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No es facil, por lo que estamos comprobando, cumplir con nuestro deseo ya an-
ticipado en anteriores editoriales.

A los problemas económicos, cambios prolongados por obras de adecuacion del 
edificio donde se ubica la sede de la academia en GRANADA, y la falta de participa-
ción de los miembros de la Corporación, son causas suficientes para esta situación.

La academia, a pesar de tantos obstaculos ha continuado con sus tareas habitua-
les, distribuyendo los actos entre las cuatro provincias de nuestro ámbito territorial 
y algunas incursiones en territorios extraños.

Son, en muchas ocasiones, colaboradores que no estan encuadrados en nues-
tra nómina, los que nos facilitan sus trabajos. Para todos ellos nuestra mas sincera 
gratitud por ayudarnos a mantener esta publicacin que en plena madurez sufre los 
problemas de su edad.

Mientras tanto la ACADEMIA sigue estando presente en espacios extraños a los 
habituales de la profesion que está así cada vez mas presente en ambitos que mejoran 
su visibilidad en la sociedad.

Esta situación se ha producido como fruto de nuestra presencia en Instituciones 
culturales de la provincia de JAÉN.

La colaboracion con el Instituto de Estudios Giennenses, a traves de su Seminario 
Médico y la presencia en la Junta directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del Pais de JAEN, favorecen esa masiva presencia en la sociedad en la que cada vez 
somos mas y mejor valorados.

Estamos encuadrados en varios prestigiosos repositorios y a traves de nuestra 
pagina web, pero iniciamos la tarea de consguir su inclusion tambien en DIALNET.

Desde ese complicado propósito, reiteranos nuestra petición a los miembros de 
la ACADEMIA, con el deseo de que, con sus trabajos, esten presentes en ANALES.

 Con mi agradecimiento anticipado,

anTonio marin Garrido

eDitoriAl
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Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Cincias Veterinarias de Andalucía 
Oriental.

Excmos. e Ilmos. Académicos
Excmas. e Ilmas. Autoridades Civiles y Militares
Señoras y Señores
Compañeros y Amigos

Sean éstas mis primeras palabras las que deben servir de reconocimiento a todos 
los miembros de esta Docta Corporación, por aceptarme en su seno como Académico 
Correspondiente. Espero ser capaz decorresponder con hechos, y no con palabras, al 
honor que me conceden.

Me gustaría señalar mi especial gratitud hacia el Excelentísimo SeñorPresidente 
de la Academia, Profesor Doctor D. Antonio Marín, el cual tengo el honor de tenerlo 
entre el grupo de mis amigos y al que todos consideramos, maestro experto de Cien-
cias Veterinarias. Para mí él expresa, desde luego, con todo mi respeto y, sin el menor 
menoscabo a los demásmiembros de esta Academia, a los que desde hoy considero 
mis compañeros y amigos, la esencia de lo que ésta es, en sí misma. Por todo ello me 
gustaría hacer mías las palabras de Baltasar Gracián, “capaz de mostrar lo que soy, 
en los amigos que tengo”.

* Académico Correspondiente en la RAVAO

EQUILIBRIO DESDE EL PRINCIPIO

Emilio García dE la TorrE*

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente en la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental

analEs - vol. 31 (1) - dic. 2018 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal
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Para mí, esta distinción la considero en el ámbito personal, y perdonen la fran-
queza, mucho más importante que en el profesional. Por ello, me gustaría recordar 
públicamente a mis padres, Emilio y Enriqueta, los cuales, desde el cielo, seguro 
quedisfrutarán y compartirán conmigo estos momentos especiales, y a los que les 
deboel poder estar aquí. Lamentablemente, hoy no pueden compartir físicamente 
este díaconmigo, pero su apoyo siempre fue, es y seguirásiendo, desde allí arriba, 
incondicional.

A mis compañeros del Ilustre Colegio Oficial de médicos de Jaén, al que me 
honro presidir, institución hermana y correspondiente con el Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de ésta Ciudad.

A mi Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Jaén, en el 
que viví los mejores 40 años de mi vida profesional. 

A mis hermanos Enrique y Miguel Angel, a mis sobrinos y a mis amigos en los 
que siempre he confiado.

Por último, lo que es para mí lo más especial e importante, a mi familia, a mis 
hijos Luz-Engracia y Sergio, y como no a mi princesita Luz-Engracia. Ellos son el 
motor que me haceseguir trabajando, caminando y porqué no, tener ilusión en la vida.

Y al final siempre está la primera, mi esposa Luz-Engracia, mi cimiento, mi 
soporte, mi reposo, mi vida. La persona con la que todas las noches levanto la copa 
para brindar por todo lo que el Señor nos ha dado, por las fatigas, por las tristezas y 
por las alegrías, alegrías que siempre ganan a lo largo del día. Ella es la persona que 
ha renunciado a su vida para estar siempre a mi lado, soportándome e inyectándome 
confianza en todos los momentos de la vida.

Mi familia es mi refugio, son, como he dicho antes, el motor que me hace caminar 
y vivir. Soylo que soy, gracias a ellos, por ellos y para ellos, y nunca tendré suficien-
tes palabraspara expresarles este sentimiento. El poder compartir este día con ellos 
es una delos momentos más felices de mi vida. Me gustaría terminar con una frase 
muy belladel PAPA Francisco: “Tener un lugar a donde ir, se llama HOGAR. Tener 
personas aquienes amar, se llama FAMILIA. Tener ambas, se llama BENDICIÓN”.

El título de esta conferencia de Ingreso como Académico correspondiente dela 
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orientales: EQUILIBRIO DESDE 
EL PRINCIPIO.

La elección del Tema sobre el que vamos a hablar hoy no supuso una tareacom-
plicada, dado que intentando relacionar la medicina, dentro de ella mi profesión de 
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médico Otorrinolaringólogo, con las Ciencias Veterinarias, pronto surgió la idea del 
equilibrio en la historia, partiendo desde el Origen de los Tiempos, pasando por la 
primera célula de la Creación y los animales más primitivos, llegar hasta el ser hu-
mano, en una evolución que continuará hasta el Final de los tiempos. 

Dicen los eruditos que un discurso tiene que ser convincente y cercano al oyente. 
Por eso he intentado dirigirme permanentemente a él, tratar de conectar con él, por 
ello espero no transmitir la impresión de que el análisis es superficial.

Este discurso va especialmente dedicado a la memoria de mis padres y por 
supuesto a mi  esposa Luz-Engracia.

EQUILIBRIO DESDE EL PRINCIPIO

Al principio era el caos.” Y dijo Dios << Haya luz>>; y hubo luz. Y vio Dios ser 
buena la luz y la separó de las tinieblas y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche 
y hubo tarde y mañana, el día primero.”

“Y dijo Dios que haya firmamento en medio de las aguas, que separe unas de 
otras…y a lo seco lo llamó tierra y a las aguas lo llamó mar… y vio Dios que era 
bueno, el día segundo”.

Así relata la biblia el Big-Ban (13700 millones de años), el nacimiento de nuestro 
universo.

Nuestro sistema solar era al principio una extensa mezcla de nubes de gas (hidro-
geno y helio), rocas y polvo en rotación. Hace unos 4600 millones de años, una estrella 
cercana se transformó en supernova y explotó, enviando una onda de choque hasta 
la nebulosa protosolar a la que rozó. Y ésta comenzó a girar, incrementando su rota-
ción, gravedad e inercia, hasta que se aplanó conformando, lo que se llama, un disco 
protoplanetario. La mayor parte de ésta materia se acumuló en el centro y empezó a 
calentarse y contraerse, de forma progresiva, hasta que comenzó una fusión nuclear, de 
hidrógeno a helio, y así nació nuestra estrella: el Sol. Por efecto de la inercia, las rocas, 
el polvo y el resto del disco protoplanetario que giraban a su alrededor, empezaron a 
condensarse y se formaron los planetas. Uno de ellos uno situado aproximadamente 
a 150 millones de kilómetros del centro, es nuestro hogar, la Tierra.

¿Cómo empezó la vida en la Tierra?. Es imposible conocer la historia completa.

Hay por lo menos tres tipos de explicaciones:
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• La primera y más antigua es, como hemos visto, que la vida fue creada 
por un ser o espíritu supremo. La mayoría de las culturas y religiones 
tienen sus propias explicaciones, explicaciones que han ido pasando de 
generación en generación.

• La segunda es que la vida comenzó en otra parte del universo y que llegó 
a la Tierra como consecuencia del choque de un cometa o meteorito. 

• La tercera y más aceptada por la comunidad científica es que la vida 
comenzó en la Tierra hace aproximadamente, entre 4 y 3.5 miles de mi-
llones de años, como consecuencia de una serie de reacciones químicas 
que se produjeron al azar y de manera espontánea en el agua y en la 
atmósfera de la Tierra. Es con la que nos quedamos.

La vida surgió en la Tierra hace unos 4000 millones de años. Se piensa que fue 
la gran energía que había, procedente de los volcanes, de los rayos y la radiación 
ultravioleta, las que desencadenaron una serie de reacciones químicas a partir del 
metano y del amoniaco, y que dieron lugar a moléculas cada vez más complejas. 
Estas, durante millones de años, comenzaron a reaccionar unas con otras, hasta que 
surgió una molécula (o varias) que poseía la capacidad de hacer copias similares a 
sí misma: el «primer replicador», el precursor del ADN, la molécula de la vida. Pero 
el proceso de replicación no era, ni es perfecto, y comenzaron a surgir las primeras 
mutaciones. Si estas mutaciones destruían la capacidad de hacer nuevas copias la 
molécula se extinguía. Pero si estos cambios hacían que ésta fuera más rápida o me-
jor la nueva molécula, empezaría a predominar y hacerse cada vez más numerosa. 
Así la evolución competitiva dio lugar a la aparición de las primeras células, células 
procariotas (células sin núcleo).

Probablemente éstas primeras células utilizaban todas las moléculas orgánicas 
que se encontraban, incluso las otras células, como fuente de energía. Pero todo es 
finito y a medida que el suministro de comida disminuía, algunas desarrollaron una 
nueva estrategia, empezaron a utilizar la luz solar como fuente de energía. Fue el na-
cimiento de la fotosíntesis. La fotosíntesis consume CO2 y agua como materia prima 
y produce oxígeno como desecho. Los mares se tiñeron de color verde, mientras el 
oxígeno llegaba a la atmósfera. Aunque cada célula sólo produce una pequeña can-
tidad de oxígeno, todas ellas, durante cientos de millones de años, transformaron y 
crearon la atmósfera de la tierra.

La radiación ultravioleta hizo que parte del oxígeno se transformara en ozono, 
el cual se fue acumulando en la zona superior de la atmósfera. Esta capa de ozono 
absorbe, gran cantidad de la radiación ultravioleta del sol, lo que permitió a las célu-
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las colonizar la superficie del océano y, en definitiva, la tierra. Sin ésta protección, la 
radiación ultravioleta estaría llegando con toda su fuerza a la superficie de la tierra, 
causando niveles insostenibles de mutación en las células expuestas y haciendo im-
posible la vida.

Pero el oxígeno era tóxico para la mayor parte de la vida existente, por lo que 
ésta murió al aumentar sus niveles, es la llamada “catástrofe del oxígeno”. Pero las 
otras formas de vida no sólo sobrevivieron, sino que prosperaron, y desarrollaron la 
capacidad de utilizar el oxígeno para mejorar su metabolismo.

Pero aparece la primera glaciación y mueren la mayoría de ellas, solo sobrevi-
ven las más fuertes, que pronto empiezan a organizarse, primero en colonias y luego 
progresivamente se van especializando y dividiéndose el trabajo, cada vez son más 
dependientes, hasta que se unen y aparecen los primeros seres pluricelulares. Las 
células se hacen cada vez más especializadas. Así aparecen las algas, los hongos, los 
vegetales y la vida animal. 

Las plantas y los hongos empiezan a aparecer, hace aproximadamente 1000 mi-
llones de años primero en los bordes del agua y después fuera de ella. Los primeros 
animales son los celentéreos, las medusas, las esponjas y las anémonas, hasta que 
aparecen los gusanos y a continuación los primeros vertebrados, los peces.

Los seres vivos tienen en común el que nacen de una sola célula, una célula 
que lleva implícito un mapa, un código genético, incluido en su ADN. Un ADN, que 
es igual para todas ellas y que es una evolución del primer replicador origen de la 
vida. Un código que va dirigiendo la formación del nuevo ser y que le indica a cada 
célula el camino que debe de seguir y en que tiene que transformarse, hasta formar 
un paquete de miles de millones de células que se van a ensamblar de modo muy 
preciso. Cada célula y cada órgano saben cuándo y dónde deben de estar para ocupar 
el lugar preciso que le corresponde.

El ADN contiene toda la información para que se desarrollen los tejidos y los 
órganos. Información que está incluida en los genes. Que se activen unos y que se 
desactiven otros, es la orden que recibe cada célula para evolucionar hacia un tipo 
de tejido u otro.

En la evolución de la vida, aparecen los primeros seres dotados de simetría, que 
se la proporciona la columna vertebral, los vertebrados. Todos tienen en común, una 
cabeza, en la que se encuentran el órgano rector, el cerebro y los órganos de los sentidos, 
una médula espinal que recorre la longitud de su cuerpo y una cavidad abdominal 
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en la que se encuentran las vísceras. La boca con la que se alimentan va por delante 
de la cabeza, y el ano, por el que expulsan sus desechos en su extremo opuesto.

Esta simetría exige que haya un arriba y un abajo, una derecha y una izquierda. 
Así, podemos saber dónde y cómo estamos. Pero además, necesitamos estar orienta-
dos en ese espacio que nos rodea, primero con respecto a la gravedad, fundamental 
para estar estabilizados, y segundo, cuando nos movemos, es necesario que seamos 
conscientes de la velocidad y del sentido del movimiento, y si la velocidad está aumen-
tando o disminuyendo aunque el sentido se mantenga, o sea, conocer las variaciones 
de la aceleración lineal y angular. Es el sentido del equilibrio.

Recordemos que el sonido es solo una vibración de las partículas que nos ro-
dean. Si somos capaces de detectar éstas vibraciones podremos localizar los objetos 
en movimiento y defendernos. Es el sentido del oído, que filológicamente es posterior 
al del equilibrio.

Ya en los animales más primitivos que existen en la actualidad, como son los 
celentéreos: las esponjas y los equinodermos, vemos que existen unas vesículas que 
son los estatocistos. Estas, están rodeadas de unas células sensoriales pilosas, o células 
ciliadas, y en su interior hay unas concreciones calcáreas (esteatolitos), que, al moverse 
el agua, irritan a éstas células y le indican al animal la alteración que se ha producido 
en su entorno. Éste no solo se considera el receptor del equilibrio más primitivo, sino 
que tal vez sea el órgano sensorial más antiguo de que disponen los animales.

Luego surgen los Cordados, los gusanos, y a continuación los primeros verte-
brados, los peces.

Los peces son los vertebrados más antiguos, han vivido en nuestro planeta 
desde hace cientos de millones de años, y han ido evolucionado en función de sus 
necesidades de supervivencia. Es así por lo que presentan, una serie de características 
externas e internas que los diferencian. 

En la escala evolutiva los peces más primitivos son los agnatos (peces sin man-
dibula), luego los peces cartilaginosos y a continuación surgieron los peces óseos. 
Dentro de éstos últimos, los peces pulmonados y a continuación los celacantos, que 
es el paso inminente al salto a tierra, dando lugar a los anfibios.

El agua, dada su densidad, es un excelente conductor de vibraciones. Los peces 
son capaces de detectar estas señales, estos movimientos del agua, por dos grandes 
sistemas mecanosensoriales: el sistema de la línea lateral y el oído interno.
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La línea lateral, es un sistema de canales o tubos, que se extienden, de forma 
simétrica de la cabeza a la cola. En esa línea lateral las escamas tienen una forma 
diferente a las restantes del cuerpo y poseen pequeños orificios que comunican la 
superficie exterior del cuerpo con una serie de tubos en los que existen unos acúmulos 
de células sensoriales pilosas llamadas así por presentar un penacho de “cilios”, que 
consisten en numerosos cilios pequeños, que son los estereocilios y uno único y largo 
llamado kinocilio, y terminaciones nerviosas. 

Las células pilosas de este sistema están organizadas en los llamados neuro-
mastos. Estos neuromastos son grupos de éstas células, cubiertos por una cúpula 
gelatinosa que se desplaza con los movimientos del agua y a su vez mueve los cilios 
de las células pilosas produciendo señales que son enviadas al cerebro.

Las células ciliadas de la línea lateral son similares a las células ciliadas que se 
encuentran en el oído interno, indicando que la línea lateral y el oído interno com-
parten un origen común.

En los peces más primitivos, las líneas laterales terminan, en la cabeza, en unas 
vesículas (placodas óticas), que con el paso de miles de años van evolucionando y 
van cambiando. Al principio están abiertas al exterior, luego se aíslan dando lugar 
una cavidad (mácula común). Pronto vemos en ella 2 dilataciones o ampollas, una 
anterior y otra posterior, unidas por un conducto semicircular.Conforme avanza la 
evolución aparecen 2 canales semicirculares yen la mácula haycomo un anillo que 
produce un estrechamiento, que la divide en dos, el sáculo y el utrículo.  En el sáculo 
aparece una depresión que dará lugar a la lagena

En los peces cartilaginosos el laberinto se va haciendo cada vez más diferenciado 
y así en el tiburón aparecen ya los 3 canales semicirculares, dos en posición vertical 
(el anterior y posterior) y uno en posición horizontal (las tres posiciones del espacio). 
Todo ello relleno de una sustancia gelatinosa, en la que aparecen una especie de gra-
nitos de arena “otoarenas”.

En los peces óseos las concreciones calcáreas se unen y producen unas forma-
ciones únicas que son los otolitos. La endolinfa pierde su carácter gelatinoso y cada 
vez se vuelve más fluido.

DAMOS UN SALTO EN LA EVOLUCIÓN

En la historia de la vida, ésta, durante millones de años, solo se desarrolla en el 
mar y para alimentarse los peces se comen unos a otros. En éste sentido, hace alrededor 



18

Equilibrio dEsdE El principio

de 365 millones de años surge una nueva estrategia para sobrevivir: o aumentas de 
tamaño, o procúrate una coraza, o lárgate del agua. Estrategia que ha ido preparán-
dose y evolucionando de forma progresiva. Ya han aparecido los peces óseos, dentro 
de ellos los pulmonados y empiezan a aparecer, como es el caso de los celacantos, las 
primeras extremidades. Por cierto que se creían extintos hace 65 millones de años y 
recientemente (hace unos 50 años), se han encontrado ejemplares en los mares del 
sur del continente africano. El salto es inminente.

En 2004, Neil Shubin, descubrió en una isla de Canadá (Ellesmere) un pez fósil 
con muchas características de los tetrápodos y de 375 millones de años de edad, con-
siderado desde entonces como el eslabón perdido entre las criaturas del mar y las 
primeras criaturas que empezaron a caminar sobre la tierra.

Surgen los primeros anfibios y se empieza a poblar la tierra, con una simbiosis 
perfecta entre animales y vegetales. Pero de nuevo los animales necesitan defenderse 
de los peligros que les acechan. Los sonidos, que son vibraciones, se transmiten en el 
agua más rápidamente que en el aire, por lo que, es preciso perfeccionar el aparato 
auditivo como uno de los sentidos de alerta y defensa. Aparece el oído medio, hasta 
ahora inexistente, y más tarde con la aparición de los mamíferos, el pabellón del 
oído externo, la oreja, que se irán perfeccionando y modificando hasta la llegada del 
hombre. A partir de la lagena aparece la cóclea, que se va a encargar de la audición, 
pero el sentido del equilibrio es el mismo, para los animales terrestres que para los 
peces. Desaparece la línea lateral, ya no necesitan captar los cambios de presión a 
su alrededor, por lo que no les sirve para nada. Pero, ¿cómo evoluciona y aparece 
el sentido de la audición tal y como lo conocemos en el hombre?, hay 2 teorías: la 
línea lateral empieza a enrollarse y da lugar al caracol, o bien se atrofia, y desaparece 
definitivamente, y éste surge sólo como consecuencia de la evolución de la lagena.

Al ser el agua un medio más denso que el aire, es mucho más fácil detectar los 
sonidos. Las ondas de presión que produce el sonido se desplazan más rápido en el 
agua, a una velocidad entre 1425 y 1500 metros por segundo, motivo por el cual el 
pez es capaz de detectar una amplia gama de ondas sonoras y por lo tanto no necesita 
un oído externo o medio. Así los peces utilizan solo el oído interno para percibir las 
vibraciones producidas por los sonidos.

Pero esa es otra historia.

En el hombre el oído consta de tres partes:

- Oído externo
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- Oído medio
- Oído interno, con sus dos partes, el laberinto anterior o cóclea que, como 

hemos visto, sirve para oír y el laberinto posterior donde radica el sentido 
del equilibrio. Todo ello está, embutido en un estuche óseo, rodeado de 
un líquido, la perilinfa, donde flotan los órganos laberínticos y dentro 
de ellos se encuentra la endolinfa. 

A su vez el laberinto posterior consta de Vestíbulo, con el utrículo y el sáculo, y 
los canales semicirculares que es el definitivo sistema encargado del equilibrio.

El sentido del equilibrio es el que nos da lo que se llama conciencia espacial, y 
en él están involucrados, además del laberinto, la vista que nos informa de donde 
nos encontramos, de la posición de los objetos que nos rodea y de su situación, y la 
sensibilidad propioceptiva localizada en las articulaciones, músculos y en la planta 
de los pies.

¿Cómo mantenemos el equilibrio los humanos?

El utrículo y el sáculo se encargan de detectar los movimientos, las aceleraciones 
y desaceleraciones lineales. Si la persona se encuentra de pie el sáculo estará en po-
sición vertical y captará las aceleraciones de ascenso y descenso y por tanto la fuerza 
de la gravedad. El utrículo las aceleraciones lineales, laterales, anteroposteriores y las 
inclinadas.  Es el equilibrio estático, el que ya veíamos en los animales mas primitivos.

En el utrículo y el sáculo, se encuentran las células ciliadas, encima de las que 
están los otolitos, que los podemos comparar a unos granitos de arena (carbonato 
cálcico) que se mueven en los movimientos de aceleración lineal, irritando a las células 
ciliadas, y al doblarse los cilios se produce una corriente eléctrica, información que 
por el nervio vestibular es enviada a los núcleos centrales.

Pero éstas células ciliadas no sólo están activas en movimiento, tienen que ha-
cerlo permanentemente, a consecuencia de la aceleración que produce la fuerza de la 
gravedad, produciendo una descarga continua de información para que los nervios 
vestibulares la transmitan al cerebro. Por eso, se produce el mareo en las situaciones de 
ingravidez lo que produjo problemas, que fueron preciso solucionar, en los primeros 
viajes espaciales. La mayoría de los astronautas sienten que su sentido del equilibrio 
se halla afectado cuando empiezan a estar en órbita ya que tienen la sensación de estar 
en una caída libre constante. Esto causa una forma de mareo llamada mareo espacial.

Los canales semicirculares son 3 tubos cilíndricos que forman dos tercios de una 
circunferencia y están orientados en los tres planos del espacio, de manera que el plano 
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de cada uno de ellos forma con el de los otros dos un ángulo de 90 grados. De esta 
forma, son capaces de detectar los movimientos de aceleración angular (movimientos 
circulares y de rotación) en los 3 planos del espacio. Es el equilibrio dinámico, que ha 
ido evolucionando, desde el principio, hasta llegar al hombre, el culmen de la creación.

Los canales semicirculares desembocan en el vestíbulo por sus dos extremos, 
de los que uno, denominado la ampolla, tiene doble diámetro que el otro, y es donde 
se encuentran los receptores del movimiento angular, son las crestas ampulares. En 
ellas están las cúpulas,  formadas por unos grupos de células ciliadas, cubiertos por 
una cúpula gelatinosa que se desplaza con los movimientos de la endolinfa, por lo 
que a su vez se mueven los cilios de las células produciendo señales que, a su vez, 
son enviadas, a través de las vías auditivas a la corteza cerebral donde se organiza 
la información y se prepara la respuesta que reenvía a los órganos periféricos para 
que se encarguen de mantener el equilibrio. Son similares, una evolución, a las que 
encontrábamos en las líneas laterales de los peces (neuromastos).

El verdadero origen del equilibrio se encuentra en éstas células ciliadas, que ya 
veíamos en los celentéreos, células, que, aunque se han ido modificando y perfec-
cionando con la evolución, son muy parecidas y cumplen funciones similares. Pero 
conforme se han ido perfeccionando, se han ido complicando cada vez más, Aparecen 
ya, en los anfibios más evolucionados y en todos los mamíferos, dos tipos de células 
ciliadas, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 2 son similares a las que conocemos desde el 
principio y cumplen idéntica misión. Las tipo 1 parecen que actúan como modula-
doras del impulso nervioso.

¿Cómo se produce éste impulso?. Ya lo hemos adelantado. Los cilios al doblarse, 
como consecuencia del movimiento producen un potencial de acción, una corriente 
nerviosa, que es trasladada por los nervios vestibulares, para informar a los órganos 
centrales. El cerebro sólo actúa como un gran ordenador que procesa toda la infor-
mación recibida, de cada una de éstas células ciliadas, prepara la respuesta y manda 
las órdenes para coordinar todas las acciones necesarias para la vida, en nuestro caso 
el mantenimiento del equilibrio.

Otro caso es, como son y donde están alojadas. La naturaleza fue ensayando 
hasta encontrar la perfección para el mantenimiento del equilibrio, los 3 canales 
semicirculares, que informan al ordenador central, de los movimientos complejos y 
de la posición en la que nos encontramos, y el utrículo y el sáculo que quedan para 
informar de los movimientos más sencillos. Si alguno falla, las órdenes que llegan a 
la corteza cerebral son confusas, el ordenador no puede procesarlas correctamente y 
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se produce una falsa ilusión de movimiento, se produce una alteración del equilibrio, 
se produce un vértigo, un mareo. 

Como ya especuló Darwin en su libro “El origen de las especies” (1859), al igual 
que los peces saltaron a tierra, hubo mamíferos, ya evolucionados, que volvieron 
al mar, posiblemente para escapar de otros depredadores o simplemente en busca 
de alimento. Está demostrado, estudiando fósiles de cetáceos, que estos mamíferos 
marinos se hicieron primero grandes nadadores, y cada vez se fueron encontrando 
mejor en el agua, hasta que definitivamente se convirtieron en agiles criaturas marinas

Según la revista Nature, uno de los secretos para la adaptación al medio ambiente 
marino, fue la reducción de tamaño de sus canales semicirculares. 

Estos animales son los cetáceos, entre los que se encuentran las ballenas, los 
delfines y las marsopas. Cuentan con un particular sentido del equilibrio, debido a 
que los canales semicirculares del oído interno son mucho más pequeños en relación 
a su tamaño, por eso son menos sensibles a los movimientos rápidos y acrobáticos 
que hacen, y así tienen esa capacidad de nadar libremente sin experimentar la sen-
sación de mareo. 

Esa especialización del oído interno, por el contrario, dio lugar a que tuvieran 
problemas para desenvolverse en la tierra, por lo que definitivamente se convirtieron 
en habitantes permanentemente acuáticos. Es la excepción, porque, que conozcamos, 
ningún otro mamífero, ave o reptil ha modificado tanto el órgano del equilibrio, como 
los cetáceos.

Al principio, en la concepción, todos los seres vivos somos muy similares, todos 
procedemos de una célula que se va multiplicando, siguiendo unas órdenes que están 
planificadas por las órdenes genéticas contenidas en el ADN heredado del padre y 
de la madre. Todos pasamos por una fase de embrión. Hubo teorías a principios del 
siglo pasado, que decían que todos tambiénpasábamos por una fase de pez, era por 
el gran parecido que había en los primeros momentos embrionarios.

Pero no hemos pasado por una fase de pez, sino que somos el producto de la 
evolución de las especies, de la evolución de la vida.

Lo que sí aparecen en el embrión de todos los vertebrados, son unos abultamien-
tos, cerca de donde se va a formar la cabeza, separados por unos surcos, que son las 
denominadas hendiduras branquiales, uno de los recuerdos de los peces.

Por eso en la investigación médica, principalmente para la búsqueda de nuevos 
medicamentos se utilizan animales, procedemos de ellos. Uno de los favoritos de los 
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investigadores es el pez cebra, que tiene una serie de características que lo hace único, 
ya que además de ser pequeñito, es muy manejable y fácil de criar, todos los hemos 
visto en las peceras de agua dulce, tiene el 80% del genoma humano, sus embriones 
son totalmente transparentes y un oído interno con sus tres canales semicirculares 
ya desarrollados.

Pero no somos idénticos a nuestros padres. En cada generación se están pro-
duciendo pequeños cambios, pequeñas mutaciones que nos pueden justificar la 
evolución de la vida a través de miles de millones de años (nuestro organismo sigue 
la historia de la creación).

Lucy, la australopithecus afarensis, encontrada en 1974 en el norte de Etiopía, 
nuestra antepasada ancestral, considerada como la madre de la humanidad, es el 
fósil de homo sapiens más antiguo que se ha encontrado, tenía rasgos de simio, su 
mandíbula era grande, los brazos muy largos, pero ya andaba a dos patas y aunque 
también vivía en los árboles con otros simios, ya daba signos de inteligencia. Pronto, 
posiblemente por el cambio climático o por la búsqueda de alimentos, obligó a ésos 
humanos a abandonar los árboles y pasar a las llanuras. El pelo corporal, se convirtió 
en un estorbo bajo el sol ardiente. La piel desnuda y poder perder calor por el sudor 
les hizo defenderse mejor y estar más confortables. Poco a poco comenzamos a andar 
más erguidos por lo quelos laberintos se fueron horizontalizando, las mandíbulas 
se hicieron más pequeñas, aumentamos el tamaño del cerebro y empezamos a tener 
relaciones sociales más complejas, a dominar el fuego, la agricultura, domesticamos 
animales, hemos cambiado nuestra alimentación, construimos casas. coches, barcos, 
aviones… la evolución vertiginosa de nuestra forma de vivir, ha hecho que vayamos 
cambiando y se vayan modificando progresivamente nuestros genes.

El premio nobel Henri Bergson dijo a éste respecto, a principios del siglo pa-
sado: ”Algunas de las mutaciones, que se producen al azar en el momento de la 
reproducción, tienen un carácter positivo, que hace más fácil la supervivencia a los 
descendientes del mutante que al resto de los individuos de su especie (por ejemplo, 
corren más y así cazan mejor, o huyen mejor de los cazadores). En consecuencia, al 
cabo de un tiempo toda la especie está formada por descendientes del mutante: la 
especie ha cambiado a mejor. Con estas sucesivas mejoras se va llegando a formas de 
vida cada vez más perfectas”.

Vamos terminando. También, en el origen, la vida surgió de una primera célula, 
célula que fue cambiando, se fue multiplicando y modificándose progresivamente, 
hasta formar un gran cuerpo que intenta estar, por diversos mecanismos, en equilibrio 
con el medio ambiente. Así se fue configurando el árbol de la vida.
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El nacimiento y la evolución de nuestro sistema del equilibrio ya lo vemos en 
los animales más primitivos, los celentéreos. Pero nosotros tenemos tres conductos, 
los conductos semicirculares, que nos sirvenpara registrar la aceleración, porque 
percibimos el espacio en tres dimensiones. Los peces más antiguos, los agnatos o 
peces sin mandíbula, solo tienen uno. Conforme avanza la evolución, en otros peces 
primitivos vemos dos y por último en los peces más modernos, en los anfibios y en 
el resto de los vertebrados ya tienen 3 como nosotros. 

En resumen, nuestro oído interno, nuestro sistema del equilibrio, tiene una 
historia que se puede rastrear hasta los peces más primitivos, pero las neuronas del 
interior de nuestros oídos, las células ciliadas, o células pilosas, tienen una historia 
más antigua.

Si la historia de la vida la resumimos en un año, el hombre aparecería en los úl-
timos minutos del último día y la historia del equilibrio la iniciaríamos el día anterior.

Nuestro organismo sigue la historia de la creación, intenta estar en continuo 
equilibrio y para ello, desde esa primitiva célula que hemos sido todos, y con un 
gran arquitecto, el ADN, la llamada molécula de la vida, hemos ido evolucionando, 
hemos ido cambiando, y nuestro sistema corporal se ha ido adaptando, modificando 
y complicando. Pero seguro que esto no se queda ahí. Seguimos evolucionando. La 
historia de la vida sigue según los planes de nuestro Creador y la historia del equili-
brio no ha hecho más que empezar.

He dicho.
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analEs - vol. 30 (1) - dic. 2017 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal

DISCURSO LAUDATIO DE CONTESTACIÓN AL INGRESO 
DEL ILMO SR. DR. D. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE 
COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN LA RAVAO

TEsifón Parrón carrEño*

* Académico de número de la RAVAO.

Excmo. Sr. Presidente de la real Academia de Ciencias Veterinrias de Andalkucia 
oariental.

Sr. Presidente del Colegio de Veterinario de Jaén 
Ilmo. Presidente del Colegio de Médicos de Jaén uy Academico electo  D. EMI-

LIO GARCÍA DE LA TORRE
Ilustrísimas académicas y académicos
Amigas y amigos

Como es obligado, quiero agradecer al presidente de nuestra academia,  el Exc-
mo.  Sr. Antonio Marín el que me haya designado para recibir en su nombre y el de 
mis compañeros al Dr. D. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE, en su ingreso en nuestra 
Real Corporación como académico de número, vaya pues por delante mi gratitud a 
todos y cada uno de los académicos y al Sr. Presidente por dicha designación.

Como es preceptivo agradecer a este Ilustre colegio de médicos de Jaen que nos 
acoja en este acto que me honra por partida doble como académico y como médico.

La tradición establece que el Discurso de Ingreso de un nuevo miembro en las 
Reales Academias de España, sea respondido por otro Académico, que ponga de 
manifiesto y proponga las razones que llevan al nuevo miembro a su admisión en la 
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Institución, glosando y valorando tanto,  su trayectoria científica como los contenidos 
de su disertación.

Constituye pues  para mí un gran honor acompañarte querido Emilio en esta 
entrada a nuestra noble institución que lleva el nombre de lo que se podría considerar 
el primer núcleo del saber, la “akadeimía”, fundada en Atenas por Platón hacia el 
año 388 a.C. y que se ubicó cerca del santuario consagrado al héroe Academo. Allí, 
no sólo se enseñó filosofía sino también matemáticas, astronomía, ciencias físicas y 
naturales, era un núcleo del saber y eso es lo que humildemente pretende nuestra 
academia , al igual que el resto de academias; constituir un núcleo de conocimientos, 
una especie de crisol que funda y unifique lo que humildemente aportamos todos los 
que formamos parte de ella. 

Y eso es lo que de ti esperamos, además del júbilo y el honor de recibirte, sabemos 
que aportaras tu talento a ese  mentado crisol, talento nuevo que  la engrandecerá y 
hará magna en saberes. De ahí nuestra gratitud por esa aportación de profesionalidad, 
actividad científica y valía personal.

Quiero decir en nombre de  todos mis compañeros por los que hablo en este acto, 
que hoy Dr. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE  te acogemos como es habitual, con 
todo el afecto que sin duda tu mereces, y que ira mas allá de lo meramente protocolario, 
porque te integrarás en lo que  Rof Carballo, denominó la  “urdimbre afectiva”, esa 
maraña de sentimientos que trasciende a un mero grupo de compañeros académicos; 
bienvenido a esta Real Corporación, nuestra Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucia Oriental en nombre del Sr. Presidente y de todos los miembros de la misma.

Querido Emilio, en una laudatio de contestación a un nuevo Académico debe 
glosarse su currículo y contestar la lección del electo, yo solo hare lo primero . 

Quédense ustedes con su magnífica disertación y sus brillante concepción expre-
sada en la conferencia ,porque sería pretencioso por mi parte el contestar. Siempre es 
saludable practicar la autocrítica y limitarnos a aquello que humildemente  sepamos 
hacer.

Por otro lado este acto  también pretende satisfacer esa aspiración sin duda, 
digna, justa y plausible de ver reconocidos mérito, esfuerzo y capacidad por otros 
compañeros y es esa nuestra razón más sentida, y que yo transmito en este laudatio.

El Dr. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE  es Médico especialista en Otorrinola-
ringología y Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén  y novísimo 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
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Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Granada. Año 
2012

Nacido en Jaén el 21 de Agosto de 1949 ciudad donde reside actualmente y donde 
ha realizado toda su vida profesional

Casado con Dª Luz Engracia García Castro
Tiene una hija: Dª Luz Engracia García García 
Cursó sus primeros estudios en el Colegio Santa María de la Capilla de los HH 

Maristas de Jaén 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz en 1974
Realizó los estudios de segundo ciclo en la Universidad de Granada 
Médico interno y residente en el Hospital Princesa de España de Jaén 1974-1977
Médico del Servicio de Urgencias de la Seguridad Social, año 1977.
Médico especialista de ORL por la Universidad de Granada. Año 1977
Médico ayudante de equipo quirúrgico de otorrinolaringología. Año 1977.
Médico adjunto, FEA, Servicio ORL en la Residencia de la Seguridad Social 

Capitán Cortés (más tarde Ciudad de Jaén). Año 1979-2016.
Cursos del Doctorado. Suficiencia investigadora, Facultad de Medicina de 

Granada, año 1998
Presidente del Ilustrísimo Colegio Oficial de médicos de la provincia de Jaén 

2009 hasta la actualidad 
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios médicos desde Noviembre 2018
Miembro de la Comisión Nacional de Otorrinolaringología 2014-2018

PONENCIAS

-Ponente en las “Jornadas sobre trastornos auditivos, abordajes terapéuticos y 
respuesta tecnológica”. ASERSASS. Consejería de Trabajo y seguridad social, año 1987.

-Profesor en  ”I Curso de especialización en perturbaciones del lenguaje”. De-
partamento de Psicología evolutiva de la Educación. Universidad de Granada, Jaén, 
año 1990.

-Ponente “I Jornadas andaluzas sobre problemática educativa del sordo”. Fede-
ración Andaluza de sordos. Diputación provincial de Jaén. Jaén, año 1990.
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-Ponente en el curso de “Prevención de los trastornos de la voz en el profesora-
do”. CEP, Jaén. Consejería de Educación y Ciencia. Jaén Año 1994.

-Ponente del curso” Atención e integración de niños con necesidades educativas 
especiales”. Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Jaén, año 1995.

-Mesa redonda sobre “Atención e integración de niños con necesidades educa-
tivas especiales”. Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Jaén, año 1995.

-Ponente “Educación para la salud-educación en valores” CEP de la Consejería 
de Educación y Ciencia. Jaén, año 1997.

-Ponente I Curso sobre Cirugía Habitual. Hospital General de Especialidades 
Ciudad de Jaén, Año 1997

-Ponente en el curso de “Salud Laboral en Andalucía”, Centro de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Jaén, año 1998.

-Foro de Debate de Grupos de Interés de Servicios sanitarios. Escuela Andaluza 
de salud Pública. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, año 2011.

-Moderador mesa redonda “Exploración instrumental de las pérdidas auditivas” 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Jaén, año 2007.

-Ponente Jornadas nacionales de audiología. “Tratamientos de acufenos”. Aso-
ciación Española de Audiología. Jaén, año 2008.

-Director del Curso de Formación Médica Continuada “Actualización de Pato-
logía Otorrinolaringològica en Atención Primaria. Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Jaén, año 2014.

-Moderador del módulo de “Ética y Deontología” en la III Convención de la 
profesión Médica. Madrid, año 2012.

-Presidente y moderador Mesa Redonda “Colegiación obligatoria” en las III 
Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía. Sevilla 2013

COMUNICACIONES Y POSTER

-“Síndrome de Sjögren. A propósito de tres casos”. XV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. Cádiz, año 1993.

-“Glomus yugulotimpánico oligosintomático”. XIX Asamblea de la Sociedad 
Andaluza de ORL. Benalmádena, año 1994.

-“Histiocitosis X de  localización mastoidea”. XIX Asamblea de la Sociedad 
Andaluza de ORL. Benalmádena, año 1994.
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-“Malformaciones de oído. Estudio retrospectivo”. Congreso Extraordinario 
del 50 Aniversario de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. Madrid, 
año 1999.

-“Arteria estapedial persistente asociada a enfermedad de Crouzon”. Congreso 
extraordinario del 50 Aniversario de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico 
Facial. Madrid, año 1999.

-“Fibroma blando gigante del vestíbulo nasal”. Congreso extraordinario del 50 
Aniversario de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. Madrid, año 1999.

-“Metástasis ganglionar parotídea de melanoma neurotrópico dermoplásico”. 
XXI Congreso de la Sociedad Andaluza ORL y Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.

-“Linfoma secundario a síndrome Sjögren”. XXI Congreso de la Sociedad An-
daluza ORL y Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.

-“Neurilemoma vagal cervical”. XXI Congreso de la Sociedad Andaluza ORL y 
Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.

-“Consentimiento informado en ORL”. XXI Congreso de la Sociedad Andaluza 
ORL y Patología Cérvico Facial. Jaén, año 2000.

-“Osteoma apófisis odontoides del axis que protruye en pared posterior fa-
ríngea”. LXVIII Congreso de la Sociedad Española ORL y Patología Cérvico Facial. 
Madrid, año 2007.

