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MEMORIA DE SECRETARIA
En el II Congreso de Academias de Andalucía celebrado en
Córdoba, fue designada la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz, en la persona de su Presidente, Excmo. Sr. Don Fernando Muñoz
Ferrer, para organizar el III Congreso, cuya celebración ha tenido lugar
los días 6, 7 Y 8 de Octubre del pasado año 1983.
Desde el primer momento fue deseo del Presidente del
Congreso, Dr. Muñoz Ferrer, el que en su organización se integrasen las
Academias que tienen su sede en la provincia de Cádiz, es decir,
participarían en su organización la Real Academia de Bellas Artes y
Real Academia Hispano Americana de Cádiz, Academia de Ciencias,
Letras y Artes de San Romualdo de San Fernando y Academia Jerezana
de San Dionisio de Ciencias, Letras y Artes.
Se constituyó un COMITE DE HONOR cuya Presidencia fue
aceptada por S.M. el Rey de España, D. Juan Carlos I, entrando a
formar parte del mismo las siguientes autoridades:
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
Excmo. Sr. Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho.
Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía.
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial.
Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta.
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial.
Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza y Provincia.
Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz.
Excmo. Sr. Vice-Almirante-General del Arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr. Contra-Almirante Director del Observatorio de
Marina.
Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz.

Iltmo. Sr. Alcalde de Jerez de la Frontera.
Iltmo. Sr. Alcalde de San Fernando.
Iltmo. Sr. Director Provincial de Cultura.
Iltmo. Sr. Director Provincial de Educación y Ciencia.
Iltmo. Sr. Jefe Provincial de Turismo.
Iltmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina.
Para atender a la organización del Congreso se creó un Comité,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. don Fernando Muñoz Ferrer,
Presidente a su vez de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz, e integrado por los siguientes Iltmos. Sres. Académicos:
VICE-PRESIDENTES:
Excmo. Sr. don Eduardo Gener Cuadrado, Presidente de la Real
Academia de Bellas Artes de Cádiz y Presidente de la Academia de
Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo, de San Fernando (Cádiz).
Excmo. Sr. don Antonio Orozco Acuaviva, Director de la Real
Academia Hispano Americana de Ciencias, Letras y Artes, de Cádiz.
Excmo. Sr. don Valentín Gavala Calderón, Presidente de la
Academia Jerezana de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, de
Jerez de la Frontera.
SECRETARIO-GENERAL:
Iltmo. Sr. don Manuel Otero Gómez-Quintero.
VICE-SECRETARIO GENERAL:
Iltmo. Sr. don Enrique Azagra Rodríguez.
TESORERO:
Iltmo. Sr. don Germán Caos Roldan.
VOCALES:
Iltmo. Sr. don Pablo Antón Solé, de la Real Academia Provincial
de Bellas Artes, de Cádiz.
Iltmo. Sr. don Manuel Accame de Campos, de la Real Academia
Provincial de Bellas Artes, de Cádiz.
Iltmo. Sr. don José Pettenghi Estrada, de la Real Academia
Provincial de Bellas Artes, de Cádiz.

Iltmo. Sr. don José Mira Gutiérrez, de la Real Academia de
Medicina y Cirugía, de Cádiz.
Iltmo. Sr. don Manuel A. Rendón de Luna y González, de la
Real Academia Hispano Americana, de Cádiz.
Iltmo. Sr. don Juan Bohórquez Sargatal, de la Academia de San
Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, de San Fernando.
Iltmo. Sr. don Julián Blasco Moyano, de la Academia de San
Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, de San Fernando.
Iltmo. Sr. don Enrique Bitaubé Núfiez, de la Academia de San
Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, de Jerez de la Frontera.
Iltmo. Sr. don Francisco Fernández García-Figueras, de la
Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, de Jerez de la
Frontera.
Iltmo. Sr. don José Manuel Benítez del Castillo, de la Academia
de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, de Jerez de la Frontera.
El desarrollo del Congreso, cuya sede se ubicó en el Hotel
Atlántico de Cádiz, ha constituido un relevante éxito, tanto por el
número de Académicos asistentes, por sus aportaciones científicas que
recogemos en esta memoria y por la convivencia y hermandad,
desarrollada en sus actos sociales.
En la organización de los diversos actos programados, se
compartió la labor entre las Academias Gaditanas, la de San Fernando y
la de Jerez de la Frontera, de ahí que el desarrollo de los actos del
primer día del Congreso tuviesen lugar en Cádiz capital, el segundo día
lo fue en Jerez de la Frontera y el tercer día y último en San Fernando.
La sesión inaugural tuvo lugar el día 6 a las 13 horas en el Salón
Regio de la Excma. Diputación Provincial, bajo la Presidencia del
Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, don Rafael
Román, que ostentaba la representación del Excmo. Sr. Presidente de la
Junta de Andalucía, acompañándole en la Presidencia, Autoridades
provinciales, locales, Presidente del Congreso y en lugar destacado los
Presidentes y Secretarios de las Academias de Andalucía.
Las Sesiones Científicas en las que se expusieron las ponencias
asignadas a las Academias y numerosas comunicaciones que aportaron
los Sres. Académicos asistentes, tuvieron lugar en la Sede del Congreso,
Hotel Atlántico en el curro del primer día, en la sede de la Academia de
San Dionisio el segundo día y en la Casa de la Cultura de San Fernando

