba de Lanfranco, se 

anota un comentario de Trilla acerca del “botón de fuego”, que era utilizado desde 

antiguo para diversos remedios, como curar mediante los “similares” hasta la idea de que 

la quemadura activaba la circulación sanguínea para la sanación. Este método era 

aplicado para detener hemorragias en amputaciones y heridas. Incluso para cauterizar 

caries y otras afecciones. Son descritos como “artilugios, generalmente de hierro, con una 

terminación en forma de botón que, calentados al fuego, se aplicaban directamente 

sobre la piel” (10).  

 

CONCLUSIÓN 

Se ofrece un avance de la investigación, a partir de la relectura de los libros antiguos, que 

ha permitido estudios comparativos en la evolución de los instrumentos de la cirugía 

hasta llegar a los momentos actuales. Se ha apreciado, dentro del crecimiento y 

perfección, la mejora progresiva de las técnicas quirúrgicas y terapéuticas. 
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Con el proyecto de investigación “Aborto no punible en España: ciencia, asistencia y 

movimientos sociales (décadas de 1980 y 1990)” (ABLE) (Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, PID2020-113312GA-I00) nos proponemos construir una 

historia social y cultural del aborto legal en nuestro país a través de los discursos y de las 

prácticas expertas, asistenciales y activistas. Prestamos especial atención a las narrativas 

de personas involucradas en los distintos procesos relacionados con la puesta en marcha 

de la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema 

sanitario español a partir de la década del 1980. Nuestra investigación persigue tres 

objetivos principales. Primero, examinamos la constitución de la ciencia del aborto legal, 

concretamente los debates médicos y técnicos relacionados con la IVE, atendiendo 

también a las representaciones de la objeción de conciencia al aborto en el discurso 

médico durante los primeros años posteriores a su despenalización. Segundo, analizamos 

la fundación de servicios asistenciales del aborto legal en España, tanto en centros 

públicos como privados. Nos interesan especialmente las trayectorias profesionales y las 

motivaciones de las personas proveedoras y objetoras del aborto, y también la historia 

del asociacionismo profesional en torno a la prestación de la IVE. Finalmente, 

exploramos la historia de los movimientos sociales relacionados con la práctica del aborto. 

Estudiamos la reacción a la Ley Orgánica 9/1985 de las organizaciones feministas 
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previamente involucradas en las campañas por la despenalización del aborto y las 

trayectorias y estrategias de las primeras organizaciones antiabortistas. Indagaremos, 

asimismo, en las conexiones transnacionales de ambos movimientos, y las posibles 

relaciones y representaciones mutuas entre el movimiento feminista y el movimiento 

antiaborto.  

En su conjunto, los objetivos planteados permiten abordar las complejas relaciones entre 

ciencia, asistencia y movimientos sociales relacionados con el aborto en España durante 

los primeros años tras su despenalización parcial en 1985. La metodología que 

proponemos combina enfoques de historia, antropología, estudios sociales de la ciencia 

y estudios de las mujeres. Nuestra estrategia metodológica interdisciplinar está 

vertebrada en torno al método historiográfico con una perspectiva de género (1) e 

interseccional (2), incorporando también el concepto de la justicia reproductiva (3). Esta 

mirada condiciona nuestro acercamiento a las fuentes documentales (prensa y literatura 

médica, memorias y boletines de organizaciones médicas y estatales, documentación de 

los centros acreditados para la IVE y documentación de los movimientos feminista y 

anti-aborto) y orales (entrevistas en profundidad con profesionales y activistas). En el 

proceso de análisis, prestamos atención a las ideas, jerarquías y normas de género 

subyacentes en los discursos expertos, en los procesos de la puesta en marcha de 

servicios asistenciales y en las trayectorias de las y los profesionales y activistas en pro 

y en contra del aborto.  
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El objetivo de esta investigación es indagar sobre el conocimiento científico del legrado 

por aspiración en España durante los años previos a la despenalización de 1985.  

Para ello he llevado a cabo una búsqueda sistemática de la producción científica 

española (artículos y tesis doctorales) entre 1965, año de publicación del primer artículo 

sobre el tema en nuestro país, y 1985, año de la despenalización parcial. Asimismo, he 

realizado una búsqueda y consulta manual de los libros de ginecología, obstetricia y 

anticoncepción (de autoría española y extranjera) publicados en este periodo y 

disponibles en la biblioteca de la Universidad de Granada. La metodología de análisis 

empleada ha sido el análisis temático y de contenido.  

 

ABORTO POR ASPIRACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

La historia más reciente de la aspiración en el aborto se inició en 1958, cuando Y. T. Wu, 

H. C. Wu y K. T. Tsai publicaron un artículo sobre el legrado por succión eléctrica para 

la interrupción del embarazo en la edición en inglés de la Chinese Journal of Obstetrics 

and Gynecology. A lo largo de los años 60 del siglo XX se desarrollaron algunas mejoras 

de este aparato que, tras su presentación en Moscú en la 11ª edición del All Union 

Congress of Gynecologists en 1963, se extendió por Europa del Este y Japón (1). La llegada 

del aborto por aspiración a Occidente se produjo por dos vías: la sanitaria y la activista. 