PUBLICACIONES

-“Parálisis nerviosas de la laringe”. Anales del centro hospitalario Princesa de 
España. Pág. 319-324. Jaén , año 1979.

-“La Termografia como método de exploración en la patología inflamatoria oto-
rrinolaringológica”. Ponencia Oficial del XI Congreso Nacional de la de la Sociedad 
Española ORL y Patología Cérvico Facial. Pág. 97-104. La Manga, Murcia, año 1981.

-“Iatrogenia en otorrinolaringología”. Ponencia Oficial de la XIV Asamblea de 
la Sociedad Andaluza de Otorrinolaringológica, dirigida por el Dr. I.Conde. Sevilla, 
año 1982.

-“Vasculitis. Definición”. Seminario médico, año 2003, vol.55, pago. 45-48. Jaén, 
año 2003.

-“Vasculitis de Churg-Strauss”. Seminario médico, año 2003, vol. 55, pag.59-64. 
Jaén, año 2003.
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-“Parálisis laríngeas”. Seminario médico, año 2003, vol. 55, pag.75-82. Jaén, año 
2003.

-“Parálisis laríngeas”.  Libro Voz profesional y artística. Particularidades del 
canto. ISBN 978-84-9051-622-5. D.L.- J-1686-2011. Pag.299-319. Año 2014

PREMIOS

-Premio de investigación “ALFREDO KRAUS: LA VOZ”, concedido por la Con-
sejería de salud de la Junta de Andalucía según fallo del jurado calificador constituido 
con arreglo a la orden de 5 de Julio de 1994 (BOJA nº74, pag.4685) y con fecha 10 de 
mayo de 1995, del que es autor principal el Dr. E. Lucas hueso actuando en calidad 
de colaborador.

OTROS MÉRITOS 

-Nombramiento de Delegado Episcopal para el Apostolado Familiar de la Dió-
cesis de Jaén, por 5 años, siendo reelegido por otros 5, año 1994

-Nombramiento de Miembro del Consejo de Pastoral Diocesano de la Diócesis 
de Jaén, durante 5 años, siendo reelegido por otros 5, año 1995

- Nombramiento de miembro de la Fundación Pía Autónoma “Familia Cristia-
na”, año 1997

-Miembro de la Comisión de Censura Sanitaria y Deontología médica (Colegio 
Oficial de Médicos de Jaén)

- Vocal de Médicos de ejercicio libre (Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén)
-Tesorero Contador del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén, cargos que 

ha ido desempeñando progresivamente desde el año 1987, hasta que fue elegido 
presidente del mismo.

-Secretario general del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, año 2014- 2015
-Vicepresidente 1º del Consejo Andaluz de Colegios Médicos 2016-2018
-Tesorero Consejo Andaluz de Colegios Médicos 2014-2018
-Ha participado en múltiples reuniones, Cursos, Jornadas, Mesas redondas, 

Symposium, Congresos, Master… en calidad de Asistente, Profesor, Ponente, Mode-
rador, Presidente, etc. debido a su condición de Presidente del Colegio de Médicos.
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-Múltiples reuniones, entrevistas y debates en relación con la medicina, los 
médicos y el resto del personal sanitario, los problemas que afectan a la Sanidad, 
principalmente de la provincia de Jaén y sus repercusiones en la Salud de los ciuda-
danos, en prensa escrita, radios, TV local y nacional etc.

Múltiples reuniones con la Delegación de salud, el Ayuntamiento, la Diputación 
provincial, la Delegación del Gobierno Andaluz, la Subdelegación del Gobierno 
Nacional, Consejería de Salud de Andalucía, Ministerio de Sanidad, Ministerio de 
Hacienda… prensa escrita, radios, TV local y nacional, etc.

Tras la exposición de este amplísimo y meritorio curriculum solo me restaría 
disertar sobre el discurso con el que nos ha deleitado, pero como ya he comentado  no 
voy a añadir ni una sola coma,  porque sería una temeridad y sobre todo una osadía 
para un especialista en Medicina Preventiva , intentar  adentrarse en los conocimientos 
de la Otorrinolaringología.

Solo decir que ha sido un magnífico discurso, como no podía ser de otra manera, 
con el que  el nuevo académico nos ha obsequiado y que demuestra una vez más, su 
altísima competencia científica. 

Mi beneplácito y felicitación por consiguiente. Estoy seguro que su nueva y 
merecida  condición de académico no va a quedar en un mero honor o vanagloria y 
confío plenamente en su valiosa contribución a las tareas de servicio público de esta 
reciente Academia, 

Por todo lo expuesto, considero que el discurso del El Dr. EMILIO GARCÍA DE 
LA TORRE, lleno de experimentada sabiduría, confirma el acierto de nuestra Real 
Academia de Veterinaria al admitirlo hoy como uno de sus miembros. Estoy seguro 
de que su incorporación a esta Real  institución, enriquecerá el ámbito científico y 
social de la Academia y ayudará a fomentar, de acuerdo con sus fines, al progreso de 
la Salud en su amplio campo sobre animales y humanos.

Tu saber, tu  rigor científico y tu capacidad de trabajo te ha traído a nosotros 
pero la Academia de Veterinaria de Andalucía Oriental, te ha encontrado a ti. Enho-
rabuena a los dos.

Solo me queda reiterar mi felicitación por ese extraordinario discurso con el que 
nos ha deleitado y por el que quiero expresar mi reconocimiento a nuestro ilustre 
científico y nuevo académico.

Por último brindarte nuestra amistad, porque como decía Hubert H. Humphrey 
“El mayor regalo de la vida es la amistad y nosotros la acabamos de recibir”.
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Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades, 
Sr. Presidente de la Academia , creo que es de justicia y altamente meritorio el ingreso 
del Dr. EMILIO GARCÍA DE LA TORRE, en la Real Academia de Veterinaria de 
Andalucía Oriental.

Muchas Gracias.
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* Juan de Dios Reyes García, Paseo Virgen de Linarejos, 6 - 2º D, E-23700 - Linares (Jaén, España)
juandedioscortinarius@gmail.com

CORTINARIUS GERANIOLENS, RECOLECTADO EN 
ANDALUCÍA (ESPAÑA)

Juan dE dios rEyEs García*

analEs - vol. 31 (1) - dic. 2018 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal

(Traducción de Rafael Mahiques del artículo en inglés, publicado en las páginas 70 – 76) 

Resumen 

Cortinarius geraniolens (Cortinarius subgen. Telamonia secc. Incrustati Melot), recolectado en 
bosques esclerófilos de Quercus faginea y Quercus ilex subsp. rotundifolia de la provincia de Jaén (An-
dalucía, España), supone una novedad para la micobiota ibérica. Se realiza un estudio comparativo 
con otros taxones próximos, incluyendo datos genéticos de la región rADN ITS. 

Palabras clave: Agaricales, Basidiomycota, Cortinariaceae, región mediterránea, Jaén. 

INTRODUCTION 

Varias colecciones, identificadas como Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. (Cortinarius 
secc. Incrustati Melot), recolectadas en Andalucía (España), presentan algunas diferen-
cias respecto al C. flexipes s. str., como son el débil olor a geranio y el hábitat en bos-
ques esclerófilos de Quercus. Estas muestras se estudian aquí, desde el punto de vista 
morfológico y molecular, con el fin de establecer su adecuada posición taxonómica. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Material estudiado: Procede de la localidad de La Iruela (Jaén, Andalucía, 
España), Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y de El Centenillo (Jaén, 
Andalucía, España), en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. El material se en-
cuentra depositado en el herbario de la Universidad de Alcalá (AH), así como en el 
herbario particular del autor (JDRG). 

Estudio morfológico: Se ha utilizado el Indice de Esbeltez (heinemann, 1983), un 
parámetro basado en la relación entre el diámetro del píleo y la longitud y diámetro 
del estípite (Is = l. / Dxd; l = longitud estípite, D = diámetro del píleo y d = diámetro 
del estípite en su parte media). 

Para la descripción de los colores se ha seguido el Code des couleurs de Séguy 
(SéGuy, 1936). Las reacciones macroscópicas se han realizado con KOH (10-20 %), 
guayaco y fenolanilina. El estudio microscópico se ha realizado con un microscopio 
Leitz Ortholux II trinocular con objetivo de inmersión. Las esporas se han recogido 
del ápice del estípite o de restos de cortina, y se han observado en KOH (3 %), mi-
diéndose 30 esporas de cada ejemplar, obteniendo los valores máximos, y mínimos 
de longitud y anchura, calculando los valores medios (Av.) y el coeficiente Q (L/w) 
con la ayuda del programa Piximètre v. 5. 9 (henriot y cheype, 2017). 

Extracción del ADN, amplificación y secuenciación: El ADN total se ha extraído 
de ejemplares secos procedentes de herbario, usando una modificación del protocolo 
de murray & thompSon (1980). La amplificación PCR de la región ITS rADN se ha 
llevado a cabo con los cebadores ITS1F y ITS4 (White y cols., 1990; GardeS & BrunS, 
1993). El programa de amplificación consistió en un inicio en caliente a 95 °C de 5 
min, seguido de 35 ciclos de 45, 30 y 45 seg. a 94°C, 54°C y 72°C, respectivamente, 
con una fase final de elongación de 72 °C durante 10 min. Los resultados fueron 
probados en un gel al 1% de agarosa, y las reacciones positivas fueron purificadas y 
secuenciadas con el iniciador ITS4. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con 
los cromatogramas originales para detectar y corregir posibles errores de lectura. Las 
secuencias han sido editadas manualmente en MEGA 5. 0 (tamura y cols., 2011), y 
comparadas con bases de datos públicas utilizando la herramienta BLASmurray & 
thompSon (1980). La amplificación PCR de la región ITS rADN se ha llevado a cabo 
con los cebadores ITS1F y ITS4 (White y cols., 1990; GardeS & BrunS, 1993). El pro-
grama de amplificación consistió en un inicio en caliente a 95 °C de 5 min, seguido de 
35 ciclos de 45, 30 y 45 seg. a 94°C, 54°C y 72°C, respectivamente, con una fase final 
de elongación de 72 °C durante 10 min. Los resultados fueron probados en un gel al 
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1% de agarosa, y las reacciones positivas fueron purificadas y secuenciadas con el 
iniciador ITS4. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con los cromatogramas 
originales para detectar y corregir posibles errores de lectura. Las secuencias han sido 
editadas manualmente en MEGA 5. 0 (tamura y cols., 2011), y comparadas con bases 
de datos públicas utilizando la herramienta BLAST (altSchul y cols., 1990). No se ha 
generado en este trabajo ningún árbol filogenético. 

RESULTADOS 

Las secuencias rADN ITS, extraídas a partir de los especímenes españoles, no 
cuadran con ninguna de las secuencias depositadas en la base de datos NCBI o UNITE. 
Sin embargo sí se encontró una identidad del 100 % con una secuencia inidentifica-
da, proveniente del ápice de una raíz de Quercus petraea, procedente de Hungría 
(KM576367, de la muestra LM4949, en Suz y cols., 2014). Además, una comparativa 
con la base de datos no publicada de tipos del grupo de investigación de NISKANEN, 
revela que nuestras secuencias son idénticas al holotipo del Cortinarius geraniolens 
Bidaud (LIIMATAINEN y DIMA, com. pers.). Los hallazgos mencionados y verifica-
dos de Hungría, Francia y ahora España, son indicativos de la amplia distribución de 
esta especie, tanto en la zona mediterránea como en la Europa templada/nemoral. La 
especie ha sido citada recientemente también de bosques boreo-nemorales, calcáreos, 
de Tilia cordata de Oslofjoretd, Noruega (Brandrud y cols., 2016). 

TAXONOMÍA 

Cortinarius geraniolens Bidaud 2010 

Publicación original: Bidaud in Bidaud y cols., Atlas des Cortinaires, 19, p. 
1506 (2010). 

Basidiomas: de tamaño medio, Is = 2.6, creciendo aislados a gregarios. 

Píleo: 15–55 mm, bastante carnoso, hemisférico al principio, cónico campanula-
do, más tarde convexo a plano convexo, con un mamelón obtuso bien marcado en la 
mayoría de los ejemplares, totalmente recubierto por escamas furfuráceas gris ceniza 
(Ség. 575-615). Estas escamas van desapareciendo a partir del centro, dejando ver la 
cutícula seca, higrófana, violácea oscura, pardo-grisácea o pardo canela más oscura 
hacia el centro (Ség. 711-713), pero permaneciendo en el margen. Margen incurvado 
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de jóven, luego recto, y algunas veces agrietado al final. Velo general apendiculado 
en el borde del píleo ( Figs.1-2-3). 

Láminas: 3–6 mm de anchas, adnatas, violeta al principo (Ség. 625), luego 
pardo violeta (Ség. 693), y finalmente pardo rojizo (Ség. 696). Arista entera, de color 
ligeramente más claro. 

Estípite: 40–120 . 4–10 mm, firme y carnoso, luego fistuloso, cilíndrico, ligera-
mente curvado y atenuado en la base, subconcolor con el píleo, gris plateado (Ség. 
575), pardo-violeta al roce, sedoso, con el velo universal muy desarrollado formando 
una zona anular, a veces muy manifiesta. Cortina abundante. Micelio blanquecino. 

Carne consistente, a veces medular en el estípite, de color ocre rojizo (Ség. 692-
697), un poco más oscura hacia la base. Ligero olor de geranio en los ejemplares jóvenes. 

Fig. 1 — Cortinarius geraniolens

Foto: Juan de Dios Reyes García
Fig. 2 — Cortinarius geraniolens (JDRG21110801)
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Recciones macroquímicas: Pardo oscuro con KOH en la base del estípite y de 
la cutícula. Reacción positiva al guayaco y a la fenolanilina en la carne. 

Esporas elipsoides, (7,6–) 8–9,2 (–9,9) . (5–) 5,1–5,8 (–6,2) .m; Q = (1,4–)1,5–1,67(–
1,7); Av. = 8,6 . 5,5 .m; Qe = 1,6, moderadamente verrugosas (Fig.4). Arista laminar con 
células claviformes estériles, algunas septadas, 30–35 . 8–9 .m, con el último segmento 
globoso-piriforme de 15 . 11–12 .m. Basidios tetraspóricos, cilíndricos a claviformes, 
35–38 . 7–8 .m. 

Pileipellis en cutis; epicutis formado por una capa de hifas estrechas, cilíndricas, 
fibuladas, 4–10 .m de ancho, con pigmento parietal incrustante. Subcutis diferenciado, 
formado por elementos subcelulares, de 30–55 . 20–25 .m, con abundante pigmento 
parietal amarillento. (Fig.5) 

Hábitat: Bajo Quercus ilex subsp. rotundifolia y/o Quercus faginea, tanto en 
suelos calizos muy descarbonatados como en suelos siliceos. 

Foto: Juan de Dios Reyes García
Fig. 3 — Cortinarius geraniolens (JDRG21110801)

Fig. 4 — Cortinarius geraniolens: Spores (FESEM)
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Material estudiado: ESPAÑA: JAÉN, La Iruela, El Cantalar, P.N. Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas, 810 ms.n.m., bajo Quercus ilex subsp. rotundifolia y 
Quercus faginea en suelo descarbonatado; leg. y det. J. D. Reyes, 21-11-2008 (AH52401-
JDRG21110801, Genbank MK696088). El Centenillo, La Aliseda, P. N. Sierra de Andújar, 
530 ms.n.m., bajo Quercus faginea en suelo silíceo, fructificando en grupos; 07-12-2008; 
leg. y det. J. D. Reyes; (JDRG07120801, GenBank MK696089). La Iruela, El Cantalar, P. 
N. Cazorla, Segura y las Villas, 810 ms.n.m., bajo Quercus ilex subsp. rotundifolia y 
Quercus faginea, en terreno muy descarbonatado, raro, fructificando en grupos; leg. 
y det. J. D. Reyes, 23-11-2012 (JDRG23111205, GenBank MK696090). 

DISCUSIÓN 

Las especies de Cortinarius secc. Incrustati se caracterizan macroscópicamente 
por la presencia de abundante velo de color blanco o amarillento, cubriendo la su-
perficie del píleo en forma de escamas en los individuos jóvenes, que gradualmente 
desaparecen a partir del centro en los ejemplares viejos. Se han observado tonalidades 
violetas en algunas especies tanto en el ápice del estípite como en las láminas de los 
ejemplares jóvenes. Algunas especies de C. secc. Incrustati presentan un característico 
olor de Pelargonium hortorum. Microscópicamente se caracterizan por la presencia 
de abundante pigmento parietal incrustante, escamoso, en las hifas del epicutis. 

Cortinarius geraniolens fue descrito originariamente en un bosque calcáreo de 
Fagus-Populus de Francia (Bidaud y cols., 2010). Éste, junto al hallazgo en el ápice de 
la raíz de Quercus petraea de Hungría y el nuestro, de bosques esclerófilos, indican 

Fig. 5 — Cortinarius geraniolens: Pileipelis
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que esta especie se asocia principalmente a bosques termófilos de Fagus-Quercus, lo 
cual es un hábitat inusual para el grupo del C. flexipes. 

Cortinarius geraniolens es distinto tanto macroscópica como ecológicamente de los 
más conocidos taxones del grupo del C. flexipes (ver p.e. Brandrud y cols., 1990-2018). 

Cortinarius geraniolens es macroscópica y ecológicamente diferente de otros ta-
xones próximos. Se diferencia de C. hemitrichus (Pers.) Fr., especie asociada a Betula, 
por presentar éste laminas de color crema arcilloso, ausencia de olor parecido al del 
geranio y esporas más estrechas. Cortinarius flexipes es macroscópicamente muy 
parecido, pero presenta basidiomas cónico campanulados con umbón agudo muy 
característico, frecuentemente tonalidades violetas más acusadas en el ápice del estípite 
y prefiere bosques húmedos de Picea abies, Fagus y Betula. Cortinarius violilamellatus 
A. Pearson ex P. D. Orton, presenta también coloraciones violetas en las láminas en 
los basidiomas jóvenes, y tiene olor semejante al del geranio, pero crece en bosques 
de Pinus secos, arenosos, con esporas francamente oblongas, semejantes a las del 

C. diasemospermus var. leptospermus H. Lindstr., especie ésta asociada a árbo-
les caducifolios. Cortinarius comptulus M. M. Moser, posee esporas subglobulosas, 
láminas pardo-amarillentas, olor inapreciable y crece en bosques de coníferas. 

Las especies más próximas relacionadas, provenientes de especímenes identifi-
cados, se obtuvieron a partir de una colección denominada C. fulvescens (un 96.92 % 
de afinidad con GQ159914), y C. rigidus (un 96.71 % de afinidad con KY744181), así 
como C. diasemospermus (KX355534). Se precisaría de un análisis multigénico para 
determinar las secciones dentro de 

C. subg. Telamonia (Fr.) Trog, así como la posición filogenética del C. geranio-
lens. Cortinarius geraniolens probablemente ha sido confundido en el pasado con C. 
flexipes, por causa de su gran similitud. De hecho, muchas de las colecciones, origi-
nariamente identificadas como C. flexipes, asociadas a Quercus spp. en Andalucía, 
pueden corresponder en realidad a este taxón. 

AGRADECIMIENTOS 

Un especial agradecimiento a A. Bidaud, por su extraordinario interés y dispo-
sición en proporcionar información útil para este estudio. A Rafael Mahiques, por 
la ayuda en la revisión general del texto. Ami colega L. A. Parra, por su ayuda en el 
manejo de los programas filogenéticos. A Pablo Alvarado (ALVALAB), por su dili-



42

Cortinarius geraniolens, recolectado en andalucía (españa)

gencia en la secuenciación de las muestras analizadas. A Yolanda Ruiz, del servicio de 
Microscopía Electrónica del RJB de Madrid. Mi sincera gratitud a Kare Liimatainen, 
Tuula Niskanen y, sobre todo, a Bálint Dima, por comparar las secuencias españolas 
con las suyas no publicadas de la base de datos de los tipos, así como por sus consejos 
taxonómicos. Finalmente, un agradecimento muy especial a María Parra Reyes, por 
la lámina de macroscopía y el dibujo de microscopía. 



43

EstratEgias dE subsistEncia dE los primEros grupos humanos quE poblaron Europa

* Departamento de Ecología y Geología, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Malaga, 
Spain. mpespigares@uma.es

ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA DE LOS PRIMEROS 
GRUPOS HUMANOS QUE POBLARON EUROPA: 
EVIDENCIAS CONSERVADAS EN BARRANCO LEÓN Y 
FUENTE NUEVA-3 (ORCE)

m. PaTrocinio EsPiGarEs*

analEs - vol. 31 (1) - dic. 2018 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal

RESUMEN

Varios yacimientos del Pleistoceno inferior de España, Francia e Italia preservan las evidencias 
de presencia humana más antiguas de Europa. En este contexto, son particularmente interesantes 
dos localidades ubicadas en las inmediaciones de la villa de Orce (Cuenca de Baza, Granada), 
Barranco León (BL) y Fuente Nueva-3 (FN-3), datadas en torno a 1,4 Ma. En estos yacimientos se 
han identificado evidencias de procesado de cadáveres de grandes mamíferos, realizado con herra-
mientas líticas de factura Olduvayense.  A estos hallazgos hay que sumarle la presencia de un diente 
de leche atribuido a Homo sp. en Barranco León. En este trabajo se describen en detalle las marcas 
de origen antrópico localizadas en estos yacimientos, se analizan los patrones de procesado de los 
cadáveres, y se discute sobre las estrategias de subsistencia de las primeras comunidades humanas 
que habitaron Europa.

Palabras clave: Marcas de corte, Estrategias de subsistencia, Pleistoceno Inferior, Homo sp.

ABSTRACT 

Several Early Pleistocene sites from Spain, France and Italy preserve ancient evidence of 
human presence. In this context are particularly interesting two localities placed near the town of 
Orce (Baza Basin, Granada), Barranco León (BL) and Fuente Nueva-3 (FN-3), dated to ~1.4 Ma. At 
these sites, evidence of processing of large mammal carcasses produced with Oldowan tools have 
been recovered. These findings are accompanied by the presence of a deciduous tooth, attributed to 
Homo sp., in Barranco León. This work describes in detail the marks of anthropic origin located in 
these sites, analyzes the processing patterns of carcasses, and discusses on the subsistence strategies 
of the Early Homo communities that inhabited Europe.

Keywords: Cut marks, subsistence patterns, Early Homo, Early Pleistocene, Homo sp.
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INTRODUCCIÓN

El origen del género Homo se encuentra en África, donde existen numerosas 
localidades de diferente cronología que presentan registro paleoantropológico. El 
más antiguo de tales registros corresponde a un fragmento de mandíbula de 2,8 Ma, 
localizado en Ledi-Geraru (Etiopía), que combina características primitivas presentes 
en Australopithecus con otros rasgos más derivados observados en los representantes 
más tempranos del género Homo (Villmoare et al., 2015). 

Otras evidencias de actividad humana, como la presencia de industrias líticas o 
de modificaciones en huesos de animales también son abundantes. Las más antiguas 
se encuentran en Gona (Etiopia), con una edad de 2,6-2,5 Ma (Semaw et al., 1997). 
Otras localidades del Pleistoceno inferior del Este y Norte de África que conservan 
evidencia de actividad antrópica antigua son Bouri (~2.5 Ma) (de Heinzelin et al., 
1999), Ain Boucherit (2.4-1.9 Ma) (Sahnouni et al., 2018), Koobi Fora (~1.9 Ma) (Bunn, 
1997), FLK Zinj (Olduvai Gorge, ~1.8 Ma) (Bunn y Kroll, 1986), y Ain Hanech (1.8 
Ma) (Sahnouni et al., 2013). Fuera de África las evidencias de presencia humana son 
más recientes. Las más antigua proceden de Shangchen (China), donde se ha citado 
la presencia de artefactos líticos con una cronología de 2.12 Ma y Riwat (Pakistán), 
yacimiento en el que se ha publicado una única herramienta lítica con una cronología 
de 1,9 Ma. Ligeramente más jóvenes, aunque mucho más abundantes, son los hallaz-
gos procedentes del yacimiento de Dmanisi (Georgia), donde se han documentado 
herramientas líticas con una cronología próxima a 1,8 Ma y un amplio conjunto 
de restos óseos, que incluyen cinco cráneos. En torno a 1,6 Ma están presentes en 
Majuangou III (Nihewan) y Gondwangling (Lantian), ambos en China, así como en 
Mojokerto y Sangiran (Java, Indonesia) (Lordkipanidze et al., 2013; Zhu et al., 2015, 
2018 y referencias incluidas), y posteriormente alcanzaron Europa, que fue colonizada 
hace aproximadamente 1,5-1,4 Ma.

Las evidencias de presencia humana antigua en Europa se han documentado en 
varios yacimientos, incluyendo el nivel TE9 Sima del Elefante en Atapuerca, España 
(~1.2 Ma), Pirro Nord en Italia (1.7-1.3 Ma) y Lézignan-la-Cèbe (1.3-1.1 Ma), la Cueva 
de Vallonnet (1.2-1.1 Ma) y Pont-de-Lavaud (1.1 Ma) en Francia (Carbonell et al., 2008; 
Cheheb et al., 2019; Michel, et al., 2017). En este contexto, dos localidades cercanas a 
la ciudad de Orce (SE de España), Barranco León (BL) y Fuente Nueva-3 (FN-3), son 
sumamente interesantes, ya que proporcionan algunos de los primeros registros de 
presencia humana en Europa Occidental. En estos yacimientos, datados alrededor 
de 1.4 Ma (Martínez-Navarro et al, 1997; Palmqvist et al., 2016; Espigares et al., 2013; 
Toro-Moyano et al., 2013), se ha recuperado un amplio conjunto de industrias líticas, 
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así como restos de mamíferos que conservan marcas relacionadas con el procesado 
de los cadáveres, a los que se añade un diente deciduo humano procedente del yaci-
miento de Barranco León (Martínez-Navarro et al., 1997, 2014; Arribas y Palmqvist, 
1999, 2002; Duval et al., 2012; Palmqvist et al., 2005, 2016; Espigares et al., 2013, 2019; 
Toro-Moyano et al., 2013).

El procesado de cadáveres es una actividad que ha practicado nuestro género 
prácticamente desde su origen (véanse las referencias previas), sin embargo, su re-
gistro en el Pleistoceno inferior temprano no es frecuente por lo que el estudio de 
las evidencias de actividad antrópica en yacimientos con cronologías superiores al 
millón de años puede proporcionar información clave para comprender mejor el 
comportamiento de las primeras comunidades humanas.

BARRANCO LEÓN Y FUENTE NUEVA-3: ANTECEDENTES

BL y FN-3 se localizan en el sector nororiental de la Cuenca Baza (Orce, SE de 
España) (Fig. 1), que conserva un potente registro sedimentario compuesto por depó-
sitos lacustres y fluviales, en los que se evidencia una intensa actividad hidrotermal 
(García-Aguilar et al., 2014). La edad de los niveles fértiles de BL y FN-3 se ha estimado 
en 1,43 ± 0,38 Ma y 1,19 ± 0,21 Ma mediante bioestratigrafía y ESR (Duval et al., 2012; 
Espigares et al., 2013; Toro et al., 2013). Estos resultados son similares a los obtenidos 
por Lozano-Fernández et al. (2015) usando un enfoque biométrico con el arvicólido 
Mimomys savini, en el que asumieron un patrón de evolución rectilineal (para una 
discusión sobre este enfoque, que implica una lógica ortogeneticista, véase Palmqvist 
et al., 2016) En el caso de FN-3, además, se ha obtenido una edad de 1,50 ± 0,31 Ma 
basada en núclidos cosmogénicos (Álvarez et al., 2015). Un último argumento que 
apoya estas cronologías está relacionado con la inexistencia de registro de suidos en 
BL y FN-3. Los suidos están ausentes en Europa en el intervalo comprendido ~1,8 
Ma y 1,22 Ma, cuando son registrados en el estrato TE9-Sima del Elefante (1,22 Ma) 
(Martínez-Navarro et al., 2015), por lo que esta ausencia sugiere que ambos yacimien-
tos tienen más de 1.22 Ma.

Las investigaciones paleontológicas y arqueológicas en BL y FN-3 se iniciaron 
en la década de los ochenta, aunque la presencia antrópica en estas localidades está 
documentada desde la década de los noventa (Turq et al., 1996; Martínez-Navarro et 
al., 1997) a través de la presencia de herramientas líticas, asociadas a un importante 
registro de especies de grandes mamíferos. También se conservan restos de pequeños 
mamíferos, incluido un puercoespín y herpetofauna, además de algunos restos de aves.
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La lista faunística identificada en ambos yacimientos está compuesta por los 
siguientes taxa: Ave indet., Discoglossus cf. jeanneae, Pelobates cultripes, Bufo bufo, Bufo 
calamita, Bufo sp., Hyla meridionalis, Rana cf. perezi, Anura indet., Chalcides cf. bedria-
gae, Lacerta cf. lepida, Lacertidae indet., Ophisaurus sp., Natrix maura, Natrix natrix, 
Rhinechis scalaris, Malolon monspesulanus, Colubridae indet., Ophidien indet., Emys cf. 
orbicularis, Mauremys cf. leprosa, Testudo sp., Asoriculus gibberodon, Sorex minuts, Sorex 
sp., Crocidura sp., Erinaceus cf. praeglaciaris, Galemys sp., Mimomys savini, Allophaiomys 
cf. lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys rivas, Apodemus flavicollis, Apodemus mystaci-
nus, Orictolagus cf. lacosti, Prolagus sp., Hystrix sp., Macairodontinae indet., Lynx cf. 
pardinus, Pachycrocuta brevirostris, Lycaon lycaonoides, Canis mosbachensis, Vulpes cf. 
praeglacialis, Ursus etruscus, Pannonictis cf. nestii, Meles meles, Mammuthus meridionalis, 
Stephanorhinus hundsheimensis, Equus altidens, Equus sussenbornensis, Hippopotamus 
antiquus, Bison sp., Hemitragus albus, Ammotragus europaeus, Praemegaceros verticornis 
y Metacervocerus rhenanus (Martínez-Navarro et al., 1997, 2010; Moullé et al., 2004; 
Abazzi, 2010; Agustí et al., 2010; Alberdi, 2010;  Espigares, 2010; Furió, 2010; Lacombat, 
2010; Ros-Montoya et al., 2010; Madurell-Malapeira et al., 2011; Boscaini et al., 2015; 
Blain et al., 2016;  Medin et al., 2017).

Figura 1: Localización geográfica de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva-3. 
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Hasta el año 2015, las asociaciones líticas de BL y FN-3 estaban compuestas por 
~3.500 artefactos de Modo 1 u Olduvayense (2.124 de BL-D y 1.367 de FN-3), donde 
predominan las lascas de pequeño tamaño y los retos de talla, realizados en sílex y 
caliza que proceden de los relieves circundantes, aunque está presente toda la cadena 
operativa y se ha identificado también núcleos, percutores y remontajes que evidencian 
un proceso de talla “in situ” (Titton et al., 2018).

La estratigrafía de ambos yacimientos se ha publicado en Turq et al. (1996) y en 
Anadón y Julià (2003). En BL los niveles excavados presentan sedimentos asociados 
a un entorno pantanoso, excepto el nivel D (subdividido en dos subniveles, D1 y 
D2), que presenta características fluviales y contiene la mayor parte del registro pa-
leontológico y arqueológico. En el caso de FN-3, la estratigrafía semi-horizontal del 
yacimiento muestra tres ciclos sedimentarios depositados en un ambiente lacustre a 
pantanoso, cada uno con calizas en la parte superior de la secuencia, separadas por 
arcillas, arenas finas y lutitas margosas. Los niveles fértiles se dividen en seis capas o 
subniveles, que se agrupan en dos niveles arqueológicos principales: el Nivel Inferior 
(capas 1-3) y el Nivel Superior (capas 4-6). 

RESULTADOS

Representación taxonómica y anatómica

Durante las campañas de excavación realizadas entre 1999 y 2015 se han recupe-
rado aproximadamente 15.000 restos de vertebrados (6.695 elementos en BL y 9.041 en 
FN-3). Dichos elementos corresponden fundamentalmente a grandes mamíferos, entre 
los que se ha identificado la presencia de 18 especies pertenecientes a once familias 
(Felidae, Hyaenidae, Canidae, Ursidae, Mustelidae, Elephantidae, Rhinocerotidae, 
Equidae, Hippopotamidae, Bovidae y Cervidae). 

Existe un importante número de elementos esqueléticos en ambos yacimientos 
que no ha podido ser clasificado taxonómicamente y se han agrupado en la categoría 
de Mamífero indeterminado. Entre los restos identificables la mayoría corresponde 
a ungulados, y los carnívoros son escasos, representando el 3,4% del número de es-
pecímenes identificables (NISP) en Barranco León (Nivel D), y el 6,5% en el caso de 
FN-3, conservados en su mayor parte en el Nivel Superior. 

Los restos de tortugas son muy abundantes en el nivel BL-D (NISP=306), 
mientras que están menos representados en los niveles FN-3 (NISP=60). Estos restos 
corresponden a pequeños fragmentos de caparazón de tres especies diferentes, dos 
tortugas acuáticas y una tortuga terrestre (Blain et al., 2016).
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Los dientes aislados predominan en BL y FN-3 y constituyen aproximadamente 
el 50% de los restos identificables en ambas localidades. Entre los elementos poscra-
neales, los huesos del estilópodo y del zeugópodo son los que se conservan con mayor 
frecuencia (934 en BL y 931 en FN-3, respectivamente). Por el contrario, aunque los 
elementos autopodales son comparativamente más abundantes en el esqueleto, es-
tán menos representados en las asociaciones por fragmentos identificables o huesos 
completos (341 en BL y 432 en FN-3, respectivamente). Los elementos del esqueleto 
axial son comparativamente escasos y consisten en fragmentos de costillas, vérte-
bras, escápulas y pelvis. Los coprolitos de hiena son particularmente abundantes en 
FN-3 (NISP=157, 1,7% del conjunto), conservándose casi exclusivamente en el Nivel 
Superior. En cambio, se registran menos en BL (NISP=31, 0,5%).

Los équidos predominan en ambos yacimientos, seguidos por los hipopótamos 
y cérvidos en BL y por los proboscídeos e hipopótamos en FN-3. Según clases de 
edad, los especímenes adultos dominan en ambas asociaciones, excepto en el caso 
de los megaherbívoros: los proboscídeos están mejor representados por individuos 
inmaduros, mientras que los hipopótamos muestran un número mínimo de indivi-
duos (NMI) similar para adultos e inmaduros. Úrsidos y cánidos son los carnívoros 
más abundantes en ambos yacimientos, y sus restos corresponden exclusivamente a 
individuos adultos. El análisis de la tasa de supervivencia de los diferentes elementos 
anatómicos en ambas localidades evidencia un importante sesgo de conservación 
con una alta abundancia de huesos apendiculares, mandíbulas y cráneos, y una baja 
representación de elementos del esqueleto axial.

Modificaciones corticales 

Se ha realizado un análisis de las superficies óseas con el objetivo de identificar la 
presencia de modificaciones óseas. En ambos yacimientos se ha puesto de manifiesto 
la presencia de tales modificaciones, producidas por homininos y carnívoros durante 
la fase bioestratinómica. 

Modificación antrópica

Marcas de corte 

Estas marcas consisten en estrías alargadas que presentan sección en forma de 
“V” y muestran múltiples estrías finas y paralelas al eje del surco (Shipman, 1981) que 
se ocasionan durante el procesado de los cadáveres con herramientas líticas. 
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En la muestra ósea analizada se han identificado 64 huesos con marcas de corte 
(32 de cada yacimiento) que generalmente se localizan en restos óseos de animales 
de talla media-grande a grande. En el caso de FN-3, su abundancia es similar en los 
dos niveles arqueológicos, mientras que en BL se concentran en un solo nivel arqueo-
lógico, la capa D (Fig. 2). 

Las incisiones (estrías que pueden aparecer aisladas o en grupo y orientadas de 
forma transversal, paralela u oblicua al eje principal del hueso), son el principal tipo 
de modificación en ambos yacimientos, aunque también se documentan raspados 
(marcas de grandes dimensiones, poco profundas y más anchas que las anteriores, 
que se producen mediante la utilización de la herramienta de forma paralela o lige-
ramente oblicua a la superficie del hueso), aserrados (cortes de pequeña longitud, 
profundos, que aparecen concentrados en superficies pequeñas e incluso superpues-
tos, relacionados con los procesos de descuartizamiento y desarticulación, sobre todo 
de tejidos, como tendones, que ofrecen resistencia al corte) y tajos (marcas cortas, 

Figura 2: Ejemplos de marcas de corte (incisiones) de Barranco León (arriba) y Fuente Nueva-3 
(abajo).
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profundas y anchas que se producen como resultado del golpeo con herramientas 
pesadas y afiladas). 

Dependiendo de su tipo, las marcas de corte aparecen en diferentes partes ana-
tómicas. En BL y FN-3 existe un predominio de incisiones oblicuas localizadas en las 
diáfisis de los huesos largos de las extremidades y en la cara externa de las costillas. 
Los metapodios presentan marcas de corte en la diáfisis media y distal, la mayoría 
de las cuales muestran una orientación transversal. Las marcas de corte apenas están 
representadas en el esqueleto craneal: sólo hay un fragmento mandibular cuya rama 
ascendente muestra un par de incisiones transversales situadas cerca del proceso 
condilar (Espigares et al., 2019).

 

Patrones de fractura ósea 

Las asociaciones faunísiticas de BL y FN-3 conservan muchos huesos fracturados. 
Los elementos completos son escasos y corresponden a dientes aislados, metapodios 
y huesos del carpo y tarso. Los elementos autopodales están más mineralizados que 
otros huesos del esqueleto apendicular y tienen un menor valor nutricional, lo que 
los hace menos atractivos para los homininos y carnívoros (Arribas y Palmqvist, 1998; 
Palmqvist et al., 2011). El análisis de los patrones de fracturación (Villa y Mahieu, 
1991) muestra un predominio de fracturas de los huesos en estado fresco ocasionado 
por agentes biológicos, homininos y carnívoros.

Las fracturas de origen antrópico, detectadas en 89 elementos de BL-D y en 74 
de FN-3, incluyen marcas de percusión, muescas y lascas de hueso producidas por el 
contacto directo de los huesos con los bloques de piedra durante el impacto. 

En ambos yacimientos, las evidencias de fractura ósea por homininos se con-
centra en los huesos largos de las extremidades de mamíferos de tamaño grande y 
medio-grande (Espigares et al., 2019) (Fig. 3).  

   

Modificación por carnívoros 

Aunque los homininos son el principal agente responsable de la fractura ósea, 
se han identificado fracturas originadas por carnívoros en ambas localidades, aunque 
en frecuencias más bajas. Además, la actividad de los roedores también es evidente 
en algunos elementos.
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Las modificaciones por carnívoros consisten básicamente en surcos y depresio-
nes aislados, aunque también se reconocen bordes crenulados, vaciado de epífisis y 
disolución por digestión. La mayoría de las marcas de dientes aparecen en los huesos 
del estilópodo y zeugópodo, pero algunos elementos del autópodo (en su mayoría 
metápodos) también muestran marcas de dientes. Por clases de tamaño, los huesos 
más afectados por la actividad carnívora pertenecen a mamíferos de tamaño medio-
grande y grande (Espigares et al., 2013, 2019). 

Figura 3: Ejemplo de huesos fracturados en estado fresco de Barranco León (b y d) y Fuente Nue-
va-3 (a y c).
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DISCUSIÓN 

Aunque las estrategias de subsistencia de los primeros representantes del género 
Homo probablemente incluían un amplio espectro de alimentos, el consumo de carne 
constituía uno de sus principales recursos energéticos, evidenciado en BL y FN-3 
por la presencia de huesos con marcas de corte y patrones intencionales de fractura. 

Estos datos proporcionan una información importante sobre el comportamiento 
de las primeras poblaciones humanas que habitaron Europa Occidental. Además, 
las asociaciones líticas de ambos yacimientos (Toro-Moyano et al., 2011; Titton et al., 
2018) y las inferencias sobre la disponibilidad de recursos y la intensidad de la com-
petencia entre los carnívoros (Rodriguez-Gómez et al., 2016) permiten discutir sobre 
las estrategias de subsistencia de estas poblaciones humanas. 

Figura 4. Ejemplo de huesos con surcos producidas por la dentición de carnívoros de Barranco 
León (a y b) y Fuente Nueva-3 (c).
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Los conjuntos líticos de BL y FN-3 están compuestos por abundantes lascas 
de pequeño tamaño (generalmente <2 cm), así como por núcleos y restos de talla, 
realizados en sílex y caliza (Toro-Moyano et al., 2011; Titton et al., 2018). Las carac-
terísticas tecnológicas de estos conjuntos líticos, permiten especular sobre el modo 
de adquisición de los cadáveres por los homininos, lo que se relaciona con el debate 
clásico sobre la visión de Homo como “carroñero” o como “cazador” (Blumenschine, 
1995; Domínguez-Rodrigo et al., 2007, 2014; Martínez-Navarro, 2018).  En el caso que 
nos ocupa, es difícil concebir que los homininos de Orce pudiesen cazar ungulados de 
tamaño medio a grande y muy grande utilizando sus pequeñas lascas (Blumenschine 
y Pobiner, 2007), por lo que el carroñeo de cadáveres parcialmente descarnados habría 
permitido la supervivencia de la población de homininos de BL y FN-3 (Espigares et 
al., 2013; Palmqvist et al., 2007, 2011; Rodríguez-Gómez et al., 2016; Martínez-Navarro, 
2010). Esto no excluye que pudiesen practicar otras estrategias de adquisición, in-
cluida la caza oportunista de animales de pequeño tamaño, el cleptoparasitismo de 
las presas de félidos con dientes de sable como Homotherium latidens y Megantereon 
whitei, o incluso el carroñeo de cadáveres de animales de gran tamaño que murieron 
por otras causas. 