en el último día, celebrándose a continuación la Asamblea General de
las Academias Andaluzas.
La Sesión de Clausura tuvo lugar el día 8 a las 20,30 horas en el
Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz, y al finalizar la
misma en el Casino Bahía de Cádiz, en el Puerto de Santa María, tuvo
lugar la cena de clausura, siéndole entregadas durante la misma, a las
Academias Andaluzas, placa conmemorativa de este III Congreso.
Dentro del desarrollo de los actos sociales, hemos de destacar, la
asistencia de los Sres. Congresistas a la Inauguración de la Exposición
de Académicos Pintores (1789-1983), organizada por la Real Academia
de Bellas Artes de Cádiz, en su sede del Museo Provincial, así como
visita al Museo Arqueológico.
Digno de resaltar es la cariñosa acogida que nos fue dispensada
por la Marina Española en los diversos actos que tuvieron lugar en la
ciudad de San Fernando. Se inició en la mañana del tercer día, con
recepción dada en el palacio de Capitanía General donde el Excmo. Sr.
Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho recibió y compartió
con los miembros del Congreso. A continuación y en visita al Panteón
de Marinos Ilustres se ofrendó una corona de laurel por el Presidente y
Secretario del Congreso, ante el altar mayor de dicho Panteón.
Se giró visita al Arsenal de la Carraca donde fuimos recibidos
por el Almirante-Jefe, Excmo. Sr. don Cabina Aranda Carranza, el cual
nos acompañó a un paseo marítimo por los caños del Arsenal. Tras un
lunch en la cámara de oficiales, acto de fraternal camaredería donde
fuimos cordialmente atendidos por el Almirante-Jefe se regresó a San
Fernando donde en la Casa de la Cultura se reanudaron las sesiones
científicas y tuvo lugar la Asamblea General de Academias. Hemos de
resaltar la cariñosa acogida que nos dispensó en todo momento la
Armada Española, en los actos señalados y en la visita que se giró
también al Observatorio de Marina donde fuimos recibidos por el
Contralmirante Director y personal técnico del mismo. Es obligado
expresar nuestro más profundo agradecimiento a todo el personal de la
Armada, que nos depararon tan agradable jornada del Congreso.
Con la colaboración de la Caja de Ahorros de Cádiz que nos
aportó su magnífico Grupo de Danzas, tuvo lugar el día 6, primero del
Congreso, cena en el Hotel Atlántico con participación también de
Comparsa Gaditana que deleitó a los asistentes, con esas peculiaridades
que acreditan al carnaval gaditano.

Queremos por último expresar nuestro reconocimiento a todos
los Sres. Académicos que nos honraron con su presencia y con sus
aportaciones científicas, alcanzando con ello, el III Congreso de
Academias de Andalucía, el rango elevado que todos esperábamos.
El Secretario General del Congreso