La primera se vio favorecida por las sucesivas despenalizaciones de la interrupción 

voluntaria del embarazo en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia o 

Alemania Occidental, que facilitaron el desarrollo de nuevas técnicas (1, 2). En cuanto a 

la vía activista, es importante destacar el conocido como método Karman, que 

incorporaba como novedad una cánula de plástico flexible y reutilizable. Esto permitía 

reducir el riesgo de perforación y la necesidad de dilatación del cérvix, facilitando el 
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proceso. Su seguridad y facilidad de uso favorecieron su empleo en abortos clandestinos 

(1, 3). Así, en distintos lugares del mundo, este método estuvo estrechamente relacionado 

con los procesos de legalización del aborto. Es el caso de países como Francia o España, 

donde fue usado por distintos grupos activistas. La seguridad del método facilitó su uso 

exitoso a mayor escala, desafiando la legitimidad de la prohibición (4, 5). 

 

INTRODUCCIÓN DEL MÉTODO EN ESPAÑA 

En 1965 se publicó en la Revista Española de Obstetricia y Ginecología el primer artículo 

sobre el legrado por aspiración en España: “Vaciamiento uterino por aspiración” de 

Francisco Bonilla (7), catedrático de la Universitat de València. Como se indicó en este 

artículo, el legrado por aspiración llegó oídos de los españoles a través de una publicación 

de 1964 en la revista Zentralblatt für Gynäkologie (8), editada en la República Democrática 

Alemana y donde se presentaba el método desarrollado en China en 1958 para la 

interrupción del embarazo. Aunque aclaraba que la indicación de interrupción del 

embarazo “no puede tener aceptación en nuestro país” (7, p. 193), sugería que podría 

utilizarse para el tratamiento de abortos espontáneos y metrorragias. Otros dos artículos 

de autoría extranjera que diseminaron la información sobre el legrado por aspiración en 

España fueron uno escrito en alemán por Vladov, Inavov, Angelov y Rakilovska (10) y 

otro en inglés por E. I. Melks (11). Además, en España también era conocida la 11ª edición 

del All Union Congress of Gynecologists de 1963, ya que tanto Bonilla como autores 

posteriores hacen referencia a ella.  

 

MATERIALES EMPLEADOS, VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Muchos de los autores españoles emplearon, al menos en un inicio, cánulas creadas a 

partir de la adaptación de otros instrumentos, como bugías de Hegar (7, 9) con una apertura 

lateral o sondas de intubación laríngea modelo Rush (12). Además, era común la 

fabricación de cánulas a demanda por parte de productores locales (7, 13) y la adaptación 

de las cánulas para las necesidades específicas de la práctica clínica local (13, 14). A 

diferencia del extranjero, donde eran ampliamente conocidas las cánulas de Karman, en 

la producción científica española apenas se encuentran referencias a las mismas. Esto 

puede deberse a que la cánula de Karman estuvo ligada desde su origen a la regulación 

menstrual, es decir, la aspiración del contenido uterino en los primeros días de retraso de 

la menstruación, antes de que se pudiese demostrar la existencia de embarazo (3, 15). Este 

pequeño diámetro sería insuficiente para las aplicaciones utilizadas en España, 

generalmente con edades gestacionales mayores, que precisan de cánulas de mayor 

tamaño.  

La totalidad de publicaciones de autores españoles revisadas para este trabajo 

destacaron la superioridad del legrado por aspiración frente a las técnicas preexistentes. 

Las ventajas más frecuentemente mencionadas fueron la escasa hemorragia, reducción 

de la diseminación hemática de metástasis o gérmenes, el menor riesgo de sinequias y 

perforación, mayor rapidez y necesidad de dilatación y anestesia menos frecuente. 

INDICACIONES DEL MÉTODO EN ESPAÑA  
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En España, dada la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, la producción 

científica sobre el legrado por aspiración se centró en el tratamiento y diagnóstico de 

diversos procesos obstétricos y ginecológicos. La primera indicación propuesta en 1965 

fue la del tratamiento del aborto espontáneo, especialmente la evacuación de abortos 

incompletos. He encontrado menciones a ella en el manual de 1977 Apuntes de 

Obstetricia y Ginecología de Vicente Salvatierra (16), catedrático de Obstetricia y 

Ginecología de la Universidad de Granada y discípulo de Francisco Bonilla. Sin embargo, 

cabe destacar que no es hasta la 12ª edición (1981) del Tratado de Ginecología de José 

Botella, reconocido ginecólogo y catedrático de la Universidad Complutense (17), que se 

hizo la primera mención a la aspiración para esta indicación. Éste fue un tratado muy 

extendido en nuestro país y “libro de referencia de habla hispana en su especialidad” (18), 

por lo que no se puede precisar que la aspiración en el aborto fuera una técnica 

sistemáticamente usada en nuestro país durante este periodo.  