La modificación de origen antrópico en los restos óseos de BL y FN-3 se docu-
menta principalmente por la presencia de marcas de corte. La posición anatómica 
de las marcas, así como su morfología y tipo están directamente relacionadas con 
diferentes fases del procesado de cadáveres. Estas, a su vez, están condicionadas en 
gran medida por la anatomía y el tamaño de los animales. Las incisiones oblicuas y 
longitudinales en las diáfisis medias de los huesos largos de las extremidades se rela-
cionan con las actividades de descarnación, mientras que su presencia en las epífisis 
proximal y distal se debe a la desarticulación. Los raspados se originan durante la 
eliminación del periostio. En el caso de los metapodios y de un calcáneo, las marcas 
de aserrado se relacionan con su desarticulación, los tajos evidencian la remoción de 
tendones y las incisiones son el resultado del despellejamiento y la desarticulación. 
Las incisiones en la mandíbula indican despellejamiento y desarticulación, mientras 
que en la pelvis y la escápula son el resultado de la descarnación. Las incisiones en 
la cara externa de las costillas, así como en la apófisis y la cara dorsal de los cuerpos 
vertebrales evidencian descarnación. Por el contrario, las de la cara interna de las cos-
tillas y de los cuerpos vertebrales indican evisceración. El predominio de las marcas de 
corte relacionadas con las actividades de descarnado y evisceración de los cadáveres 
puede interpretarse como un indicativo de que los homininos tendrían, al menos de 
vez en cuando, acceso temprano a cadáveres de ungulados que estaban casi intactos.
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El análisis de los patrones de fractura evidencia una rotura sistemática de los 
huesos para consumir la médula, especialmente en el caso de los huesos largos de las 
extremidades, aunque las fracturas están presentes en otros elementos anatómicos 
como las falanges. Esto sugiere que la explotación de la médula ósea era una actividad 
habitual durante el procesado de los cadáveres. 

Es muy interesante  la presencia de dos fragmentos de plastrón de tortuga del 
nivel BL-D conservan incisiones y uno de ellos muestra también un raspado, pro-
bablemente relacionado con la extracción de vísceras. Aparte de estos elementos, no 
se han detectado evidencias directas de consumo de otros animales como roedores, 
conejos, aves (incluidos los huevos), reptiles y anfibios en los conjuntos faunísticos de 
ambos yacimientos (Espigares et al., 2019). Cabe señalar aquí que, aunque la práctica 
de una estrategia basada en la caza menor está bien documentada en las comunidades 
humanas del Pleistoceno medio y superior, es menos frecuente durante el Pleistoceno 
inferior (Steadman et al., 2002; Blasco, 2008; Braun et al., 2010; Rufá et al., 2014). Se 
ha identificado el consumo de tortugas en varios yacimientos del Pleistoceno medio 
y superior de Israel, Italia, España y Sudáfrica (Blasco et al., 2008; 2011; Biton et al., 
2017). Sin embargo, esta evidencia es escasa durante el Pleistoceno inferior, siendo 
registrada sólo en Turkana Oriental (Kenia) a 1,95 Ma (Braun et al., 2010) y TE9 (Espa-
ña) a 1,2 Ma (Blasco et al., 2011). Los dos fragmentos de plastrón de BL-D con marcas 
de corte indican que, al menos ocasionalmente, este recurso también fue explotado 
en los yacimientos del Pleistoceno inferior de Orce. 

Desde un punto de vista tafonómico, las estrategias basadas en la explotación 
de los recursos animales dejan marcas que pueden ser preservadas y reconocidas 
en el registro fósil, pero esto no se aplica a los alimentos vegetales. Por esta razón, 
las evidencias de procesado de cadáveres deben complementarse con información 
sobre la explotación de otros recursos que no suelen preservarse en los yacimientos 
arqueopaleontológicos, procedente del estudio de sociedades cazadoreas-recolectoras 
actuales (Lee, 1968; Woodburn, 1968; Binford, 1980, 1981; Brain, 1981; Hawkes et al., 
1991; Marlowe, 2005). 

Estos estudios manifiestan que las plantas son un recurso dietético mucho más 
importante que la caza para muchas poblaciones humanas, como por ejemplo los 
!Kung del desierto de Kalahari o los Hadza de Tanzania, cuya dieta está compuesta 
por un elevado porcentaje de alimentos vegetales (nueces, frutos, bayas, raíces, bulbos, 
etc.) a los que hay que añadir otros alimentos de origen animal que incluyen, además 
de la caza, pequeños mamíferos, aves, reptiles, huevos, insectos y miel. (Lee, 1968; 
Woodburn, 1968; Hawkes et al., 1991; Bunn, 2001). Esto no siempre es así, ya que en 
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algunos ambientes, como en el Ártico, los alimentos de origen vegetal pueden ser 
escasos o estar totalmente ausentes, dependiendo sus habitantes de la pesca y caza 
de mamíferos marinos y terrestres (Binford, 2001). Se puede establecer una relación 
positiva entre la importancia de los recursos animales y la latitud: por encima de los 
50º la fuente primaria es la caza y, en menor medida, la pesca, lo que se relaciona con 
la disminución en la disponibilidad de plantas comestibles. En contraste, la recolección 
es el modo dominante de subsistencia en latitudes similares a las BL y FN-3 (Lee, 1968). 

En el caso de los yacimientos de Orce, la caracterización florística durante el 
Pleistoceno inferior plantea algunos problemas, ya que los intentos de extraer polen 
fósil de los sedimentos y de los coprolitos no han tenido éxito. Sin embargo, un en-
foque combinado basado en la ecomorfología y biogeoquímica de la fauna fósil de 
Venta Micena (VM), un yacimiento próximo a BL y FN-3 ligeramente más antiguo, 
proporciona pistas interesantes sobre la paleovegetación de la cuenca (Palmqvist et al., 
2008). El predominio de taxa adaptados a una dieta pacedora apoya la reconstrucción 
sinecológica de esta paleocomunidad como una llanura abierta con parches de árboles 
y áreas forestadas. Además, los valores del d15N en ungulados han permitido estimar 
las paleoprecipitaciones anuales en 780 mm, dato que concuerda con las precipitacio-
nes calculadas para BL-D y FN-3 a partir de la asociación de herpetofauna (750 m) 
(Blain et al., 2011, 2016; García-Aguilar et al., 2014). Estos valores son superiores a las 
precipitaciones anuales actuales en la cuenca, que se estima en una media de 300 mm.

La mayoría de los ungulados de VM están presentes en BL-D y FN-3, con la 
excepción del ovibovino mesodonto Soergelia minor, que es sustituido en FN-3 por el 
caprino hipsodonto Ammotragus europaeus, y la presencia de una segunda especie de 
équidos en BL-D y FN-3, el caballo de gran tamaño Equus sussenbornensis. Dado que 
los herbívoros monogástricos pueden alimentarse de pastos de baja calidad demasiado 
fibrosos para que un rumiante subsista, el registro de dos équidos en BL y FN-3 su-
giere que en estos yacimientos las condiciones son ligeramente más secas que en VM.  

Además de la modificación de origen antrópico, también se han identificado en 
BL y FN-3 otras originadas por carnívoros (fundamentalmente depresiones y surcos 
originados por la dentición). El análisis de sus dimensiones (longitud y anchura) así 
como la densidad y el grosor de los huesos en los que se conservan pueden dar infor-
mación sobre el tamaño y el tipo de carnívoro que las produjo (Delaney-Ribera et al., 
2009; Andrés et al., 2012). El gran tamaño de estas marcas dentales y su presencia en las 
diáfisis de los huesos largos, que presentan una superficie cortical densa, sugieren que 
las produjo un carnívoro de gran tamaño (Andrés et al., 2012). Además, la presencia 
de muescas en los bordes óseos como consecuencia de la presión ejercida durante el 
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proceso de fracturación, actividad que no llevan a cabo los félidos, y la coinciden-
cia en morfología, dimensiones y posición anatómica de estas marcas dentales con 
las registradas en VM, donde la actividad de P. brevirostris está bien documentada 
(Arribas y Palmqvist, 1998), sugieren la implicación de esta hiena gigante. Además, 
la abundancia de coprolitos, especialmente en el nivel superior de FN-3 (Espigares 
et al., 2013), indica la presencia frecuente de hienas en este yacimiento. Sin embargo, 
también se han localizado, aunque en menor número, marcas de dientes de carnívoros 
de tamaño pequeño a mediano, lo que sugiere un papel menor de algunos cánidos 
(probablemente Canis mosbachensis) en la modificación de los huesos.

La modificación ósea por carnívoros es mucho menos frecuente que la de origen 
antrópico. La escasez de elementos modificados por ambos agentes y la baja frecuen-
cia de marcas dentales no permiten inferir el patrón de interacción entre homininos 
y carnívoros en estos yacimientos. En cualquier caso, la actividad de los carnívoros 
parece haber sido residual en comparación con la actividad de los homininos, con la 
excepción del Nivel Superior de FN-3. 

CONCLUSIONES

Los datos sobre la actividad antrópica en BL y FN-3 evidencian que las estra-
tegias de subsistencia de las poblaciones de homininos que habitaban Europa en el 
Pleistoceno inferior implicaban la explotación de cadáveres de animales de tamaño 
medio a grande y de animales de tamaño grande a muy grande para obtener carne, 
grasa y médula ósea. Otros animales de pequeño tamaño disponibles en el medio 
ambiente, incluyendo roedores, lepóridos, tortugas y aves, también se consumían pre-
sumiblemente, junto con huevos, miel y un amplio espectro de vegetación comestible.   

La actividad de los carnívoros está documentada en varios huesos de BL y FN-3. 
La mayoría de las marcas de dientes se pueden atribuir a la hiena gigante P. brevirostris. 
Sin embargo, la actividad de carnívoros en estos sitios parece haber sido residual en 
comparación con la actividad de origen antrópico. 
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HISTORIA DE EL GARROTILLO O DIFTERIA

José anTonio rosEll anTón*

analEs - vol. 31 (1) - dic. 2018 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal

En la historia de la humanidad y en Medicina en particular, en múltiples bio-
grafías se describe un proceso asfíctico y contagioso responsable de epidemias, que 
destacaba por su implacable virulencia, estadísticas escalofriantes que mortificaron 
familias y diezmaron poblaciones, una enfermedad que se llamaría garrotillo. Pare 
puesoportuno conocer su origen histórico y su implicación social.

¿Porqué el nombre de GARROTILLO?. Se sabe que se trata de una palabra reco-
nocida como contribución española, en la que se deseaba mostrar de forma precisa, los 
signos que mostraban los pacientes afectospor una enfermedad que asfixiaba, aspecto 
semejante a las caras y semblantes de los penados a muerte por Garrote.

De esta manera, ¿cómo se define el GARROTILLO?. Según lo comentado, si 
buscamos una definición, se diría que “sedaba a la angina diftérica y al crup, …(después 
hubo una separación clínica), cuyo aspecto vultuoso que tomaba la cara de los enfermos lo 
hacía comparable a la de los sometidos a la pena del “GARROTE”, “el cordel obraba en toda 
la circunferencia de la garganta y lo mismo ocurría en la enfermedad en cuestión”. 

COMENTARIO Y AMPLIACIÓN. Me ha parecido oportuno señalar con algunas 
llamadas pertinentes en el texto, como origen implícito en el título del tema. 
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El GARROTE (en latín: laqueus), conocido desde la época romana, era 
un artilugio rudimentario con un collar de hierro, atravesado por un tornillo 
acabado en una bola, para la dislocación de la apófisis odontoides del axis 
hasta provocar la muerte (aplastaba el bulbo o la médula). A veces lo que se 
conseguia era un estrangulamiento que alargaba la agonía del condenado.

Si la decapitación estaba reservada a los penados de la nobleza, a los de las 
villas, villanos, se les ajusticiaba con garrote, de hay la palabra “VIL” garrote vil,: 
“garrote o garrotazo”. (el malo en España, deriva dellatín “villanus” cuyo significado 
era siervo o campesino, alguien que reside en una villa).

BREVE CURIOSIDAD Y MENCIÓN DEL EMPLEO DEL GARRO-
TE EN LA HISTORIA ESPAÑOLA.

Romero García indicó: «en aquellos tiempos 
siempre se consideró el garrote como una forma más 
humana de ejecución, frente a la lista de crueles mane-
ras de matar, que comenzaba con la hoguera, podían 
concluir con el descuartizamiento». 

Pedro Oliver señala: «el garrote fue desde siempre entendido en 
España como un sencillo instrumento de ejecución, muy fácil de fabricar y 
sobre todo muy cómodo para ser transportado y guardado por los propios 
ejecutores de la justicia».

La Inquisición lo empleó algunas veces como elemento de tortura antes  que 
el penado fuese a la hoguera, o  como método de ejecución. 

Hay una pintura de Berruguete de 1495, donde se destaca un «Auto de fe 
presidido por santo Domingo de Guzmán», donde se aprecia dos sentenciados a 
garrote, concorozas y sambenitos como identificación. Fue el El primer Auto de 
Fe celebrado en Sevilla el 6 de febrero de 1481. Los Reyes Católicos establecieron 
el garrote  para todos los reinos en el siglo XV, con la idea funesta de suprimir la 
herejía. Un instrumento que llegó a América en época colonizadora utilizán-
dolo como remedio contra los sublevados. Hubo un caso que me llamó la 
atencióndurante el reinado de Atahualpa, rey Inca, de creencias politeístas, 
monarca que poseía un extenso imperio y miles de guerreros.. 

En tiempos de la llegada de Pizarro, y basándonos en los relatos 
del escritor Luis Andrade Reimers de Quitosobre la verdadera historia 
del gran ATAHUALPA, he creído interesante ofrecer una breve leyenda.
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Sin entrar en detalles debo resaltar las decisiones extremistas de 
algunos de nuestros conquistadores: Francisco Pizarro, Diego de Almagro 
y otros. Se sabe que el truhan de la escena DIEGO DE ALMAGRO junto 
aPizarro, penalizaron a Atahualpa a garrote por traidor (¿?). Poco tiempo 
después Pizarro, por otras circunstancias, castigó a Almagro con el mismo 
procedimiento. 

Es una historia interesante que merece ser leída. ¿Cómo  Pizarro pudo 
vencer a cerca de 40.000 guerreros incas con 200 españoles?. 

Felipe V adoptó el garrote en 1734,que sustituyó a la decapitación o el degüello: 
«La horca, considerada infamante, quedaba reservada a los plebeyos», porque «morir 
sentado resultaba más digno que hacerlo suspendido en el aire». 

Durante la Invasión Francesa, José Bonaparte estableció por decreto su uso 
como forma única de ajusticiamiento. Fernando VII, tras unos años del uso de la 
horca, en 1832 volvió a incorporar la pena del garrote según la Real Célula. La ejecu-
ción se anunciaba mediante tambores con el parche flojo (no tirante), que se llamaban 
“cajas destempladas” (de ahí ha quedado la expresión). Los de condición noble eran 
conducidos y ejecutados mediante garrote, iban al cadalso en mula con gualdrapa y 
una cubierta para el asiento; los plebeyos eran llevados en burro y ahorcados. Entre 
los muchos ajusticiados se encuentran: María Pineda, 1831, Luis Candelas, 1837, 
entre otros, el último, en 1974, fue Salvador Puig Antich

Los comentaristas del siglo XIX indicaron que”es la forma menos 
repugnante, puesto que evita la efusión de la sangre a cuya vista no debe acostum-
brarse el paisano”

Los hierros, como denominaban los verdugos al mecanismo, estaban 
depositados en las Audiencias Provinciales. En La Universidad Camilo 
José Cela hay una máquina original de este tipo. En 1978 se prohibió la 
pena de muerte según consta en el “Proyecto de Ley sobre la abolición de la 
pena de muerte en el Código Penal Común”.

HISTORIA DEL GARROTILLO.

Resumiendo la historia del GARROTILLO tal vez sea oportuno ofrecer una 
cronología como explica Roberto Pelta. Su significación en la historia aparece desde 
los primeros tiempos como una enfermedad que permaneció endémica en muchos 
países a lo largo del tiempo. (Aún no se le llamaba garrotillo). 
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Según Gabelas y Junceda: se trataba de una enfermedad contagiosa que perma-
neció endémica en África Oriental; y con estudios muy estrictos se adelantaron a la 
posible contagiosidad de la mism, incluso se sospechó que la bacteria responsable de 
la contagiosidad podría ser Corynebacterium.Hay una curiosidad que nos lleva a Dra 
Abu el-Naga, en la necrópolis del oeste de Tebas (hoy Luxar), donde se encontró una momia 
mujer de 60 años (1550-1080 a.C.), que podría haber sufrido un absceso dental causado, pre-
suntamente por Corynebacteria.

La enfermedad se identificó como “baa”,y ladescribieron en la garganta. En el 
papiro Rasmusseum (del Reino Medio), se advierte que posiblemente fuese responsa-
ble de las “complicaciones cardiacas y la cianosis de los labios”provocados por a la asfixia. 
Por tanto también supuso un adelanto del pronóstico.

Tanto Hipócrates de Cos (siglo V a.C.), como Areteo de Capadocia (siglo I d. C.), 
describieron la enfermedad. El primero describió en su tercer libro sobre Epidemias, 
una mujer que «vivía cerca de la plaza de Aristion y sufría un dolor de garganta que 
le cambió la voz, su lengua estaba roja y reseca, luego tuvo escalofríos y fiebre alta, 
regurgitaba por la nariz cuanto bebía, incapaz de tragar… murió al quinto día».(Si-
nología que pudo ser garrotillo. Aconsejaba “sangrías para aliviar la ectasia sanguínea 
creyendo que tenía lugar en la carótida, para lo cual  aconsejaba inhalar con una paja vapor de 
agua mezclado con aceites volátiles”. Algo después Praxágorasde Cos(siglo IV -340- a.C.), 
aristotélico,separó las venas de las arterias, y respecto a la enfermedad que nos ocupa, 
recomendaba cortar la campanilla para facilitar la respiración en caso de edema de 
la faringe. Ya en nuestra era, Areteo de Capadociahizo una distinción entre anginas 
benignas y malignas, a estas como:«úlceras egipcias» o «siríacas», con escaras en la 
faringe, y continúa: «cuando se propagan al tórax por la tráquea ocasionan la muerte por 
sofocación en un día».Los estudios y aseveraciones de Areteo, se consideran a lo largo 
del tiempo, como de excelente clínica

El Talmud (libro de leyes judío, siglo II d.C.), define a la enfermedad como “As-
kara” causantr de la muerte por asfixia: “es la peor de las 903 formas de muerte conocida”. 
“Cuando se producía una epidemia, se anunciaba el peligro con el toque de las trompetas a 
continuación de la primera defunción y no después de la tercera como era lo habitual”.Se decía 
una frase anecdótica: “quien come lentejas una vez al mes, echa sal a las comidas y agua a 
todas la bebidas, mantiene la Askara alejada de su casa” (¿sería garrotillo?). Claudio Galeno 
(130-210 d.C. en Pérgamo Turquía), recordaba que: “lospacientes que expulsan membranas 
por la boca se debe a unespesamiento de los humores por el frío(teoría de los humores),lo 
cual producía la obstrucción de las venas del cuello con hinchazón y ulceras en la garganta, y 
de ahí a las vías inferiores provocando la muerte por sofocación. Semejante a Areteo, indicó 
la sangría local para disminuir la hinchazón calentando y fluidificando los humores, 
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recomendando emplastos calientes y secos, laxantes y bebedizos de plantas con pro-
piedades “secantes”. Aecio de Amida, siglo VI d.C., médico del emperador Justiniano, 
hizo una afirmación curiosa: si alguien se atragantaba con un hueso, ha de pronunciase esta 
oración:“Así como Jesús sacó a Lázaro de la tumba y a Jonás de la ballena, así, Blasio, mártir 
y siervo del Señor, nada y ordena: ¡Hueso, sal o vete para abajo!”.  En su obraTetrabilion, 
se describe la crisis asfíctica y la parálisis del velo del paladar, lo que provocaba la 
expulsión de líquido por la nariz (fue un gran avanzado en su tiempo). 

En China antigua, como en Japón, José Tuellsdescribe la enfermedad como 
caracteres típicos y diferentes según intensidad de la misma (houbi, mengju o yaoju 
-bull-neck:cabeza de toro). 

Avanzando en el tiempo estudiosos del tema, comunicaron sus experiencias 
durante los siglos VIII y Alta Edad Media.

EL GARROTILLO EN ESPAÑA. 

Conocido el significado de Garrotillo, veremos cómo en su tratamiento se utili-
zaron remedios clásicos (como Areteo y Galeno)

A finales del siglo XVI varios países de Europa, particularmente España emplea-
ron los textos galénicos y adoptaron métodos del siglo anterior renacentista.

Tal vez sea oportuno una llamada a la época. Si nos detenemos en 
el siglo XVI, diríamos que España se incorporó a la “ciencia” renacentista, tal 
vez originaria de Italia, se destacaron inmortales figuras en la escultura, pintura, 
medicina y ciencias en general; como Verrochio, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, 
Rafael, Bartolomeo Eustachio, Girolano Fabrizi d’Acquapendente, Gabriel Falopio, 
Girolamo Fracastoro, etc.; y los recordados españoles: Alonso Berruguete, 
Francisco Pacheco, Murillo, Zurbarán, El Greco, Velázquez, Martínez Montañés, 
Garcilaso de la Vega, Huarte de San Juan (“EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS 
SCIENCIAS”), Antón Martín, Miguel Servet, etc. 

Fue un tiempo en el que la medicina española ocupó un importante lugar en 
Europa  con estudios importantes sobre la enfermedad. Muchos médicos de cámara 
de la corte de Fernando el Católico, Felipe II, Felipe III y IV. Fueron los primeros en 
separar la enfermedad del resto de anginas, y sentaron las bases para la investigación 
posterior.
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Se suele reconocer que al siglo XVI como “el 
siglo español”, debido entre otros genios, entre ellas 
al auge de la medicina española que fue modelo en 
Europa. Una acotación al respecto cronológico: El 
tiempo en el que se habla de la edad de Oro: arte, 
ciencia y cultura general, no coincide exactamente 
con un siglo, XVI, sino que debería comprender 
siglo y medio:1500-1665, verdadera Edad de Oro de la cultura y, desde luego de la  
Medicina Española. 

Al “El garrotillo” se le adjudicó todo tipo de angina sofocante o esquinancia 
causante demortíferasepidemias por todo el país, después se propagó a Italia don-
de la llamaron pedancone maligna, morbo sofocante, enfermedad estrepitosa, enfermedad 
anginosa estranguladora; yde ahí se extendió a todo el mundoocasionando pandemias 
cada 15 años.

Un Cuadro de Goya cuyo título original aludía al episodio del hurto de las longanizas del 
Lazarillo de Tormes (XVI); muchos años más tarde fue rebautizado por el doctor Gregorio 
Marañón como el “garrotillo”, creyó ver en él la representación de las prácticas de 
medicina popular empleadas para intentar la curación del “garrotillo” o difteria, 
mediante intentos de retirar con los dedos las membranas de las vías respiratorias 
de los enfermos.

Quizás de los primeros de los que se tienen noticias como actores en estaenfer-
medad, está FRANCISCO LÓPEZ DE VILLALOBOS (1473-1549) médico de la corte 
de Fernando El Católico, quien hizo las primeras descripciones de la sífilis en Europa.

LUIS MERCADO, (1525-1611)médico de cámara durante los reinados de Felipe 
II y de Felipe III, describe en una de sus obras: Consultationes Morborum  complicatorum 
et gravissimorum, una treintena de historias clínicas con la excelente descripción de 
la angina sofocante.Fue el autorquien la denominóGARROTILLOpor primera vez, 
e hizo un excelente comentario sobre la angina maligna indica: “En estos tiempos, 
últimamente se la ha visto avanzar mucho (…), no vista antes mucho ni frecuentemente, o 
al menos no advertida suficientemente, hasta aquí” (algo redundante).Describe los sín-
tomas capitales: trastornos asfícticos, fetidez del aliento, afonía, edema característico de las 
fauces con el cuello proconsular, disfagia, pústulas de la garganta y las úlceras y membranas. 
En su Opera Omnia se destaca un tratado de Pediatría y Puericultura: De puerorum 
educatione, custodia et prouidentia, ataque de morborum, qui ipsis accidunt, curatione, libri 
duo (Sobre la educación, cuidado y protección de los niños, y la curación de las en-
fermedades que padecen). 
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MERCADOfue conocido como el “santo Tomás de la medicina”, y quien  adaptó los 
conocimientos clásicos a la mentalidad científica saliente. Primer médico que consideró 
un mecanismo contagioso por transmisión:”un niño no quería tomar la papilla y esputó 
y le produjo la infección al padre (...) el padre se contagió del hijo al sacarle las membranas”. 
Recomendó la limpieza de fómites de los niños (objetos carentes de vida que pueden 
contagiarse con algún patógeno y trasmitirlo). 

El Garrotilloarraigódurante mucho tiempo en el lenguaje rural; incluso en 
aforismos como el que afirma que: “lo mismo da morir de moquillo que de garrotillo”.(se 
emplea cuando un daño ya está hecho y no tiene remedio). 

Sebastián de Covarrubias (1539 – 1613). Criptógrafo, capellán de Felipe II, gran 
humanista, indicó que la esquinancia (o esquinencia: angina sofocante) era: “una 
enfermedad que da en la garganta”; cuyossignos mostraban semejanza con los agarrota-
dos (de nuevo el garrote): dificultad para tragar y respirar, dolor de las fauces, reflujo de los 
alimentos y ulceraciones blancas o pardas en la garganta, todas de olor fétido. Ya apuntaba 
su gran estudio sobre la clínica:“Si se agrava el mal, toman mayor incremento todos los 
síntomas referidos: entonces aparece un gran tumor, que a veces se extiende desde el cuello al 
pecho; la respiración se va haciendo más y más angustiosa, y la deglución se impide hasta el 
extremo de no poder tragar el enfermo ni una gota de agua, ni aún su propia saliva…”.Reco-
mendaba  la sangrías, aunque no son muy seguras, decía. Indicabaemplastos calientes 
y secos (como los médicos de la época anterior). “En niños menores de tres años, pueden 
sustituirse por sanguijuelas”tal vez para disminuir el volumen de sangre.Consideró la 
laringotomía, aunque manifestaba que sus resultados eran variables. 

Alonso(o Alfonso) Nuñez,  (1519 en Llerena, Badajoz). Estudió en Salamanca  
y se estableció en Plasencia, luego médico de cámara de Felipe IV y protomédico 
general del reino.  Describió las epidemias 1600, 1603 y 1605; En su obra principal:De 
gutturis et faucium ulceribus anginosis en 1615, describe al garrotillo como esquinancias 
gangrenosas (anginas). De éste autor, dijo Gaspar Caldera de Heredia: “fueel médico 
más docto de su siglo, ó mejor, hombre de muchos siglos”.

Francisco Vallés (1524-1592), conocido como “Divino Vallés”, explicó la clínica 
del garrotillo de manera clara: “los hombres así afectados son sofocados (...), lo mismo que les 
pasa a los que son estrangulados por el aro, por las manos, o de cualquier otro modo”(Aparece 
de nuevo la descripción del garrote), “enfermedad que puede extenderse al tórax”… “hay 
tensión en los tendones posteriores de la cerviz (...), y raíces de los nervios de los músculos 
intercostales”. Tal vez fuese un adelantado en la descripción de estos términos.
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Cristóbal Pérez de Herrera (1558-1620) militar, médico y político. “..Proyectó 
los planos del Hospital Provincial de Madrid (actual Museo de Arte Reina Sofía).
Consideró al garrotillo como una enfermedad contagiosa, e indicó: “Su nombre es de 
origen hispano”…”se desliza hacia las narices, el paladar, la arteria áspera (tráquea), el esó-
fago y otras partes cercanas a causa de su naturaleza glandulosa. En su trabajo se observala 
coincidencia y descripción con otros autores anteriores.

Francisco Pérez Cascales (1550-1615), nacido en Bujes, cerca de Meco-Alcalá, 
Guadalajara, estudió en Alcalá de Henares en 1601, y nombrado médico del cabildo 
catedralicio y catedrático de prima de la Universidad. Autor de un libro de Pediatría 
publicado en 1611,“Liber de affectionibus puerorum”. Lo dividió en cuatro partes, en la 
primera describe de forma breve las enfermedades que afectan generalmente a los 
niños. La segunda está se ocupa de la difteria laríngea, aclarando sus formas clínicas, 
su contagiosidad y su tratamiento,y vuelve a nombrar a  la enfermedad asfíctica como 
el garrotillo. Aconseja la sangría al principio de la enfermedad, los purgantes al final 
y el tratamiento local con colutorios.

Pedro Miguel de Heredia (1579-1655), médico de cámara de Felipe IV, en su 
obra: Opera Medicinaliase encuentran datossobre el tifus exantemático (tabardillo) y 
la angina diftérica (garrotillo), y comenta cómo los niños morían: “una gran multitud 
de infantes y de niños han muerto porque no pueden escupir ni arrojar las materias viscosas 
incrustadas”, (las membranas)

Juan Alonso de los Ruyces y de Fontecha (1560-1620). Catedrático de vísperas y 
de prima, menciona sus estudios sobre las epidemias de 1597, 1599 y 1600; se opone a 
los preceptos clásicos: “Disputationes medicae super ea quae Hipócrates, Galenus, Avicena, 
necnon et alii Graeci, Arabes, et Latini, de anginarum naturas, speciebus, causis et curationi-
bus”. Indica como otros síntomas la parálisis del paladar blando (como había hecho 
Aecio de Amida): “la materia maligna (…) ocupa los músculos externos, causa tensión en los 
nervios (…) parecen tener una especie de opistotonía o tétano”. (tal vez semejante a Vallés)

Juan de Soto, (1566 – 1619). Agustino, Catedrático de Medicina en Granada, 
denominó al año 1613 como “el año del garrotillo”.Autor del magnífico  “Libro del 
conocimiento,curacion y preservacion de la enfermedad de garrotillo”. Fue el primero en 
atribuir una extensión del mal al CORAZÓN:”La facultad vital del corazón está debili-
tada (...) (...), y por esta causa puede ser el pulso más o menos débil”.Tal vez sea laprimera 
descripción sobre la endocarditis diftérica.

Vemos pues como el siglo XVI fue un siglo eminentemente constructivo para 
España, entre ellos hay que destacar aDiego de Villarreal médico de Úbeda desde 
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1565. Al parecer atendió a toda la escala social y en especial a don Francisco de los 
Cobos y Molina (1477-1547, comendador mayor de León y todopoderoso secretario de 
Estado de Carlos V).Tuvo varios hijos médicos, incluso un nieto de gran prestigio: Juan.

Ambrosio de Villarreal fue su cuarto hijo de Diego, médico y cirujano 
licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares: Atendió la esposa de 
Andrés de Vandelvira, Luisa de Luna, hasta su muerte.

Fue quien atendió a san Juan de la Cruz en el convento ubetense de 
los Carmelitas, le abrió la pierna infectada desde el pie. Se cuenta que el 
fraile enfermo comentó: “¿Qué ha hecho vuestra merced, señor licenciado?”. 
“Hele abierto a vuestra reverencia el pie y la pierna, y me pregunta qué le 
he hecho”, contestó don Ambrosio. Fray Juan le dijo al hermano enfermero 
Diego de Jesús: “Si es menester cortar más, corte y enhorabuena y hágase 
la voluntad de mi señor Jesucristo”. Su evolución fue cada día peor y se 
había propagado a la espalda. Las múltiples llagas, su debilidad y el dolor 
le impedían cambiar de postura. Colgaron del techo una soga que caía sobre 
la cama, y asido a ella podía moverse algo. 

Martín fue otro hijo de Diego de Villarreal, también médico y su nieto 
Juan de Villarreal, gran medico de Felipe II 

Juan de Villarreal,(1569 o 1572 -1637) natural de Ubeda, hijo de Ambrosio y nieto 
de diego, estudió en Alcalá de Henares y Doctor por esa Universidad. En 1614fue 
nombrado catedrático de vísperas. Tal vez su obra más representativa fuese: De signis, 
causis, essentia, prognostico et curatione morbi suffocantis. Conozco algunos párrafos de 
su obra (creo hay una reproducción en el IEG), que empezó a traducirme Don Juan 
Higueras, q. E. d., por estar latín. Es un excelente documento donde se describe el 
garrotillo como causante de la cuantiosamortalidad, su 

contagiosidad, con un magnífico detalleclínico y anatómico de la enfermedad. 
Entre la sintomatología la describe como los signos generales (normal a las anginas) 
y los que verdaderamente provocan la enfermedad (patognomónicos), donde la 
presencia de la membrana obstruía la erraba la 
faringe y la laringe.

En otro el segundo capítulo pormenoriza 
la etiopatogenia: “no eran aftas, ni úlceras ni car-
bunclos sino una membrana como un pergamino, de 
tal consistencia, que se extendía con las manos, se 
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alargaba y se encogía como si estuviera humedecido, cuya experiencia había aprendido 
en los vivos por pedazos de membrana que arrojaban y en los muertos por medio 
de la disección anatómica, añadiendo que había visto miles de enfermos”.Sus 
experiencias se basaban en las enseñanzas de los clásicos. ¿pudo haber conocido, 
por su observación clínica la obra de don Gaspar de los Reyes, médico de Alcalá la 
Real-Jaén (A. Tarifa). 

En cuanto a los signos de la enfermedad añade, “no siempre se presentan del mismo 
modo: abierta la boca y deprimida la lengua, unas veces se notaba un ápice enteramente blanco 
que salía de lo hondo de la garganta que impedía la deglución, si no más bien a lívida, 
cuya variedad nace de la diferencia de las cusas... existiendo al mismo tiempo la dificultad de 
tragar…, puedes estar bien seguro de que esta enfermedad es el garrotillo”(garrote)…”no de 
otra forma en que los que son sofocados por un lazo con un madero girando”…Tendrás mas 
certeza todavía, si vieses tumores en el cuello o detrás de las orejas, cuyos tumores se observan 
en todos y aun ms en aquellos cuya costra declina a lívida y es como membrana”. Perfecta 
descripción de la angina diftérica

Insiste: “este proceso no siempre se acompasaba de inflamación, dolor ni calentura. 
Esto podía suceder porque la malignidad del mal extinguía desde el principio el calor vital, 
que afecta a la garganta y a continuación el tragadero (faringe)”.Pudo comprobar la gran 
capacidad contagiosa: “fomite et per contactum, non vero ad distans, pues se vio familias 
enteras padecer este mal, empezando por uno e invadiendo a los demás. Porque vio niño que 
padeciendo este mal lo pegaron a sus madres lactando y, por le contrario, madres enfermas que 
transmitieron a sus hijos; por haber visto presentarse la enfermedad en personas que durmie-
ron en la cama de los enfermos…”“esta enfermedad ataca con mayor frecuencia a los niños, 
después a los jóvenes, mas rara vez a los adultos y jamás a los viejos. El sexo femenino se ve 
perfectamente comprometido”.Cree que es importante el color de la membrana: “…si es 
blanca es mucho menos grave que cuando tiene un tinte lívido y es gravísimo si su color es 
negro. Si la membrana aparece ya formada, el pronóstico es mucho peor que si solo se aprecia 
un pedacillo o ápice como un pitoncillo blanco… teniendo que terminar o por la muerte por 
estrangulación o por la destrucción de las membranas por los medicamentos”. “La hemorragia 
o flujo sanguíneo nasal o bucal es un signo mortal, pues no vio salvarse a ningún ̇n enfermo”

Recomendabaun tratamiento conservador, y sólo a veces: “como de buenos efectos, 
la sangría de la vena cefálica y los toques locales con ácido nítrico”. Rechaza como inútiles 
y hasta perjudiciales las sangrías en las venas sublinguales y los eméticos que hacen arrojar 
las materias estomacales y no a la materia adherida a la garganta Aconseja administrar al 
principio alimentos muy nutritivos: “Es conveniente la administración del vino, cuando 
los enfermos van perdiendo sensiblemente las fuerzas”.
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ADELA TARIFAen un trabajo sobre el siglo XVII indica: “…la medicina 
española, a caballo entre las ciencias, las letras y el nebuloso campo de las creencias 
populares, acabó siendo terreno abonado para alquimistas, filósofos, naturalistas y 
un variopinto grupo de personajes diversos. entre ellos, muchos clérigos se movieron 
en los límites imprecisos del empirismo y el esoterismo, pero siempre al amparo del 
trono y altar, si querían sobrevivir sin riesgo para su integridad física” “…En Sevilla, 
como en otros lugares de España, comenzaban a soplar aires bien diferentes a los que 
respiraban los clérigos contrarreformistas de la época…” “Otro médico ubetense, Juan 
de Villarreal, publicó a comienzos del XVII un importante tratado sobre la difteria, 
«el garrotillo», obra editada en 1611 en Alcalá de Henares….”. Época en la que 
vivieron la ciencia nuestros estudiosos médicos sobre el tema del garrotillo. 

Pere Virgili Bellver (1699-1776),  cirujano militar en los hospitales de Tarragona, 
Valencia y Cádiz, fundó en esta última el Colegio de Cirugía y el Jardín Botánico. 
Practicó una traqueotomía a un soldado con difteria, caso que publica en las Memo-
rias de la Real Academia de Cirugía de París. Tal vez fuese el primer caso exitoso del 
método.

Anastasio Chinchilla y Piqueras (1801-1867), Natural de Ayora en 1801, estudió 
en el Seminario de Orihuela y lo abandonó para estudiar Medicina. Se licenció en 1829 
y dio cursos de historia de la medicina y de medicina legal en el Ateneo de Madrid. 
Comentó que “Villarreal había descrito siglo y medio antes que Chisi las membranas de la 
angina diftérica; que él recomienda como de buenos efectos, la sangría de la vena cefálica”.

PEDIATRAS ESPAÑOLESque pudieron tener contacto con infantes de la 
época y afectos de difteria se encuentran: DOLORES ANEU RIERA; MARIANO 
BENAVENTE; MARTINA CASTELLS BALLESPÍ; RAMÓN GÓMEZ FERRER; 
ANDRÉS MARTÍNEZ VARGAS; MANUEL TOLOSA LATUR, ETC.

EL GARROTILLO EN EUROPA.
CESARE BARONIUS,en el siglo XVI refiere las epidemias de Roma como 

un catarro descendente a la faringe y tráquea que provocaba sofocación, lo 
denominó“pestilencia faucium”. Hombre multidisciplinario, se interesó por los consejos 
médicos, las definiciones médicas, el reumatismo, enfermedades de las mujeres y los 
cálculos urinarios.

GUILLAUME DE BAILLOU (1538- 1616), de la Facultad de Medicina de París, 
fue considerado el fundador de la moderna epidemiología, y describió la epidemia 
de 1576  como crup diftérico.  
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PIERRE PHILIPPE BRETONNEAU, (1778-1862), estudió Describe a los fa-
llecidos por las epidemias y les realizó autopsias, sacando unas conclusiones que 
publicó en“Phegmasie diphtérique ou inflammation pilliculaire de bouche, du pharynx et 
des voies aériennes”. En 1825 practica a una niña de 4 años la primera traqueotomía 
documentada. Un año después publicó el volumen Les inflammations du tissu muqueux 
et en particulier de la diphtérite. Hizo la observación sobre lo contagiosas que eran las 
membranas, incluso adelantó la posibilidad de que podrían provocar efectos tóxicos a 
distancia. A la forma laríngea, crup (palabra onomatopéyica que recuerda al graznido 
del cuervo), la llamó difteritis (inflamación membranosa). 

ARMAND TROUSSEAU (1801-1867), discípulo de Bretonneau, en 1835  con-
siguió un total de 9 curaciones en 36 operaciones. Eliminó el sufijo «itis» de la en-
fermedad y pasó a llamarla «DIFTERIA» (1855). Es la primera vez que se conoce a la 
enfermedad con este nombre. Científico avanzado expuso la teoría en la que indicaba 
que podía morirse por envenenamiento antes que por asfixia,e impulsó el empleo de la 
traqueotomía. 

ULRICH FRIEDEMANN (1877-1949 Berlín). Opinaba que la difteria se extendía 
muy lentamente, opuesta a la del sarampión,e hizo la observación que primero invade 
localmente para luego extenderse a zonas distantes. 

THEODOR ALBRECHT EDWIN KLEBS (1834-1913). Logró en 1883 aislar en 
parafina el corynebacterium diphteriae (del griego koryne, garrote) de las membranas. 
Fue quien atribuyó a esta bacteria la causa de la enfermedad. Suponía que había 2 
tipos de bacilos microsporina difteritis y bacilo difteritis, lo que originó controver-
sia, por un lado: difteria (bacilo virulento) por otro la seudodifteria (avirulento). 
Su estudio lo describió como método de coloración HEMATOXILINA Y EOSINA.