DISCURSO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE
DEL CONGRESO EN EL ACTO INAUGURAL
SALUTACION:
Excmos. e Iltmos. Sres., Ilustres Sres. Académicos, Sras. y
Sres.
Hoy te recibimos viejo amigo, andaluz de nuestra tierra, con
las mejores galas que Cádiz puede ofrecerte, unidos en estrecho
lazo, la ciencia, el arte, la política, la milicia y la Iglesia, y todo ello
formando una bella sinfonía en blanco y azul, que es la divisa de
nuestra ciudad, enmarcada en la esmeralda de nuestro mar, con
olor a viejas maderas y especies de nuestras Indias y con las
cracolas tronantes de nuestras sirenas, cantando tanguillos de
Cádiz.
Venís hermanos andaluces cargados de ciencia y de arte, a
esta bella bahía a la que el Sol mojaba sus cabellos encendidos,
abrevaba sus caballos de fuego, paraba y hacía noche.
Venís a convivir con este viejo espíritu de la posada del Sol,
como decía Estacio, donde vas a encontrar junto a su trimilenaria
antigüedad «pues Cádiz juega a los milenios, como otras ciudades
juegan a los siglos», donde nació el primer alfabeto de Occidente,
donde se aprendió a recoger la miel, que dio dulzura a nuestras
mujeres, donde aparece la primera peineta del Guadalquivir donde
las sirenas cantan siempre, porque no saben llorar, donde hasta
Gutiérrez de Cetina, encontraba las raíces de la Madre de Dios,
donde para José María Pemán, en la lotería de Dios, le tocó a Cádiz,
la alegría y donde Murciano exclamaba, soy la sal del mundo, me
llamo Cai.
Y así con la gracia de nuestra tierra, con la sal que nos rodea
y con el soplo de Neptuno, convertido en ese levante, impulsor de
nuestras naves y guardador de la pureza de nuestro aire, mientras
Cádiz sea Cádiz, con el brazo extendido a todo el mundo, pero
fundamentalmente a nuestros hermanos, de esas nuestras Indias,
que un día los Reyes Católicos, evangelizarán para España,
dándoles nuestras sangre, nuestra cultura y nuestra religión. Brazo

extendido de mujer, ceñido con una pulsera de agua hacia la
cortadura, para asir un cielo de gaviotas y unirse a la otra hija del
sol.
Roca inexpugnable para el francés en la guerra de la
Independencia y luchando siempre contra el mar, lo mismo que
contra la incomprensión.
Remanso de cultura, donde nace el sentido de la verdadera
libertad, y la comprensión de sus habitantes, valedera de España, a
las henchidas olas como decía Mariana y la eterna olvidada de
España.
Por ello los gaditanos os recibimos con los brazos abiertos,
para estrecharos, recibir vuestros conocimientos y vuestra
comprensión y daros nuestro cariño, porque así somos los
gaditanos, siempre dispuestos a darlo todo.
Desde donde Julio César en el templo de Heráklion
imploraba a los dioses, antes de las batallas por un triunfo de sus
ejércitos y donde un Manuel de Falla, aprende en el romper de las
olas contra nuestra roca la composición de su obra gaditana,
andaluza y universal. De la misma manera que en esta paz Lope de
Vega y José María Pemán, la inmortalizaran en sus bellos versos.
Así te recibimos hermano andaluz, desde los picos más
elevados de Sierra Morena o Sierra Nevada, donde se está más
cerca de Dios, hasta las playas de nuestras provincias ribereñas,
desde esa lejana y poco conocida Almería, pasando por una
Granada cuajada de canciones de agua de sus cien surtidores de la
Alhambra y desde aquel Carmen donde suenan las notas
armoniosas de nuestro Falla. Desde ese Jaén tan profundo, tan
serio, donde podía aprender el Séneca de José María Pemán, hasta
Córdoba relicario de viejas civilizaciones y de cultura y donde en la
noche aún nos resuenan los versos al pié del Cristo de los faroles. De
ahí a nuestra hermana Huelva, de quien nos separan pocos
kilómetros de incomprensión y mezquinos intereses, cuando nuestra
costa nos une y nuestro ser convive con ellos. Málaga la otra
hermana que fue patria de grandes maestros de cultura y arte y que
vive unida desde siempre a nosotros. Y finalmente Sevilla, nuestra
hermana más cerca y más distante, donde siempre estamos unidos
en el pensamiento y en el hacer y donde debemos sentar de una vez
para siempre el protagonismo de ambas unidas en fuerte abrazo y

nunca en discordia, que la sal y la pimienta de aquellas calles llenas
de azahares del Barrio de Santa Cruz, se mezclen con nuestra sal y
con nuestra comprensión y cosmopolitismo para hacer esa
Andalucía que todos soñamos.
Hoy aquí hacemos votos, porque todos seamos capaces, en el
campo de la cultura, que es lo nuestro, elevar nuestra región,
romper viejos recelos, egoísmos, afán de protagonismo en bien de
una de las más bellas regiones de España.
De todo ello se derivará el bien de nuestros hermanos y os
invito a luchar denodadamente porque no desaparezca nada de lo
nuestro, ya que el potencial intelectual y humano que tenemos,
dispuesto al esfuerzo demostremos a nuestra Patria de lo que somos
capaces los andaluces.
Queremos que al final de estas breves jornadas te lleves el
recuerdo en el corazón, la canción de paz y de amor de nuestras
sirenas, la visión de nuestro bello mar y el fino humor de sus
habitantes, con nuestro afecto y el recuerdo más profundo de
nuestro corazón.
Y cuando pase el tiempo, puedas decir como el poeta.
Para que baile el silencio ...
Cádiz tiene una guitarra ....
He dicho,
DR. MUÑOZ FERRER
Cádiz, Octubre de 1983

PONENCIAS

LA PINTURA EN LA REAL ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE CADIZ (1789-1983)
por el Iltmo. Sr. don Antonio de la Banda y Vargas
Académico de Número de la Real Academia de
Bellas Artes de Cádiz y Secretario de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla y correspondiente de otras
Academias nacionales y andaluzas.