La segunda indicación en aparecer en las publicaciones españolas fue la del tratamiento 

de la mola hidatiforme (12). Todos los autores que ensayaron esta indicación en España 

destacaron sus ventajas frente a otras técnicas; de hecho, la mención a este método en el 

tratado de José Botella para el tratamiento de la mola es anterior a la del aborto (1976) 

(19). Por último, el legrado diagnóstico es la indicación menos mencionada y utilizada (se 

excluye de este análisis el microlegrado con cánula de Novak que, aunque usa la 

aspiración, biopsia una pequeña parte del endometrio, no su totalidad). Sin embargo, en 

España los investigadores de la Universidad del País Vasco, Miguel Ángel López 

Valverde, J.M Usandizaga y J.M. Rivera se centraron en las aplicaciones diagnósticas de 

la aspiración, llegando a publicar un libro en 1978 a partir de la tesis doctoral leída 3 años 

antes por el primero y donde se muestran muy satisfechos con los resultados del legrado 

por aspiración para esta aplicación (13).  

 

ASPIRACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTITUDES 

A pesar de la ilegalidad de la anticoncepción (despenalizada en 1978) y de la interrupción 

voluntaria del embarazo en España (despenalizado parcialmente el 1985), la información 

en los círculos médicos no estaba censurada. De hecho, muchos de los autores españoles 

consultados se limitaron a aportar información acerca del uso, modo de proceder y 

ventajas de la aspiración para la interrupción del embarazo sin entrar en valoraciones 

morales o religiosas. En un contexto represivo, no posicionarse activamente en contra 

supone, en cierto modo, posicionarse a favor o, al menos, dejar la puerta abierta al debate 

o futuro uso; más aún si se especifica el procedimiento, permitiendo a los potenciales 

lectores o estudiantes adquirir los conocimientos necesarios para su empleo sin ningún 

tipo de advertencia moral. Sin embargo, esta postura moral e ideológica no era ni mucho 

menos mayoritaria. Con mayor o menor contundencia, muchos autores se declaraban 

contrarios al uso del legrado por aspiración para la interrupción del embarazo. Por 

último, las posturas explícitamente favorables fueron poco numerosas y más tardías 

(década de 1980). Las razones esgrimidas para este posicionamiento se centraron en la 

disminución de la mortalidad materna y la desigualdad de acceso; presentando el aborto 

como inevitable y la legalización como un mal necesario que en primera instancia 

permita una “entrevista disuasoria” (20) que haga “recapacitar” o permita “convencer” 
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(20) a la mujer y que elimine las complicaciones en aquellas que decidan seguir adelante 

con su decisión. No he encontrado menciones directas a los argumentos concernientes 

al derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo. 

 

CONCLUSIONES 

En España, debido a la prohibición de la interrupción del embarazo, el legrado por 

aspiración fue aplicado y modificado para el diagnóstico y tratamiento de patologías 

obstétrico-ginecológicas. Los materiales utilizados en España fueron en un inicio 

adaptaciones de materiales destinados a otros usos y más adelante se dieron 

innovaciones para adaptar la técnica a la práctica clínica local. Las cánulas de Karman, 

muy extendidas y valoradas en el extranjero, apenas tuvieron recorrido en la 

investigación médica española, tal vez debido a que, al haber sido diseñadas para la 

aspiración temprana del endometrio, eran demasiado pequeñas para las aplicaciones 

permitidas y empleadas en España. En cuanto al discurso sobre la indicación original de 

la técnica, gran parte de los autores se limitaron a informar sobre ella; incluso sobre el 

modo de proceder en función de la edad gestacional y sus ventajas, sin entrar en 

valoraciones de tipo moral o religioso. Sin embargo, también era muy frecuente la 

condena, más o menos vehemente, a esta indicación. Para encontrar la defensa explícita 

a la despenalización es necesario avanzar hasta principios de la década de los 80, donde 

se esgrimían principalmente argumentos de salud pública o existencia inevitable del 

mismo. 
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Esta comunicación va dirigida a la búsqueda historiográfica y aproximación histórica de 

quién pudo haber sido la primera mujer médica licenciada e hipnotista del Caribe. El 

bohíque (hombre/mujer medicina, o chaman) Mariana Nava, de la etnia taína o 

arahuaca, quien en 1609 fue autorizada por el Cabildo de Santiago de Cuba, tras la 

indicación del primer gobernador provincial, Juan Villaverde Ureta (1608-12) (1), quien 

dispuso que, “dado que no hay en la ciudad médicos ni cirujanos, nombrarla médico, con 

un sueldo de 50 ducados al año, para ejercer la medicina en la ciudad y su comarca” (2). 

Dicha autorización la convirtió en la primera mujer bohíque que trascendió a la historia.  

Esta es su historia: 

De Mariana Nava conocemos poco, ya que dicho evento ocurrió hace 413 años, al 

comienzo de la nueva colonia de la isla de Cuba. Es posible que haya nacido alrededor 

del 1589, partiendo de la esperanza de vida que para los taínos era de 20 a 25 años (3), 

para los mayas de Palenque era de 27.9 años (4) y para la Norteamérica precolombina de 

25-35 años (5). Nació en el partido de Santiago de Cuba. Desconocemos su nombre taíno 

y la composición familiar que tuvo. Por su nombre y apellido cristiano, Mariana Nava, 

puede suponerse que fue bautizada y es posible que por ello la Inquisición no se 

interpuso al nombramiento. La Diócesis de Santiago de Cuba fue establecida en 1522 (6).  