FRIEDRICH AUGUST JOHANNES 
LÖEFFLER (1852-1915). Puso en práctica 
los hallazgos de Klebs y los empleó en co-
bayas. Observó al microscopio fragmentos 
de membrana de niños recién fallecidos, 
y aceptóque puede haber 2 tipos bacilos, 
y destacó que la bacteria Corynebacterium 
diphtheriae era capaz de matar. Se adelantó 
a indicar que el 5% de niños sanos tenía 
el bacilo en la garganta (tal vez fuese la primera descripción de un portador sano); 
incluso distribuyó la teoría del contagio. Sus estudios se conocerían como bacilo de 
Klebs-Loeffler (KLB).
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ÉMILE ROUX (1853-1933), colaborador de Koch desde 1879, descubrió con 
Yersin la toxina diftérica usando el formol como medio conservador de los sueros. 
Vio que la toxina diftérica, por la combinación del formol y el calor, se producía una 
sustancia que conservaba su poder inmunizador. La idea de Roux seríautilizada en 
caballos para fabricarla antitoxina en su suero.

“A Roux se debió el que se conociese bien la etiología del mal, y merced 
a él se pudiese preparar el suero con el hallazgo de la toxina y a sus trabajos 
la aplicación de tan excelente tratamiento antidiftérico a la humanidad. 

Según Guerra Estapé, hay una nota escrita por Roux en la cual indica las condiciones 
que debe reunir un buen servicio para combatir la difteria… lo indica en Octubre-Noviembre 
de 1894 gracias a ello había disminuido muchísimo la mortalidad como se explica en el texto 
de mi trabajo”. 

ALEXANDRE YERSIN (1863-1943), en 1894, junto a Roux  demostraron la pre-
sencia del“veneno muy activo” que al ser filtrado e inyectado el caldo de cultivo de 
la membrana diftérica en animales sanos, les producía la muerte por difteria tóxica. 
De esta manera, ambos descubrieron la TOXINA DIFTÉRICA,pero no llegaron 
aún a la vacuna.

GASTÓN RAMÓN (1886-1963). Veterinario del Instituto Pasteur. En 1911, trabajó 
junto aROUX en el laboratorio de PASTEUR. Según dijo, “se inició en la producción  de 
sueros, no para dedicarse (…) a investigaciones, sino para cumplir una tarea estrictamente 
práctica”. 

“Desarrolló el toxoide de la difteria manejando a la toxina con calor y una solución 
de formaldehido:  FORMALINA, la cual inactivaba la molécula, pero que al inyectarla en 
humanos, era capaz de inducir anticuerpos bloqueadores de la toxina, pues no se fijaba a las 
células, le llamó  toxoide de la difteria, medio sencillo y eficaz para prevenir la difteria. Por 
tanto su trabajo consistió en la hiperinmunización de miles de caballos de los que extraía gran 
cantidad de suero, demostrando la eficacia del formol de ROUX como conservante de los sueros. 
Su actitud investigadora en embriones de laboratorio le llevó a la ansiada ANATOXINA. 

El10 de diciembre de 1923,Roux presenta, en nombre de Ramón, una nota a la 
Academia de Ciencias sobre el descubrimiento. El producto de investigación pretendía 
unos objetivos: inocuidad, estabilidad, irreversibilidad y poder inmunizante. Por tanto las 
valiosasaportaciones de Ramón se pueden centrar en las siguientes: la reacción de 
floculación, las anatoxinas, los adyuvantes de la inmunidad y las vacunas asociadas.
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Creo que es justo destacar ese extraordinario grupo de Yersin-Roux-Ramón, 
como lo señaló BEHRING respecto a Roux, cuya labor perseverante de investigación 
crearon, diría bajo una eximia luz casi milagrosa,las bases para llegar con Behring a 
la vacuna antidiftérica . 

GLENNY escribiría, en 1925: “Sólo después de la introducción de la flocu-
lación por Ramón es cuando se ha podido realizar en gran escala los trabajos sobre 
las toxinas modificadas, siendo un método sencillo para poder estimar el valor de 
éstas, lo cual era extremadamente difícil de apreciar en el animal. Y ha aportado un 
rigor científico hasta entonces desconocido en materia de vacunas.

SHIBASABURO KITASATO (1852-1931).. Kitasato junto a Behring  en 1891 
vieron cómo el suero de animales inmunes era capaz de curar a los expuestos a la 
toxina. Una niña es la primera enferma tratada con el suero de Behring en una clínica 
de Berlín y a los pocos días se recupera. Kitasato marchó a su país (Japón) donde fundó 
la Asociación Médica, siendoel líder y maestro de varias generaciones de médicos.

EMIL VON BEHRING (1854-1917) 

Empezó a trabajar en el ejército donde soldados estaban expuestos a infecciones, 
sobre todo al tétanos, más tarde lo hizo en zonas afectadas por epidemias de difteria. 
En 1889 se incorporó al Instituto de Enfermedades Infecciosas en Berlín dirigido por 
ROBERT KOCHy un año después, en 1890, descubrió en animales, junto a Shiba-
saburo Kitasato, que era posible producir inmunidad contra el tétanos al inyectar 
dosis graduadas de suero de otro animal portador de la enfermedad. Con Fraenkel 
y Kitasato inyectó toxina diftérica a cobayas, luego les administró suero de animales 
que habían sobrevivido a la enfermedad; y vio que el suero de animales inmunes 
podía curar a los expuestos a la toxina, dedujo que la inmunidad natural reside en los 
líquidos e inició la teoría humoral de la inmunidad. En 1890, en el Semanario Médico Ale-
mán, publicó los trabajos experimentales sobre la inmunidad en difteria y en tétanos.. 
Entre 1892 y 1894, se curaron un total de 20,000 niños”.Behring afirmó que el trabajo 
de Roux (con quien desarrolló una estrecha amistad y a quien hizo padrino de uno 
de sus hijos) fue esencial para su descubrimiento. 

El Instituto Pasteur comenzó la producción masiva utilizando muchos caballos 
que le proporcionaron el suero necesario para los niños franceses, cuya enfermedad 
y mortalidad por difteria empezó a decrecer.

Puede decirse que Behring fue Pionero de la inmunología y descubridor de las vacunas 
contra el tétanos y la difteria. (Contrajo la tuberculosis cuando tenía 50 años, cayendo en 
depresión).En 1891 se le concedió el primer premio Nobel de Fisiología y Medicina
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Desde entonces se establecieron los fundamentos de la sueroterapia basándose 
en la Ley de Behring: “La sangre y el suero de un individuo inmunizado transferidos a otro 
individuo provocan la inmunización de este último”. “Es decir la producción de una inmu-
nización activa contra la difteria por la inyección de mezclas de toxina diftérica y antitoxina 
que se neutralizan”. 

“Hermann Biggs, al conocer la investigación de Behring concaballos para obtener la 
antitoxina, compró el caballo llamado Jim(que se dedicaba a tirar de un carro repartien-
do leche), le inyectó la toxina diftérica, y semanas después, el mes de diciembre, se disponía 
del suero de la antitoxina, reduciendo en más del 50% la mortalidad infantil en menos de 
cinco años en 1895. El suerollegó a producir más de 30 litros. El Departamento de Salud de 
Nueva York hizo construir unas instalaciones en Otisville con una granja de caballos y un 
sanatorio para dicho tratamiento. 

El caballo Jim el 2 de octubre de 1901 hubo que sacrificarle por padecer tétanos 
y el suero obtenido de sus últimas extracciones de sangre, estaban infectadas por 
tétanos, y varios niños que habían superado la difteria fallecieron por el tétanos. 

Un punto anecdótico, en mi opinión, el caballo Jim, podría entrar en la 
historia como lo hicieron el de Atila (Othar); Alejandro Magno (Bucéfalo); 
Napoleón (Marengo); Simón Bolívar (Palomo); Zeus (Pegaso); Don Quijote 
(Rocinante); El Cid (Yegua Babieca). Al fin y al cabo salvó más vidas.

Dos laboratorios punteros trabajando juntos de alguna manera, fueron los que 
consiguieron la vacunoterapia. Por tanto es oportuno y obligado tener un recuerdo 
para aquellos médicos y científicos en general, que  consiguieron con sus investigacio-
nes llegar a la identificación del germen, la epidemiología, la clínica, el diagnóstico, el 
diagnóstico diferencial, y la contagiosidad, presentaron las bases para la vacunoterapia. 
Diría que la Medicina, en treinta años, a caballo entre finales del XIX y principio del 
XX, progresó notablemente más que en los cuatro siglos anteriores; y sentaron las 
pautas y las bases novedosas para los que les siguieron. 

ESTADO ACTUAL DE LA DIFTERIA

La difteria, como se ha deducido del artículo, es una enfermedad bacteriana 
aguda que se transmitepor estornudos, secreciones de garganta, conjuntivales y va-
ginal, o también por cualquier otro tipo de secreción de las personas infectadas. La 
bacteria es Corynebacterium diphtheriae, hay ocasiones que se le puede culpar al Cory-
nebacterium ulcerans, incluso  laCorynebacterium pseudotuberculosis. Los sujetos sanos, sin 
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saberlo, pueden llevar el germen de Corynebacterium diphtheriae (como indicó Löffler). 
Los portadores asintomáticos sirven de reservorio a C. diphteriae (habiéndose aislado 
también en caballos, perros y otros animales domésticos). La transmisión de humano 
a humano es la más importante provenientes de enfermos o portadores asintomáticos,  

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO. PAÍSES ENDÉMICOS:

A principios de siglo XX la difteria era la décima causa de muerte en el mundo, 
declinando a partir de la introducción de la vacuna (1940 y 1950).

En España en 1941 la incidencia media anual de difteria era: 1.000 casos por 
100.000 habitantes, mejorando tras la vacunación en el año 1945. 

En 1965 cuando se incluye difteria(corynebactherium diphtheriae), 
tétanos(clostridium tetani) y tos ferina, (bordetella pertusis), comolatriple:DTT. 
Con su empleo caen las infecciones tras la vacunación masiva a 0,10 casos por 100.000 
habitantes. 

En 1974 la Organización Mundial de la Salud incluyó el toxoide de la difteria, 
en su lista de inmunizaciones recomendadas dentro del Programa Ampliadode In-
munización para los países en desarrollo. 

En Europaaparece en Moscú una epidemia y es declarada por la OMS como 
emergencia internacional, la incidencia aumentó a partir de 1.990 alcanzando los 
19.462 casos en 1.993, culminando con 47.808en 1.994,un año después fueron 50.412. 
La epidemia se propagó desde la Federación Rusa a Ucrania, Bielorrusia, Repúblicas 
Bálticas, Moldavia, Letonia, lo que supuso un riesgo para toda Europa.

Actualmente ha desaparecido en la mayoría de los países desarrollados, aunque 
aún reaparecen casos aislados con brotes epidémicos: África, América del sur, sudeste 
de Asia, Medio Oriente, Haití y República Dominicana”.

En 2007, 15 países de Asia, África, Oriente Medio, el Caribe y Europa, se regis-
traron un total de 4.190, más de 3.000 procedentes de la India (endémicos). En 2011 
la situación no mejoró pues de los 4.880 casos sólo fueron notificados 3.485. 

En Sudamérica, las epidemias más importantes afectaron a Ecuador entre 1994 
y 1995 con más de 700 casos, siendo el 84% mayores de 15 años. Recientemente la 
difteria aún persiste en Haití y la República Dominicana
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En nuestro país no se habían declarado casos desde 1986, hasta que en 2015 
murió un niño de Olot, en el hospital valle de Hebrón; y en 2018, en el Hospital de 
Denia ingresó un nuevo caso aislado de difteria en un varón de 53 años español, 
cuyas pruebas diagnósticas y estudio biológico (realizados en el Instituto Carlos III 
de Madrid)confirmaron la difteria.

En el Oeste de Europa la gran mayoría de los casos declarados, se deben a casos 
importados. 

CLÍNICA.Se conoce sus dos tipos de infección nasofaríngea y cutánea, siendo 
la principal clínica: faringitis, fiebre, malestar, ensanchamiento del cuello y dolor 
de cabeza con hipoxia por obstrucción de la pseudomembrana. En ocasiones es 
inaparente con efectos tardíos, pudiendo provocar parálisis de nervios craneales 
sensoriales, motores, miocarditis, etc.. Aunque las seudomembranas pueden obstruir 
las vías respiratorias altas al extenderse hacia la laringe (crup), la mortalidad de la 
enfermedad se debe principalmente a la acción de la toxina a distancia. Cuando la 
afectación es grave, aparece fallo respiratorio, estupor-coma y finalmente la muerte.

Se puede considerar que hay dos tipos de contactos:

1.  ‘alto riesgo’, son los que conviven en el mismo domicilio o contactos 
íntimos/sexuales.

2. ‘riesgo moderado’, son los miembros de la familia, amigos y parientes 
visitantes, compañeros del colegio.

DIAGNÓSTICO. Es importante que las muestras para cultivo sean obtenidas 
debajo de la membrana, o una porción de la misma,, al tiempo que debe notificarse 
al laboratorio que la sospecha del C. diphtheriae, así se utilizará el medio de cultivo  
adecuado. (Loeffler o de Tindale). Una vez sabido el diagnóstico, se debe hacer declara-
ción a las autoridades, como se ha referido: Enfermedad de Declaración Obligatoria. 
Junto con las del tétanos y tosferina es la vacuna que más cobertura tiene, pudiendo 
alcanzar el 84% de la población.

PRECAUCIÓN: La antitoxina diftérica se obtiene de caballos; por lo tanto, 
siempre antes de administrarla debe realizarse una prueba en la idea de descartar 
sensibilidad cutánea o conjuntival.  

TRATAMIENTO:

• El tratamiento ha de ser hospitalario con la antitoxina por vía intramus-
cular o intravenosa, para neutralizar la toxina circulante. La dosis de 
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antitoxina va desde 20.000 hasta 100.000 unidades IM o IV. Si se produce 
una reacción alérgica, debe inyectarse inmediatamente 0,3 a 1 mL de 
adrenalina 1:1.000 (0,01 mL/kg) por vía SC, IM, o IV lenta. La adminis-
tración IV de antitoxina está contraindicada en pacientes que son muy 
alérgicos a ella.

• Cuando se ha unido a los tejidos es difícil neutralizarla y deben emplearse 
antibióticos. Los pacientes han de guardar cama hasta su recuperación 
completa luego recibirán un ciclo completo de vacunaciones para evitar 
posibles recaídas.

• La antitoxina diftérica debe administrarse sin esperar la confirmación 
por cultivo, ya que sólo neutraliza a la toxina que no está unida a las 
células. 

• En España la vacunación es obligatoria desde 1944; y en 1965 se introduce 
la DTT (Difteria, Tétanos y Tos Ferina), época en la quedisminuyó la 
incidencia de la enfermedad.

COMPLICACIONES

La tasa de mortalidad global es del 3%, algo mayor en los casos que presen-
taron Insuficiencia renal aguda; miocarditis, edad menor de 15 años o mayor de 40 
años. Se sabe que la toxina puede llegar al corazón provocando cambios en el ECG, 
incluso bloqueo completo ycon arritmias ventriculares con alta tasa de mortalidad.
En el sistema nervioso,en el 5% de los casos, aparecen lesiones neurológicas con po-
lineuropatías, incluso parálisis bulbares, también oculares y óticas.

INFECCIÓN DIFTÉRICA DE LA PIEL

Las lesiones en los miembros muestran un aspecto parecido al de otras afec-
ciones: como el eccema, la psoriasis o impétigo; sin embargo las diftéricas muestran 
unas ulceraciones rebeldes, en cuyo fondo aparece una costra grisácea, dolorosa y 
secretante. Se suele presentar en  brazos y piernas. Para la difteria cutánea, se reco-
miendan el lavado concienzudo de las lesiones con agua y jabón, y la administración 
de antibióticos sistémicos durante 10 días.

FUNCIÓN Y ACCIÓN DE LA VACUNA(LITERAL):“La vacunación induce la 
aparición de anticuerpos (antitoxina) que neutralizan la toxina causante de la enfermedad, 
pero no matan a la bacteria. Por tanto, una persona vacunada puede tener la bacteria en la 
garganta y transmitirla a personas no vacunadas; sabiendo que el riesgo de padecer la difteria 
estando correctamente vacunado es prácticamente nulo, aún siendo colonizado por la bacteria, 
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pero los no vacunados son los que tienen más riesgo de enfermar. De ahí la importancia de la 
vacunación de toda la población para prevenir la enfermedad. Los no vacunadas o que estén 
bajos de defensas, incluyendo bebés y ancianos, deben evitar el contacto con el paciente”. Se 
sabe que “la difteria puede re-emerger cuando existen fallos en la vacunación de los niños y 
hay pérdida de inmunidad en los adultos”,

ORDENACIÓN CRONOLOGICA  

1. La difteria se llamó en España garrotillo que mataba por asfixia (como el garrote-vil).

2. El suero antidiftérico, se logró mediante experimentación con animales (al 
igual que los antibióticos).

3. La vacuna se logró en el primer tercio del siglo XX y consiguió que en poco 
tiempo el número de casos anuales pasara de más de un millón a pocos miles a casos 
aislados.

4. “Los Colegios de Médicos consideran que los padres que deciden no vacunar a sus 
hijos actúan de manera “irresponsable e insolidaria” 

5. “Vacunar al niño no solo protege a su propio hijo, sino también a todos los 
demás”

6. Según los datos de UNICEF, la quinta parte de los niños de todo el mundo 
sigue sin recibir las vacunas básicas

7. Revisar la coberturas de vacunas local y nacional según los objetivos de la OMS.

8. “La Difteria, junto a la tos ferina, sarampión, rubeola, poliomielitis, pueden 
evitarse mediante la vacunación”. 

9. “El niño que tiene el calendario completo, estaría bien cubierto para el resto 
del tiempo”

10. “El adulto que no tiene constancia del calendario completo o alberga alguna 
duda, debe aplicarse cinco dosis, la vacuna cubre cerca del 95% de posibilidades de 
infectarse”.

11. “Los niños que reciben múltiples vacunas a una edad temprana no tienen más 
probabilidades de enfermarse en comparación con los niños que no están vacunados”.

12. “La teoría de sobrecargar el sistema inmune de un bebé es altamente im-
probable”
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VALORACIÓN Y EXPLICACIÓN: 

- La infección cutánea o nasofaríngea, posee una potente toxina que puede afectar 
al corazón, nervios y riñones.

- Es poco frecuente en los países desarrollados por la vacunación reglada, no por 
ello es endémica en algunos,  porque no aplican los calendarios de vacunación.

- Sabemos que la localización faríngea es donde aparece la placa o membrana 
característica: úvula, amígdalas, de aspecto blanquecino sucio, con zonas 
grisáceas duras y adherentes.

- Es esencial los cultivos tanto de la fosas nasales como de la faringe de personas 
más próximas, aunque estén vacunados 

- Conviene vacunar tras la recuperación, a los contactos cercanos o a aquellos que 
haga más de cinco años de sus vacunación. 

Hubo, y aún existe, un movimiento antivacuna propuesta por el Doctor Jeff 
Bradstreet, quien distribuyó la idea de quesu hijo de15 meses de edad, vacunado 
contra la difteria, le provocó autismo, hecho que publicó en la revista Lansen en 
1998; después, tristemente, reconoció su error, se retractó de su artículo y se suicidó.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:amigdalitis eritemopultácea; aguda; Pseudomem-
branosa; mononucleosis; víricas; Plaut Vincent; Herperangina, etc. laringotraqueobronquitis; 
sífilis oral y candidiasis ; epiglotitis (hemophius influenzae tipo b); espasmo laríngeo; cuerpo 
extraño. 

PERSONAGES FALLECIDOS POR DIFTERIA

Lydia Ernestine Becker (1827-1890) fue una líder del movimiento sufragista 
inglés. Se distinguió en Astronomía y biología. Fundó Women`s Suffrage Journal 

Rudolf Friedrich Alfred Clebsch (1833-1872) Matemático alemán, colaborando 
con Paul Gordan (mecánica cuántica)

Hisham ibn Abd al-Málik, Árabe (691-793). Califa Omeya, gobernó entre 724-
743.

Luis Carlos de Prusia Luis Carlos de Prusia (1773-1796) príncipe de Prusia e 
hijo de Federico Guillermo II de Prusia.

George Washington, Primer Presidente EEUU (1789-1797) ¿difteria, Laringitis?
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Manuela Sáenz Aizpuru Quito (1795-1856) Historiografía independentista 
hispanoamericana. Heroína de la Independencia americana, salvo la ida a Simón 
Bolívar: “Libertadora del Libertador” 

Josefina, esposa de Napoleón (1763-1814)

Alicia del Reino Unido Londres (1843-1878). Miembro de la realeza, tercer 
descendiente de la reina Victoria, y esposa de Luis IV de Hesse-Darmstadt

Jules Cotard Jules Cotard Issouldun (1840-1889). Neurólogo francés Indicó el 
sindrome de Cotard o delirio nihilista. Consiste en la creencia de que la persona está 
muerta, no existe o carece de órganos internos. (1,2,3,4)

El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista,. 
La persona cree estar muerta, incluso  percibe la putrefacción de los órganos. Otras 
veces el paciente se cree incapaz de morir, o su corazón no late, que no tienen nervios, 
ni sangre ni cerebro, incluso pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose 
sobre su piel. Hay pacientes que indican que oyen sus propios intestinos incluso 
su degeneración: ‘delirio hipocondriaco’ , todo ello provoca ansiedad melancólica. 
Algunos emplean una frase: “van como  alma en pena”. Este estado de negación 
absoluta llevó a Cotard a acuñar como ‘Delirio nihilista’. Jules Cotard falleció a los 
49 años a causa de la difteria, fue contraída mientras cuidaba a su hija aquejada esta 
enfermedad infecciosa, él murió pero se salvó su hija. 

Un aspecto de su patología, quiero ver en mi opinión, una postura de Cer-
vantes en su Licenciado Vidriera, donde Tomas Rodaja (Tomás Rueda), muestra 
unos signos tras la toma de un bebedizo o envenenamiento; se cree que es de cristal 
y que la gente ve su interior.

Felipe V no soportaba la ropa blanca de la que creía emanaban miasmas desti-
nados a enfermarle, y sufría delirios como creer que se había convertido en una rana, 
o estar muerto, está relacionado con la hipocondría, y neurosis maniaco-depresiva. no 
se dejó cortar las uñas y apenas podía andar, por lo que hace pensar en un síndrome 
de Cotard.murió de un ataque cerebrovascular.  Su hijo Fernando VI muestra un claro 
síndrome, parece que surgió tras la muerte de Bárbara de Braganza, su esposa (tal 
vez fuese genético), síntomas que nos dicen con bastante probabilidad de un delirio 
Nihilista, o una depresión psicótica o un trastorno bipolar, en otra investigación se 
establece que Fernando VI pudo haber sufrido una demencia rápidamente progresiva 
debida a algún problema neurológico.pues decía que se encontraba trasparente, se olía y 
se veía sus intestinos. Más de cien años después se han descrito casos semejantes.
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SOLIDARIDAD ANTE LAS CALAMIDADES

La solidaridad determina que la sociedad sea más equilibrada, hace que las 
personas participen de una manera individual o colectiva;es el hecho de dar, sin 
recibir nada a cambio y capaz de ofrecer entrañables lazos con los miembros de una 
comunidad de forma generosa 

Ante las catástrofes, sean debidos a la naturaleza o no, muestran de forma in-
condicional a través de la historia, unos ejemplos que entre otros: el fuego que asoló 
los montes de Galicia; las incesantes lluvias en Nepal; el ttsunami de Indonesia; 
inundaciones en el levante español 2019; los accidentes fortuitos como niño Julen en 
Málaga (valorada por Adela Tarifa en su “papelera”); el terremoto de Perú; el apoyo 
ante la enfermedad, la tragedia del niño de Olot o fallecimiento de un ser querido, 
etc. O por epidemias como la ocurrida por la difteria en Alaska. Todo ello atrae a la 
ciudadanía con sorpresa y de alguna manera gustaría ayudar, aunque sea mediante 
oraciones o sentidos pensamientos. Así recurrieron con prontitud los carteros del 
condado, desde Nanone a Nulato y Nome.

En el caso que me propongo reconstruir, y 
compartir con el lector, si aún lo conoce, el caso de 
Nome, Alaska, donde las circunstancias obligaron a 
hacer grandes esfuerzos y tomar temerosas decisiones 
de inmediato, actitudes y aptitudes que no se creían 
capaces de poseer, pero que el empeño y tenacidad, 
aunque corría riesgo la propia vida, como una odisea, 
se empleó en el consuelo de la adversa situación de una pequeña comunidad, como 
fue la CARRERA DEL SUERO A NOME; que de forma literal, aunque con algún 
cambio poco estimado, trato de  recordar.

“En enero de 1925 se desató el pánico en la reducida localidad de Nome,a 
doscientos kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico,en el despoblado noroeste de 
Alaska. Fueron detectados varios casos de difteria tanto en el pueblo en sí como en 
los asentamientos de lo alrededores..Por aquel entonces ya se conocía un remedio, 
pero en NOME no había ese remedio, estaba alejada de cualquier ciudad con medios, 
además de estar bloqueada por el hielo. Nome había dejado atrás sus mejores tiempos, 
vividos con la fiebre del oro de finales del XIX. Un cuarto de siglo más tarde entre 
nativos y llegados de fuera la población no llegaba al millar y medio de habitantes. 
El pueblo se encuentra a doscientos kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico y era 
la localidad más grande de la mitad norte de Alaska, un pueblo en mitad de la nada. 



85

Historia de el garrotillo o difteria   

Durante los meses de invierno, de noches casi eternas, el aislamiento era casi total. 
Una única vía, la llamada Senda de Iditarod, unía Nome con el resto del mundo 
y con la civilización, cuyo camino era largo, frío y desagradable con unos 1.600 
kilómetros de hielo, nieve, frío y pedruscos.

Y en esas estaban cuando en enero de 1925 Curtis Welch, a la sazón el único 
médico de Nome, diagnosticó un caso de difteria. La difteria es extremadamente 
contagiosa cuya mortalidad era del 50% o más entre jóvenes y ancianos, y prácti-
camente del 100% entre los menores de 5 años. Durante el mes de diciembre dos 
niños nativos habían fallecido supuestamente de amigdalitis, mal diagnosticada y 
confundida con la difteria. Cuatro más fallecieron sin llegar a visitar al médico, con 
síntomas similares. El día 20 de enero el doctor diagnosticó el primer caso confir-
mado. Para colmo, las antitoxinas contra la difteria habían caducado, y aunque el 
médico había pedido más a Juneau (la capital de Alaska) las antitoxinas no llegaron 
a tiempo antes del cierre del puerto.

La última semana de enero ya había media docena de niños fallecidos y más 
de treinta diagnosticados. El doctor envió un telegrama tanto a Juneau como a 
Washington D.C. que rezaba lo siguiente:

Epidemia de difteria casi inevitable aquí STOP Necesidad urgente de un millón 
de unidades de antitoxina STOP Correo es la única forma de transporte STOP Ya 
he pedido la antitoxina al Comisionado de Salud del Territorio STOP Hay como tres 
mil nativos blancos en el distrito

Una epidemia de gripe seis años antes había acabado con la mitad de la población 
nativa de Nome, y casi un 10% de la de Alaska. Los Inuit carecían de resistencia 
contra algunas enfermedades, 

Por todas partes los servicios públicos de salud se pusieron a buscar antitoxinas. 
Las más cercanas a Nome estaban en Anchorage, pero sólo había 300.000 unidades, 
la cuarta parte de la cantidad necesaria para detener la epidemia. Se localizó más 
cantidad en la costa oeste de EE.UU. y Canadá, pero sólo llevarla a la costa de Alaska 
llevaría una semana. Así que lo que se planteaba era cómo transportar la antitoxina 
de Anchorage a Nome. La cantidad no era suficiente, pero podría contener la enfer-
medad mientras el barco que traía el resto desde Seattle llegaba a Alaska.

La primera y más lógica opción era llevar la antitoxina volando. Pero hablamos 
de enero de 1925. En toda Alaska había 3 aviones. Los tres de cabina abierta, ideales 
para volar mil kilómetros a treinta bajo cero bajo condiciones extremas y en plena 
oscuridad. Además, los pocos que sabían manejarlos estaban fuera de Alaska. O sea 
que descartada esa opción, sólo quedaban los trineos tirados por perros.
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Desde Juneau se organizó una ruta de relevos entre Nenana, donde la antito-
xina había sido llevada en tren, hasta Nome. Entre las dos localidades, casi 1.100 
kilómetros de puro hielo y nieve. En aquellos días, además, se batieron registros de 
bajas temperaturas, con los termómetros marcando hasta cincuenta bajo cero. A las 
nueve de la mañana del 27 de enero el primer relevista, un tal “Wild Bill” Shannon, 
partió a toda velocidad de la estación de tren de Nenana. Durante los siguientes días 
lo que sucedió en el gélido camino a Nome iba a dar que hablar.

Los más legendarios criadores y mushers habían sido convocados para la carrera 
de relevos. Bill Shannon galopó durante 26 horas descansando únicamente cuatro, 
a través de temperaturas que apenas superaban los cincuenta bajo cero. Cuando 
entregó la antitoxina era 28 de enero y partes de su cara estaban ennegreciéndose 
por la congelación. El siguiente relevo recorrió cincuenta kilómetros en apenas cinco 
horas a 48 grados bajo cero. Cuando llegó la estación del telégrafo donde le relevaron 
tuvieron que echarle agua caliente en las manos para despegárselas del trineo.

Los relevos se sucedieron, uno tras otro, durante los días 29 y 30 de enero. La 
carrera se convierte en un acontecimiento mediático casi sin precedentes en EE.UU. 
A través del telégrafo se retransmiten los relevos, que los medios continentales 
proceden a adornar como les viene en gana, sin reparar en detalles ni invenciones.

Ajenos a la atención que estaban despertando a miles de kilómetros de allí, los 
relevistas siguen su carrera contra el tiempo. Los casos de difteria declarados en Nome 
son ya 28. Las 300.000 unidades de antitoxina que viajan por el paisaje congelado 
de Alaska dan para tratar con seguridad treinta casos. El día 31 las condiciones 
meteorológicas no pueden ser peores. Una tormenta de nieve y viento unida a una 
potentísima borrasca reduce la temperatura hasta casi los sesenta grados negativos, 
y la visibilidad básicamente a cero. Y en esas estamos cuando aparece Leonhard 
Seppala, un noruego nacionalizado norteamericano al que le toca la etapa más 
larga y difícil de todo el recorrido, el cruce de la Bahía de Norton o Norton Sound. 
Seppala tomó el relevo con el suero a las afueras de un pueblo llamado Shaktoolik, 
en el que sesenta y cinco años más tarde moriría el famosísimo naturalista español 
Félix Rodríguez de la Fuente. Venía de recorrer a toda velocidad los 65 kilómetros 
para llegar a Nulato (donde creía que le darían el relevo un día más tarde, pero la 
carrera iba muy por delante del calendario previsto) y, sin apenas descanso, continuó 
durante 146 kilómetros que incluyeron la subida y bajada de un monte de 1.500 
metros de altura; todo ello en plena noche (polar, por más señas), en medio de una 
ventisca atroz, a la temperatura en la que los grados Fahrenheit y los Celsius son 
equivalentes, y con vientos de 120 kilómetros por hora. Eso nos puede dar una idea 
de hasta qué punto es fino el olfato de un perro de tiro.
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Seppala dejó el suero a unos 125 kilómetros de Nome. 40 de esos kilómetros 
los recorrió un musher llamado Charlie Olsen, a treinta bajo cero y con vientos de 
setenta kilómetros por hora. Con un par de perros semicongelados, llegó al siguiente 
relevo, en teoría el penúltimo, a eso de las siete de la tarde del 1 de febrero, apenas diez 
días después de que el doctor Welch lanzara por telegrama su angustiosa petición 
de auxilio. El encargado de realizar la siguiente etapa fue Gunnar Kasen, nacido en 
Noruega, como Seppala, y que sería quien pasaría a la historia. Recogió el cilindro 
con el suero a las siete y media de la tarde del uno de febrero. La tormenta que lle-
vaba días azotando el noroeste de Alaska y no tenía pinta de remitir. Tanto era así 
que se envió un telegrama a la aldea de Solomn, por la que debía pasar el noruego, 
para indicarle que parara allí hasta que remitiera la tormenta. Pero la ventisca era 
tan asombrosa y la oscuridad tan inmensa que Kaasen se pasó de largo y siguió con 
su trineo hasta el siguiente puesto de control. Antes de llegar pasó un rato bastante 
angustioso buscando en la oscuridad el cilindro con el suero, caído por un golpe 
de viento. La visibilidad era tan baja que no veía ni siquiera al perro más cercano.

El caso es que Kaasen se encontró con que el siguiente relevo estaba dormido, 
sin duda informado erróneamente de que el noruego iba a detenerse a varias millas 
de allí. Kaasen, en vez de despertarle, prefirió seguir a toda velocidad hacia Nome, 
situado ya a sólo 40 kilómetros de distancia. Allí llegó, por fin, a las cinco y media de 
la mañana del 2 de febrero, apenas dos semanas y pico después de la primera muerte 
achacada a la difteria. Nadie salió a recibirle, pero al cabo de unas horas el pueblo 
entero salió a celebrar la buena noticia, el médico procedió a repartir inyecciones 
como el que reparte las cartas del póker y aquello fue una fiesta.

Una historia épica en la más pura tradición americana y con final feliz. Subie-
ron inmediatamente a los altares a los mushers y a los perros, especialmente Balto, 
líder del último relevo, el de Kaasen. No era el mejor de todos los perros (ese honor, 
según los que saben del tema, le correspondía a Togo, que había liderado la épica 
etapa de Seppala) pero sí el que llegó a Nome. Balto se convirtió en una celebridad 
canina sólo superado por Rin Tin TIn. Balto y otros perros iniciaron una gira por 
todo EE.UU. donde fueron presentados junto con Kaasen casi como los únicos héroes 
(ya sabéis, no dejes que la realidad te estropee un buen negocio). Ese mismo año fue 
inmortalizado en una estatua que todavía se alza en el Central Park neoyorquino, 
y cuando murió, ocho años más tarde, fue disecado. Su cuerpo aún se expone en un 
museo de Cleveland.

Y es que la hazaña era de auténtico récord. Los diecinueve mushers y casi un 
centenar de perros recorrieron en 127 horas, ruta que normalmente se cubría en 
veinticinco días en medio de una de las peores tormentas registradas en la zona, 
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en condiciones de práctica oscuridad y visibilidad nula, y con las temperaturas 
batiendo registros de gelidez, y sin perder ni una sola ampolla de suero por el ca-
mino. La carrera del suero salvó cientos de vidas. La cifra oficial de fallecidos fue de 
cinco (probablemente fuera más alta), pero de no ser por aquellos héroes habría sido 
muchísimo mayor”.

EPÍLOGO. 

DIFTERIA DE LOS TERNEROS. 

Recordemos el título de DIFTERIA de este trabajo que atendiendo a la palabra 
griega, vemos que diphthéra significa MEMBRANA, afección quehemos extendido al 
reino animal. Tal vez osadamente o por indigencia científica, en este caso veterinaria, 
sin entrar en polémica por mi ingenuidad, me he permitido buscar posibles casos de 
difteria animal, como la que afecta a los llamados Difteria de los Terneros, también 
conocida como ESTOMATITIS GANGRENOSA. NECROBACILOSIS. 

Hace años se hubo unos estudios de la necrosis nodular del hígadoy pul-
mones de los bovinos, encontrando el BACTERIUM NECHOPHORUM (descrito 
por Löffler en 1884), como agente responsable de la Difteria Vitular. Mas tarde sus 
propiedades necrosantes STREPTOTRIX CUNICULI.Parece ser que el germen sólo 
produce enzootias, es decir, enfermedades infecciosas en lugares circunscritos; donde 
se justifica anacultivos. 

Por tanto y en definitiva se puede decir, que es una enfermedad infecciosa bac-
teriana producida por FUSOBACTERIUM O SPHAEROPHORUS NECROPHO-
RUM que especialmente afecta a los terneros. Aparece en la faringe cuya evolución 
se generaliza provocando una septicemia. 

La bacteria se encuentra distribuida en todo el mundo. Padecimiento principal-
mente en la época de lluvias, debido a la humedad, calor y abundancia de moscas. El 
germen vive en el suelo, lodo, agua sucia, estiércol y aparato digestivo de los adultos; 
se traslada por moscas y ratas y ropaje y botas de trabajadores. Los terneros se conta-
gian al mamar de ubres sucias o de los alimentos, como por recipientes donde se les 
alimenta, o al succiona unos a otros o lamen objetos sucios, siendo la infección oral. La 
penetración del germen a los tejidos se ve favorecida por la erupción de los dientes. 

Al penetrar por vía oral, se afectarán las amígdalas o por heridas. Produce 
necrosis en los tejidos de la boca y perifaríngeos gangrenándose con una infección 
fibrinosa cuyo exudado forma membranas difteroidesproduciendo disnea y anoxia. 
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Los síntomas que presentan: Fiebre, anorexia, taquicardia, polipnea, atonía rumi-
nal, depresión, respiración abdominal, ulceración o inflamación necrótica de la laringe 
con lesiones sobre las apófisis vocales y aritenoides, la cabeza la inclinan abriendo 
la boca, la lengua azulada o cianótica, conjuntivitis, orejas están caídas, temblores, 
postración y muerte. Se debeinvestigar, ante sospecha de difteria, si hubo contacto 
con otros animales: caballos, cerdos, perros y gatos domésticos, porque ese es uno 
de los reservorios de esta bacteria. Tras la toxemia aparece septicemia y de ahí a la 
muerte del animal. 

No hay diagnostico serológico y el anatomopatológico solo sirve para confir-
mar las observaciones. El Pronóstico es grave. Como tratamiento Sulfonamidas vía 
endovenosa (en casos en los que se necesite un afecto rápido). Y antiinflamatorios. 

ADENITIS FELINA: GATOS pueden actuar de reservorio de Corynebacterium 
ulcerans, pues hay un caso capaz de transmitir la difteria, como se ha confirmado en 
un caso de transmisión de esta bacteria por un gato a su ama. 

ADENITIS EQUINA. Se suele denominar como garrotillo, gurma, moquillo o 
distemper equino. La infección es aguda debido al Streptococus equi, el cual se introduce 
por vía inhalatoria. Se muestra como inflamación de las vías respiratorias altas con 
formación de abscesos en ganglios linfáticos.Suele afectar a animales jóvenes en los 
nacidos en hipódromos, clubes hípicos, etc. Muestran anorexia, dolor de garganta por 
lo que extienden la cabeza para aliviar el dolor, fiebre, tos húmeda, disnea, secreción 
nasal serosa luego purulenta y conjuntivitis. En algunos casos adenitis submaxilares 
y parotídeos.Es conveniente la cuarentena de 15 días de los animales que ingresan, 
separados por edades, y aislamiento inmediato de los enfermos. Es importante la des-
infección de locales; lograr que beban abundantemente, junto a alimentos blandos y 
antibióticos: Penicilina, dihidroestreptomicina, tetraciclina, gentamicina y vacunación.

RELATO. Puede ser de interés, sobretodo para los otorrinolaringólogos, 
conocer la historia de SAN BLAS, abogado de las enfermedades de la garganta, que 
vivió a comienzos de la Edad Media; Obispo de Armenia, pero rechazó el cargo para  
retirarse a una gruta como ermitaño. Según se recuerda, hizo curaciones milagro-
sas; y se le atribuye la salvación de un niño que moría de asfixia (¿difteria)?. Vivía 
rodeado de fieras amansadas, pero fue descubierto por el emperador Licino, quien 
ordenó la decapitación a principios del siglo IV. La cristiandad lo nombró mártir.
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* 

analEs - vol. 31 (1) - dic. 2018 - rEal acadEmia dE ciEncias vETErinarias dE andalucía oriEnTal

Nos gustaría dedicar este trabajo a nuestros padres (Antonio y Mª Teresa, y Sal-
vador Ángel y Jerónima) por educarnos en la cultura del esfuerzo y por enseñarnos a 
amar esta profesión. También nos gustaría dedicar el trabajo a los ganaderos de caprino 
que se implican en el programa de mejora genética de la raza Murciano-Granadina, 
porque son una pieza fundamental para que este programa avance y funcione. Por 
último, queremos dedicar especialmente este trabajo a los técnicos que están a pie 
de granja porque son un nexo imprescindible entre los centros de inseminación y los 
ganaderos y por el esfuerzo que realizan en acercar la mejora genética a las ganaderías 
realizando muchos viajes y kilómetros e invirtiendo mucho de su tiempo libre en esta 
actividad. Si los resultados de este trabajo sirven para mejorar un poco sus condiciones 
laborales, el esfuerzo ha merecido la pena. 

“El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo” 
Albert Einstein 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA REFRIGERAR DOSIS DE SEMEN 
DE CAPRINO DURANTE EL TRANSPORTE ENTRE COMUNIDADES AU-
TÓNOMAS: EFECTOS SOBRE LA CALIDAD IN VITRO Y RESULTADOS DE 
FERTILIDAD IN VIVO 

salvador ÁnGEl lozano Palazón y Eva mocé cErvEra

Trabajo presentado para optar al XX Premio de Investigación
“Francisco Fernández López” convocado por el Colegio Oficial de Veterinarios 

de Almería, 2018 

LEMA: Refrigeración in itinere 
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A Rita y Miste, por regalarnos 8 y 12 años de amor incondicional. Sed felices allá 
donde estéis. 