Consciente del honor que recae en estos momentos sobre mí así
como de la enorme responsabilidad que el mismo conlleva, ocupo esta
tribuna, en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, para
defender la ponencia que le ha sido encomendada por el Comité
organizador de este III Congreso de Academias andaluzas. Y al hacerlo,
seame permitido el manifestar, aparte la gratitud a la Corporación que
me ha designado para representar, a todos vosotros por la benevolente
acogida que, se de antemano, vais a dar a mis palabras.
Estas, no tienen otro fin que el presentaros, de modo
adecuadamente científico, la exposición que vais a ver esta tarde, en los
locales del Museo de Bellas Artes, con el mismo título del de esta
ponencia que me toca defender ya que, tan pronto supo de la
celebración de esta venerable asamblea, la Academia pensó en
organizarla puesto que entendió que era la mejor manera de participar
colectivamente en estas tareas al consistir en una muestra de lo que ha
sido su creatividad pictórica desde los ya lejanos días de su fundación
hasta el momento presente.
Por fortuna, el deseo se ha hecho realidad, aunque con la
necesaria reducción de una sola obra por autor, por lo que vais a tener la
ocasión de ver, estudiar y admirar un conjunto de pinturas, fruto del
trabajo de cuantos artistas de esta Índole han pertenecido a ella,

resumen, por otra parte, de un devenir estilístico que abarca desde el
academicismo hasta el informalismo.
Claro está que, por diversas circunstancias, no se han podido
exponer obras de todos los Académicos pintores, pero,
afortunadamente, las ausencias son mínimas y para paliarlas se ha
dejado constancia en el Catálogo de los autores que faltan. De todos
modos, haciendo referencia a la totalidad son cuarenta y siete los que,
en la temporalidad establecida, han 'ocupado plaza de Numerario; cinco
los llamados de Mérito y dos los de la actual de Correspondientes y
cuya filiación artística abarca, como ya he indicado, desde el
academicismo dieciochesco hasta unas mesuradas formas de arte actual
con la triste ausencia, inexistente en toda la pintura gaditana, de las más
famosas vanguardias del mismo.
Volviendo a nuestro discurso, os diré, también, que, habiéndose
pensado al principio que la aportación de la Corporación al Congreso
fuera sólo el montaje de la exposición, al ser requerida para participar
en este acto, se acordó que, como Comisario de la muestra y autor de su
catálogo, os ofreciese una introducción a la misma en forma de un
brevísimo análisis de lo que ha sido su historia pictórica desde el ya
alejado 1789 hasta el día de hoy.
En consecuencia, paso a exponerlo no sin antes dedicar, para su
debido enmarque, un breve espacio a la historia corporativa. Esta se
inicia, en una protohistoria singular, con el establecimiento, el año 1777,
de una Escuela de Dibujo que, para paliar sus necesidades en este
aspecto, creó el entonces pujante Gremio de plateros; Escuela que, en
1785, fue reabsorbida por otra que, radicada en el Hospicio, fundó para
enseñar Dibujo, Aritmética y Geometría el ilustrado Gobernador de la
plaza Conde de O'Reylli.
Paralelamente a estos hechos, ese Cádiz ilustrado concibió, en la
persona de su insigno municipe el Regidor don Francisco de Huarte, la
idea de crear una Academia de Bellas Artes a la manera de las ya
existentes en el Reino. Más, como magistralmente nos narra mi
admirado compañero el Dr. Antonio Orozco Acuaviva en su folleto
«Origenes de la Escuela de Nobles Artes de Cádiz», esta idea no pasó a
realidad y sólo en 1789, gracias al celo del también Gobernador don
Joaquín de Fonsdeviella, fue posible, aunque con el título de Escuela de
Nobles Artes, de acuerdo con lo dispuesto por Carlos III en Real
Cédula.