Su padre fue también un bohíque, posición que era hereditaria. Desde joven, a Mariana 

le llamó la atención, el cómo su padre curaba a los enfermos. El padre de Mariana había 

aprendido el arte de curar a través del “Buchuu-etihu” (7) según la tradición. Él curaba 

heridas, fiebres y dolencias que afectaban a su pueblo. Junto a su padre aprendió que 

había enfermedades con pronóstico mortal, como lo fue la viruela, la peste negra, que 

atacó años antes de que ella naciera y mató a muchos en las nuevas tierras de Indias.  

mailto:Jmsaapr771@gmail.com
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El don del bohíque o chaman era recibido por herencia, como fue el caso de Mariana 

Nava, y ocasionalmente por vocación, donde ella también fue ejemplo. A pesar de ello, 

se le exigía un cierto grado de entrenamiento y dedicación al oficio (especie de internado 

o pasantía con el bohíque en propiedad), el cual conllevaba un proceso de iniciación, 

consistentes en largos ayunos, retiros, y en ciertos casos, la ingestión de alucinógenos 

como la cohoba. El ritual de la cohoba era la ceremonia taína más importante, los 

caciques, los miembros masculinos de su clase: nitaínos y bohíques, participaban en ella 

para consultar a los “cemíes” (tallas o ídolos representativos de sus dioses) acerca de 

eventos relevantes para la comunidad (8). Los chamanes solían ser elegidos por familias 

y posteriormente por los espíritus, según la tradición.  

El trabajo de Mariana también era físico: las picaduras de insectos, la sofocación por el 

calor, los vómitos, diarreas y las diferentes fiebres, los piojos, esos “minúsculos seres” que 

se metían en el pelo, y a los que combatieron bañándose seguido y llevando el pelo corto, 

las contusiones y fracturas óseas, entre tantas otras, que afectaron tanto a los 

conquistadores como al pueblo taíno. Dentro de la medicina preventiva primitiva que 

practicaban, quemaban a un pequeño roedor llamado curí (o cori), y el humo y olor que 

producía, servía para espantar a las cucarachas de sus bohíos. Aislaban a los enfermos 

contagiosos y enterraban a sus muertos.  

Los bohíques taínos, como Mariana Nava, tenían otros conocimientos de naturaleza 

médica, tales como: cuando las dolencias o quejas eran del corazón y con cierto grado de 

astenia o inapetencia, les daba “dulce piña” y las dolencias menguaban. Naturalmente, 

acompañada con una buena sugestión o metáfora, como por ejemplo pudiese ser: “según 

de dulce es esta piña, así de rápido y dulcemente menguaran tus dolencias” (9). 

El exponerse a una invasión, en donde la lucha no fue convencional, con arcos, flechas 

y cuchillos, sino una en donde los enemigos utilizaban armas superiores y extrañas con 

estruendos de truenos, animales entrenados para el ataque y con un conocimiento 

estratégico militar muy superior. Pero además tuvieron que enfrentarse a 

enfermedades desconocidas, para las cuales, sus cuerpos no contaban con las defesas 

inmunológicas necesarias, una lucha con grandes desventajas y nada convencional. 

La postulación de Mariana como el primer hipólogo conocido del Caribe, proviene del 

análisis del poder de la palabra o de la sugestión, ambas compartidas con el “poder 

chamanístico”. Nos señala el antropólogo y sociólogo venezolano, Dr. Rafael López Sanz 

(10), quien encontró varias características que pueden facilitar la sugestión, ya que la 

palabra puede contener tanto elementos creíbles como no creíbles, paradójicos como 

metafóricos. Precisamente, son esos componentes los que pueden producir confusión 

por su dualidad, así, como los componentes paradójicos y metafóricos del lenguaje, son 

los que ayudan en la hipnosis, al ser componentes facilitadores que pueden motivar el 

cambio, al poder ir más allá del pensamiento o sentimiento cotidiano, en el inconsciente 

de la persona y provocar los cambios deseados.  

El uso de métodos hipnóticos puede ser identificados en las tradiciones chamánicas 

antiguas por todo el mundo. En la íntima relación entre el chamanismo y la hipnosis, 

observamos dos aspectos del complejo chamánico, tanto el chamanismo en sus rituales 

de curación y la hipnosis en su encuentro terapéutico están basados esencialmente en la 
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manipulación hábil y diestra de la imaginación del paciente para lograr los beneficios 

deseados. Desde este punto de vista tanto el rito de curación chamánica cómo la 

intervención hipnótica puede ser definido en términos de “la presentación experta de 

las ideas del hipnotista o del chamán para manipular imágenes en la mente del sujeto o 

cliente con el propósito de lograr deliberados resultados fisiológicos y psicológicos en el 

mismo” (11).  

Para poder entender mejor el manejo chamánico, revisaremos algunos conceptos y 

conocimientos científicos para poder documentar la aproximación histórica de este 

trabajo, Comenzaremos revisando los componentes chamanísticos de la curación y el 

poder sanador de la palabra o sus derivados como el canto y la utilización de los sonidos. 