 “… 
-Eso es –agitó la cabeza sobre la almohada y por primera vez vi lágrimas en sus me-
jillas-. Dicen que los animales no tienen alma. 
-¿Quién lo dice? 
-Bueno, lo he leído, y sé que muchas personas religiosas así lo creen. 
-Pues yo no lo creo – dí unos golpecitos en aquella mano que aún se aferraba a la mía-. 
Si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, entonces los animales 
son mejores que muchos seres humanos. No tiene por qué preocuparse. 
-Espero que tenga razón. A veces no duermo por la noche pensando en ello. 
-Sé que tengo razón, Señorita Stubbs, y no discuta conmigo. A los veterinarios nos 
enseñan todo lo referente a las almas de los animales. 
…” 

De “Todas las criaturas grandes y pequeñas” 
James Herriot 

RESUMEN: 

La inseminación artificial (IA) es una herramienta imprescindible en los progra-
mas de mejora genética de caprino lechero para evaluar el potencial genético de los 
sementales en prueba y para difundir la mejora genética mediante la distribución de 
dosis de semen de machos élite. Así, el avance de un programa de mejora genética 
será más rápido cuanto mayor sea el uso de la IA y mayor la fertilidad obtenida por-
que las hijas necesarias para evaluar a los sementales se obtendrán en menor tiempo. 
No obstante, el uso de la IA es todavía muy bajo en caprino y, como consecuencia, 
el avance de los programas de mejora genética se ralentiza. La mayoría de las IAs 
en caprino se realizan con semen refrigerado a 4 °C que se utiliza el mismo día de 
la extracción de los eyaculados, debido a que la fertilidad de estas dosis disminuye 
de forma drástica a partir de las 12 h de conservación. Este tiempo de vida útil tan 
corto impide el envío de las dosis de semen mediante agencias de transporte. Por 
otra parte, el hecho de que las dosis de caprino se mantengan a 4 °C supone que el 
proceso de refrigeración tenga que realizarse lentamente (entre 60 y 90 minutos) para 
evitar dañar a los espermatozoides por choque térmico y, por este motivo, la entre-
ga de las dosis se retrasa durante la mañana del día de extracción. La combinación 
entre la tardanza en la entrega de las dosis y la necesidad de usar las dosis el mismo 
día de la extracción del semen retrasa hasta la tarde la hora de inseminación en las 
ganaderías más alejadas de los centros de sementales e incluso desincentiva el uso 
de la IA. Por este motivo, el objetivo de este trabajo que se presenta fue desarrollar 
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un prototipo de refrigeración económico y sencillo compatible con las neveras que 
utilizan los técnicos que se encargan de realizar las IAs que permitiese realizar el 
proceso de refrigeración in itinere. Para ello, se planificaron tres experimentos. En el 
primer experimento se estudió la velocidad de refrigeración en distintas variantes del 
prototipo con el objetivo de obtener una velocidad lo más parecida posible a -0,18 °C/
min, que es la velocidad teórica a la que se enfrían las pajuelas en caprino mediante un 
baño termostatado programable (en el que las dosis se enfrían de 20 a 4 °C en 90 min). 
Se observó que la velocidad de refrigeración real en el baño programable era mayor 
que la velocidad teórica, alcanzando la temperatura de 4 °C en 67 min. De todas las 
variantes del prototipo estudiadas, una de ellas proporcionaba la mejor combinación 
entre velocidad de refrigeración y tiempo que se tarda en alcanzar los 4 °C. 

En el segundo experimento se comparó la calidad de las dosis refrigeradas en el 
baño programable y en el prototipo. Para ello se utilizaron 24 eyaculados de 12 machos 
de raza Murciano-Granadina siendo la mitad de las pajuelas de cada eyaculado refri-
geradas con el baño programable y la otra mitad con el prototipo. Tras la refrigeración 
se evaluó la calidad del semen (movilidad e integridad de la membrana plasmática) 
nada más concluir el proceso de refrigeración (0 h) y 24 h después. Se observó un 
mayor porcentaje de espermatozoides vivos en las dosis refrigeradas en el prototipo 
(64,3%) que en el baño termostatado programable (48,7%) a las 0 h (P < 0,05), siendo 
el resto de parámetros similares entre los dos sistemas (móviles totales: 64,5% frente 
a 72,3%; móviles progresivos: 43,2% frente a 45,0%, para las dosis refrigeradas en el 
baño y en el prototipo, respectivamente). Por otra parte, la calidad a las 24 h de la 
refrigeración fue similar en ambos sistemas. 

En el tercer experimento, se evaluó la capacidad fecundante de las dosis refri-
geradas en el prototipo mediante la inseminación de 315 cabras de raza Murciano

Granadina en nueve ganaderías de (n = 9) de cuatro comunidades autónomas. 
La fertilidad media a parto obtenida con estas dosis fue del 56,9%, fertilidad similar 
a la obtenida en esta especie por otros autores. 

En conclusión, las dosis de caprino refrigeradas en el prototipo de refrigeración 
presentan mayor calidad in vitro que las dosis refrigeradas en el baño programable. 
Además, la fertilidad de las dosis refrigeradas in itinere es similar a la obtenida por 
otros autores en caprino, con la ventaja de que permite realizar las inseminaciones 
en un horario más razonable. 
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INTRODUCCIÓN 

Los programas de mejora genética en ganado caprino lechero descansan en tres 
pilares fundamentales: en el control oficial del rendimiento lechero, el control genea-
lógico de los animales y el programa de inseminación artificial que cuenta con machos 
de referencia, candidatos, en prueba o testaje y mejorantes. Estos programas además se 
apoyan en laboratorios acreditados por ENAC donde se analiza la leche, laboratorios 
donde se realizan los análisis genéticos y se verifica la filiación de los animales y en 
los centros de sementales donde se alojan los machos del programa y que producen 
las dosis de semen utilizadas en la inseminación artificial (LozanoPalazón, 2010). 

Por tanto, la inseminación artificial (IA) juega un papel fundamental en el avance 
de los programas de mejora genética debido a que permite conectar de una forma 
eficaz los rebaños para poder evaluar el potencial genético de los sementales que se 
encuentran en fase de prueba así como acceder a animales mejorados genéticamente 
y su difusión a un mayor número de hembras y explotaciones con garantías sanitarias 
(Leboeuf et al., 2008). El avance de un programa de selección será tanto más rápido 
cuanto mayor sea el número de cabras inseminadas y cuanto mayor sea la fertilidad 
conseguida porque el número de hijas necesarias para testar a los sementales se ob-
tendrá en menor tiempo. 

No obstante, en el ganado caprino lechero sólo se insemina el 1% de la cabaña 
total a nivel nacional (López-Sebastián, 2014), llegando al 5% del censo de las aso-
ciaciones (Arrébola, 2013). Este uso tan limitado de la IA ralentiza y compromete el 
avance de los programas de mejora genética, debido a que se retrasa la obtención de 
la evaluación genética de los machos que se encuentran en prueba. Por este motivo, 
es necesario incrementar el uso de la IA en el caprino lechero ya que repercutirá po-
sitivamente en el avance de los programas de mejora genética, en la productividad 
de las explotaciones y en la calidad de los productos obtenidos, garantizando la 
sostenibilidad del sector. 

En España, la mayoría de las IAs en ganado caprino (>85%) se realizan con 
semen refrigerado (Arrébola, 2013), debido a que su fertilidad (55-65%; Arrébola, 
2013) es superior a la del semen congelado (35-38%; Arrébola, 2013) y próxima a la 
que se observa tras monta natural en cabras con celo sincronizado (74%; Balado, 2017, 
comunicación personal). 

En general, las dosis refrigeradas de caprino se conservan a 4 °C (Leboeuf et 
al., 2003b). A esta temperatura de conservación, es necesario añadir a los diluyentes 
ingredientes tales como la yema de huevo o la leche desnatada que protegen a las 
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membranas de los espermatozoides de los daños provocados por el frío (Bergeron y 
Manjunath, 2006) y también es necesario refrigerar lentamente a los espermatozoides 
desde temperatura ambiente hasta 4 °C (generalmente entre 1,5 y 4 h; Purdy, 2006) 
para evitar dañarlos por choque térmico. No obstante, estos protocolos de refrigeración 
demoran la entrega de las dosis y, por tanto, la hora de la inseminación. 

Por otra parte, los espermatozoides de caprino conservados en estado líquido 
sufren un rápido deterioro que compromete su fertilidad, disminuyendo ésta drástica-
mente a partir de las 12 h de conservación (Leboeuf et al., 2000). De hecho, la mayoría 
de las inseminaciones se realizan con semen conservado durante 5-8 h. Este reducido 
tiempo de conservación limita la distancia a la que pueden ser utilizadas las dosis, 
dificultando su comercio nacional. Además supone un problema en los programas de 
mejora genética nacionales de caprino, ya que entorpece el establecimiento de buenas 
conexiones entre rebaños alejados de los centros de sementales (Leboeuf et al., 2008). 

Por último, la combinación entre la demora en la entrega de las dosis refrige-
radas en el centro de sementales por esta fase de refrigeración lenta hasta 4 °C y la 
necesidad de realizar las inseminaciones con semen conservado con menos de 12 h 
supone un problema adicional, que incluso puede desincentivar el uso de esta tec-
nología reproductiva en ganado caprino. Sin embargo, parece lógico aprovechar la 
duración del trayecto desde el centro de sementales hasta las granjas para refrigerar 
las dosis (refrigeración in itinere). De esta forma, se podrían adelantar las entregas de 
las dosis y las inseminaciones no se retrasarían tanto en la jornada laboral. No obs-
tante, no tenemos constancia de que existan estudios científicos en los que se hayan 
desarrollado protocolos o prototipos para refrigeración lenta de las dosis seminales 
durante el transporte (éstas son enviadas una vez ya han alcanzado la temperatura 
de refrigeración). Por otra parte, el formato de presentación de las dosis en caprino 
(pajuelas de semen de 0,25 mL) es muy sensible a los cambios de temperatura y, por 
tanto, es fundamental regular muy bien la velocidad de refrigeración utilizada para 
evitar dañar a los espermatozoides por choque térmico. 

Por lo tanto, el objetivo del trabajo que se presenta fue desarrollar un prototi-
po de refrigeración económico y sencillo, compatible con las neveras que utilizan 
los técnicos que se encargan de realizar las IAs para mantener las dosis a 4 °C, que 
permitiese realizar el proceso de refrigeración in itinere. En una primera etapa, se 
determinó el posible efecto de este tipo de refrigeración sobre la calidad in vitro de 
las dosis. En una segunda etapa, se evaluó la fertilidad de estas dosis en campo en 
ganaderías localizadas a distinta distancia del centro de inseminación. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Materiales y preparación de diluyentes 

Todos los productos químicos utilizados fueron de grado reactivo y procedentes 
de Sigma-Aldrich (Madrid, España), excepto el SYBR-14 y el yoduro de propidio (PI) 
que fueron adquiridos en Invitrogen (Barcelona, España). 

Tabla 1. Composición de los diluyentes utilizados 

Para la preparación de las dosis de semen se utilizó un diluyente de base leche 
desnatada (skimmed milk, SM1). Para la evaluación de la calidad del semen fresco 
y refrigerado, se utilizaron el diluyente TCG y el diluyente TCG suplementado con 
albúmina sérica bovina (3 mg/mL; TCG-BSA). La composición de todos los diluyentes 
utilizados se encuentra resumida en la Tabla 1. 

Para la determinación de la concentración se utilizó una solución de cloruro 
sódico al 0,9% (peso: volumen; Konyali et al., 2013). 



101

Desarrollo De un prototipo para refrigerar Dosis De semen De caprino

Animales 

Para el estudio se usaron un total de 15 machos cabríos (2-10 años de edad) 
pertenecientes a la raza Murciano-Granadina (Figura 1.a). Los machos se alojaron en 
el Centro de Tecnología Animal, perteneciente al Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (CITA-IVIA, Segorbe, Castellón). Los sementales se alojaron en corrales 
comunes, disponiendo de agua y paja ad libitum y fueron alimentados con 1 kg de 
pienso concentrado por macho (17% proteína bruta, 4,5% aceites y grasas brutas y 
11,6% fibra bruta). Tanto el alojamiento como los protocolos para la recuperación del 
semen e inseminación artificial cumplían la normativa europea para el cuidado y uso 
de los animales de experimentación (Directiva EC 2010/63/EU). 

Figura 1. Sementales (a) y cabras (b) de raza Murciano-Granadina
(Fuente foto b: S.A. Lozano). 

Para la prueba de fertilidad se utilizaron cabras (n = 315) de la raza Murciano-
Granadina (Figura 1.b) mayores de 18 meses (entre 1,5 y 12 años) y de más de un 
parto (entre 1 y 9 partos) alojadas en 9 ganaderías pertenecientes a la Asociación 
Española de Criadores de la Cabra Murciano-Granadina (ACRIMUR) localizadas en 
las provincias de Murcia, Albacete, Barcelona y Teruel. 

 Recuperación del semen 

Los eyaculados fueron recuperados a primera hora de la mañana mediante 
vagina artificial, según el protocolo descrito por Silvestre et al. (2004), con ligeras 
modificaciones (Figura 2). 

Como máximo se extrajeron dos eyaculados por macho y semana, en días sepa-
rados. Tras la extracción e identificación de los tubos los eyaculados se colocaron en 
un baño de agua atemperada a 25 °C hasta su procesamiento. 
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El volumen de los eyaculados fue medido mediante pesaje en una balanza y la 
concentración fue determinada usando un espectrofotómetro calibrado para semen 
de caprino (Accucell, IMV, Humeco, Huesca, España) en una muestra diluida 1:400 
(v:v) con la solución de cloruro sódico 0,9% (Figura 3). 

 Figura 2. Extracción de semen de ganado caprino (Fuente fotos 5 y 6: C. Konyali). 

 Figura 3. Detalle de la determinación del volumen y la concentración 
de los eyaculados de caprino. 
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Preparación de las dosis de semen refrigeradas 

Para preparar las dosis de semen refrigeradas, los eyaculados fueron diluidos 
hasta una concentración de 560 x 106 espermatozoides/mL con SM1 atemperado a 
25 °C. De cada uno de los eyaculados diluidos se tomaron alicuotas de 40 .L para 
analizar la calidad del semen fresco (antes de refrigerar). 

 Figura 4. Detalle del material necesario para el envasado del semen en pajuelas. 

El resto del semen fue envasado en pajuelas de 0,25 mL (IMV, Humeco, Huesca, Es-
paña) que fueron selladas con polivinil alcohol (PVA, Humeco, Huesca, España) (Figura 4).

En el protocolo de refrigeración estándar las pajuelas se colocaron en un baño de 
agua termostatado programable (Julabo GmbH, Seelbach, Alemania), donde fueron 
enfriadas lentamente desde 20 a 4 °C en 90 min (velocidad teórica de enfriamiento: 0,18 
°C/min) siendo posteriormente conservadas a 4 °C hasta su uso (Figura 5). Después 
de la refrigeración se guardó una pajuela de cada uno de los eyaculados refrigerados 
para evaluar la calidad seminal. 

Figura 5. Protocolo de refrigeración estándar (Fuente: C. Tomás, con modificaciones). 
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Análisis de la calidad seminal 

Para evaluar la calidad del semen, se realizaron análisis de movilidad y de inte-
gridad de membrana plasmática de los espermatozoides tanto en muestras de semen 
fresco (antes de refrigerar las muestras) como refrigerado. Se siguieron los protocolos 
descritos por Konyali et al. (2013), con ligeras modificaciones. 

Todas las diluciones y la manipulación de las muestras se realizaron a tempera-
tura ambiente (22-25 °C). Se realizó una primera dilución hasta una concentración de 
30 x 106 espermatozoides/mL con TCG en las muestras de semen fresco y refrigerado 
(M-30). A partir de esta muestra M-30 se realizaron el resto de diluciones para la eva-
luación de la movilidad y de la integridad de la membrana plasmática. 

Los análisis de movilidad se determinaron con ayuda de un sistema de análisis 
de motilidad computarizado (CASA; ISAS, versión 1.0.17, Proiser, Valencia, España) 
operando a 30 video frames por segundo (30 Hz), con ajustes de área de partícula 
desde 15 hasta 70 .m, y radio de búsqueda de 12 .m (Figura 6). Los espermatozoides 
se clasificaron como inmóviles si su velocidad media (average path velocity; VAP) era 
inferior a 10 .m/sec y se clasificaron como móviles progresivos si presentaban VAP 
> 75 .m/sec y un índice de rectitud (straightness index; STR) ≥ 80%. Los análisis de 
movilidad se realizaron a 37 °C usando un objetivo 10x con contraste de fases negati-
vo en un microscopio Nikon Eclipse 90i (Nikon Corporation Instruments Company; 
IZASA, Barcelona, España) conectado al ordenador a través de una cámara de vídeo 
monocromática Basler A312f (Basler Vision Technologies, Proiser, Paterna, Valencia, 
España). 

La concentración para el análisis de motilidad se ajustó en cada M-30 a 6 x 106 
espermatozoides/mL con TCG-BSA. Estas muestras fueron incubadas a 37 °C durante 
10 min antes de realizar los análisis de motilidad. A continuación se tomaron 5 .L de 
muestra y se depositaron en una cámara Makler (Counting Chamber Makler, Sefi

Medical Instruments, Haifa, Israel) atemperada a 37 °C en una placa calefactada 
y se tomaron los datos de un mínimo de 200 espermatozoides en tres campos distintos 
(Figura 6). Las trayectorias de los espermatozoides fueron posteriormente revisadas 
para eliminar posibles confusiones con partículas no espermáticas y trayectorias 
erróneamente analizadas. 

El porcentaje de espermatozoides vivos (con membrana plasmática intacta) en 
cada muestra fresca o refrigerada se determinó usando la tinción dual fluorescente 
SYBR-14/yoduro de propidio (PI) y citometría de flujo (Figura 7). Todas las diluciones 
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se realizaron a temperatura ambiente. Para el análisis mediante citometría de flujo se 
transfirieron 0,1 mL de cada M-30 a tubos y a continuación se añadieron 30 .L de una 
solución de tinción que contenía 25 .L de diluyente TCG, 2,5 .L de SYBR-14 (solución 
10 .M en dimetil sulfóxido-DMSO) y 2,5 .L de PI (solución 1,5 mM en agua Milli-Q) 
y se incubaron con las tinciones durante 10 min a temperatura ambiente. Las mues-
tras se diluyeron tras la incubación con 425 .L de diluyente TCG y se analizaron en 
un citómetro de flujo Epics XL-MCL (Beckman Coulter, IZASA, Barcelona, España) 
equipado con sistema óptico estándar (láser de argón de 488 nM a 15-mW; Cyonics; 
Coherent, Santa Clara, CA, EE.UU.), y un software EXPO 2000 (Coulter Corporation, 
West Lafayette, EE.UU.). La fluorescencia verde emitida por el SYBR-14 se detectó 
utilizando un filtro de paso largo de banda (LP) de 550-nm en combinación con un 
filtro de paso de banda (BP) de 525-nm (ancho de banda 505–545) (FL1). La fluores-
cencia roja emitida por el PI se detectó usando un filtro LP de 645-nm combinado con 
un filtro BP de 620-nm (ancho de banda 605–635) (FL3). El valor del fotomultiplicador 
(PMT) del detector en FL1 se fijó a 650 V y en FL3 a 691 V. La compensación utiliza-
da entre los filtros FL1–FL2 fue del 41,4%, y entre FL3–FL1 fue 5,5%. Se analizaron 
un mínimo de 10.000 eventos por muestra. Usando este protocolo, todas las células 
se tiñen con SYBR-14, lo que permite distinguir a las células de los eventos que no 
contienen ADN (SYBR-14 y PI negativas) pero que presentan un tamaño similar al 
de los espermatozoides, pero sólo las células no viables (es decir, con la membrana 

 Figura 6. Cámara Makler, sistema computarizado para el análisis de motilidad de los esper-
matozoides e imágenes obtenidas con este sistema y semen de caprino. 
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plasmática dañada) se tiñen con PI (Figura 7). El porcentaje de partículas sin ADN no 
se consideró en los cálculos finales para no sobrestimar el porcentaje de espermato-
zoides vivos (PI negativos) (Petrunkina and Harrison, 2010; Petrunkina et al., 2010). 
En los resultados sólo se consideró el porcentaje de espermatozoides vivos (SYBR-14 
positivos y PI negativos). 

Figura 7. Espermatozoides con la membrana plasmática dañada (yoduro de propidio 
positivos) o intacta (SYBR14 positivos), citómetro de flujo y gráficos obtenidos tras el análisis 

de las muestras frescas o refrigeradas de semen de caprino. 

 

Sincronización del estro e inseminación artificial 

Para la sincronización del celo en las cabras se utilizó un protocolo corto basa-
do en el descrito por Menchaca y Rubianes (2007) (Figura 8). Sólo se sincronizaron 
aquellas cabras que presentaban buena condición corporal, altos valores productivos 
e imagen ecográfica normal (sin signos de patología reproductiva ni de gestación). 

El día 0 se colocaron esponjas intravaginales con 30 mg del progestágeno acetato 
de flugestona (FGA, SINCROPART® 30 MG, CEVA Salud Animal, Barcelona, Espa-
ña) mediante un aplicador de esponjas lubricado (lubricante BOVIVET Gel 1000 ml, 
Kruuse, Langeskov, Dinamarca). El aplicador fue desinfectado entre cada cabra con 
una solución de amonio cuaternario (CATIGENE PLUS, Quimicamp Higiene S.L., 
Valencia, España). Al mismo tiempo que se colocaron las esponjas, se inyectaron por 
vía intramuscular (IM) entre 2,5 y 5 mg de Prostaglandina F2. (Enzaprost® T, CEVA 
Salud Animal, Barcelona, España) para provocar la luteolisis. El día 6 se retiraron 
las esponjas y cada cabra recibió una inyección IM de 250 U.I. (para las inseminacio-
nes realizadas en otoño-invierno) o 300 U.I. (para las inseminaciones realizadas en 
primavera-verano) de PMSG (SINCROPART® PMSG 6000 UI, CEVA Salud Animal, 
Barcelona, España) para inducir el crecimiento folicular. 
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 Figura 8. Protocolo corto para la sincronización del celo en las cabras. FGA: acetato de 
flugestona (progestágeno); IM: intramuscular; PGF2.: Prostaglandina F2. (actividad luteolítica); 

PMSG: gonadotropina sérica de la yegua gestante (actividad folículo estimulante); IA: 
inseminación artificial. 

La IA se realizó el día 8, en un intervalo entre las 45 y las 48 h tras la inyección 
de PMSG. Durante la IA cada cabra fue inmovilizada con ayuda de un asistente que 
sujetó y levantó a las cabras por los miembros posteriores. A continuación, el técnico 
encargado de realizar la IA limpió la vulva, introdujo en la vagina un espéculo lu-
bricado (8-10 cm; lubricante BOVIVET Gel 1000 ml, Kruuse, Langeskov, Dinamarca) 
y lo abrió para localizar la entrada del cérvix en la base de la vagina. En caso de en-
contrarse moco cervical, éste fue retirado cuidadosamente ya que acumula productos 
bacterianos e inflamatorios que pueden afectar a la viabilidad espermática (Manes y 
Ungerfeld, 2015). Posteriormente se colocó el inyector en la entrada del cérvix empu-
jando suavemente para insertarlo lo más profundo posible en el cuello uterino (casi 
siempre a la entrada del cérvix) y se depositó lentamente el semen para evitar un 
reflujo excesivo (Figura 9). Cada cabra fue inseminada con el contenido de una pajuela 
de IA con un total de 140 x 106 espermatozoides. El espéculo fue desinfectado entre 
cada cabra con una solución de amonio cuaternario (CATIGENE PLUS, Quimicamp 
Higiene, S.L. Valencia, España). 

Experimento 1

En el primer experimento se estudió la velocidad de refrigeración en distintas 
variantes de un prototipo de refrigeración compatible con el uso de las neveras que 
utilizan los técnicos que se encargan de realizar las IAs para mantener las dosis a 
4 °C y que permitiese realizar el proceso de refrigeración in itinere. El objetivo fue 
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obtener una velocidad de refrigeración lo más parecida posible a -0,18 °C/min, que 
es la velocidad teórica a la que se enfrían las pajuelas en caprino mediante un baño 
termostatado programable (en el que las dosis se enfrían de 20 a 4 °C en 90 min). 

El prototipo consistió en un bote de vidrio en cuyo interior se colocaron las 
pajuelas separadas por machos en gobelets individuales y este bote fue cerrado y 
sumergido en un envase de plástico que contenía 750 mL de agua a temperatura 
ambiente de forma que el nivel de agua cubría la totalidad de las pajuelas (Figura 10). 

Para conseguir distintas velocidades de enfriamiento, se colocaron distinto 
número de bloques refrigerantes de 200 g (desde 0 hasta 4 bloques, congelados 
previamente en un congelador a -25 °C) cubriendo de ninguna a 4 paredes del bote 
de plástico (Figura 11). En el interior del bote de vidrio se colocó un registrador de 
temperatura (Temperature Data Logger RC-5; Elitech, Londres, Reino Unido) que fue 
almacenando los datos de temperatura minuto a minuto. Además, se determinó la 
curva real de enfriamiento obtenida en el baño programable. Los datos del registrador 
fueron descargados a una base de datos Excell mediante el programa URC-5 (Elitech, 
Londres, Reino Unido). Con los datos obtenidos se realizaron gráficos de la curva de 
enfriamiento y se calculó la velocidad de enfriamiento obtenida minuto a minuto. 

Figura 9. Proceso de inseminación artificial en caprino (Fuente: S.A. Lozano). 
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De todas las variantes estudiadas, nos quedamos con la que proporcionaba la 
mejor combinación entre velocidad de refrigeración y tiempo en el que se alcanzaban 
los 4 °C (3 bloques refrigerantes). 

Experimento 2 

En el segundo experimento se comparó la calidad de las dosis refrigeradas en 
el baño programable con la de las dosis refrigeradas en el prototipo de 3 bloques 
refrigerantes (Figura 12). Para ello se utilizaron 24 eyaculados de 12 machos de raza 

 Figura 10. Detalle del sistema de refrigeración, registradores de temperatura y detalle del 
programa informático de descarga de datos del registrador de temperatura. 

 Figura 11. Bloque refrigerante utilizado y detalle de la colocación de los sistemas de refrige-
ración en el interior de la nevera de transporte (fila de arriba: 0 bloques en el centro y 1 bloque a la 

derecha; fila de abajo y de izquierda a derecha: 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques). 
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Murciano-Granadina siendo la mitad de las pajuelas de cada eyaculado refrigeradas 
con el baño programable y la otra mitad con el prototipo. Tras la refrigeración se evaluó 
la calidad del semen (movilidad e integridad de la membrana plasmática) nada más 
concluir el proceso de refrigeración (0 h) y 24 h después. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SAS. Para el 
análisis de la calidad del semen fresco se realizó un análisis descriptivo. Los datos de 
calidad in vitro (movilidad e integridad de la membrana plasmática) de las muestras 
refrigeradas a las 0 h y 24 h se analizaron mediante un modelo mixto donde se in-
cluyó el macho como efecto aleatorio. El sistema de refrigeración fue incluido como 
efecto fijo, con 2 niveles (baño programable y prototipo). El ajuste de Tukey-Kramer 
se utilizó para evaluar las diferencias de las medias mínimo cuadráticas a un error 
fijado al 5% y los resultados se presentan como medias mínimo cuadráticas (LSM) ± 
error estándar (SE). 

Experimento 3 

En el tercer experimento, se evaluó la capacidad fecundante de las dosis refri-
geradas en el prototipo mediante una prueba de inseminación en campo. 

Para la producción de las dosis seminales se utilizaron 13 machos, variando el 
número de inseminaciones por macho (desde 6 hasta 71) y el número de ganaderías 
en las que se usó cada macho en función de las necesidades del programa de mejora 
genética. Las dosis se prepararon siguiendo el protocolo descrito previamente, y éstas 
fueron refrigeradas durante su transporte a la granja utilizando el prototipo con 3 
bloques refrigerantes, que fueron retirados a las 3 h 45 min (tiempo en el que las dosis 
han alcanzado la temperatura de conservación con este prototipo). 

Figura 12. Detalle de la colocación del prototipo en el interior de la nevera de transporte. 
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Para la inseminación se utilizaron 315 cabras de raza Murciano-Granadina alo-
jadas en 9 ganaderías localizadas en las comunidades autónomas de Murcia, Aragón, 
Cataluña y Castilla la Mancha. La distancia de las ganaderías al centro de insemina-
ción varió desde 87 km (50 min de viaje) hasta 384 km (3 h 47 min de viaje). Tanto 
la sincronización de los celos como la inseminación artificial se realizaron según el 
protocolo previamente descrito. En el momento del parto se anotaron las cabras que 
parieron y el número de chotos nacidos por parto. 

En los resultados se muestran las medias de calidad del semen fresco y refrige-
rado, así como las medias de fertilidad obtenidas por macho y por granja. 

RESULTADOS 

Las curvas de descenso de temperatura se muestran en la Figura 13. Se observó 
que la velocidad de refrigeración real en el baño programable es mayor que la velo-
cidad teórica, alcanzando la temperatura de 4 °C en 67 min. De hecho, en 27 de los 
minutos registrados las velocidades de refrigeración superan -0,4 °C/min, llegando 
a alcanzarse velocidades de hasta -0,7 °C/min. Como es esperable, en el prototipo la 
velocidad de refrigeración es más lenta cuantos menos bloques refrigerantes se utili-
zan, aunque las curvas de 3 y 4 bloques refrigerantes son bastante similares entre sí. 

Con respecto al tiempo necesario para alcanzar la temperatura de conservación 
de 4 °C con este sistema, se requieren 3 h 24 min para el sistema con 4 bloques, 3 h 45 
min para el sistema con 3 bloques, 6 h 33 min para el sistema con 2 bloques, 8 h 42 min 
para el sistema con 1 bloque y 12 h 10 min para el sistema sin bloques refrigerantes. De 
todas las variantes estudiadas, la de 3 bloques refrigerantes proporciona una adecuada 
combinación entre velocidad de refrigeración y tiempo en el que se alcanzan los 4 °C 
en las muestras siendo ésta la variante utilizada en el resto de experimentos. En las 
variantes con menos bloques, si bien se suaviza la pendiente en la primera parte de 
la curva, las dosis tardan mucho tiempo en alcanzar la temperatura de conservación 
debido a que en la segunda parte de la curva la velocidad de enfriamiento es muy lenta. 
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En el caso del prototipo, la velocidad de refrigeración no suele superar los -0,4 
°C/min para ninguna de las variantes. Sólo en las variantes de 4, 3 y 2 bloques se 
alcanzan velocidades de -0,4 a -0,5 °C/min únicamente en 6, 10 y 2 del total de mi-
nutos registrados. Cuando se utilizan 1 o ningún bloque refrigerante, la velocidad de 
refrigeración nunca excede –0,3 °C/min. 

En este segundo experimento los eyaculados frescos presentaron de media 
72,0% de espermatozoides móviles totales, 45,1% de móviles progresivos y 67,2% de 
espermatozoides con membrana plasmática intacta (datos no mostrados en tablas). 

Los resultados se presentan como medias mínimo cuadráticas ± error estándar 
(LSM±SE). a,b: dentro de cada tiempo de refrigeración (0 ó 24 h), medias en la misma 
fila con letras no comunes en el superíndice son diferentes (P < 0.05). 

Figura 13. Curvas de descenso de temperatura en el baño termostatado programable (teóri-
ca y real) y en el prototipo con distinto número de bloques refrigerantes. 

Tabla 2. Calidad de las dosis refrigeradas en el baño termostatado programa-
ble y en el prototipo al terminar la refrigeración (0 h) y al día siguiente (24 h). 
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Se observó un mayor porcentaje de espermatozoides vivos en las dosis refrigera-
das en el prototipo que en el baño termostatado programable a las 0 h de la refrigera-
ción (P < 0,05), siendo el resto de parámetros similares entre los dos sistemas (Tabla 2). 
Por otra parte, la calidad a las 24 h de la refrigeración fue similar para ambos sistemas. 

Para el tercer experimento, los eyaculados frescos usados presentaron un volu-
men medio de 1,24 mL, una concentración media de 2.679 x 106 espermatozoides/mL, 
un 77,2% de espermatozoides móviles totales, un 63% de espermatozoides móviles 
progresivos y un 65,8% de espermatozoides con membrana plasmática intacta (datos 
no mostrados en tablas). 

Tabla 3. Fertilidades medias a parto por machos y ganaderías. 
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La calidad media de las dosis refrigeradas utilizadas fue de 75,9% espermatozoi-
des móviles totales, 60,3% espermatozoides móviles progresivos y 57,3% espermato-
zoides con membrana plasmática intacta. Por tanto, tras la refrigeración las muestras 
retuvieron el 98% de los espermatozoides móviles totales, 96% de los progresivos y 
87% de los espermatozoides con membrana plasmática intacta que presentaban los 
eyaculados frescos (datos no mostrados en tablas). 

Teniendo en cuenta el porcentaje de espermatozoides móviles de las dosis refri-
geradas, cada hembra fue inseminada con 106 x 106 espermatozoides móviles totales 
en promedio, aunque este número varió entre 71 y 132 x 106 espermatozoides móviles 
totales dependiendo del eyaculado. 

Del total de 315 hembras inseminadas, 4 fallecieron antes del parto y no fueron 
contabilizadas para los cálculos de fertilidad. La fertilidad media a parto obtenida 
con estas dosis fue del 56,9%, aunque hubo variaciones entre machos y entre gana-
derías (Tabla 3). 

 

DISCUSIÓN 

Los diluyentes a base de leche desnatada son ampliamente utilizados para la 
preparación de dosis refrigeradas en ganado caprino (Leboeuf et al., 2003b). Aunque 
el semen refrigerado de caprino se puede conservar a temperaturas que oscilan entre 
los 2 y los 15 °C, se recomienda una temperatura de conservación de 4 °C cuando se 
utilizan los diluyentes con base leche desnatada (Leboeuf et al., 2003a). 

No obstante, la refrigeración desde temperatura corporal hasta 5 °C provoca 
cambios estructurales en las membranas de los espermatozoides que finalmente alteran 
su funcionalidad (Amann, 1999). Estos cambios estructurales son debidos al cambio 
de fase que experimentan las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos desde la 
fase líquida, que mantiene a la membrana plasmática en un estado fluído, a la fase 
de gel donde hay restricción de movimiento de los componentes de la membrana 
plasmática y se producen reorganizaciones de los componentes lipídicos y proteicos 
(revisado por Mocé et al., 2010). Los daños provocados por el descenso de temperatura 
pueden agruparse en daños directos o indirectos (o latentes) en función de cuánto 
tardan en manifestarse estos daños así como su dependencia o no de la velocidad 
de enfriamiento (Aman y Pickett, 1987). Así, los daños directos son evidentes casi 
inmediatamente tras el descenso de temperatura y son dependientes de la velocidad 
de enfriamiento, mientras que los daños indirectos se evidencian cuando ha pasado 
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algún tiempo tras el descenso de temperatura y son independientes de la velocidad 
de enfriamiento. 

Para minimizar estas alteraciones provocadas por el descenso de temperatura 
se añaden productos que actúan como estabilizadores de las membranas a bajas 
temperaturas (como la yema de huevo o la leche desnadata) y se realiza un enfria-
miento lento desde temperatura ambiente hasta 4-5 °C (Parrish y Foote, 1986). Así, en 
ganado caprino este enfriamiento se realiza habitualmente en 90 minutos (Leboeuf et 
al., 2003a) aunque se han descrito protocolos más cortos (1 h, revisado por Leboeuf 
et al., 2000) y más largos (hasta 4 h, revisado por Purdy, 2006). Con estos protocolos 
se consiguen velocidades de enfriamiento lentas (< 0,3 °C/min; Fiser y Fairfull, 1989; 
Memon et al., 2013) con las que se consiguen mejores calidades que si se utilizan ve-
locidades de enfriamiento rápidas (por encima de 0,55 °C/min; Memon et al., 2013; 
Jiménez-Rabadán et al., 2013). 

Como ya se ha comentado en la introducción, una de las consecuencias de este 
proceso de enfriamiento lento es la demora que se produce en la entrega de las dosis 
de inseminación desde el centro de sementales a los técnicos inseminadores. Por este 
motivo, en el primer experimento estudiamos la posibilidad de realizar este enfria-
miento directamente en la nevera de transporte de las dosis, en lugar de en el baño 
programable del centro de inseminación. Para ello, desarrollamos un prototipo muy 
sencillo y económico con el que obtuviésemos una curva de enfriamiento lo más similar 
posible a la curva teórica del baño programable (velocidad de enfriamiento teórica de 
-0,18 °C/min). Tal y como es esperable, la velocidad de enfriamiento en el prototipo 
aumenta a medida que se añade un mayor número de bloques refrigerantes, excepto 
en el caso de las curvas obtenidas para 3 y 4 bloques, que son muy similares entre sí. 
Este fenómeno se debe posiblemente a una falta de contacto entre los bloques y las 
paredes del recipiente de plástico cuando las cuatro paredes son rodeadas, ya que 
los bloques tienen una anchura ligeramente mayor a la de las paredes del recipiente 
de plástico. 

En todas las variantes del prototipo la velocidad de refrigeración más habitual 
es ≤ 0,2 °C/min, alcanzándose velocidades algo más elevadas (no suelen sobrepasar 
0,4 °C/min) en la primera parte de la curva (hasta que se alcanzan los 15 °C, apro-
ximadamente). Existen muy pocos trabajos donde se haya estudiado el efecto de 
diferentes temperaturas de refrigeración sobre la calidad de los espermatozoides, y 
el ganado caprino tampoco es una excepción. Los dos trabajos donde se ha estudiado 
el efecto de la velocidad de refrigeración sobre la calidad del semen en caprino se 
centraron en comparar velocidades lentas (donde las muestras son refrigeradas desde 
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30 ó 37 °C hasta 4-5 °C en 90 o 150 min) con velocidades muy rápidas en las que la 
temperatura de 4-5 °C se alcanza en 10 ó 60 min (alcanzándose velocidades medias 
de refrigeración superiores a -0,55 °C/min; Jiménez-Rabadán et al., 2013; Memon et 
al., 2013). En ambos trabajos se observó que la calidad de las muestras refrigeradas 
lentamente era superior a la obtenida con las velocidades más elevadas. No obstante, 
se desconoce cómo pueden afectar velocidades de refrigeración intermedias sobre la 
calidad del semen en esta especie. 

Por otra parte, no todas las especies son igual de sensibles a los daños provoca-
dos por la refrigeración, ya que la resistencia a los choques térmicos depende de la 
composición de la membrana plasmática en colesterol y fosfolípidos y del nivel de 
saturación de las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos (Watson, 1981). Por la 
ratio colesterol:fosfolípidos de su membrana plasmática (0,59; Rana et al., 1991), los 
espermatozoides de caprino no se encuentran ni entre los más sensibles (ratio <0,5) 
ni entre los más resistentes (ratio ≈ 1) a los choques térmicos (Watson, 1981). Aunque 
no son directamente extrapolables los resultados entre especies, algunos autores ob-
servaron que el enfriamiento rápido desde 30 hasta 15 °C o no tenía o tenía un efecto 
mínimo sobre la calidad del semen en ovino mientras que el enfriamiento rápido 
desde 30 hasta 10, 5 ó 0 °C era perjudicial para esta especie (Fiser y Fairfull, 1986). 
Por tanto, es poco probable que estas velocidades algo más rápidas que se alcanzan 
en la primera parte de la curva cuando se usan 3 y 4 bloques refrigerantes puedan 
tener algún efecto perjudicial sobre la calidad posterior de las dosis de caprino, si 
se considera además que los espermatozoides de caprino son más resistentes a los 
choques térmicos que los de ovino atendiendo a la composición de su membrana 
plasmática (Watson, 1981). 

El prototipo con 3 bloques refrigerantes presentó una combinación adecuada 
entre la velocidad de refrigeración y el tiempo que se tarda en alcanzar los 4 °C y, 
por este motivo, decidimos utilizar este sistema para los siguientes experimentos. 
No existen tampoco trabajos donde se comparen velocidades de refrigeración más 
lentas y por ello desconocemos el efecto sobre la posterior calidad del semen. Sí se 
ha demostrado que la temperatura más adecuada de conservación para las dosis 
de caprino producidas con diluyentes a base de leche desnatada es 4 °C y no 15 °C 
(Leboeuf et al., 2003a). Además, al no añadir antibióticos a las dosis de refrigeración 
se corre el riesgo de que se produzca un crecimiento bacteriano excesivo en esas 
dosis refrigeradas muy lentamente ya que tardan más de 6 h 30 min en alcanzar la 
temperatura de conservación de 4 °C. Se ha demostrado, de forma experimental, que 
la temperatura de conservación utilizada (4 °C) ya inhibe el crecimiento bacteriano 
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al menos durante 24 h en semen de caprino diluido contaminado (Gómez-Martín 
et al., 2014). Por tanto, no parece adecuado que se retrase en exceso el alcance de la 
temperatura de conservación de 4 °C ni bajo el punto de vista de calidad in vitro ni 
de calidad microbiológica. 

Sorprendentemente, la curva real del baño programable es muy diferente de la 
curva teórica, superando la velocidad de -0,4 °C/min hasta que se alcanzan los 7,5 °C. 
Como consecuencia, las dosis alcanzan la temperatura de 4 °C a los 67 min en lugar 
de a los 90 min, con un protocolo de refrigeración que podría considerarse rápido 
según Memon et al. (2013). 