En el chamanismo, “El toque rítmico del tambor, como vehículo de tránsito, hacia las 

realidades paralelas, representa la más extendida y antigua de las prácticas 

tradicionales” (12). “El instrumento, tocado a un compás de entre 205 y 220 golpes por 

minuto, reduce el número de ondas cerebrales hasta lograr una frecuencia de 4 y 7 Hz 

(hertzios = vibraciones por segundo)” (13). Si la frecuencia de los toques de tambor se 

mantiene entre los 7 a los 10 Hz puede llegar a producir un trazado 

electroencefalográfico similar al que provoca la relajación profunda. Suelen acompañar 

a este ritmo, el ritmo de otros instrumentos tales como las maracas y las flautas, entre 

otros. Por lo que chamanísticamente, el tambor está asociado con la representación de 

“los latidos de la Tierra” (14), por lo que permite armonizar con ella. 

“Los métodos primitivos de inducción hipnótica se caracterizaban por el uso del canto 

rítmico al unísono, música, baile y palmadas monótonas, toques de tambor –algunas 

formas idiófonos que recuerdan las monodias religiosas y los cantos llamados 

gregorianos–…” (15). Por otro lado, el profesor y maestro Dr. Alberto E. Cobián y Mena 

(UCMSC), nos instruye que:  

Bajo trance se aumentan los reflejos de tipo ideo-motor, ideo-sensitivo e ideo-excitable y se 

propicia al unísono la formación de imágenes más ricas y creativas. Estos cambios son 

producidos por un vínculo entre diversas respuestas propias del organismo y los 

contenidos semántico-lógicos con acciones específicas e inespecíficas, sobre todo, la 

consecuencia de tales acciones en el organismo, que afectan de hecho todos los sistemas de 

nuestra arquitectura orgánica, sin exclusión alguna. Coincido con otros investigadores- 

que existen receptores semánticos más que adrenérgicos o colinérgicos o cualquier otro- 

en que: La palabra produce determinadas modificaciones estructurales, funcionales, 

neuro-bioquímicas y neuro-cibernéticas (16). 

Como hemos señalado, la utilización de la sugestión (con sus contenidos semántico-lógicos), 

el canto rítmico al unísono, la utilización de la música, del baile, palmadas monótonas y 

toques de tambor que utilizaron los ancestros, nos permiten extrapolar una conclusión que 

alberga el acercamiento histórico, de que fue el bohíque Mariana Nava, quien pudo haber 

sido la primera médica licenciada y primera hipnotizadora cubana y caribeña, como sugiere 

la documentación aquí presentada. Sin lugar a duda, existieron otros bohíques tainos y de 

otras etnias que antecedieron a Mariana, a su padre, al “Buchuu-etihur", pero, fue ella la única 

que ha trascendido a la historia de las Indias, y de la que se conserva su nombre cristiano, y 

un dibujo de su rostro de finales del siglo XVI o principios del XVII.  
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Durante la Primera Guerra Mundial, ciencia y tecnología se pusieron al servicio de la 

industria militar para el desarrollo de armas cada vez más cruentas con el cuerpo 

humano como el lanzallamas, los carros de combate o las armas químicas (1). 

Paralelamente, médicos, farmacéuticos y científicos llevaron a cabo investigaciones con 

el objetivo de adaptar el sistema de apoyo sanitario a las necesidades de los ejércitos y de 

proponer tratamientos a las nuevas lesiones que sufrían los soldados (2).  

El objetivo de la presente investigación es analizar la acogida que tuvieron las 

investigaciones y avances sanitarios en España y su influencia en la posterior 

implementación de nuevas leyes relacionadas con el Cuerpo de Sanidad Militar. Para 

ello, hemos revisado la Colección Legislativa del Ejército entre los años 1914 y 1918, 

disponible en la Biblioteca Virtual de Defensa. Y las publicaciones de la revista científica 

y profesional del Cuerpo de Sanidad Militar español, la Revista de Sanidad Militar (RSM), 

disponible en la Biblioteca Nacional de España.  

Esta publicación estaba dirigida por el médico Manuel Martín Salazar (1854-1936), 

experto en Higiene Militar que había ocupado puestos en la Academia Médico Militar y 

en el Instituto de Higiene Militar hasta el año 1909 que fue nombrado inspector general 

de Sanidad Exterior. Sus redactores jefes eran el farmacéutico militar José Úbeda Correal 

(1857-1918) y el médico militar José Potous Martínez.  

En los números revisados casi la totalidad del contenido publicado en la revista hacía 

referencia a noticias e investigaciones llevadas a cabo por médicos o farmacéuticos 

militares de los países beligerantes, principalmente Francia, Gran Bretaña y Alemania 

(91% de las publicaciones). Entre los artículos se incluían estadísticas sanitarias, cambios 

en la organización de los Cuerpos de Sanidad Militar, ensayos con nuevos materiales, 

fármacos y técnicas quirúrgicas para el tratamiento de heridas por armas de fuego.  
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Uno de los aspectos que fue analizado y modificado durante los primeros meses del 

conflicto por los países beligerantes fue la organización del apoyo sanitario a los ejércitos, 

que no estaba preparado para para atender al elevado número de soldados que 

presentaban heridas graves producidas por la artillería (3). Estos problemas fueron 

reportados en la RSM en octubre de 1914 y en febrero de 1915 por los médicos militares C. 

E. Pollock y Federico González Deleito respectivamente. El segundo, realizó varios viajes a 

Francia y Alemania para inspeccionar los servicios de Sanidad Militar y relató algunas de 

las deficiencias observadas en el funcionamiento de estos, como el desigual reparto de 

enfermos entre los hospitales controlados por la Sanidad Militar y los dirigidos por la Cruz 

Roja, que fueron solucionados conforme avanzaba el conflicto. Así mismo, reivindicaron 

la importancia de la Sanidad Militar en los conflictos y la necesidad de mantener 

actualizada la organización del apoyo sanitario a los ejércitos (4, 5).  

Una de las estrategias para paliar el déficit de personal en los Cuerpos de Sanidad Militar 

fue la participación de organizaciones basadas en el voluntariado, como la Cruz Roja, en 

el sistema de apoyo sanitario al ejército.  

El Cuerpo de Sanidad Militar español, creyendo que en conflictos posteriores podría 

tener el mismo problema, adoptó la solución propuesta por los ejércitos beligerantes. 

Durante los siguientes años se promulgaron 12 Reales Órdenes (RO) relacionadas con la 

organización nacional de la Cruz Roja. Destacamos el RD del 16 de enero de 1916, que 

dictó las bases para la reorganización de la Sección Española de la Asociación 

Internacional de la Cruz Roja, en cuya base primera la reconoce como la única 

organización “autorizada para la asistencia de los heridos en campaña. Tiene como 

objeto auxiliar a la sanidad del Ejército en tiempos de guerra”. Así mismo, en un conjunto 

de reglas adicionales promulgadas el 13 de julio de 1916, se determinó que la Cruz Roja 

debía encargarse de la evacuación sobre los hospitales del País y la asistencia, en estos, 

de los heridos y enfermos. 

Otra de las características de la Primera Guerra Mundial es que es considerado el primer 

conflicto en el que el número de soldados muertos por la actividad bélica superó al de 

fallecidos por enfermedades, obviando los soldados caídos por la epidemia de gripe de 

1918-1919 (6). Sin embargo, esto no significa que el control de las enfermedades 

infecciosas no representase un reto para la Sanidad Militar de la época. De hecho, las 

condiciones de vida en las trincheras y las plagas comunes a todos los escenarios bélicos: 

ratas, mosquitos, moscas, piojos, etc. provocaron epidemias de las enfermedades 

transmitidas por estos vectores, algunas de ellas desconocidas como la “fiebre de 

trinchera”. Esta enfermedad, reportada por primera vez en junio de 1915 por el médico 

británico John Graham, fue objeto de estudio durante la guerra, pero no fue hasta el 23 

de marzo de 1918 cuando el Dr. Bellogín descubrió que se producía al penetrar las heces 

de los piojos en la piel de los soldados (7).  

Esta es solo un ejemplo de las muchas enfermedades infecciosas a las que se dedicaron 

investigaciones durante la guerra. Como ya hemos adelantado, la higiene militar era 

una de las principales preocupaciones de Martín Salazar, por lo que la revista recogió 

extensos artículos sobre el control de las enfermedades infecciosas, la necesidad de 

vacunar a las tropas, así como la correcta higiene y alimentación de los soldados 

durante la guerra.  
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En cuanto a la producción legislativa, encontramos 6 RO promulgadas en las que se 

establece la vacunación de los soldados frente a diferentes enfermedades: fiebre tifoidea, 

tétanos o rabia, y la necesidad de que ésta se lleve a cabo desde el primer momento de su 

incorporación a filas en RO de 13 de agosto de 1918.  

Por último, dedicaremos un espacio al desarrollo de nuevos materiales sanitarios y los 

cambios introducidos en el tratamiento de heridas complejas producidas por la artillería. 

Este tema es el que tratan la mayor parte de los artículos publicados en la RSM, pues la 

doctrina predominante en el tratamiento de heridas por arma de fuego estaba 

obteniendo resultados muy negativos en las heridas graves y extensas producidas por la 

artillería. Esta consistía en intervenir solo en los casos en que no era posible abstenerse, 

manteniéndose expectantes en el resto de las lesiones. El debate se trasladó a las 

reuniones científicas organizadas por la RSM (8), cuyas actas y fragmentos de las 

conversaciones se publicaron en la revista bajo el nombre Ateneo de Sanidad Militar. En 

estas reuniones se presentaban investigaciones con nuevos métodos de tratamiento de 

heridas, se debatía sobre la estrategia idónea en la evacuación de heridos y la necesidad 

de formar al personal sanitario, entre otros temas.  

En cuanto a las RO promulgadas durante el conflicto, encontramos 28 que se refieren a 

la inclusión de nuevos materiales sanitarios como parte del equipo del Cuerpo de 

Sanidad Militar o modifican los existentes. Destacamos la RO de 20 de enero de 1916 

modificando el modelo de camilla-cama vigente para la evacuación de heridos, la RO 

circular de 17 de julio de 1916 declarando reglamentario el paquete individual de 

curación ideado por D. Saturnino Cambronero, farmacéutico militar y colaborador de la 

RSM; y la RO de 10 de julio de 1917 declarando reglamentario un automóvil sanitario 

para heridos y enfermos, respondiendo a los debates vigentes tratados en las reuniones 

científicas de la RSM.  

Podemos establecer, por tanto, una relación entre las publicaciones de la RSM y las leyes 

promulgadas modificando la Sanidad Militar española de forma que se mantuviese 

actualizada y no sufriese, en un eventual conflicto, los problemas que estaban teniendo 

los ejércitos de la Primera Guerra Mundial.  