Al comparar la calidad de las dosis de caprino refrigeradas en el baño termos-
tatado programable o en el prototipo con 3 bloques refrigerantes, observamos mayor 
calidad en las dosis refrigeradas en el prototipo aunque sólo se observaron diferen-
cias significativas entre ambos sistemas para el porcentaje de espermatozoides con 
membrana plasmática intacta nada más terminar el proceso de refrigeración (0 h). 
Estos resultados corroboran los obtenidos por otros autores en caprino (Jiménez Ra-
badán et al., 2013; Memon et al., 2013), aunque en esos estudios previos se observaron 
diferencias más marcadas para todos los parámetros de calidad seminal evaluados. 
Las diferencias entre los resultados obtenidos en los distintos trabajos pueden ser 
debidas o a la raza utilizada (Boer, Blanca Celtibérica o MurcianoGranadina), al tipo 
de diluyente (leche o yema de huevo) o a la velocidad de refrigeración alcanzada en 
los protocolos considerados rápidos (mayores en los otros estudios que en nuestro 
trabajo). Sí es posible que cuanto mayor sea la velocidad de refrigeración haya más 
machos o eyaculados en los que no se alcancen los valores de calidad umbrales esta-
blecidos para enviar las dosis a campo ya que, además de las diferencias que existen 
entre especies, se observa una gran variabilidad inter- e intramacho en la resistencia de 
los espermatozoides a los procesos de enfriamiento y congelación (revisado por Holt, 
2000). Es decir, que a estas velocidades de refrigeración subóptimas posiblemente se 
descartan más eyaculados y, por tanto, se desperdician más dosis de inseminación. 

A pesar de los efectos negativos que tienen los protocolos de refrigeración rápidos 
sobre la calidad in vitro de las dosis de caprino, la fertilidad media a parto obtenida 
con dosis refrigeradas mediante este protocolo fue de 59,3% y 2,2 chotos nacidos/parto 
(de un total de 241 inseminaciones de cabras de raza MurcianoGranadina alojadas 
en 5 ganaderías). Esta fertilidad es similar a la que se obtiene para esta raza según 
otros autores (55-65%; Arrébola, 2013) y a la obtenida para otras razas (entre 54,3 y 
64,8%; revisado por Leboeuf et al., 2003b). Por tanto, no parece que esta velocidad 
de refrigeración afecte negativamente a la fertilidad, aunque habría que determinar 
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cuál es la fertilidad obtenida en dosis refrigeradas con la velocidad de refrigeración 
teórica (- 0,18 °C/min). 

En el último experimento de este trabajo estudiamos cómo afecta la refrigeración 
in itinere (en el prototipo con tres bloques refrigerantes) sobre la fertilidad obtenida. 
La fertilidad media a parto de las dosis refrigeradas mediante este sistema es del 
56,9%, fertilidad muy similar a la obtenida por otros autores para esta especie tal y 
como se ha comentado previamente. Este resultado era esperable, ya que la calidad 
seminal de las dosis refrigeradas mediante ambos sistemas era muy similar. Por tanto, 
es posible aprovechar el tiempo de transporte para refrigerar las dosis de caprino sin 
que se produzca una disminución de la fertilidad de las dosis. 

En conclusión, las dosis de caprino refrigeradas en el prototipo de refrigeración 
con 3 bloques refrigerantes presentan mayor calidad in vitro que las dosis refrigeradas 
en el baño termostatado programable. Además, la fertilidad de las dosis refrigeradas in 
itinere es similar a la que se obtiene con las dosis refrigeradas en el baño termostatado 
programable y a la obtenida por otros autores en caprino. Por tanto, este prototipo 
permite aprovechar el tiempo de transporte para realizar la refrigeración lenta, con 
la gran ventaja de que permite adelantar la hora de entrega de las dosis al menos en 
90 min (más si se considera el tiempo necesario para verificar la calidad de las dosis 
de semen al concluir el proceso de refrigeración) y los técnicos pueden realizar las 
inseminaciones en un horario más razonable. Además, este prototipo es fácilmente 
transferible para la refrigeración de semen de otras especies. AGRADECIMIENTOS: 
Los autores agradecen a los ganaderos de las asociaciones AMURVAL y ACRIMUR 
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Sólo le falta tiempo a
quien no sabe emplearlo;

y lo malgasta quien no sabe lo que busca.

SINOPSIS. 

Cervantes, lector formidable desde su infancia y juventud, se instruyó en los 
clásicos griegos y latinos, en los literatos, médicos y humanistas de su época, hecho 
que impactaría en su conocimiento facilitándole las enseñanzas medico-terapéuticas 
del momento. Es posible que también conociese el ambiente charlatán y curandero, 
pero no compartió sus ritos.

Luis de Madrazo 1859
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Vivió las etapas difíciles del movimiento científico de los siglos XVI y principios 
del XVII; época en la que la medicina era muy rutinaria en nuestro país teniendo que 
importar las nuevas ideas del extranjero; enseñanzas que se impartían sobre todo en 
las universidades de Alcalá, Salamanca, Sevilla y Valladolid. 

Su azarosa vida: los fracasos domésticos y profesionales, junto a sus enferme-
dades, le llevó a un final desafortunado e infeliz. 

Si nos hacemos preguntas sobre su preparación médico-intelectual, las respuestas 
se encuentran en los pasajes de su obra. Cervantes fue un moralista, un analista del 
personaje como conspicuo psicólogo, un sentimental, pues trató de exponer lo que 
intuía de su esencia; sobre todo se mostró como un humanista: fue un quijote.

I. PRESENTACIÓN

Sin pretender ser original al opinar sobre un tema tan estudiado como, “El Inge-
nioso Hidalgo Cervantes” (así me gustaría definirlo), sí desearía sugerir mi criterio, 
que en muchos aspectos coincide con el de otros autores, sobre todo con el Profesor 
Reverte Coma, gran antropólogo, maestro de muchos de nosotros, discípulo de 
Marañón y colaborador de nuestro siempre recordado Profesor Lain Entralgo. Con 
gran reserva, trataré primero de justificar el título de esta pequeña contribución, aún 
sabiendo los posibles errores que puede entrañar; segundo para cumplir con un deseo, 
al menos teóricamente, como es el de brindar reconocimiento a un hombre que supo 
tomar en consideración cuanto veía en una sociedad caduca, ignorante, escabrosa, 
cuya tosquedad la hacía caer en el curanderismo.

En ambiente coloquial se suele hablar de “quijotesco”, incluso “quijotada” como 
definición de una forma de ser, un modo de actuar, una particular personalidad; es 
por tanto una original actitud que valora y admite un particular pundonor. La qui-
jotada, “quid ridiculum”, por tanto, es la acción propia de un quijote según nuestro 
diccionario.

II. NOTAS BIOGRÁFICAS.

NACIMIENTO E INFANCIA. Según se indica en Espasa Calpe, el apellido Cervantes 
procede del castillo de San Cervantes, Toledo, nombre debido al mártir San Servando; 
y que nuestro personaje (de origen gallego) debió nacer el 29 de septiembre de 1547, 
en la entonces importante ciudad de Alcalá de Henares, para diez días después ser 



123

Cervantes, el médiCo que no fue

bautizado. Su bisabuelo, Ruy Díaz de Cervantes (pañero), procuró que su hijo Juan 
se licenciara en Derecho (personaje conocido por la Inquisición); esto facilitaría que 
la familia mejorase socialmente, aunque apenas conseguiría el preciso acomodo; pro-
bablemente en esta conveniente tranquilidad también influyese su abuelo materno, 
que fue magistrado. 

El hecho de ser descendiente de conversos, según se creía -probablemente 
sefardí-(1), impulsaría a su abuelo y resto familiar a cambiar frecuentemente de ci-
udad. También intervino el estilo particular del padre, hombre de carácter triste y 
retraído obligado a seguir una vida errante e itinerante (siempre en precaria situación 
financiera), debió forzar a su madre a vender el único sirviente negro que le quedaba.

Fue el cuarto hijo de Rodrigo Cervantes (cirujano sangrador (2), en cuya ascenden-
cia la medicina era una profesión típica. O, como señala Astrana Marín, “…curandero 
y médico de Universidad, con sus ribetes de barbero y sangrador…”. Su madre, Leonor de 
Cortinas (el Saavedra, segundo apellido de Miguel, vendría después). Sus hermanos 
fueron Andrés (fallecido joven), Luisa (religiosa), Rodrigo, Andrea, Magdalena y Juan.

Respecto a su JUVENTUD, en 1556, los Cervantes se instalan en Córdoba y dos 
años más tarde en Cabra donde estarían cinco años (3). Aquí pasaría de muchacho a 
adolescente; y a los 16 años lo situamos en Sevilla tomando contacto con sus maestros. 
Algunos biógrafos lo imaginan tímido, algo retraído, incluso con tartamudeo en oca-
siones. En la pubertad, ese carácter tímido debió desaparecer, pues a los 14 años tuvo 
la primera relación sexual con una bella prostituta andaluza, lo cual despertaría en él 
su posterior obsesión por el sexo opuesto (contrario a lo que se especulaba sobre la 
homosexualidad; que algunos han querido ver tras su cautiverio en Argel). Después 
se trasladó la familia a Madrid (posiblemente para salvar el honor familiar: Andrea 
había dado a luz a Constanza); Miguel contaba 19 años.

Según Forns: Cervantes fue de ingenio despejado, observador, estudioso, aficionado a 
la lectura hasta leer los papeles rotos que encontraba por las calles… desde sus tiernos años, 
amante de la poesía.

Esa etapa madrileña, como indica Fernández Álvarez, acaso soñara con ser un 
nuevo Garcilaso. No obstante poco se sabe de su juventud, y la historia está sujeta a 

1  ¿Quién no tendría cierta mezcla de razas en esa época?
2  Apodado “el Sordo” por un defecto de nacimiento, oficio relacionado con ciertas formas de curar 

pero no con el diagnóstico. La sordera le impidió ser médico, pero no practicante o platicante; a medio 
camino entre sangrador y barbero: “médico zirujano” (Trapiello)

3  Este año moría en Yuste Carlos V
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controversias con algunas hipótesis noveladas. Pudo ser cirujano barbero como su 
padre, incluso pondría haber sido médico, pero prefirió, por suerte para la humanidad, 
ser literato por antonomasia. 

Algunos suponen que en bastantes ocasiones debió ayudar a su padre a abrir 
abscesos, a preparar pócimas utilizando la mandrágora y otros elementos; y a hacer 
sangrías, abrir lesiones infectadas y supurativas; tal vez colocara sanguijuelas, o 
bien cooperara a la fulguración de las fístulas y a tratar las hemorroides; como otros 
menesteres propios de la profesión paterna. Pero su padre, hombre poco afortuna-
do, con carestía de verdaderos amigos (aunque sí gustaba de las mujeres; genes que 
posiblemente heredara nuestro protagonista), tampoco insistió demasiado en conocer 
la vocación de Miguel. Tenía una máxima: “el vino en cantidades moderadas, alegra el 
ojo, limpia el diente y sana el vientre”. Miguel, en una ocasión, demostró tener grandes 
arrestos, hecho que provocó un conflicto y pudo costarle la amputación de la mano 
derecha, castigo que se asignaba a los que obraran con arma blanca. 

Se conoce poco de sus hábitos de esa época: al parecer fue bebedor discreto; y 
según declaraciones personales, fumó en una sola ocasión, hecho que le produjo un 
“mareo cien veces mayor que el de la navegación”. 

A los 21 años (1568), presentaba una morfología de talla 
mediana (1,65 m, normal para esa época), musculatura fibrosa, 
barba cerrada y recortada en perilla de color rubio ceniciento, 
bigote solemne con puntas engomadas, ojos alegres bajo cejas 
suaves de color castaño rojizo. La frente era lisa y la nariz aguileña 
de aspecto hebreo; la boca pequeña de labios finos. Los dientes 
blancos, pero desiguales con cierta malposición; y algo cargado 
de espaldas. Más adelante se describiría así mismo (página 13)

Nuestro hombre siempre recordó a su maestro López de Hoyos, estimable autor 
que le inculcó la afición a la lectura, en especial sobre los clásicos (Virgilio, Tucídides, 
Homero, Horacio, etc.); también Nebrija (1444-1522), Erasmo de Rotterdam (1466-
1536), entre otros. Además de las frecuentes conversaciones con un amigo de su padre, 
Luis Collado (4) de Alcalá, y Pedro Enríquez, médico de cámara de Felipe II. Todos 
pudieron influir tanto en su formación, pensamiento y religiosidad. No hay certeza 
de que estudiase en Universidad alguna (¿Salamanca, Sevilla?); está claro que no lo 
hizo en Alcalá. 

4  Luis Collado (siglo XVI) anatomista y comentarista de Galeno (De ossibus). Describió el hueso 
del estribo
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En 1569 se encontraba en Italia (5), probablemente huyendo del mencionado 
altercado con arma blanca. En este país, su afán por la lectura, debió conocer las 
obras de Bocaccio, Petrarca, Ariosto, etc.; pero la verdad es que no quiso ser un autor 
convencional, sería un autodidacta. Su impaciencia, sus viajes en solitario, muchas 
veces por imperiosas huidas y otras por necesidad económica, hicieron que llegara a 
armarse como soldado en el tercio de Miguel de Moncada, quizás para conocer otro 
aspecto de la vida. De esta manera se enroló en la Armada. Su inquietud y deseo de 
acción, el 7 de octubre de 1571, tomó parte en la cruzada de Lepanto (aun estando 
enfermo), demostrando su heroicidad. Este hecho fue renombrado entre sus com-
pañeros y capitanes, un suceso que llegaría a conocimiento de Don Juan de Austria. 

Cervantes, siendo ya mayor. diría describiendo la batalla: 

“…la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los 
venideros (…) que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme 
hallado en aquella facción prodigiosa (muerto) que sano de mis heridas sin haberme hallado 
en ella”. Fue herido en el pecho y en el brazo izquierdo (6), lesión que le provocaría una in-
capacidad por la grave secuela (“el Manco de Lepanto”) y la llevaría de por vida; pero no le 
produjo el más mínimo complejo (“las feridas conseguidas en guerra antes dan gloria 
que la quitan”. El Quijote)

Estuvo en un nosocomio de Mesina (1572), hasta que la infectada y supurativa 
herida del brazo, que precisaba de lavados, cauterizaciones, etc., mejoró; pero la mano 
se secó, quedó fría, yerta, apareciéndole unas excavaciones en el dedo pulgar, aun-
que conservó cierta movilidad en la misma. No sabemos si hubo signos de gangrena 
por el tiempo tan dilatado de curas, y si hubo fetidez de las heridas que lo delatara, 
aunque se sospecha que así podría haber sido. La secuela, según la clínica mostrada, 
sólo podría deberse a una lesión motora nerviosa (7). En abril de ese año, aun siendo 
disminuido físico, se incorporó a la compañía de Ponce de León participando en otras 
batallas. Pero los largos inviernos, la inoperancia en Mesina, Sicilia, Palermo, Nápoles, 
le aburrieron; y es posible que diera “rienda suelta” a una vida licenciosa cargada de 
conductas y veleidades sexuales; entre ellas las relaciones con “Silena” de la que nació 
su hijo natural Promontorio. (8) Aguantó tres años, al final decidió volver a España.

5  Tal vez recomendado por uno de sus parientes lejanos, Gaspar de Cervantes.
6  Por un arcabuzazo unos y por una flecha emponzoñada otros
7  Nervio Mediano posiblemente, lo cual le provocaría una ligera amiotrofia con aspecto característico
8  (“…En mis horas frescas y tempranas/esta tierra habité, hijo, le dije, /con fuerzas más briosas y 

lozanas…”)
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CAUTIVERIO. Fue uno de los sucesos más tristes de nuestro autor. En 1575, una vez 
que había ultimado su cometido como soldado y regresaba a España, cayó preso por 
corsarios, primero como recluso de Arnaute Mami, “el cojo”, luego del rey Hazán Bajá 
(vengativo y despiadado) con quien tuvo gran relación a través de su hija Zoraida 
(tal vez su amante) (4-I); incluso se especula sobre si fue o no sodomizado por el rey. 
El tener un brazo inútil le salvó de ir a galeras, pero sobre todo por creer que era 
persona importante debido a la documentación que le fue requisada; circunstancia 
que le evitó males peores. Le ofrecieron durante su prisión reconvertirse al Islam pero 
su definida fe le impidió adoptar otras creencias. De la difícil situación que soportó, 
cabría hacerse algunas preguntas o consideraciones, pues pudieron presentársele 
varias ofertas (es mi opinión): ¿Reconversión o morir; sodomía o morir; rescate o 
morir? Optó por la última.

En prisión, entre otras cosas, aprendería la 
jerga que utilizan los maleantes, y dejaría volar 
su imaginación. Tal vez recordara los campos que 
atravesó tantas veces en su España: el aspecto 
y el encanto de las gentes, el clero, los cómicos, 
las injusticias sociales, gitanos y traficantes de 
caballos, arrieros, mendigos y malhechores. Sus 
días, semanas, meses, años, con desesperación y 
melancolía, sobre todo después de los fracasos 
de evasión, debió influir en su carácter. Estas 
penalidades, las fantasías, las argucias intentadas, tal vez fomentaran, esbozaran y 
se guardaran durante años en su cerebro sirviendo de base para su inmortal obra; y, 
en cierto modo, refleje su autobiografía. De cualquier manera, los grandes hombres 
se prueban en las desgracias. Y la desgracia, y grande, era la que padeció Cervantes 
(Fernández Álvarez).

Durante su encierro escribió muchas cartas que envió a la península, en una 
de ellas dijo: “tengo ardores de panza, almorranas, pujos anales y lengua saburral, 
lombrices, dulzura en la sangre, tos perruna” (9). “No hay ninguno más pobre en la 
misma pobreza (38-I). Cervantes escribió otras epístolas a la nobleza y amistades para 
su liberación, pero no recibió noticias, fue olvidado y sólo recordado por la familia.

Pasados los años, el 10 de octubre de 1580, una vez redimido, (existe el acta del 
rescate realizada un mes antes), declaró ante notario defendiéndose de las acusaciones 

9  ¿Habría ya una diabetes?)

Cervantes en prisión imaginando
El Quijote
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que había sido objeto; mostró una vez más su “quijotismo” (integridad, valentía, 
nobleza, bondad, etc.), pues antes de su partida hacia la libertad (hay un comentario 
en el capítulo II de Don Quijote a Sancho sobre la libertad), tuvo a bien entretenerse 
demostrando la falsedad de los cargos vertidos sobre su persona, hechos malintencio-
nados formulados por el dominico Juan Blanco de Paz, quien le delató en un intento 
de evasión. Esta actitud, esta forma de ser, habitual a lo largo de su vida, demuestra 
cierta ingenuidad lo cual era un gesto consecuente con sus ideas. Al final pudo llegar 
a España desembarcando en Denia.

En 1612, fray Diego Haedo escribiría: “…del cautiverio y hazañas de Miguel de Cer-
vantes se pudiera hacer una particular historia…”

FAMILIA, ESPOSA E HIJOS. A los 30 años su carácter había cambiado: encontró a 
su familia arruinada; se amancebó con una casada, Ana Franca de la que tuvo a su 
hija Isabel de Saavedra (10); y ese mismo año casó con una joven de Esquivias, Catalina 
de Salazar y Palacio, a la que también abandona (11). Fue en el transcurso del tiempo, 
ya entrado en años, cuando se reconciliaron. 

A la muerte de Ana su hija Isabel marchó con la 
familia de Cervantes; después se casó haciéndole abuelo. 
Ésta, con un carácter muy especial (no debía llevarse bien 
con su padre y tías), enviudaría dos veces; y se sabe que 
Cervantes, por manifiestas desavenencias, entre ellas in-
gratitud y constantes disgustos, la desheredaría.

El gran problema familiar, unas amancebadas (Isabel 
con Simón Méndez), otras simplemente mujerzuelas (que 
vivían de varones, Andrea, su hija Constanza y Magdalena: 
“las Cervantes”), otra recluida en un convento, hizo que se 
incrementaran las dificultades familiares y sociales, incluso 
judiciales, pues vivieron una complicada situación que 
llevó a toda la familia a un proceso con cárcel; y ello por 
unos hechos que les atribuyeron de dudosa credibilidad. 
Estas y otras penalidades influirían en su singularidad.

La muerte de Juan de Austria (1584), de quien comentaba con orgullo que eran 
de la misma edad, le deprimió visiblemente.

10  Quedó bajo la tutela de su madre y su marido Alonso Rodríguez
11  Probablemente una boda amañada para conseguir mejor situación económica

Jonson 1738
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Hay otro apartado en su vida que tampoco se caracteriza por ser brillante; se 
inició al aceptar una plaza en Andalucía (1587) como comisionado real de abastos, 
empleo para el que algunos pensaban no estaba preparado al atribuirle escasos co-
nocimientos de aritmética, lo cual podría dar al traste con su misión. Sin embargo, 
en el Quijote (4- I), demuestra que sabe multiplicar bien, cuando habla de Andrés, 
quien estaba recibiendo una gran azotaina (“cuerada”) por parte de su amo a quien 
debía dinero. Para ello hace un ejercicio matemático: “Había de descontar de la paga un 
real de dos sangrías que le había hecho estando enfermo” (12); pero es Don Quijote quien 
demostró que fue el amo el que debe dinero al mozo. De igual manera, en otro pasaje 
(18- I), habla a Lorenzo sobre la justicia distributiva y conmutativa. 

De igual manera, parece claro que debía saber de pesos y medidas, dato que 
recoge el Quijote al hablar de la fanega, celemín, almud, etc. 

Sólo encontrará desdichas y fracasos durante el tiempo de su profesión como 
comisionado. Por las características de este empleo, tuvo que visitar Écija, Montilla, 
Espejo, Carmona, La Rambla, Estepa, Cabra, Baeza, Úbeda, Jaén, etc. Parece que se le 
propuso, entre otros la propia Iglesia (“Sancho con la Iglesia hemos topado”…”Ya veo”, 
respondió el escudero) (13), que hiciese ciertas irregularidades en las cuentas, hecho 
que no aceptó provocándole grandes embrollos, entre ellos las repetidas estancias en 
la cárcel (Castro del Rio-1592 y en Sevilla-1597). 

Pasado el tiempo, a finales de siglo (1598 moriría Felipe II), sufrió nuevo cauti-
verio tanto en Sevilla (1600) como en Argamasilla de Alba (Casa de Medrano); pero 
una vez más el fuerte ánimo de nuestro hombre le ayudó a salir del infortunio. Aquí 
surgiría un sueño que luego se hizo realidad: El Quijote.

¡Se le llegó a pedir la devolución de 2, 557,029 maravedíes! (60 millones de 
pesetas o 360,000 euros de nuestra época). Cantidad supuestamente escamoteada o 
malversada. 

En su obra se advierte ciertos conocimientos sobre Teología, a la que recurre 
más de una vez, empleando algunas citas; también de Geometría, Astrología, Física 
y Astronomía (14) (Don Quijote refiere a Sancho: “Mucho habemos recorrido, porque de 
los trescientos sesenta grados que contiene el globo de agua y de la tierra, según el cómputo 

12  Por lo que se ve la sangría tenía un precio
13  Frase de Don Quijote cuando recorre, de noche, el pueblo del Toboso
14  Cervantes recuerda a Copérnico (1473-1543) repetidas veces
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de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo, la mitad habremos caminado”. (15). (16)) Pudieron 
haber influido las experiencias al servicio de la Armada; y hay datos que muestran 
cierta idea sobre Derecho, Filosofía y Economía (Piernas y Hurtado. Espasa Calpe) 

Parece viable que a través de su padre lograra conocer la obra de su coetáneo 
Vesalio (1514-1564): “príncipe” de la anatomía. Obra que podría haber dado pistas 
al autor del Quijote (no hay seguridad si pudo leer: Dehumani corporis fabrica (1543), 
magnífica obra de disección que revolucionó la enseñanza de la anatomía). Su afán 
por la lectura pudo llevarle a conocer a Ambrosio Paré (1517-1590), y las ideas del 
suizo Paracelso (1491-1541) podrían haber llegado hasta el alcalaíno; ni se descarta 
que supiese de la labor de Covarrubias de la cátedra de Alcalá de Henares. Si todo 
ocurrió como se supone, a mi juicio, entre otras cosas, fue un humanista.

El 17 de abril de 1609, Cervantes fue recibido en la Congregación de Indignos 
Esclavos del Santísimo Sacramento. Dos años más tarde padeció una gran melancolía: 
soportó la enemistad de algunos autores contemporáneos; habían fallecido sus padres, 
sus hermanos, Leonor, así como su nieta, Isabel Sanz; y se acordaría de Promontorio 
abandonado en Italia.

Cervantes, únicamente en su juventud y fuera de su casa, viviría satisfacciones, 
pero por su “mala suerte”, a pesar de las metas que se trazó, no pudo conseguir esta-
bilidad emocional ni económica. Se enfrentó a un mundo hostil, siendo un personaje 
infortunado toda su vida que sólo al final de sus años, y a duras penas, consiguió 
su meta. Sobrevivió como un hombre de carácter algo irritable, dañado y cansado 
en su ánimo por la adversidad; infortunio que le hizo aproximarse cada vez más a 
la devoción religiosa. Es una actitud semejante o paralela a la de Don Quijote, quien 
“despertaría” poco antes de morir reconfortado en sus últimos momentos. 

“Yo he dado en Don Quijote pasatiempo
al pecho melancólico y mohíno

en cualquier sazón, en todo tiempo”
(Miguel de Cervantes)

ESCRITOR, TEMPERAMENTO y HÁBITOS. Las admirables y eruditas aptitudes 
que tuvo desde niño le proporcionaron un bagaje enorme, aunque discrepante si se 

15  . Es excepcional que un hombre de esa época pudiera abarcar y asimilar, tanto las ciencias como 
las letras.

16  Posiblemente leyese a Fray Luis de León, hombre inquieto que quiso saber “las causas de los 
hados, las señales”. Busca la causalidad astrológica como ley fundamental del movimiento del universo.
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compara con el estilo de sus coetáneos. Cultivado y minucioso en sus escritos, intro-
dujo términos en el castellano que practicaba Lope de Vega.

Múltiples fueron sus obras, unas de mayor relieve que otras, pero fue a finales de 
1604 (17) cuando entregaría el genial manuscrito de Don Quijote de la Mancha a Juan 
de la Cuesta (le estafó los derechos de autor); al parecer dedicado al Duque de Bejar, 
quien costeó la edición (previa autorización real (18)). Con esta obra se da a conocer el 
verdadero Cervantes: ataca a la autoridad, al clero, la injusticia, a la nobleza, denuncia 
la pobreza social, etc. Pone en marcha la imaginación sirviendo de soporte el mundo 
por él vivido; relata un ambiente en el que despiertan sus deseos, sus ambiciones; que 
sufre depresiones y melancolías; y padece un desvarío momentáneo, reaccionando 
con moralejas sobre la conducta de obrar bien. 

Si exceptuamos la predilección por López de Hoyos, 
y algunos otros, muy pocos, Miguel no tuvo amigos salvo 
los que hizo en su precampaña bélica, y casi siempre es-
cogidos en los suburbios. Como hemos referido, asistía a 
las tabernas donde estaban las gentes sencillas (como hizo 
Don Quijote), rodeándose de compañeros sin ofrecerles 
amistad, posiblemente por su timidez, por su mala suerte, 
por su forma de ser (como el manchego), por sus cambios 
permanentes de residencia (pues fue un gran viajero): “quien 
anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho”; se sentía 
insatisfecho. Tal vez sufrió ciertas depresiones (como Don 
Quijote) al saberse aislado; fue menospreciado por Lope 
de Vega, quien por rencor o envidia se equivocó al decir: “De poetas no digo: buen 
siglo es este…pero ninguno tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a don Quijote” 
¿Qué diría el insigne escritor, si conociese las cuantiosas ediciones y traducciones del 
Quijote que surgieron a lo largo de los años?; también pudo influir la impostura de 
Avellaneda; hecho que le obligó a terminar la segunda parte del Quijote (1615), a la 
que tituló “El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha”. Dos años más tarde 
se publicarían las dos partes juntas.

Cervantes, en su Don Quijote, desea una sociedad ideal y por ello lucha para 
conseguirla: trata de matar la envidia, la soberbia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza. 
El protagonista de la obra, se cree caballero. No es un “loco”, pues es capaz de hablar 

17  Hay controversias con la fecha
18  Dedicatoria de II parte: “Dada en Madrid a treinta días del mes de marzo de mil y seiscientos y 

quince años. Yo El Rey”

Castillo 1841



131

Cervantes, el médiCo que no fue

de la vida y de la muerte de forma culta e inteligente. Para Sancho, su ignorancia, 
que no es tal, sino práctica (19); pretende algo que no puede conseguir, sin embargo 
es libre por estar desposeído de riqueza y poder (desea dejar su ínsula Barataria, 
cambiándola por la receta del mágico licor de Fierabrás, pues como hombre práctico 
ve en ella un futuro halagüeño). Panza desea aprovechar lo aprendido de su amo 
para cultivarse. La verdad es que se aprecia cierta transformación, pues en algunos 
comentarios parece que habla Don Quijote; se cree un verdadero escudero; es más, 
desearía ser Don Quijote. 

Desde mi punto de vista, es inigualable el temperamento, la sensibilidad y el 
sentido de la honorabilidad que se refleja en la obra. No extraña que el autor, llamé-
mosle cronista, se ocupara también de estimar los sentimientos: “…el decaimiento en 
los infortunios apoca la salud y acarrea la muerte (…) el famoso pastor estudiante llamado 
Crisóstomo ha muerto de amores”. Ambrosio mandó poner un epitafio en la losa de la 
sepultura:

Yace aquí un amador
…….

perdido por desamor.
Murió a manos del rigor

….
la tiranía del Amor

“…que Dios, que es proveedor de todas las cosas…pues no falta a los mosquitos del aire, 
ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso, que hace salir su 
sol sobre todos los buenos y malos y llueve sobre los injustos y justos” (18-I). 

En esta glosada y sincera idea, hay dos capítulos (42 y 43-II) que versan sobre 
los relatos, confesiones y aforismos que emplea Don Quijote tratando de aconsejar a 
Sancho. “…Mira Sancho: Si tomas por medio la virtud y te precisas de hacer hechos virtuosos, 
no hay que tener envidia a los que los tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda 
y la virtud de aquista (se adquiere)…Y la virtud vale por si sola, lo que la sangre no vale”. 

En otro lugar, abiertamente, expresa su amor: “Yo estoy enamorado porque es 
necesario que los caballeros andantes lo estén, estándolo, no soy del número de los 
amantes viciosos, sino de los castos amantes platónicos”. Cervantes, ya añoso, a su 
protagonista lo elige como hombre casto, fiel y justo.

19  Sobre todo su mujer Teresa, quien enseña la realidad de las cosas
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¿CÓMO VALORAR EL SENTIMIENTO DE NUESTRO HOMBRE?

Desde 1618, las ilustraciones son meras viñetas mediocres de aspecto tosco por 
la mala calidad de la imprenta y del papel. Avanzando en el tiempo, con la difusión 
de la obra, los dibujos fueron reproducidos por grandes caricaturistas; muchos de 
ellos foráneos, entre ellos particularmente Doré, y en nuestro país: Muñoz Degrain, 
Urrabieta Vierge, Zuloaga, Picasso, Arroyo, García Morales, Barroso, Givanel y Masa, 
Dalí, Mingote, Goñi, Goya (en un capricho), etc. Todos muestran en sus historietas un 
estilo propio, y es posible que muchas de ellas equivalieran a lo que desatinadamente 
veía Cervantes; sería la idea dibujada de la leyenda de sus protagonistas: un Quijote 
casi emaciado y un rollizo Sancho con cabalgaduras semejantes a sus jinetes, y ambos 
con aspecto y miradas característicos. 

En el prólogo de sus Novelas Ejemplares 
dice: “…y con esto quedará mi ambición satisfe-
cha, y el deseo de algunos que querrían saber qué 
rostro y talla tiene quien se atreve a salir con tantas 
invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de 
la gente…”. Marqués Torres (1615), coetáneo de 
nuestro autor, hizo una escueta definición de él 
cuando fue preguntado por unos franceses: “Cer-
vantes fue un viejo, soldado, hidalgo y pobre”. 
Uno de los que interrogaban indicó: “¿Pues a tal hombre no le tiene España muy rico 
y sustentado del erario público?” Sin comentarios por la obviedad de la respuesta.

En la obra, Cervantes y Don Quijote son vencidos una y otra vez, pero al final 
triunfan. Tanto para uno como para el otro, el hacer el bien es vivir de manera ade-
cuada, aunque casi les cuesta la vida. En este aspecto ambos son “quijotes”. Cervantes 
se entusiasma con su obra, se mete y vive en sus personajes, tanto es así que ellos le 
animan a vivir. 

En mi criterio, y en el de otros muchos, hay una similitud entre autor y prota-
gonista: mientras uno estaba frecuentemente en prisión (cinco años y medio), entre 
chusma reclutada en la batalla, indocumentados procedentes de varios países, y más 
adelante presa de sus desgracias, con una familia que sólo le daba quebraderos de 
cabeza; el otro, Don Quijote, estuvo bajo el influjo del aburrimiento (deseaba haber 
pertenecido a otra época), cayendo en la lectura de forma obsesiva (le desordenó la 
cordura); y un entorno que le imposibilitaba relacionarse con alguien de cierta cultu-
ra, pues eran analfabetos en su mayoría (un clérigo con ideas rígidas y embrolladas 
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creencias, matones de ventas y borrachos pen-
dencieros); sólo tendría a Sancho para platicar. 
A mi parecer no se puede escindir a Cervantes 
y Don Quijote.

Toiti Martinez se hace la misma pregunta: 
¿Y si Miguel de Cervantes hubiera querido re-
flejarse en su personaje más famoso? Debemos 
preguntarnos: ¿Quién no se ha sentido Quijote 
o bien ese “practico” y elocuente Sancho alguna 
vez? Para entender el Quijote, hay que ver la realidad que él veía

Si fuese así, una autobiografía, no sería el primero en proyectar-
se en su obra; la verdad es que la historia se repite continuamente, 
así lo vemos en su coetáneo Lope de Vega (20); años más tarde en 
Velázquez (21), y siglo y medio después en Goya (22); todos se intro-
dujeron, se reflejaron, en sus obras: unos mediante las letras, otros 
en autorretratos. 

VEJEZ. ¿En qué y cómo se ha ido mi vida? Podría haberse preguntado nuestro escritor. 
También podría contentarse con un: ¡soy así y así son las cosas, que le voy a hacer! 
Creo que se amoldó siempre a las circunstancias que vivía cada día. 

En la época en que se publicó “El Quijote”, Cervantes, con cierta sorna, se describe a sí 
mismo: “De rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos 
y de nariz corva, aunque bien proporcionada, y las barbas de plata que no ha de veinte años 
fueron de oro, lo bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes crecidos, porque no tiene sino 
seis y éstos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos 

20  La Dorotea
21  Las Meninas
22  Realistas: como las pinturas del Infante Don Luis, La Familia Real; o bien soñados: Los Caprichos

Cervantes conversa con sus 
protagonistas. Doré

Zuloaga

Don Quijote en la cama. Doré
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con los otros; de cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca 
que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies”. 

Observando la pintura añadiría: su cabeza era ligeramente alargada, almendrada, 
huesudo de rostro con sobresalientes pómulos, pabellones auriculares agrandados 
(que corresponden a una persona de edad avanzada); afiladas barbilla -oculta por 
pelo- y nariz; y bigote caído. Entiendo que sus ojos eran de color gris oscuro y mirada 
huidiza, que pretenden preguntar sin acritud al observador: ¿qué te parece? Unas 
cejas finas y arqueadas (tal vez retocadas por el artista), y semblante de receloso mal 
humor. La dentadura debía estar en mal estado (como también la padecía el Quijote), 
dando la impresión de boquisumido al faltarle, probablemente, la dentición anterior; 
aspecto lógico primero por la edad y segundo por la enfermedad que padecía (no 
olvidemos la sospecha de hepatopatía y sobre todo diabetes). En general, bajo mi 
punto de vista, el retrato tiene una expresión impropia de la edad a la que se supone 
se realizó. No obstante es el más conocido.

Se duda de la autoría del retrato atribuido a Jáuregui pues 
la fecha es de 1600 y en la firma pone “Iaurigui”; si fuese así, 
en ese año, el pintor lo compondría con diecisiete años. Sin 
embargo Cervantes hace una alusión al artista: “…el cual amigo 
bien pudiera, como es uso y costumbre, gravarme y esculpirme en la 
primera hoja deste libro (23), pues le diera mi retrato al famoso don 
Juan de Jáuregui…” Cervantes nunca recibió el retrato ¿sería 
falsa también la fecha?

Su imagen, pues, en general bastante retocada, debería 
estar mucho más ajada que la representada, primero por la 
edad que se supone tenía, segundo por las enfermedades y 
calamidades sufridas, tercero por haber tenido acceso a su-
puestos retratos pintados por otros artistas coetáneos y posteriores. Cervantes estaba 
agotado física y psíquicamente. Su aspecto debía ser otro.

ENFERMEDAD, SENTIMIENTO RELIGIOSO Y MUERTE. 
Se sabe que a principio de siglo, Don Miguel ya estaba enfermo 
cuando hace la observación (tal vez deseara describirse así mismo): 
“Don Quijote estaba seco y amarillo de pura anemia”. Es posible que se 
viera emaciado, con una palidez amarillenta como consecuencia 
de su ya larga enfermedad; aspecto que coincide con la de Don 

23  (Novelas ejemplares),

Retrato atribuido a 
Jáuregui

Amigo, pintor y poeta

C.A. Machado 1900
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Quijote, a quien define como amojamado. Había envejecido (pasaba de los 50 años), 
estaba angustiado, dolido y melancólico; e incapaz de ahorrar dinero, incluso fue 
encarcelado. Su situación social y económica le obligaron a vivir en distintas zonas 
de Madrid: calle las Huertas, de los Francos, Saldaña y Atocha, siendo su último do-
micilio en la calle del León. En 1613, aun sabiéndose enfermo, volvió a sentirse fuerte 
estimulándole a escribir frenéticamente (24). 

La enfermedad que arrastró hasta su muerte probablemente fue una cirrosis 
hepática (asintomática durante años) con diabetes asociada (25). Ésta, pudo ser un 
factor promotor de la esteatosis hepática, capaz de evolucionar a esteatohepatopatía y 
cirrosis criptogénica, etc. Tuvo conocimiento de ello, lo supo y lo reflejó en El Quijote, 
donde hay una cita: “Esta enfermedad es de hidropesía pero no la sanará toda el agua del 
Océano que dulcemente se bebiere (…) Eso me han dicho muchos…”, Es una enfermedad 
que provoca una necesidad de beber en exceso (polidipsia) y sumándose un cansancio 
excesivo (astenia). Y hay otra cita: “Y aunque no tiene barriga –la muerte- da a entender 
que está sedienta de beber e hidrópica” (20-II). En cualquier caso, la consecuencia fue una 
hepatopatía con ascitis cuya sintomatología se manifestó siendo ya mayor. Y es de 
suponer, que la medicina empleada sería empírica. 

Cervantes murió en los umbrales de la vejez. Siempre surgirán las mismas pre-
guntas: ¿Falleció por consunción; por una miocardiopatía (hay dibujos con ligeras 
“chapetas” en los pómulos)?, ¿por algún cáncer, la cirrosis descrita, una pancreatitis?, 
o ¿sería simplemente la terminación de una enfermedad general sistémica? Moragas 
opina que pudo ser, por la clínica que presentaba, un cáncer de cabeza de páncreas. 
Creo que la cirrosis fue suficiente causa para extinguirle.

A Cervantes, en marzo de 1616, no le quedaba 
más que su enfermedad, la meditación y la desespe-
ranza; y en ese trance escribió una carta al arzobispo 
de Toledo, en la que refiere la sensación de haber 
llegado al final de sus días (26). Un mes después de 
esta fecha profesaría los votos como terciario de San 
Francisco (para ahorrar gastos de su entierro). 

24  “…fuerzas tan pocas como las mías…”
25  Lo que permitiría una descompensación por incremento de la presión portal, con gran retención 

de sodio y agua por el riñón responsable de la ascitis.
26  . Algunos opinan que esta carta, es una falsificación
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En el análisis del final de la vida de Don Quijote, en el capítulo 74-II parte, se lee: “Callad 
hijas,-respondió Don Quijote al ama y sobrina-; que yo se bien lo que me cumple. Llevadme 
al lecho, que me parece que no estoy muy bueno…” (…)”…Rogó Don Quijote que le dejaran 
sólo… y durmió de un tirón… más de seis horas. 

Podemos estar de acuerdo en que Alonso 
Quijano sufrió un trastorno psiquiátrico, pero 
sus locuras son muy particulares; hay locura y 
lucidez, heroísmo y prudencia, ceguera pero 
también nitidez, pues al final refirió: ”Ya no soy 
Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a 
quien mis costumbres me dieron renombre de Bue-
no…”. Y con una tonante voz reconoce su verdadera 
personalidad (74-II): ” ¡Bendito sea el poderoso Dios, 
que tanto bien me ha hecho! (…) En fin, sus misericordias no tienen límite (…) ¿qué miseri-
cordias son estas…?-preguntó la Sobrina-…”

“Las misericordias, sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a 
quien, como dije, no las impiden los pecados. Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin sombras 
caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los 
detestables libros de caballerías…Yo me siento, sobrina, a punto de muerte, querría hacerla 
de tal modo, que diese a entender que no había sido mi vida tan mala que dejase renombre de 
loco…Llámame, amiga, a mis buenos amigos: al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese 
Nicolás, el barbero, que quiero confesarme y hacer testamento”. (74-II). 