Esta relación puede explicarse a través de la figura de José Potous Martínez, médico 

militar destinado en el Ministerio de Guerra durante los años estudiados y redactor jefe 

de la RSM. En su puesto en el Ministerio estaba encargado de los asuntos de la Junta 

facultativa de Sanidad Militar, creada por Real decreto el 9 de diciembre de 1904 con la 

función de “informar al ministro de la Guerra acerca de cuantos asuntos técnicos de los 

servicios propios de estos Cuerpos (Sanidad) les fueren consultados, y proponer las 

innovaciones o reformas que consideren convenientes, dentro de la especialidad de 

estos servicios”. Hemos revisado el Anuario Militar de los años de la guerra y ninguno 

de los dirigentes de la revista figura como vocal o miembro de la Junta. Sin embargo, 

hemos encontrado médicos y farmacéuticos que siendo vocales de la Junta asistieron a 

las reuniones científicas organizadas por la RSM, por ejemplo, el médico militar José 

Clairac y Blasco presidió la reunión del 26 de mayo de 1917 sobre los métodos químicos 

para el saneamiento del agua en campaña.  
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Queda patente entonces que, a pesar de la neutralidad española en el conflicto, la 

comunidad médico-militar se mantuvo actualizada ante las innovaciones sanitarias que 

llevaron a cabo médicos y farmacéuticos de los países beligerantes y modificó la 

legislación del Cuerpo de Sanidad para evitar que el ejército español tuviese los 

problemas que los ejércitos sufrieron durante la Primera Guerra Mundial.  
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Una de las problemáticas vinculadas a los procesos bélicos ha sido, y aún es, el abandono 

e incomprensión en el que se ven los veteranos de guerra, a los que las secuelas tanto 

físicas como psicológicas dificultan su adaptación a la normalidad en una sociedad que 

los mira como héroes. En los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, 

existieron numerosos casos de veteranos que, una vez de regreso a su país, encontraron 

problemas de distinta índole para reincorporarse a la vida civil. En este sentido, aquellos 

provenientes de clases más desfavorecidas o con peores niveles educativos tuvieron, en 

general, más dificultades a la hora de lidiar con las secuelas psicológicas que 

desarrollaron tras entrar en combate. Este perfil de veterano se asociaba comúnmente a 

un mayor consumo de alcohol o al desarrollo de conductas autodestructivas. Por otro 

lado, la capacidad de lidiar de forma efectiva contra los efectos psicológicos relacionados 

con la lucha armada, logrando reincorporarse a la vida civil de un modo más o menos 

fluido, llevaba asociado el establecimiento de una fina línea entre la superación del 

trauma y la negación. A veces no resultaba fácil de discernir, sobre todo cuando el 

discurso establecido por parte de los medios de comunicación y las agencias federales, 

aconsejados por psicólogos y otros especialistas de la época, prefirieron pasar página 

transmitiendo el mensaje de una guerra idealizada. A pesar de ello, el olvido 

generalizado no sería capaz de ocultar la realidad: hasta un 37,5% de las tropas de tierra 

estadounidenses que participaron directamente en el combate sufrieron de diagnósticos 

psiquiátricos de gravedad (1). 

El miedo a revueltas y a una posible nueva depresión postbélica estaba basado en los 

hechos que habían tenido lugar en Washington tras la Primera Guerra Mundial y 

durante la Gran Depresión en 1932. Entonces, la llamada “Fuerza Expedicionaria de 
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Bonificación”, formada por veteranos de la Gran Guerra y sus familias, acampó cerca 

de Washington D.C. durante varios meses reclamando los beneficios que les habían 

sido prometidos tras la promulgación por el Congreso del Acta de Compensación de 

1924. El presidente Hoover encargó al general MacArthur disolver a los manifestantes, 

lanzando acusaciones de que entre ellos había comunistas que buscaban dar un golpe 

de estado, lo cual se saldó con dos veteranos fallecidos. Este incidente no favoreció la 

ya baja popularidad del presidente, evidenciándose en su no reelección en los 

siguientes comicios presidenciales frente a Franklin D. Roosevelt (2, 3). Sin querer 

repetir la experiencia de 1932, a finales de 1943, tras la batalla de Midway y la campaña 

en Italia, y con un curso de la guerra más favorable, el Congreso de los Estados Unidos 

comenzó a barajar planes de recuperación y cómo se gestionaría el regreso a casa de 

los veteranos.  

Estados Unidos se enfrentó de diferente forma a ambas Guerras Mundiales. Para la 

Primera movilizó a menos del 3% de su población durante apenas diecinueve meses, 

mientras que para la Segunda utilizó al 9% durante más de tres años y medio. El 

previsible gran crecimiento del número de veteranos hizo que se afrontara con gran 

interés la política que se iba a tomar en relación a ellos, especialmente desde la 

perspectiva sanitaria. En este debate tuvieron una importante participación la Legión 

Americana y la American Medical Association (AMA). La discusión mantenida entre 

ambas asociaciones se centró en torno a la G.I. Bill of Rights o Ley de Reajuste de 

Veteranos como parte del New Deal propuesto por Roosevelt (4). Aprobada en junio de 

1944, esta ley proponía generosos beneficios sociales en materia de educación, 

desempleo, hogar y sanidad.  

Como parte de los requisitos para poder acogerse a esta ley, el veterano debía haber 

cumplido al menos noventa días de servicio activo (no se aplicaba si había sido herido 

antes de cumplir dicho periodo), y habérsele otorgado cualquier tipo de baja excepto con 

deshonor. Cada uno de los distintos beneficios que se incluían con esta legislación podían 

tener requerimientos específicos. En materia de enseñanza, se entendía que su 

educación se había visto afectada si el soldado tenía menos de veinticinco años. En caso 

de ser mayor de esa edad, debía demostrar que había tenido que posponer sus estudios. 

El gobierno facilitaba, en caso de ser elegible, un subsidio de subsistencia por valor de 

cincuenta dólares mensuales (75 si contaba con personas a su cargo) y un año para 

formarse en alguna de las instituciones validadas por el plan de estudios, prorrogable 

por tres años más.  

Los subsidios por desempleo se adjudicaban por un máximo de 52 semanas, en base al 

tiempo que hubieran servido, dentro de los dos años posteriores al fin del servicio o de la 

guerra, pero no más allá de los cinco posteriores al fin de las hostilidades. Otros requisitos 

incluían inscribirse en la oficina de empleo público y estar dispuesto a trabajar si le 

llegaba alguna oferta válida. La cuantía alcanzaba los veinte dólares semanales. 

También se incluían ayudas para aquellos contratados a tiempo parcial o trabajadores 

por cuenta propia o para la obtención de créditos, y el establecimiento de sistemas para 

la búsqueda efectiva de empleo. Otro tipo de medidas iban destinadas a la compra o 

construcción de casas (5, 6). 
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Finalmente, se habilitó un sistema sanitario, el cual fue el punto principal del debate 

mantenido por la Legión Americana y la AMA. La primera de estas instituciones se 

declaraba ya desde sus inicios como defensora del americanismo entendido como los 

valores contenidos dentro de la Constitución: libertad, justicia y derechos del individuo. 

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, se encargó a través de publicaciones 

propias de contribuir al esfuerzo bélico a través del mantenimiento de la moral y de la 

defensa de los mencionados valores. A la hora de debatir la G.I. Bill en el Congreso, la 

Legión defendió que el sistema de salud para veteranos (por entonces incluía la principal 

red de hospitales de todo Estados Unidos) se ampliara a todos efectivos del ejército, 

independientemente de si sus heridas o problemas de salud estaban directamente 

relacionado con el combate. Esto chocaba frontalmente con los intereses de la AMA, que 

temían que con este proceso legislativo se iniciara una eventual nacionalización de la 

sanidad en su conjunto. La Legión Americana tuvo que finalmente ceder en sus 

pretensiones, debido a que su posicionamiento respecto al americanismo era difícil de 

mantener junto a un deseo de “sanidad para todos” más cercano a valores socialistas, 

argumento que esgrimió la AMA (4).  

A pesar de su marcado carácter social, esta ley tuvo importantes limitaciones. El mayor 

beneficiado fue el veterano blanco de clase media de unos veinte años y con título de 

secundaria. Algunos estudios evidencian que por encima o por debajo de esa edad no 

solían acogerse tanto a las ayudas que ofrecía la norma. También se demostró que los 

procedentes de sectores más bajos de la sociedad, con menores estudios y de color, no les 

fue tan provechosa esta ley, principalmente por ser más vulnerables a los efectos 

psicológicos de la guerra y a sufrir una recuperación mucho más costosa (1). Otro sector 

de la población veterana afectada por la discriminación fue el homosexual. Los soldados 

acusados de esta condición habitualmente eran expulsados con una baja azul, la cual se 

encontraba en un limbo entre la baja con honores y con deshonor. A efectos, quedaba a 

criterio de un oficial de la Administración de Veteranos decidir si aquel veterano dado 

de baja en esta circunstancia era elegible para acogerse a las ayudas, resultando en su 

mayoría la desestimación de la solicitud (7).  

En cualquier caso, y tras numerosas reformas y luchas de los sectores afectados, la G.I. 

Bill de 1944 sentó las bases de las posteriores leyes para veteranos en guerras como la de 

Corea, Vietnam o contra el terrorismo. Actualmente la encargada de gestionar la red de 

salud para veteranos es la Veterans Health Administration, que junto a otras dos 

divisiones, forma parte del Departamento de Asuntos de Veteranos. Este departamento 

ejecutivo es hoy en día el segundo más grande de los quince existentes en Estados 

Unidos, solo por detrás de Defensa. La Veterans Health Administration mantiene 

instalaciones hospitalarias propias, además de atención domiciliaria, atención 

especializada a mujeres veteranas, programas de rehabilitación, etcétera. A través de un 

sistema informático intercomunicado, el veterano puede ser atendido en cualquiera de 

los cincuenta estados (8). Resultando ser una de las leyes más influyentes en la historia 

de los Estados Unidos, el sistema sanitario que gestó la G.I. Bill es hoy el modelo en el que 

se han basado algunos dirigentes como el presidente Obama para acercar la 

universalidad a la sanidad estadounidense. 
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