Don Quijote continuó su deseo: “…, y tráiganme un 
confesor que me confiese… que en tales trances como este no se ha 
de burlar el hombre con el alma”. Es un adiós melancólico con 
una resignación confortable donde la bondad y la caridad 
se hermanan (Cervantes desearía tener este final). Después 
haría testamento. En referencia a los Caballeros Andantes, el 
autor comentó: “…hallase el escribano presente…muerto en su 
lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote…, dio 
su espíritu: quiero decir que se murió”. (74-II).

Dostoyevsky, de un modo evidentemente sentimental, 
comentó“… no tardó en irse de este mundo plácidamente y con 
triste sonrisa en los labios, consolando todavía al lloroso Sancho”. 
Es el tránsito metafísico de serena virtud de una penosa vida, 
a la deseada antesala sobrenatural.

Familia de Don Quijote. Doré

…las cuales comenza-
ron a llorar…

Narváez y Manchón 
1875
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Cervantes pone en la pluma de Sansón Carrasco:

“Yace aquí el Hidalgo fuerte
que a tanto extremo llegó

de valiente…
…que el espantajo y el coco

del mundo, en tal coyuntura,
que acreditó su ventura

morir cuerdo y vivir loco”

Tras este paréntesis del deceso del manchego, y a su semejanza, es oportuno 
un apunte cronológico del final de Cervantes: el 18 de abril, recibe los últimos sacra-
mentos: él se sabe condenado. El 19 redacta los versos: …puesto ya el pie en el estribo 
con las ansias de la muerte, gran señor, (…) Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo 
ésta”. El 20 dicta el prólogo de Persiles, que parece dirigirse al lector:” Mi vida se va 
acabando y al paso de las efemérides de mis pulsos, que, a más tardar, acabaran su carrera este 
domingo, acabaré yo la de mi vida “Adiós, gracias; adiós donaires; adiós, regocijaos amigos; 
que yo me voy muriendo y deseando veros presto contento en la vida” (dedicada al conde 
de Lemos). El día 22, Don Miguel, ofrece el último suspiro pero hasta el día siguiente 
(sábado) no se consigna la muerte (27). 

La partida de defunción de don Miguel de Cervantes Saavedra decía: “En 23 de 
abril de 1616 años murió Miguel de Cervantes Saavedra, calle del León. Recibió los 
Santos Sacramentos de mano del Licenciado Francisco López; mandólo enterrar en 
las Monjas Trinitarias; mandó dos misas de alma y las demás a voluntad de su mujer, 
que es testamentaria y el Licenciado Francisco Martínez, que vive allí”.

Una curiosidad: Cervantes quedó enterrado en la calle de Lope de Vega y éste 
moriría en una calle que llevaría el nombre de Cervantes. Aunque sólo sea en este 

27  El 23 quedará para la posteridad como Día del Libro (Canavaggio)

Muerte de Don Quijote. Doré
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aspecto, se hermanarían dos “enemigos” que sobresalieron en nuestras letras. Es el 
año en que moriría el insigne dramaturgo William Shakespeare (1564-1616), hombre 
con una vida totalmente anodina, opuesta a la de nuestro hombre.

Manuel Fernández Álvarez, define a Cervantes: “Un hombre salido del pueblo, 
de vida desvencijada, que se fue cargando de desventuras conforme se cargaba de 
años, y que murió pobre, casi de solemnidad, hasta el punto que, siendo profunda-
mente creyente, solo pudo mandar en su testamento que se dijeran dos misas por 
su alma”. Su final fue infortunado, angustiado y tal vez incomprendido, a pesar de 
haber obsequiado al mundo con una obra inmortal. 

Su muerte sería, probablemente, afín a la que tuvo su Alonso Quijano para quien 
la justicia última está en Dios, no en los hombres, ni en el Estado. La verdadera gloria 
del autor vendría después. 

Nuestro autor, murió católico contrarreformista en su 
casa de la calle del León, atendido por su esposa y sobrina 
Constanza; y era tal su pobreza que de su entierro, ya men-
cionado, se encargó la Venerable Orden Tercera. El cadáver, 
según las reglas de la misma, fue cubierto con el hábito de 
franciscano y el rostro descubierto. Inhumado en el convento 
de las Trinitarias Descalzas (28) de la calle Lope de Vega de 
Madrid (barrio de las Letras). No pusieron lápida ni distinción 
alguna, y sus restos fueron dispersados a finales del siglo XVII 
tras la reconstrucción del convento (1698). Su testamento se 
perdió. Diez años más tarde murió su esposa Catalina Salazar.

Lope de Vega reconocería al final la grandeza de su rival:

“En la batalla en que el rayo austriaco, hijo inmortal
del Águila famosa, conquistó los campos ondulantes,

la fortuna insidiosa hirió la mano de Miguel de Cervantes….,
Por lo que dicen que una mano herida ha
podido dar a su dueño una vida eterna”

28  “Trinitarias de Cervantes”, fundado en 1609

Trinitarias Descalzas de 
San Ildefonso



139

Cervantes, el médiCo que no fue

III. ¿SABÍA MEDICINA?

“Al mal de quien la causa sabe,
milagro es acertar la medicina”

(Cervantes)

En EL LICENCIADO VIDRIERA, nuestro escritor dice: Preguntóle entonces uno 
que qué sentía de los médicos, y respondió esto: -Honora medicum propter necessitatem, etenim 
creavit eum Altissimus. A Deo enim est omnis medela, et a rege accipiet donationem. Discipli-
na medici exaltavit caput illius, et in conspectu magnatum collaudabitur. Altissimus de terra 
creavit medicinam, et vir prudens non ab[h]orrebit illam: “Honra al médico por la necesidad, 
porque el Altísimo lo crió. Porque de Dios viene toda medicina, y el rey recibirá donativos. La 
ciencia del médico exaltará su cabeza, y será alabado ante los magnates. El Altísimo crió de la 
tierra los medicamentos, y el hombre prudente no los desechará”. Esto dice el Eclesiástico de la 
medicina y de los buenos médicos (XXXVIII, 1-4, y de los malos se podría decir todo al revés, 
porque no hay gente más dañosa a la república que ellos. El juez nos puede torcer o dilatar la 
justicia; el letrado, sustentar por su interés nuestra injusta demanda; el mercader chuparnos la 
hacienda; finalmente, todas las personas con quien de necesidad tratamos nos pueden hacer algún 
daño; pero quitarnos la vida sin quedar sujetos al temor del castigo, ninguno. Sólo los médicos 
nos pueden matar y nos matan sin temor y a pie quedo, sin desenvainar otra espada que la de 
un récipe. Y no hay descubrirse sus delictos, porque al momento los meten debajo de la tierra.” 

Si reparamos en la historia de la Medicina, observaremos que su evolución fue 
lenta ya que era difícil desprenderse de las obsoletas creencias. Durante siglos los 
médicos sangraron (para dar salida a los “malos humores”), dieron activos purgantes 
a locos, vomitivos; se practicaba con una actitud embaucadora, etc. 

Transcurría una época en que la salud se entendía simplemente como el equi-
librio de los humores en su forma natural; y las enfermedades se consideraban 

Testamento de Cervantes
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consecuencia de las alteraciones de ese equilibrio normal. Sería a finales del siglo 
XV cuando apareció la “Yatroquímica” (fusión de la alquimia, medicina y química), 
y con ella el movimiento “renacentista” que interesó a multitud de estudiosos de la 
medicina; como Fernel (1497-1588) (29); Van Helmont (1577-1644) (30); Parè (31) y el 
intransigente y contrarreformista Paracelso “padre de la farmacología” (32); y otros 
autores indígenas y foráneos.

Con el Renacimiento el progreso avanzó rápidamente extendiéndose a todas las 
esferas del saber: pensamiento teológico, letras, física, astronomía; y también nota-
blemente a la medicina: la Contrarreforma destacaba abiertamente. Nuestro maestro 
Laín Entralgo, en su Historia de la Medicina, hace una magnífica interpretación de 
esa etapa. Recuerda que la guía fundamental para el tratamiento de las enfermedades 
fue Herbolaria: uso terapéutico de plantas medicinales; doctrina conocida desde la 
época del griego Disocórides, y reintroducida durante el Renacimiento en la reserva 
terapéutica europea. Los siglos XVI y XVII, por tanto, fueron pródigos en progresos 
médicos y farmacológicos; y en lo que a nuestra disciplina respecta, la influencia de 
los monarcas y parte de la nobleza fue decisiva, ya que se encargaron de su protección. 

A Cervantes le tocó vivir los difíciles comienzos de este movimiento científico; 
es un tiempo donde las universidades españolas cobran prestigio, sobre todo las de 
Alcalá, Salamanca y Valladolid. Pero también parece cierto que se prohibía estudiar en 
escuelas extranjeras, por lo que los procedimientos y técnica tuvieron que importarse.

La perspicacia de nuestro personaje fue fomentada desde su niñez, probable-
mente ayudando y aprendiendo de su padre; con innata su inquietud hacia cualquier 
tipo de lectura, debió tener un gran interés por la medicina; de este modo, los cono-
cimientos adquiridos a lo largo de los años fructificaron en sus obras. ¿Influyó también 
el ambiente de curanderismo que a veces ensombrecía el saber médico?; seguro, pero 
para desdeñarlo (33). Cabe la posibilidad que conociese la célebre “imposición de 
manos” para curar las escrófulas (adenopatía tuberculosa); lo que se entendía como 
“toque de reyes”. 

29  “La Medicina Universal”: hizo ver con firmeza, el valor de la fisiología, patología y terapéutica
30  Investiga sobre fermentos y profundiza en el origen de la fiebre, concluyendo que era propia de 

la reacción del organismo ante un agente irritante exterior, desechando la teoría de los humores; y estudió 
la naturaleza de la fiebre.

31  “Cirugía Universal”: Tratado en el que se da un gran impulso a la cirugía
32  Experto en la acción diurética del mercurio (hombre obsesionado con los minerales). Es un médico 

que no quiere “contemplar”, sino “obrar”; y no tanto “ver”. Trata de basarse en la “experiencia” en su 
“saber de experiencia”

33  Durante el siglo XVII, tuvo un gran predicamento la magia; el uso de la “momia” y del “unicor-
nio” (Paré)
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Por tanto, conoció las pautas médicas de la época (34) ¿Penetró en la obra psi-
cológica de Huarte de San Juan (35), estudioso de las teorías de los humores – sangre, 
bilis, flema, melancolía?; es posible (36). En este sentido, si fue así, si se apoyó en las 
ideas huartistas, a nuestro Alonso Quijano, Cervantes lo describió como influido por 
la bilis con un temperamento un tanto colérico, pero “ingenioso”, excéntrico y culto, 
lo que como indica el autor, se debió: “a la destemplanza caliente y seca del cerebro”. 

Además, al menos por referencias, debió enterarse de las enfermedades de la 
Corte (Isabel de Valois, esposa de Felipe II, de la que describe cierta sintomatología; 
incluso se aventura con una posible terapéutica: emaciada, insomne, fiebre éctica; 
sangría, enemas, purgas, etc.). 

Cervantes se instruyó en las múltiples fuentes de la cultura; hecho que junto a 
su ingenio, patente en toda la obra, fue más allá de las consideraciones reales; intuía 
el pensamiento de su héroe: “de tal modo que era verdad toda aquella máquina de sonadas 
soñadas invenciones que leía”. Es decir, supo introducir en su héroe algo novedoso, 
sabía perfectamente lo que eran imágenes distorsionadas que salían al exterior, etc. 
Esta forma de describir el tema podría ser lo que percibía Cervantes de su entorno y 
de sus lecturas (seguro que él también leyó los libros de Caballerías); o bien tras las 
posibles conversaciones con boticarios o moriscos apegados al tema.

La lectura de los clásicos griegos y latinos debió crear en Cervantes un cortejo 
amplio de ideas y generosos conocimientos; reales y ciertos unas veces, idealizados e 
imaginarios otras. Si nos hacemos preguntas sobre su preparación médico-intelectual, 
las respuestas se encuadran en los pasajes de su obra; es más, las observaciones que 
hace en el texto, podría haberlas realizado un médico, y no vulgar, de la época. Esta 
circunstancia nos da la oportunidad, con los datos clínicos que nos ofrece, tener una 
idea del estado en que se encontraban los personajes del Quijote; datos que expone 
con pulcritud, calidad y extensión.

“Más vale la salud de un
sólo Caballero Andante que todos los

encantos y, transformaciones de la tierra”
Don Quijote

34  Podría haber leído a los grandes representantes del humanismo renacentista: Guevara, Merca-
do, Vallés -1524-1592-; Juan Fragoso, de Vega –profesor de Alcalá, 1510-1580-traductor de Hipócrates; 
Laguna -1494-1560-, hizo la traducción de Disocórides: “Acerca de la materia médica y de los venenos 
mortíferos…”; Chacón; Hidalgo de Agüero; Villarreal; el anatomista italiano Vesalio (estuvo en nuestro 
país algún tiempo), y otros.

35  Examen de ingenios para las ciencias”
36  En la expresión actual, aun permanecen voces como: Estar de buen o mal humor; tener un ataque 

de cólera; ser una persona flemática; estar melancólico; ser atrabiliario: bilis negra
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Cervantes fue un gran psicólogo, sobre todo un excelente y sagaz observador. Al 
profundizar en la obra, vemos que la biotipología de Cervantes y Alonso Quijano 
se parecen; ambos leptosomáticos, algo introvertidos, sin embargo se alteran por 
cualquier cosa; perfil que apunta hacia un tipo de personalidad esquizoide (no se me 
ocurrirá poner en duda la cordura de Cervantes). Este biotipo se contrapone al del 
obeso o pícnico de Panza, casi siempre extrovertido, aunque un estímulo psicógeno 
puede dar lugar a baches depresivos (personalidad cicloide).

El escritor, con su óptica psicoanalítica, define el carácter de ambos héroes. 
En uno domina la sinrazón, el en otro la práctica-razonada. Supiera o no hacer esta 
distinción biotipológica, nuestro autor consigue describirlos. Esto le llevó a lo que se 
entendía como Fisiognomía, materia que aplica en la descripción de su héroe: “Era 
de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro (…) Flaco, amarillo, los ojos hundidos en 
los últimos camaranchones del cerebro (Es probable que fuese el aspecto que tuvo él al 
regresar de Argel) (…) Seco amojamado que no parecía sino hecho de carne de momio (…). 
O cuando en el capítulo 2- I, describe al Ventero:”…“hombre que, por ser muy gordo, era 
muy pacífico…” (37) De la misma manera resaltó una y otra vez la gordura y pequeñez 
de Sancho. 

Pone en boca del Hidalgo la correcta observación que hace de su mano: “Mirad la 
contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de 
sus venas, de donde sacareis que tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene”. 
Y es formidable la descripción apasionada que hace de su rocín: “…tenía más cuartos 
que un real y más tachas que el caballo de Gondela, que tantum pellis et ossa fuit, le 
pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid con él igualaban” (1 -I)

En otro lugar opina Cervantes sobre Sansón (3- II): “…aunque se llamaba Sansón, no 
muy grande de cuerpo, socarrón; de color macilento, pero de muy buen entendimiento; tendría 
hasta veinticuatro años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser 
de condición maliciosa y amigo de donaires…” Osa incluir una conducta, lo cual abunda en 
su perspicacia. 

¿Sabía psiquiatría? Para responder a la pregunta diríamos que muchos y exten-
sos han sido los relatos, opiniones, consideraciones y conclusiones a las que se ha 
llegado por multitud de expertos, que coinciden al señalar como loco a Don Quijote. 
Todo ello porque, el autor, hace acopio de una serie de datos que inducen a pensar 
de esta manera. 

37  Gran comedor con apetito continuo, tipo rechoncho linfático, con gran flema y respuestas lentas
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En el Quijote, Cervantes, describe las alucinaciones, bien auditivas o visuales, 
ilusiones, delirios y la gran obsesión, la sospecha persecutoria; lo hace de forma tan 
exquisita que casi podríamos hacer una historia clínica. Sus crisis persecutorias e 
ideas megalomaníacas son claves en varios capítulos, donde la “locura” está presente. 
Se podría preguntar si los delirios de grandeza, los fracasos amorosos y sociales, las 
ensoñaciones persecutorias, incluido el enorme deseo de triunfar de Don Quijote, a 
caso se debiera a los conocimientos que Cervantes tenía de la Casa de Locos de Sevilla. 
También es posible que se inspirara en un personaje que vivía en Argamasilla de Alba, 
un tal Domingo Pacheco; experiencias que trasladaría a varias de sus otras novelas. 

En el capítulo 65 de la II parte, se lee, “¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho 
que causa la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? (…) y si 
no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con la salud, no solamente 
perdemos sus gracias, sino la de Sancho Panza su escudero, que cualquiera dellas, puede volver 
a alegrar a la misma melancolía”

Alonso Fernández define “El Quijote” como “novela psicopatológica protago-
nizada por un enfermo mental”. Hace hincapié sobre las alucinaciones auditivas y 
visuales al contemplar los “gigantes”, síntomas que desaparecen al recobrar el sen-
tido, y los ve como molinos (aunque, verosímilmente, en su subconsciente existían 
gigantes); incluso delirios de identidad, ya que confunde a ciertos personajes. Yo 
añadiría: ¿Son ensoñaciones de un alienado psíquico que le hacen ponerse en mar-
cha para materializar sus sueños? En este aspecto tenemos alguna experiencia, y lo 
hemos visto en esquizofrénicos, que oyen ruidos de forma intensa, atormentadora 
y aterradora durante la noche y en la vigilia; son fruto de engaños de la percepción. 

Cervantes recuerda que el sueño es una necesidad fisiológica. En el capítulo 
42- II parte, Don Quijote, aconseja a Sancho: “Sea moderado tu sueño, que el que no 
madruga con el sol, no goza del día”; y le advierte, Oh Sancho, que la diligencia es 
madre de la buenaventura, y la pereza su contraria”. En el 44-II parte, se lee cómo 
la Duquesa recomienda: “se acueste temprano para descansar de su molimiento”. E 
insiste que el dormir bien es preciso para el bienestar físico y psíquico, pues “regenera 
el cerebro”; “El sueño es alivio de las misiones de los que las tienen despiertas”. El 
sueño para Cervantes tiene unas características diferentes según el temperamento 
de los protagonistas. Mientras Panza duerme en cualquier parte “…duerme a sueño 
suelto, sin que fianzas, ni deudas, ni dolor alguno se lo estorben (68-II); Don Quijote, 
“…duerme a cielo abierto (…) por ser acto posesivo que le facilitaba la prueba de 
su caballería” (10-I)).”Duerme tú, Sancho- respondió Don Quijote-, que naciste para 
dormir; que yo que nací para velar; (…). A mí me parece -respondió Sancho- que los 
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pensamientos que dan lugar a coplas, no deben ser muchos, vuesa merced coplee 
cuanto quiere; que yo dormiré cuanto pudiere” Es una perfecta observación de dos 
caracteres opuestos.

El biotipo del Quijote tiende hacia la esquizofrenia que es la forma circular.

Entiendo que el escritor quiere atribuir la locura de su protagonista, entre otros 
motivos, a la falta de sueño. Lo prueba cuando se corrige al final de su vida, pues por 
haber dormido suficientemente, despierta cuerdo. Como alguien dijo:

Don Quijote en su locura
tiene razón que le sobra

más que el barbero y el cura

La locura para Cervantes, además de tener una causa externa (lectura de libros de 
Caballerías), debió tener una influencia interna; a este respecto, podríamos sospechar 
que pudiera haber algún factor endógeno que activara la enfermedad. 

Alonso Fernández, en su análisis sobre Don Quijote, subraya que recobra la 
identidad, la razón, poco antes de la muerte tras una grave crisis febril. Obviamente 
no sabemos a qué se debió esta crisis. ¿Por qué Cervantes empleó la fiebre para que 
recobrara la lucidez? ¿Conocía el autor la clínica y pronóstico de ciertas enfermedades 
mentales, así como su terapéutica mediante la piretoterapia? Este procedimiento es 
un método que se ha usado para combatir la hipomanía, mediante el cual el paciente 
(sumido en este estado febril), se ocuparía de sí mismo como enfermo grave margi-
nando la tendencia maníaca. Autores como el reflexivo Erasmo, el irónico Ariosto, 
el elegante Bocaccio y otros, trataron el tema antes que él, lo que sugiere que fueran 
leídos por nuestro autor.

El novelista inventa su Don Quijote con unas artes como las descritas: tan pronto 
atacaba a sus visiones fantasmales, como era apedreado por gente real. Por un lado 
poseía grandes virtudes cristianas, por otro criticaba al clero. En todo caso, Cervantes 
no se decantó por ninguna forma de locura; introdujo un grupo, una mezcla de distin-
tos elementos que haría difícil un diagnóstico, aunque una y otra vez, le llama locura. 

Don Quijote, a lo largo de su periplo, muestra momentos de cólera, delirios y 
manía persecutoria. “Tiene necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada 
cólera suya”. Aquí Cervantes utiliza el producto en forma figurada, para “expurgar” 
ciertos libros que le provocaron su trastorno; sería “evacuar” de alguna manera, 
todo aquello que le hacía ser un hombre de carácter bilioso. En el capítulo 58, hay un 
reconocimiento de su estado por el protagonista: “Yo no debo estar en mi juicio pues 
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tales disparates digo y pienso”. En otro lugar, dijo Tosilos a Sancho: “Sin duda, este tu 
amo, Sancho amigo, debe ser loco. ¿Cómo debe?- respondió Sancho: No debe nada a nadie; 
que todo lo paga, y más, cuando la moneda es locura… ¿qué aprovecha? Y más agora, que va 
rematado, porque es vencido del Caballero de la Blanca Luna”

Sin embargo, tras una larga y magnífica arenga de Don Quijote donde la razón, 
la moral y el sentido común están presentes, comenta Sancho entusiasmado:” ¿Es po-
sible que haya en el mundo personas que se atrevan a decir y jurar que este mi señor es loco?” 
Podríamos preguntarnos también: ¿qué locura es esta? Es probable que Cervantes 
quisiera reflejarse así mismo, no pretendía significarse como un consumado loco; tal 
vez fuese una angustia delatadora de su vida.

Es obvio, que tanto Don Quijote como Sancho, son dos figuras fruto del pensa-
miento íntimo del autor, es decir Don Quijote y Sancho podrían ser dos particulari-
dades de la expresión de la personalidad de uno sólo, su creador.

No faltan floridas descripciones de crisis de epi-
lepsia. En el capítulo 47- II, El Labrador al Gobernador 
Sancho: “…mi hijo es endemoniado, y no hay día que 
tres o cuatro veces no le atormenten los malignos es-
píritus; y de haber caído una vez en el fuego tiene el 
rostro arrugado, como pergamino, y los ojos llorosos 
(entropión) y manantiales…se aporrea y se da puñadas él mesmo…”. Probablemente 
entrara en un estado de sopor con hipopnea y sialorrea, trismo y mordeduras linguales 
(38); la descripción es sugerente de crisis epiléptica.

Los males comunicados si no alcanzan sanidad,
alcanzan alivio.

Miguel de Cervantes

Cervantes fue “internista”. Si tratamos de hacer una “historia clínica”, en la 
anamnesis implícita en la obra, nos encontraremos con muchas alusiones a la sa-
lud; como catarros epidémicos (algunos podrían ser consecuencia de tuberculosis), 
infecciones (calentura pestilente) En este sentido (19- I), recordamos el detalle de la 
comitiva compuesta por unos frailes que transporta un cadáver (39) desde Baeza a 
Segovia. Interroga Don Quijote respondiendo uno de ellos: “es un caballero que murió 
en Baeza…llevamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural…” Tal 

38  Aunque no se relata este signo de traumatismo lingual
39  ¿Don Juan de Austria?
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vez quisiera Don Quijote mirar los huesos de la litera, pero no le dejaría Sancho. ¿Y 
quien lo mató?, pregunto Don Quijote: “Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que 
le dieron- respondió el Bachiller”. Probablemente conoció la peste procedente de Flandes 
que llegó al corazón de España; epidemia estudiada por Luis Mercado (1520-1606) (40) 

Respecto a otra infección agresiva de la época, la viruela es destacada varias vec-
es; en los capítulos 47 y 48 de la II parte, siendo Gobernador Sancho, éste se entrevista 
con el labrador, quien cuenta que su futura nuera tiene tremendos hoyos en el rostro. 

Cervantes también (22-II) menciona la sífilis (traída por los marineros del primer 
viaje de Colón, de aquí a Flandes y luego a Francia): “…Olvidósele a Virgilio de declarar-
nos quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo y el primero que tomó las unciones para 
curarse del morbo gálico. Sabemos que el morbus gallicus, el conocimiento del contagio 
de la enfermedad o mal napolitano, sería cantado por el médico humanista Fracastoro 
(1483-1553) en su poema Syphilis sive Morbus Gallicus (1530), título del que procede su 
nombre actual (41). Al respecto del posible contagio, en uno de los párrafos, el autor 
del Quijote dice: “A la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido (rameras 
públicas, posiblemente afectadas), (…) 

La sífilis, en muchas ocasiones, se confundió con otras venereopatías, pues 
algunas de ellas tenían una progresión crónica, y tal vez hasta la muerte; otras veces 
podría confundirse con la lepra, enfermedad epidémica divulgada desde la época de 
los fenicios, y seguramente conocida por Cervantes; incluso con el bejel, enfermedad 
infectocontagiosa parecida a la sífilis. Su curiosa y permanente labor analítica, hacía 
buscar los detalles más nimios ante las deformidades que causaba, dejando su im-
pronta en la obra (Describe personas con mano gafo-dedos rígidos). 

Otro tanto hace sobre la sarna y la malaria (mal aria: aire corrompido), que 
afectó con gran agresividad a casi toda Europa, y que en el siglo de Cervantes aún era 
conocida como “fiebre intermitente”. Aparece al respecto una discusión de Sancho 
quien dijo: “comenzó a dar diente con diente como quien fiere frio de cuartana” (19- I). Por 
el comentario, podría pensarse en un proceso de esta naturaleza.

Menciona las diarreas con cierta frecuencia (10- I); lo mismo que los vómitos para 
los que cita muchos remedios. Seguramente, el autor, conocía el bálsamo de Fierabrás 

40  ”El Santo Tomás de la Medicina” le llamaban. Fue una de las más terribles pestes de todos los tiempos
41  Fundador de la epidemiología moderna. Tres obras son las más conocidas: la nombrada; otras 

filosófica: De simpatía et antipathia rerum (1545); y su genial opúsculo (como dice Laín): De contagione 
et contagiosis morbis (1546)
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(42); elemento primordial para solucionar el dolor y otras enfermedades; lo creía casi 
milagroso. En el capitulo 10- I, se dice: “Es un bálsamo- respondió Don Quijote-, de quien 
tengo la receta en la memoria,…” Así, cuando a Sancho fatigado le ofrecieron un jarro de 
agua, Don Quijote comentó: “Hijo, Sancho, no bebas agua; hijo, no la bebas, que te matará. 
¿Ves? Aquí tengo el santísimo bálsamo- y enseñábale la alcuza del brebaje-, que con dos gotas 
que dél bebas sanarás sin duda” Sin embargo Sancho, cuando se le nombraba la pócima, 
decía:”maldito brebaje” (…) se me revuelve el alma, cuando más el estómago (…) Cuando 
el brebaje hizo su aparición y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales 
(…) Por el contrario Cervantes, recurre a los laxantes cuando su escudero se excede 
en las comidas. Sus relatos muestran un conocimiento excepcional de los trastornos 
intestinales.

Don Miguel se hace eco de la utilización de la nieve (15-II): “Y aun hay un autor 
secreto, y de no poco crédito, que dice que, habiendo cogido al Caballero del Febo 
con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies, en un cierto castillo, y al 
caer, se halló en una honda sima debajo de tierra, atado de pies y manos, y allí le 
echaron una destas que llaman melecinas, de agua de nieve y arena, de lo que llegó 
muy al cabo;…” Recurre a esta terapéutica para aliviar, o bien martirizar, al caballero 
(43). A veces pone en boca de Sancho los “…cañutos de jeringa”, que no eran más que 
artilugios útiles para las lavativas. (44)

“De los zapateros decía que jamás hacían, conforme a su parecer, zapato malo; porque 
si al que se le calzaban venía estrecho y apretado, le decían que así había de ser, por ser de 
galanes calzar justo, y que en trayéndolos dos horas vendrían más anchos que alpargates; y si 
le venían anchos, decían que así habían de venir, por amor de la gota” (45) 

Las referencias sobre la gota (mal caduco) son variadas, algunas de ellas históri-
cas, como la que padeció César, quien, al parecer, se curó de su mal con una estricta 
dieta.

No se olvida de la ictericia, coloración amarillo verdosa de la piel y conjuntivas; 
ni de la astenia, agotamiento que reitera con frecuencia (“…la salud de don Quijote 
depende de su reposo” (65- II)

42  Derivado de la triaca griega y medicina árabe; Fier-a-bras, gigante que llevaba el bálsamo empleado 
en la unción del cuerpo de Jesús

43  La nieve era con frecuencia nombrada por los autores de los siglos XVI y XVII. Micón: Alivio de 
sedientos; Monardes: “Libro que trata de nieve y sus propiedades, y del modo que se ha de tener en el bever enfriado 
con ella: y de los otros modos que ay de enfriar”;

44  La crioterapia en la medicina del Renacimiento, fue muy utilizada para las hemorragias, aliviar 
cólicos hepáticos, fiebres, gangrenas

45  Licenciado Vidriera
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Es extenso el repertorio de los aspectos sexuales: (46) pederastia, travestismo, etc. 
“¡Que tengo de ser tan desdichado andante, que no ha de haber doncella que me mire que de 
mí no se enamore!”. Don Quijote presume. En el capítulo 46-II parte, responde Sancho: 
“No es eso… esta señora que se dice ser reina del gran reino Micomicón, no lo es más que mi 
madre; porque a ser lo que ella dice, no se anduviera hocicando (buscando) con alguno de los 
que están en rueda,..”. 

Detalles sobre perlesia (parálisis): “…Perlerines no le viene de abolengo, ni otra al-
curnia, sino porque todos los deste linaje son perláticos”. No sabemos si por un problema 
neurológico genético, o tal vez se refería a algún proceso en cuyo fondo podría haber 
una manifestación artrítica invalidante. 

Hay bastantes datos de los desmayos y lipotimias (36-I), sadismo, sonambulismo, 
etc.; y revela ideas sobre los sueños angustiosos. En un lugar de la obra se lee: “A 
Cardenio se le mudó la color (…) clavó los ojos en el suelo (…) Abrió los ojos fijamente (…) 
apretando los labios y enarcando las cejas. Se cayó al suelo”. ¿Colapso?

Ofrece un recuerdo sobre perversiones del apetito y del gusto (coprofagía, pica 
o geofagia); en este sentido, hay una conversación entre Lotario y Anselmo respecto 
a la virtud de Camila: “…Prosupuesto esto, has de considerar que yo padezco ahora enfer-
medad que suelen tener algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras 
cosas peores, aunque asquerosas para mirarse (cambiar el color), cuanto más para comerse.” 
(33-I). (47) 

Las descripciones sobre hiperhidrosis, son abundantes: “Sancho dio con su amo en la 
cama arropándole para que sudase la frialdad de su baile (…) ni con el baladrón de paño 
leonado que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo” (42). “un trago de vino, que 
seca, y que alguien le enjugue el sudor porque se hace agua (53), diría Sancho. (…) Sudaba y 
trasudaba con tales paroxismos y accidentes…pensaron que se le acababa la vida”, “se levantó 
muy aliviado (17-I). 

Sospecho que su gran observación le llevaría a conocer las enfermedades en-
docrinas. En el capítulo 39, “… ¿adonde podrá ir una dueña con barbas?...Pues aun 
cuando tiene la tez lisa y el rostro martirizado, con mil suertes de menjurjes y mu-
das, apenas halla quien bien la quiera, ¿qué hará cuando descubra hecho un bosque 
su rostro? …” (48) Diversas son las referencias sobre el enanismo y gigantismo: “La 

46  capítulos: 16-I, 18, 41-II, 44-II,
47  Es conocido, que por instinto los animales, y posiblemente los humanos, sin saberlo, precisan la 

ingesta de sales y productos cálcicos para su soporte óseo. Era una época de carencias alimentarias.
48  ¿Virilismo adrenal o gonadal?
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altura de su cuerpo fuera cosa de admiración pero no puede ser, a causa de que ella 
está agobiada y encogida, y tiene las rodillas en la boca” (16 y 47). Reverte, hace una 
magnífica distinción entre enanos acondroplásicos (“… el feo y pequeño enano…”) 
y pituitarios (éstos no necesariamente feos) 

En el contenido de otros pasajes, Cervantes, apoyándose en la Biblia, hace los 
famosos relatos de gigantes, que bien podrían ser transcripciones de este libro (“En 
gigantes,-respondió Don Quijote,-…hay diferentes opiniones si los ha habido o no en el mun-
do;…aquel filisteazo (gigantazo emplea en otra ocasión) de Golias, que tenía siete codos y 
medio de altura…”); enfermedad de supuesto fondo endocrino. 

En el Quijote vemos costumbres sanitarias, y algo que no ha cambiado en la 
demanda del enfermo: consuelo, experiencia, sosiego y seguridad. En el capítulo 
18-I: “El caballero andante (…) ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia…ha de ser 
teólogo (…) ha de ser médico y principalmente herbolario (…) ha de ser astrólogo (…) ha de 
saber matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad dellas”.

Y es que Cervantes le preocupa la salud continuamente, tanto es así que pone 
en boca de Don Quijote: “El principio de la salud está en conocer la enfermedad y 
en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena” (60-II) (…) y no 
os canséis en persuadirme (…) porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha 
la medicina recetada de famoso médico al enfermo que recibir no la quiere” (27-II)

Hablando Merlín con Sancho sobre la azotaina: “…dar de sí desta disciplina, 
y creedme que os será de mucho provecho, así para el alma como para el cuerpo: 
para el alma, por la caridad con que la haréis; para el cuerpo, porque yo se que sois 
de complexión sanguínea, y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre”. 
(Cervantes conocía, por el recuerdo que tenía de su padre, el beneficio que suponía 
la sangría en este tipo de personas). 

El alcalaíno fue experto en “nutrición”. En este sentido, hay gran información 
sobre la comida en el capítulo 47-II: “No se ha de comer, señor Gobernador (…) Yo, 
señor, soy médico y estoy asalariado en esta ínsula para serlo de los gobernadores 
della, y miro por su salud (…) esas no comerá el señor Gobernador en tanto que yo 
tuviere vida”. A Sancho le impedía comer una y otra vez hasta que no certificase que 
la comida estaba en buenas condiciones. El médico de la “varilla” dijo: “...nuestro 
maestro Hipócrates, norte y luz de la Medicina (…) dice: Omnis saturatio mala, perdicis 
autem pésima “Toda hartazga es mala; pero la de las perdices, malísima”. Cervantes 
vuelve a apoyarse en aforismos hipocráticos. 
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Respecto a la dieta de sus principales personajes, la propone distinta como cor-
responde a su contextura: delgadez y obesidad. Mientras Don Quijote recomienda 
que la comida ha de ser escasa para poder mantener una vida sana, aunque a veces 
él desfalleciera (49) por el hambre (incluso pudo llegar a la anorexia (50) poniendo 
en peligro su integridad física), a Panza, le cataloga como obeso glotón (bulimia de 
Sancho); quien tiene embotamiento, pereza, dificultad para respirar debido a los 
empachos, y dispepsias que le provocan mal carácter. 

El protagonista aconseja: “Ten en cuenta Sancho de no mascar a dos carrillos, ni 
de eructar delante de nadie” (43); y seguía diciendo: “Come poco y cena más poco, 
que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago (…). En una re-
producción del aforismo hipocrático: “Hijo mío, yo como para poder vivir, y no vivo 
para comer (…) todo lo mucho es enemigo de la naturaleza (…) “Sé templado en el 
beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. 
Tal vez bebiese en exceso Panza, hecho que pudo provocarle, o bien ya lo tenía, un 
proceso hepático (¿esteatosis?): “boca seca y saliva pastosa” con gastritis persistente.

Sancho, en otro momento, pretende ser experto, y trata de dar consejo a Don 
Quijote: “…no hay mayor locura que la que toca en querer desesperarse como vuesa 
merced (…) después de comido, échese a dormir un poco (…) verá cómo cuando 
despierte se halla algo más aliviado” (59- II). Hasta 88 alimentos menciona Cervantes 
en la obra según el citado Reverte.

En otro lugar recuerda Don Quijote: “Hágote saber señor Sancho, que es hora de 
los caballeros andantes no comer en un mes (aunque el amo tuviera ganas de hacerlo, 
pero se lo impide sus ideales) Continuamente, Cervantes, pretende rememorar sus 
antiguas desdichas en el cautiverio: “…el mayor contrario que el amor tiene, es el hambre 
y la continua necesidad”

Hay descripciones sobre halitosis (foetor ex ore) Al parecer Altisidora tenía hal-
itosis, y lo refiere Doña Rodríguez: “Además no está muy sana, pues tiene un cierto 
aliento cansado que no hay sufrir estar junto a ella en un momento” (48- II) 

“No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería” (44). En casi 
todas sus obras, las citas sobre medicina práctica están presentes; como lo vemos en el 
pasaje de El Juez de los Divorcios. Dice Mariana: “El invierno de mi marido y la primavera 
de mi edad; el quitarme el sueño, por levantarme a media noche a calentar paños y saquillos 

49  Ya referido: “estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia”
50  Hecho que posiblemente, le provocase anemia, según Reverte, aunque hay anoréxicas sin anemia
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de salvado para ponerle en la ijada; el ponerle, ora aquesto, ora aquella ligadura, que ligado 
le vea yo a un palo por la justicia; el cuidado que tengo de ponerle de noche alta cabecera de 
la cama, jarabes lenitivos, porque no se ahogue del pecho; y el estar obligada a sufrirle el mal 
olor de la boca, que le güele mal a tres tiros de arcabuz”. 

Hay una observación interesante de tipo cardiológico, cuando dice: “murió de 
un cierto espanto que tuvo” (48). (51)

En otro momento empleó el término “pictina” (52) para indicar que el emplasto se 
colocaba sobre el tórax: “…sobre el corazón para desahogarlo y alegrarlo (58-II”). En una 
ocasión Sancho comentó: “Váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza” (53). El 
propio Don Quijote, tal vez por sus emociones o por miedo, indicó: “…el corazón me 
reviente dentro del pecho…” (20 (54). Señala un singular detalle: advierte que el corazón 
que le arrancó al caballero Durandarte era grande y pesado (55). 

¡Oh mi primo Montesinos!
Lo postrero que os rogaba,

que cuando yo fuese muerto,
y mi ánima arrancada,
que lleves mi corazón

a donde Balerma estaba,
sacándome del pecho,

ya con puñal, ya con daga.

De cualquier manera, Don Quijote siempre tiene presente la muerte, aunque 
frecuentemente en sus andaduras diga lo contrario. Y es que Cervantes tuvo múltiples 
ocasiones, en las que creyó que había llegado su último día; como lo recuerda en el 
capítulo 40-I: “Azán Bajá cada día ahorcaba algún presidiario, empalaba a éste o desorejaba 
a aquél”. ¿Serían vivencias del autor en el ambiente penitenciario de Argel?

Y en el capítulo 38-II, tal vez rememorando el cancionero general de Hernando 
del Castillo, exclama:

“Ven muerte, tan escondida,
que no te sienta venir,

51  Corazón sobrecargado producto de una salva de catecolaminas. Es lo que conocemos como car-
diopatía del estrés

52  Medio que se creía relajante para el corazón
53  El muerto al hoyo y el vivo al bollo, decimos ahora
54  Don Quijote, por la situación que atravesaba, tal vez tuviese taquicardias
55  ¿Una hipertrofia cardiaca?
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porque el placer de morir
no me torne a dar la vida”

Cervantes es exquisito en el aseo corporal (“No hay tanta diferencia de mí a mi amo 
que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía del diablo, manifestaría Sancho en el 
Capítulo 32). A uno lo hace lavarse con “agua de rosas”, y con un desinfectante para 
la suciedad al otro. 

Justifica la pediculosis cuando el principal protagonista dice: “que todo caballero 
andante lo sufre”. Sin embargo no encuentro significativas referencias al tifus exante-
mático o petequial (56), que fue estudiado en España por los grandes representantes 
del empirismo clínico (57).

Son interesantes las referencias sobre los baños de sol como creencia de su pod-
er salutífero; y como dice el refrán: “donde entra el sol no entra el Doctor”. Si bien en 
otro apartado hace alusión al exceso de sol. “…caminaba tan despacio, y el sol entraba 
tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si alguno tuviera” (58)

También hay referencias sobre otras especialidades; como las enfermedades de los 
ojos: Estrabismo (“de edad de 30 años, al mirar metía el un ojo en el otro un poco. [22- I); 
posiblemente otro defecto de Maritornes y Clara Perterina. Se detiene en la descrip-
ción de un ectropión cicatricial: “…por haber caído una vez sobre el fuego, tiene el rostro 
arrugado como pergamino y los ojos algo llorosos y manantiales” (48); Cataratas: “…ya 
que el maligno encantador que me persigue ha puesto nubes y cataratas en mis ojos... (10-I) 
(59). Cervantes conocía lo que eran cataratas; y vuelve con Sancho, que descubre la 
fealdad que puede tener Dulcinea, “…tenía cataratas en los ojos y mal olor en la boca” 
(16-I); además refiere varias veces personas con gafas (anteojos), etc. 

La referencia dental en la obra (caries) es frecuente, como indica el amo, “debe 
estar presente hasta en los campos de batalla”. Recomienda la limpieza de los dientes: 
“se quedará recostado sobre la silla mondándose los dientes como de costumbre” (…) 
“Lo primero que te encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas sin dejar crecer 
como algunos hacen” (43-II). Consejos de Don Quijote a Sancho ante la inminente 
entrada como gobernador.

56  Febris lenticulares o petequial de Fracastoro
57  “Tabardillo pintado”: Luis Mercado, Alfonso López de Corella y Luis de Toro
58  Ahora diríamos golpe de calor
59  La extracción de las cataratas se hacía en las ferias y en los mercados por empíricos ambulantes; 

naturalmente con las gran cantidad de cegueras correspondientes
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De igual manera sospecha que los problemas dentales pueden provocar reumatis-
mo y frecuentes catarros (60). Don Miguel ofrece un pasaje con sangrado de las encías 
(gingivorragias); y da un gran valor a la dentadura, recordando la falta de piezas del 
protagonista. Don Quijote conviene con Sancho la importancia de perderlas: “; más 
antes que acabase de envasar lo que él le parecía que era bastante, “llegó una almendra (piedra) 
y diole en la mano (…) tan de lleno, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de 
la boca (…) llégate a mi y mira cuantas muelas y dientes me faltan” (…). Sancho estaba tan 
cerca, que casi le metía los ojos en la boca (…) En este momento, por haber ingerido el 
bálsamo, que le hizo gran efecto, vomitó Don Quijote:”…arrojó de sí, más recio que una 
escopeta, cuanto dentro tenía (…) dio con todo ello en las barbas del compañero escudero”. 

Continuó el protagonista: (…) “Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo, y mira 
cuantos dientes y muelas me faltan deste lado derecho, de la quijada alta que allí siento dolor” 
“¿Cuántas muelas solía tener vuestra merced en esta parte? Cuatro, fuera de la cordal, todo 
enteras y muy sanas (…) nunca se me ha caído, ni comido de neguijón (caries) ni de reuma 
alguna” -respondió Don Quijote “Pues en la parte de abajo (…) no tiene vuestra merced más 
de dos muelas y media; y en la de arriba, ni media, ni ninguna; que todas está rasa como la 
palma de la mano” (…) “Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino 
sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. “Quedó Don Quijote, 
después de desarmado (…) seco, alto, tendido, con las quijadas que por dentro se besaba la una 
con la otra” (31-II) Nuestro protagonista estaba desdentado.

Bastantes son las referencias a la nariz siendo una preocupación de Cervantes 
(11-I); y menos los detalles sobre las enfermedades del oído pues por las descripciones 
que hace, no es sencillo colegir un diagnóstico exacto, es decir, si se trataba de un 
proceso de oído medio o interno. En un pasaje, tras unos lances con los batanes, Don 
Quijote diría: “aquel incesante golpear que nos hiere, lastima los oídos” (XX) (61); y respecto 
a las de la garganta, indica el manchego: “Por Dios, señor; que Dulcinea ha dicho la ver-
dad, que aquí tengo el alma atravesada en la garganta como una nuez de ballesta” (35- II). O 
cuando Sancho se refiere a la laringe: “Desa manera vuesa merced, que me habla, debe ser 
mi señor Don Quijote de la Mancha, y aún en el órgano de la voz no es otro sin duda (55-II). 
Por la época en que se plasmaba la segunda parte, Cervantes debió conocer médicos 
que habían pasado por la corte y trataron temas al respecto (62).

60  ¿Intuye focos sépticos a distancia, como causa de enfermedad sistémica?
61  Se intuye la posible agresión como trauma acústico que le provoca algiacusia
62  Juan de Villareal de Úbeda (1611): “morbus soffocans”; Juan Alfonso Ruizibus de Fontecha. “Disputa-

tiones...sobre la naturaleza de las anginas, su especie, causas, diversas formas de curar... lo que se llamaba garrotillo”; 
Francisco Pérez Cascales de Guadalajara: “Liber De Affectionibus puerorum...”.
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Hay un juicio, diríamos de conducta y educación, cuando Don Quijote indica: 
“¿no sientes un olor sábeo (olor a incienso)? (,…) Digo, ¿un tuho o tufo como si estu-
vieras en la tienda de algún curioso guantero?(...) Contesta Sancho: “…es que sentí 
un olorcillo algo hombruno (…) No sería eso -respondió Don Quijote-, sino que tu 
debías estar romadizado (acatarrado), o te debiste de oler a ti mismo” Supongo que 
Don Quijote tampoco debía de oler muy bien.

En el capítulo 20-I, en un bosque algo misterioso, Sancho nota miedo y siente que 
ventosea temerosamente a lo cual, con su finísimo olfato, Don Quijote le dice: “En 
que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar (…) Bien podrá ser –dijo Sancho- , más yo 
no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados 
pasos: Retírate tres o cuatro más allá, amigo (…) desde aquí en adelante ten más cuidado con 
tu persona…”

Miguel de Cervantes conocía la “traumatología”. 
Reverte ha profundizado en el texto y encuentra 136 citas 
por traumatismos, pero es precisamente la descripción del 
aspecto de las lesiones lo que llama la atención. En el capítulo 
10- I; Don Quijote indica a Sancho: “… y agora curémonos, 
que la oreja me duele más de lo que yo quisiera”. Sancho trajo de 
las alforjas hilas y ungüento. Y en 11-I:”…que me vuelvas a 
curar la oreja, que me va doliendo más de lo que es menester (…) 
El cabrero vio la herida. Y tomando hojas de romero, de mucho 
que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y 
aplicolas a la oreja”. 

Don Quijote, atacado por un gato, quedó herido en el rostro: 
“…acribado el rostro y no muy sanas las narices (…) Hicieron 
traer aceite de Aparicio (46-II) (63) Altisidora, con sus blanquísi-
mas manos, le puso unas vendas por todo lo herido…” (34-II). 

Los remedios a los que recurre el autor para tratar cualquier tipo de herida o 
excoriación, son variadísimos (64). Cervantes, como en tantas ocasiones, decide la 
utilización del antiguo y rural recurso del alcohol para lavar y desinfectar las heridas, 
para ello usa el vino: “…para evitar que se infecten”. 

63  Aceite inventado en el siglo XVI
64  Juan de Vigo, ideó un procedimiento para las heridas, sobre todo de arma blanca

Pero el gato, no curándose 
destas amenazas… 

Barneto 1875
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En el 17-I: “Bien es verdad que aún Don Quijote se estaba boca arriba sin poderse mene-
ar, de puro molido y emplastado…”. Sancho solicitó: “Señor quienquiera que seáis, hacednos 
merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino que es menester para curar 
uno de los mejores caballeros andantes…”

En otra de las caídas del Quijote (16-I):”…y luego 
la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, 
alumbrados por Maritornes (65) al bizmalle viese la Ven-
tera tan acardenalado a partes a Don Quijote, dijo que 
aquello parecían más golpes que caídas. – No pueden 
ser golpes- dijo Sancho-; sino que las piedras tenían 
muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho 
un cardenal”. En el mismo capítulo se señala: “Que no 
han de bastar todos los emplastos de un hospital para 
ponerlos en buen término”. Probablemente se refería a 
los mismos emplastos de “biznas” (66).

Tanto las caídas, las posturas erguidas y forzadas 
de un hombre mayor como era Don Quijote, debieron 
provocar ciertos dolores pero no se quejaba en exceso. 
En una de sus cabalgadas, Sancho le aconsejó:”…pero, 
enderécese un poco vuestra merced, que parece que va de medio lado y debe ser del movimiento 
de la caída”. ¿Pudo tener algún tirón lumbar? “Don Quijote no se queja de dolor, porque 
no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas 
por ella”.

Sansón recibió una paliza, y acerca de ello se inicia una conversación entre éste 
y Tomé Cecial: “En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo, 
donde fue ventura hallar un algebrista (67), con quien se curó el Sansón desgraciado”. 
En el capítulo 2-II (es cómico), a Sancho le arman con urgencia para defender a los 
suyos como Gobernador (“… y le liaron muy bien con unas cuerdas las piernas (…) 
quedó entablado (…) sin poder doblar las rodilla”): “¿Cómo tengo de caminar des-
venturado yo -respondió Sancho- que no puedo jugar las choquezuelas (las rótulas) de 
las rodillas, porque me lo impiden estas tablas que están cosidas tanto en mis carnes? 

65  Le llamaban así porque los huéspedes le indicaban que tornase
66  Emplasto hecho con estopa, aguardiente, mirra, incienso y otros
67  El que concierta -que reduce- los huesos desencajados y quebrados

… y luego la Ventera…Le 
emplastaron de arriba abajo…

Ferrant y Martínez 1859
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Cervantes utiliza muchas veces en su obra la palabra “dislocación” (luxación), 
tanto para indicar que algo está fuera de lugar, como para indicar que un hueso está 
salido de su articulación. Y en otro lugar Sancho, tras recibir una pedrada, queda con 
las costillas “brumadas” y cayendo al suelo con pérdida de conocimiento (68). Recuerda 
que una de las consecuencias de los traumatismos era el dolor de cabeza, las cefaleas; y 
en varias ocasiones manifiesta: El hidalgo y su escudero las sienten constantemente, debido 
a los traumatismos. Concretamente en el capítulo 38, Sancho describe el dolor cabeza: 
“Desde el punto del espinazo hasta la nuca del cerebro, le dolía de manera que le secaba el sentido”  
Sabía “dermatología”. Habla de posible dermatitis seborreica en el capítulo 44-II; 
Altisidora, con el arpa, canta un Romance (que pretende ser heroico; y que algunos 
autores (69) creen ver un soporte de Cervantes en la obra de Mateo Alemán: “Pícaro 
Guzmán de Alfarache”). Bello romance, aunque (es mi juicio) se estropea precisamente 
en este décimo verso:

(…)
“¡Oh! Quien se viera en tus brazos,

o si no, junto a tu cama,
rascándote la cabeza

y matándote la caspa! (…).

El empleo de la cauterización era de utilización frecuente (70), e indica (aquí 
de forma figurada), cómo Ricote refiere la expulsión de los moriscos: “Todo el cuerpo 
de nuestra nación está contaminado y podrido (…) Usa con él antes del cauterio que abrasa 
que el ungüento que modifica”. Nombra los nevus y lunares, destacando uno piloso de 
Dulcinea (10- I); y en el 20 refiere un tratamiento cosmético.

El empleo y aplicación tópica de gran grupo de hierbas es patente: “las hierbas 
que tienen virtud de sanar las heridas” (18-II). Don Quijote, en una ocasión se comporta 
como hombre práctico, recomienda la necesidad de llevar en su “equipaje”, por si le 
hieren: “… hilas y ungüentos para curarse” (3-I) (que no son más que hilos hervidos). 
También hay citas sobre bálsamos, agua milagrosa, ungüento blanco y de baselión, 
emplastes de romero y de blanco (71). Es posible que conociera la obra de Monardes 
Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven de 
Medicina (en la que hay referencias). 

68  ¿Sufrió traumatismo craneal en la caída? ¿Sufrió un síncope por el dolor?
69  Rodríguez Marín (1655-1943), gran cervantista; sucesor de Menéndez Pelayo como director de la 

Biblioteca Nacional.
70  La reparación de las heridas en esa época, Valles introduce nuevos métodos.
71  Albayalde: cera blanca y aceite de oliva, o de jabón de plomo
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Cervantes se muestra como urólogo. Don Quijote habla con uno de los galeotes 
(hombre entrado en años), el cautivo se lamentaba de su apresamiento y de su pade-
cer: “no me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver, según 
me cargan los años y un mal de orina que llevo que no me deja reposar un rato” (22-II). Trato 
ver un proceso de probable crecimiento prostático. En otro momento (18-II) indica: 
“Ciñose su buena espada que pendía de un tahalí de lobos marinos; que es opinión que muchos 
años fue enfermo de riñones”. Aquí la patología debía ser crónica; ¿era simplemente una 
lumbalgia o podría tratarse de una enfermedad renal? 

Especifica un padecimiento secreto que la Duquesa padece, y es denunciada a 
Don Quijote por el ama: “… a dos fuentes (llagas) que tiene entre las dos piernas, por 
donde desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena“…pero 
de tales fuentes y en tales lugares no deben de manar humor, sino ámbar líquido (…) 
verdaderamente ahora acabo de creer que esto de hacerse fuentes es cosa importante 
para la salud” (48). No hay ninguna aclaración de la enfermedad a que se refiere Cer-
vantes; me atrevería a pensar que podría ser una gonorrea o chancro; sin desestimar 
la apertura que se hacía en la piel, en la que se introducía un drenaje con estopa para 
poder eliminar el absceso o “humores” (72)

No faltan opiniones y descripciones sobre “obstetricia y ginecología”: “no toma 
ocasión su amarillez y sus ojos, de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres 
porque ha muchos meses y aun años que no tiene ni asoma por sus puertas” (23-I); diría 
Don Quijote. Cervantes, una vez más, agudiza su sagacidad para indicar el disturbio 
menstrual. En el capítulo 12-I, el protagonista, recibe noticias del Cabrero quien le 
anuncia la muerte durante el parto de la madre de la pastora: “de pesar de la muerte 
de tan buena mujer murió su marido Guillermo” (40-II) (…) soy viudo, porque se 
murió mi mujer, o, por mejor decir, me la mató un mal médico que la purgó estando 
preñada…”. En el 47-II, dijo el Labrador. Además habla del carácter regañón de la 
menopausia. ¿Había leído: “Delirium affectioneibus eaurumque ecuratione” de Luis 
Mercado (1579)? (73) Cervantes señala la peligrosidad de los purgantes, sobre todo en 
los embarazos, pues no sólo pueden provocar abortos sino la muerte.

El escritor (44-II), aunque sea de paso, ataca el curanderismo: “Créeme, amigo, 
que es menester rogar a nuestro Señor… que nos libre a los dos de los malos hechiceros 
y de los malos encantadores”. (No sabemos si para él había “buenos” hechiceros o 
encantadores, supongo que no) 

72  Sedales según Cervantes
73  Excelente médico del ambiente de los reyes Felipe II y Felipe III, y publicaría una gran obra de 

consulta: Depulsus arte et armonía (1584); posiblemente al alcance de Don Miguel.
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Cervantes, como se advierte a lo largo de su obra, no sólo analizaba al personaje, 
sino que se atrevía con un posible diagnóstico e incluso con el empleo terapéutico, no 
dejan de sorprenderme los conocimientos que tenía de medicina. Estoy de acuerdo 
con el estudio que expone el mencionado Reverte sobre este asunto: “Que Cervantes 
poseía conocimientos de Medicina muy superiores a muchos de su época, está plenamente 
demostrado, y buena prueba de ello son la abundancia de observaciones y descripciones propias 
de un médico que aparecen a lo largo de la obra”.

Es importante significar que Cervantes, aunque su 
inventiva fuera extraordinaria, no pudo improvisar tantos 
síntomas del relato, y menos los mentales. O, tal vez, como 
conspicuo psicólogo, simplemente expuso lo que creía ver 
y otros no advertían, o bien, adaptó a su obra lo que vivió. 
Por otro lado, como dice Lúdovik Osterc, Cervantes tuvo a 
su disposición los libros de su padre, donde recibiría sus pri-
meras impresiones médicas. De cualquier forma, Cervantes, 
ya añoso, volcó su experiencia y sabiduría en el origen del 
pensamiento de su principal protagonista.

Al final de la obra (74-II), Don Quijote se confiesa a su 
escudero: “Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado 
de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de lo que 
hubo y hay caballeros andantes en el mundo”. “…Más agora ya triunfa la diligencia y 
la curiosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia de la valentía y la teórica 
de la práctica de las armas” (1-I). Los consejos a Sancho tienen un calado profundo, 
son moralizantes. 

En el capítulo 3-II, en referencia a ciertos escritos responde Cervantes:”La his-
toria es cosa sagrada; porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está Dios, 
en cuanto a verdad; pero no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan 
libros de si como si fueran buñuelos”. Y en “El amante liberal”, nuestro hombre es-
cribió: “Lo que se sabe sentir se sabe decir”. Ambas citas, probablemente, dirigidas 
a autores de su entorno.

“…, las acciones que no mudan ni alteran
la verdad de la historia

no hay para qué escribirlas…”
Don Quijote ¿a Avellaneda y al pintor ubetense Orbaneja?

C. Nanteuil 1844
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Cervantes es un hombre sentimental que valoró y defendió la libertad y la 
amistad como algo esencial: “La libertad, querido Sancho, es el don más preciado que 
dieron los cielos; (…) por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar 
la vida, (…) el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres” (II). Es el 
deseo de una liberación física, al mismo tiempo que permite que vuele la intimidad 
de sus sentimientos. Respecto a la amistad, pretendo ver un elogio al compañeris-
mo como actitud inquebrantable entre los dos amigos: “… ¿Querrás tú decir agora, 
Sancho, respondió Don Quijote, que no me dolía Yo cuando a ti te manteaban?...Y si 
lo dices, no lo digas, ni lo pienses, pues más dolor sentía Yo entonces en mi espíritu, 
que tú cuerpo…”. O bien: “…cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen; y, 
así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza, y tu mi parte…y por esta razón el mal 
que a mi me toca, o tocare, a ti te ha de doler, y a mi el tuyo…”. Refleja el alma del 
hidalgo capaz de dar la vida por su escudero. ¿Qué demencia esta? Simplemente es 
algo muy distinto, algo muy particular. Sancho contestaría más adelante: “…soy de 
aquellos no de quien naces, sino con quien ámbitos paces…quien a buen árbol se 
arrima, buena sombra le cobija”.

Las enseñanzas de una obra de este estilo y contenido, trasciende todos los del 
conocimiento; así son interesantes las referencias de Erhlich cuando fue preguntado 
en sus clases sobre qué libro debería leerse para poder comprender bien el sufrimiento 
humano al tiempo que las mayores alegrías: “Es muy sencillo, amigo mio, lea con atención 
El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Ahí encontrará lo más fundamental que 
necesita para alcanzar su meta como médico”. De igual manera se manifestaron Sydenhan 
y Cajal, pues pensaban que en El Quijote se aglutinaban todas las ciencias, incluyendo 
la medicina. “Pocos médicos pueden, como Cervantes, ser capaces de reunir los requisitos 
científicos que se exigen para trazar la historia de una enfermedad, lo cual es cosa ardua y 
difícil”: Sydenhan.

Cervantes respetó mucho la medicina como ciencia, pero no opinó igual de 
ciertos médicos o boticarios.

IV. ANEXO

Aun a riesgo de estar fuera de contexto pretendo arriesgar en el tema. Me gustaría 
plasmar otro atributo del pensamiento humanístico de Cervantes; así nos introduce 
en otros aspectos de la intimidad: “…Me acogía al entretenimiento de leer algún libro 
devoto, o a tocar mi arpa, porque la experiencia me demostraba que la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”. Recurre a la música 
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como elemento adecuado para serenar el vigor y el ánimo; es una muestra más de 
su gran delicadeza: “Haga vuestra merced, señora, que me ponga un laúd esta noche en mi 
aposento; que yo consolaré lo mejor que pudiere a esta lastimada doncella;…”. 

A este respecto, y en los siglos posteriores, múltiples 
compositores se apoyaron en el argumento cervantino 
para hacer numerosas obras de zarzuela, cine, ballet, 
óperas, operetas y música popular. Entre ellas, permíta-
seme trasladar a la memoria una: la de Richard Strauss, 
comentada por nuestro paisano Joaquín Reyes Cabrera 
(74), quien enfatiza sobre el grandioso final de la obra: 
“Don Quijote, en los últimos momentos de su vida, da gracias 
a Dios por haberle devuelto el juicio y convencido de que jamás 
hizo daño a nadie. La tranquila y apacible muerte de tan gran 
hombre, se refleja de manera realmente extraordinaria en los 
últimos compases del poema…Una última y escalofriante escala 
descendente del violonchelo, consigue el momento más patético 
y expresivo de la obra, y nos anuncia que la cabeza del genial 
Don Quijote, se inclina lentamente en el lecho de la muerte. 
El agonizante caballero acaba de morir…”

Talvez por la novedad (diciembre 2005), es oportuno incluir en este momento 
la ópera: “El Caballero de la Triste Figura”, cuyo autor, Tomás Marco, realiza con un 
prólogo y siete escenas; obra en las que Don Quijote y Sancho se lucen como prota-
gonistas. 

No me gustaría terminar este humilde comentario, sin convenir en el concepto 
que tuvo de los médicos, mejor, de los malos médicos. Unas veces utiliza a Don Qui-
jote, y en otras se aprovecha de Sancho en sus críticas.

“Médicos sin ciencia, largas hadas y poca conciencia”
“Médicos de Valencia, largas faldas y poca ciencia”

“Sangrías, lavativas y ventosas, y siempre las mismas cosas”

No es raro encontrar las calificaciones de sanapotras cuando pretende vejarlos 
(aunque también se conocía a ciertos sanadores que se ocupaban del tratamiento de 
la hernia). Otras veces les llama sacapotras, sacador de piedras. Sancho se entristece al 

74  Discurso de Ingreso en la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba (“Tam-
bién el Quijote es música”

Página de la obra de 
Richard Strauss

“Variaciones fantásticas 
sobre un tema caballeresco”
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ver a Altisidora (75)… y le dijo a su amo: “En verdad, señor, que soy el más despreciado médico 
que se debe hallar en el mundo, en el cual hay físicos (médico) que con matar al enfermo que 
curan, quieren ser pagados de su trabajo que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas 
medicinas que no las hace él, sino el boticario” (71-II); también utiliza a Sancho en las críticas. 
Circulaba el adagio: Donde no hay boticarios ni médicos, los hombres se mueren de viejos”. 
Francisco de Arceo (como Cervantes) al respecto (76), admitió esta distinción.

En una parte del Juez de los Divorcios, se lee una denuncia de una mujer que se 
casa con un señor que dice ser médico, cuando sólo era cirujano (77).

Pero también lo hace a los boticarios; en El Licenciado Vidriera: “Esto digo, 
porque en faltando cualquier aceite, lo suple el del candil que está más a mano (…) 
boticarios que por no decir que faltaba en su botica lo que recetaba el médico, por las 
cosas que el faltaban ponían otras que a su parecer tenían la misma virtud y calidad no 
siendo así; y con esto, la medicina mal compuesta obraba al revés de lo que había de 
obrar la bien ordenada” Es una observación ejemplar que distingue como esencial la 
profesionalidad como vocación. Cervantes huía de la polifarmacia de los boticarios. (78)

V. REFLEXIÓN FINAL

Parece tarea imposible tratar de hacer una disección o análisis acabado sobre un 
tema como el de la personalidad del “manco de Lepanto”, tan trillado pero a la vez 
tan complejo, como que siempre quedará algún resquicio, algún aspecto original y 
válido para nuevos estudios.

El autor del Quijote nos ofrece a través de su personaje inmortal lo que podría-
mos titular como “locura razonada”: un demente capaz de reflexionar mucho más 
lúcida y brillantemente que muchos cuerdos. En su modo de pensar y obrar, aunque 
hay elementos identificables con ciertas formas de enajenación mental, en especial 

75  Respecto a la confección de unas camisas
76  Hizo la distinción entre cirujanos: “Unos en quienes la instrucción, la experiencia, el honor y 

la buena fe residen en el más alto grado; otros hay tan ignorantes como vanos, que sobre no conocer la 
ciencia no quieren sujetarse al dictamen y consejos de los primeros; y otros, en fin, groseros, vagabundos, 
empíricos y rateros, usurpadores de la ciencia, andan de pueblo en pueblo”.”El universitario; el cirujano 
menor, hábil y experto; y el empírico trashumante, como dijo Lain Entralgo

77  El cirujano en la sociedad del siglo XVII, era muy inferior al de médico
78  Barón Conrado de Bemelberg (visitó España en 1599): Dios libre a cualquier hombre honrado de las 

enfermedades de España y de su médicos, quería decir asnos, pues la primera medicina que harán es sangrar a una 
persona y sacarles tanta sangre del brazo como si no fuera hombre, sino buey u otro animal grueso
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con desorden bipolar, el cuadro clínico que nos ofrece muestra peculiaridades muy 
especiales, lo que nos autorizaría a hablar con propiedad de “locura cervantina”.

En todo caso, además de su experimentado conocimiento del deterioro mental 
ajeno, en el dibujo del héroe protagonista entendemos que existen elementos muy 
propios, de la vida del autor, maltratado, vejado, perseguido, burlado frecuentemente 
y en definitiva, víctima de toda una serie de injurias físicas y mentales. Sin renunciar 
a la denuncia, Cervantes se comporta empero como un hombre de bien, conocedor de 
la realidad de su entorno pero convencido de los valores esenciales que han de ador-
nar al humano. Desde la óptica de sus propias dificultades, concibe una obra genial, 
al modo como Goya, con (y por) su cofosis, es capaz de crear cuadros inigualables.

Y desde nuestra modestia admirativa, queremos concluir el homenaje al genial 
escritor corrigiendo gustosa y justificadamente el título de este ensayo: a partir de 
ahora, y para siempre, hablaremos de CERVANTES, EL MÉDICO QUE FUE. 

Mi agradecimiento al Doctor Don José Maria Sillero Fernández de Cañete, por su 
aguda y analítica visión sobre los temas médicos y cualificada autoridad humanística.

V. APÉNDICE

BREVE CRONOLOGÍA DE MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA
1547. Miguel de Cervantes, es bautizado en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Alcalá 

de Henares, el 9 de octubre, por lo que se supone que debió de nacer el día 29 de septiembre, 
San Miguel. 

1553. La familia regresa a Alcalá y comienza su peregrinar por el Sur. En Córdoba se establece el 
abuelo Juan de Cervantes. 

1556. Muere Juan de Cervantes. 
1557. Muere Leonor de Torreblanca, esposa de Juan de Cervantes.
1564. Rodrigo, padre de Cervantes, está, quizás sin la familia, en Sevilla como médico y, de nuevo, 

endeudado. 
1565. Luisa, hermana de Cervantes, ingresa en el convento carmelita de Alcalá, del que llegaría a 

ser priora (Luisa de Belén). 
1566. La familia Cervantes cambia el domicilio a Madrid, donde el escritor se inicia en la poesía. 
1568. Miguel es discípulo «caro y amado» de Juan López de Hoyos, quien le encarga cuatro poemas 

laudatorios, incluidos al año siguiente en Exequias de Isabel de Valois. 
1569. Cervantes se traslada, de improviso, a Roma (quizás por haber herido en duelo a Antonio de 

Sigura), donde servirá de camarero al futuro cardenal Julio Acquaviva. 
1570. Cervantes inicia su carrera militar, luego compartida con su hermano Rodrigo, en la compa-

ñía de Diego de Urbina. 
1571. Desde el esquife de la galera Marquesa, Cervantes, enfermo, combate en la batalla de Lepan-

to, donde recibe dos disparos en el pecho y uno en la mano izquierda (“El manco de Lepanto”). 
Queda tullido
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1572. Aunque lisiado de la mano izquierda, sigue en la milicia (tercio de don Lope de Figueroa) y 
participará en varias campañas: Corfú, Modón, Navarino, Túnez, La Goleta, etc.

1573. Sirve en la compañía de Manuel Ponce de León, en Nápoles. 
1574. Participa en las expediciones de don Juan de Austria. 
1575. Provisto de cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sessa, Miguel de 

Cervantes embarca en Nápoles, rumbo a Barcelona, frente a sus costas es apresada su galera, El 
Sol, por Arnaute Mamí, y conducido a Argel, donde sufrirá cinco años de cautiverio. 

1576. Primer intento de fuga fallido al ser abandonados por el guía moro. Escribe dos sonetos lau-
datorios a Bartolomeo Ruffino di Chiambery. 

1577. Su hermano Rodrigo es rescatado por la Orden de la Merced. Segundo intento de huida fa-
llido, por delación de El Dorador. Cervantes se declara único responsable y es encerrado en el 
baño del rey. 

1578. Tercer intento de evasión, otra vez fracasado, y condena a recibir 2000 palos. 
1579. Cuarto intento de fuga, junto con unos sesenta cautivos y la ayuda de Onofre Exarque, ahora 

abortado por la delación de Juan Blanco de Paz. Escribe unas octavas dedicadas a Antonio 
Veneziano. 

1580. Los padres trinitarios fray Juan Gil y Antón de la Bella, rescatan a nuestro autor cuando estaba 
a punto de partir a Constantinopla. El 27 de octubre desembarca en Denia. 

1581. Procura rentabilizar su hoja de servicios militares, sin conseguir más que una oscura misión 
en Orán, desde donde viaja a Lisboa para dar cuentas a Felipe II. A partir de este año debió de 
dedicarse al teatro de lleno (Trato de Argel y Numancia) con bastante éxito. 

1582. Solicita a Antonio de Eraso, secretario del Consejo de Indias, ir América, sin resultado. Para-
lelamente, se integra en las camarillas literarias y redacta La Galatea. 

1584. Lucas Gracián Dantisco aprueba (1 de febrero) La Galatea. El joven escritor tiene una hija, Isa-
bel de Saavedra, con Ana Franca de Rojas; pero a los dos meses se casa con Catalina de Palacios 
Salazar Vozmediano, a la que dobla en edad. 

1585. Publica La Galatea. Muere su padre. 
1586. Comienzan sus viajes al Sur. 
1587. Se instala en Sevilla, en calidad de Comisario Real de Abastos para la Armada Invencible; 

cargo que le originaría unos quince años de andanzas por el Sur (Écija, La Rambla, Castro del 
Río, etc.), sin lograr más que excomuniones, denuncias y algún encarcelamiento. 

1590. A principios de año está en Carmona, comisionado para requisar aceite en la región. De esta 
década son algunos poemas sueltos y varias novelas cortas: El cautivo, Rinconete y Cortadillo, El 
celoso extremeño, etc.

1591. Prosigue con sus requisas, ayudado por Nicolás Benito, por Jaén, Montilla, Úbeda, Estepa, etc.
1592. Se compromete, mediante contrato, a entregarle a Rodrigo Osorio seis comedias. El corregi-

dor de Écija lo encarcela, por venta ilegal de trigo, en Castro del Río. 
1593. Últimas labores como comisario de abastos, en la zona de Sevilla, por encargo de Miguel de 

Oviedo. Muere su madre. Publica el romance de La casa de los celos. 
1594. Como comisario, se hace cargo de la recaudación de las tasas atrasadas en Granada, pero 

quiebra el banquero, Simón Freire de Lima, y terminaría otra vez encarcelado. 
1597. Gaspar de Vallejo encarcela a Cervantes en Sevilla, de resultas de la mencionada bancarrota 

de Simón Freire. 
1598. Muere Ana Franca de Rojas. -Compone el soneto: “Al túmulo de Felipe II”. 
1599. Isabel, la hija del escritor, entra al servicio de su tía Magdalena bajo el nombre de Isabel de 

Saavedra. 
1600. Cervantes sigue avecindado en Sevilla. Muere su hermano Rodrigo en Flandes. 
1602. El escritor está en Esquivias. 
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1603. Sigue a vueltas con las deudas contraídas ante el erario público. El matrimonio Cervantes se 
instala en Valladolid, acompañado de toda la parentela femenina.

1604. Surgen las alusiones de Lope de Vega a Don Quijote. La licencia de impresión de la Primera 
parte del El ingenioso hidalgo, es del 26 de septiembre y la tasa del 20 de diciembre

1605. Se publica El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, en la imprenta madrileña de Juan de la 
Cuesta, a costa de Francisco de Robles, con éxito inmediato y varias ediciones piratas. Cervan-
tes sufre un breve encarcelamiento en Valladolid, dictado por el juez Villarroel, por el asesinato 
de Gaspar de Ezpeleta a las puertas de su casa, debido a la mala fama de las “Cervantas”. 

1606. De nuevo Cervantes se instala en Madrid, donde luego se alojará en diferentes calles (Mada-
lena, Del León, Huertas) del barrio de Atocha. 

1608. El matrimonio Cervantes está avecindado en el barrio de Atocha. Isabel de Saavedra queda 
viuda de Diego Sanz y se desposa, en segundas nupcias, con Luis de Molina. 

1609. Cervantes ingresa en la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento del Olivar. Su 
mujer y su hermana Andrea ingresan en la Orden Tercera. Muere su hermana Andrea. 

1610. Nuevos pleitos, ahora sobre la propiedad de la casa de su hija Isabel. 
1611. El matrimonio Cervantes se traslada a la calle Huertas. Muere su hermana Magdalena. 
1612. Muere su nieta Isabel Sanz del Águila. El célebre novelista asiste a las academias de moda, 

donde se codea, por ejemplo, con Lope de Vega. Las Novelas ejemplares están listas para la im-
prenta: llevan aprobación del 20 de septiembre y licencia del 22 de noviembre. 

1613. Cervantes ingresa en la Orden Tercera de San Francisco, en Alcalá. Salen las Novelas ejemplares, 
en Madrid, por Juan de la Cuesta. 

1614. Cervantes tiene muy avanzada la segunda parte del Quijote cuando aparece la continuación 
apócrifa de Avellaneda. 

1615. El matrimonio Cervantes, se traslada a la calle de Francos. Se obtiene, por fin, la licencia el 30 
de marzo, de la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Publica también (li-
cencia del 25 de julio) sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, en Madrid, 
por la viuda de Alonso Martín, a costa de Juan de Villarroel. 

1616. Redacta la dedicatoria, al Conde de Lemos, del Persiles el 19 de abril. Enfermo incurable de 
hidropesía, el 22 de abril, una semana después que Shakespeare, el autor del Quijote fallece en 
la calle del León y es enterrado al día siguiente, con el sayal franciscano, en el convento de las 
Trinitarias Descalzas de la actual calle de Lope de Vega. 

1617. A principios de año, su viuda, publica Los trabajos de Persiles y Sigismunda, en Madrid, por 
Juan de la Cuesta.
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MISCELÁNEA

PREMIOS SONY WORLD FOTOGRAFÍA

caTalina GómEz

Londres, 20 mar 2018.

El retrato de una pareja visitando el Louvre, de la fotógrafa española Katy Gó-
mez Catalina, Académica de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental, recibió hoy el Premio Nacional de Fotografía Sony, un prestigioso 
galardón otorgado por la Organización Mundial de Fotografía.

La instantánea de Gómez, titulada 
“Fusión de belleza”, captura a una pareja 
sentada en un banco en el Museo del 
Louvre, en París, mientras descansa al 
lado de uno de los cuadros de la pina-
coteca, que también forma parte de la 
imagen.

“El Museo del Louvre es visitado 
por más de 10 millones de personas al 
año lo que lo convierte en un microcos-
mos completo de oportunidades fotográ-
ficas.  El momento de la toma, me ofrecía 
distintos planos expresivos para captar la 
relación fugaz que se establece entre la quietud inanimada de las obras de arte y el 
público. La  pose amenazante de la mujer contrasta con la actitud sumisa de la pareja 
de la pintura y con la sensación de calma y tranquilidad de la pareja visitante. La 
luz cálida del interior y la luz azulada del exterior contribuyen a crear la atmósfera 
ideal de este momento donde los objetos artísticos interactuan con los visitantes para 
enseñarnos que la magia ocurre”, indicó la fotógrafa, natural de Úbeda (Jaén), en la 
descripción que envió al jurado al presentar su creación.

La artista, que forma parte de la Asociación de Fotografía de Úbeda y cuyo trabajo 
ya ha sido reconocido en numerosos certámenes nacionales e internacionales, declaró:
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“Estoy feliz y abrumada por recibir 
este prestigioso premio. Todo un honor tan 
inesperado como estimulante. Los Sony 
Photography awards son sin duda, una 
de las competiciones fotográficas más im-
portante del mundo con un gran impacto 
mediático y en el que participan un elevado 
número de fotógrafos de todo el planeta. 
La exposición de los premiados en la pres-
tigiosa Somerset house en Londres, es sin duda otros de los grandes alicientes de 
este concurso. Para mi es un gran reconocimiento que me permitirá dar a conocer mi 
trabajo a una audiencia internacional pero lo más importante es seguir disfrutando y 
compartiendo mi pasión por contar historia a través de la fotografía”, añadió Gómez, 
quien ha trabajado en más de 60 países y exhibido en ciudades tan distantes como 
Madrid, Berlín, Colombia, Francia, París, Londres, Teherán o Nueva Delhi.

Los Premios de Fotografía Sony son uno de los galardones de esta disciplina 
artística más diversos del mundo y este año han aunado un récord de 320.000 imáge-
nes de más de 200 países y territorios distintos en competición por el primer puesto 
en alguna de sus categorías.

Los premios nacionales condecoran a la mejor imagen tomada por un fotógrafo 
local en 63 países, mientras que las diez categorías también anunciadas hoy, abiertas 
tanto a profesionales como aficionados, son de carácter temático.

Los 73 ganadores recibirán un equipo completo de fotografía de Sony y verán 
su trabajo publicado en el libro de los Premios de 2018 y además expondrán sus 
imágenes en la distinguida Somerset House de Londres entre el 20 de abril y el 6 de 
mayo en una exhibición abierta al público. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los ANALES se constituyen en el medio de difusión de la vida académica y de 
las actividades científicas de esta Real Corporación, en cumplimiento de uno de sus 
objetivos fundamentales: el fomento y difusión de los estudios e investigaciones en 
las Ciencias Veterinarias.

 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Sólo se aceptarán los trabajos que no hayan sido editados previamente en otras 
publicaciones, de cualquier naturaleza o contenido editorial por lo que todo envío 
deberá estar acompañado de la oportuna declaración acreditativa de esta circuns-
tancia.

El texto deberá ser redactado en español, con estilo conciso e impersonal, e in-
cluirá un resumen bilingüe  (Español/Inglés), cuya extensión recomendada será de 
10-15 líneas, así como las palabras clave/keywords que correspondan .

Siempre que sea posible, los trabajos deberán adaptarse a la siguiente estructura: 
Introducción, métodos, resultados, discusión/conclusiones, notas y referencias.

Las referencias bibliográficas se incluirán al final del texto, según el orden de 
aparición o cita, y con numeración correlativa. La citas o llamadas se identificaran 
presentando el número de orden entre paréntesis.

En cada referencia bibliográfica se detallará el nombre del autor/es, el título del 
artículo o capítulo, nombre de la revista, libro o publicación, número del volumen, 
números de la primera y última paginas y año de publicación.

Aunque no hay un límite de extensión, se recomienda un máximo de 15 páginas 
para los artículos y trabajos de investigación y 20 para las revisiones.

El documento deberá guardarse en formato doc de Microsoft Word. Con inde-
pendencia de su presencia en el documento y a efectos de una adecuada ubicación, los 
gráficos, esquemas, diseños o imágenes, serán guardadas en archivo aparte en formato 
JPEG, EPS, TIFF o PICT, con una resolución de 300 ppp (dpi). Ambos archivos,  debi-
damente identificados, serán remitidos a la dirección de correo: administracion.racvao@
insacan.org con solicitud de acuse de recibo para confirmar su correcta  recepción.
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Así mismo, adjunto al trabajo enviado, se remitirá un archivo en el que figurarán 
el nombre y apellidos del autor/es, dirección completa, cargos y lugar de trabajo con 
los que deseen figurar en la publicación, así como el teléfono y dirección de correo 
electrónico de contacto.

El autor/es cede sus derechos a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucia Oriental para que esta pueda facilitar el acceso libre y gratuito de los 
textos completos de sus publicaciones tanto desde su propia web, como a través de 
los repositorios con los que ANALES tenga establecidos convenios y que, sin ánimo 
de lucro, realicen la difusión de sus contenidos por medio de Internet, autorizando 
la adaptación de los mismos, si así fuese preciso, a las exigencias del formato que 
estos repositorios pudieran precisar. facilitando su visualización, reproducción y/o 
almacenamiento en soporte digital o papel, exclusivamente para uso privado con 
fines de estudio y/o investigación, sin que en ningún caso puedan ser usados con 
fines comerciales o lucrativos.

La titularidad de los derechos morales y de explotación de la propiedad inte-
lectual de los trabajos objeto de esta cesión pertenecen a sus respectivos autores y a 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 

Esta Corporación no garantiza ni asume responsabilidades por la forma en que 
los usuarios hagan uso posterior de sus contenidos.

Los trabajos no aceptados por los órganos competentes de la revista serán de-
vueltos a sus autores previa solicitud escrita de los interesados.

Toda la correspondencia se realizará vía electrónico a la dirección de correo

administración.racvao@insacan.org,

o por correo postal a

Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
c/ Rector Marín Ocete, 10. C.P. 18014. GRANADA.

La incorporación de los trabajos a esta publicación supone la aceptación de los 
autores a las condiciones establecidas en las presentes instrucciones.
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