Como tal Escuela, regida por una Junta de Consiliarios que
presidia el propio Gobernador, funcionó, con multiples vicisitudes que
no hacen al caso, hasta el año 1842 en que fue elevada al rango de
Academia Nacional con el título de San Baldomero, que cambió por el
de Santa Cristina a la caida de Espartero, tras una larga lucha por
conseguir tal categoría como lo prueba la petición hecha a las Cortes el
año 1811 que no mereció la atención de estas.
La nueva situación, que apenas cambió el status de la antigua
Escuela ya que la docencia artística siguió siendo la misión primordial
de la re cien creada Academia, duró sólo siete años pues en 1849 y
como consecuencia de lo legislado acerca de estas Corporaciones se
transformó en Academia Provincial de Bellas Artes, primero con el
rango de 2.ª Clase y luego con el de 1.ª en 1853, con las competencias
que le asignó la correspondiente Real Orden y la misión de tutelar de
docencia de la Escuela que, aneja a ella, la misma creó.
Esta tutela, mantenedora en cierto modo del aludido sentido
docente fundacional, duró hasta 1892 en que, a consecuencia de una
nueva legislación general para toda España, dicha Escuela fue
transferida a la jurisdicción del Rectorado de la Universidad hispalense
por lo que la Academia quedó, como todas las españolas, como una
Corporación honorífica con algunas misiones de policía artística que,
aunque sólo teóricamente, aún conserva.
Dejando a un lado la historia corporativa y pasando al estudio
del proceso evolutivo del arte pictórico en su seno, nos encontramos con
que, aparte ciertos resabios barroquistas presentes en la obra del pintor
local Juan de Herrera (1750-1802) primer Teniente de la clase de
Pintura de la Escuela y cultivador de un estilo ecléctico que auna
resabios murillistas con una cromática al uso del clasicismo
dieciochesco así como en la de su compañero de docencia el italiano
José Briñardelli (+ 1803) que recoge en la misma el último hito
influencial del rococó tiepolesco, el estilo inaugural de la Escuela fue el
academicismo al uso de Mengs que consagró su discípulo Domingo
Alvarez Enciso (1737-1800) a quienes los fundadores trajeron de Roma
con la intención de que no sólo rigiese las clases de Dibujo y Pintura
sino también la de que renovase el pobre panorama de la pintura local.
Con él conoció esta la modernidad artística que el poder
ilustrado pretendia imponer en Espafia y con ella el culto al dibujo y
esas tonalidades acromadas propias del gusto de su maestro junto con el

énfasis típico del arte cortesano del momento; estilo éste que, aparte
influenciar como ya he dicho a los barroquistas Herrera y Briñardelli,
fue el que adoptaron los primeros alumnos de la Escuela, muchos de los
cuales pudieron perfeccionarlo gracias a las becas en Roma que pronto
costeó aquella, así como el propio de la corta pero interesante
producción del III Marqués de Ureña don Gaspar Molina de Zaldivar
(1741-1806), prototipo de aristócrata ilustrado e insigne arquitecto y
tratadista de arte, para quien el quehacer de Apeles fue solo un
entretenimiento en medio de sus obligaciones militares, de sus estudios
científicos, de sus aficiones literarias y de sus trabajos arquitectónicos.
Igualmente afectó a la del casi desconocido Teniente Supernumerario de
Pintura de la Escuela, Manuel Arenas.
Lógicamente, este estilo inicial se prolongó en el seno de la
Academia durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX tanto
por la huella de Alvarez cuanto por la presencia, más o menos
esporádica en Cádiz, de cultivadores tardios procedentes de la Corte
como Fernando Branbilla (+ 1802) o, más convencionalmente, gracias a
la adscripción a la Escuela, en calidad de Individuo de Mérito, del
pontífice nacional del estilo don Vicente López Portaña (1772-1850).
De todos modos, la secuela de Alvarez quedó garantizada en Cádiz,
ciñéndonos sólo a los pintores que alcanzaron un sillón académico, por
el quehacer, sin duda alguna interesante de Manuel Roca (1775-1856),
sucesor del burgales en la Dirección de Pintura y algo influenciado por
el naciente neoclasicismo, José García Chicano (1775-1844), el mejor
de la triada y el más afectado por la sugestión murillesca, y José
Ramonet (+ 1825).
Paralelamente y dentro de la era fernandina, llegó la plenitud
neoclásica, tan escasa en las restantes escuelas andaluzas, de la mano
del más novedoso pintor gaditano Manuel Montano (1770-1846) con la
sobriedad de factura y el plasticismo propios del estilo y tras él, en una
fase tardía pero no arcaica aunque si algo influenciada por el
romanticismo de la época, de Victoria Martín Barhié (1748-1849),
calificada por un crítico tan exigente como Gaya Nuño como uno de los
valores ignotos del neoclasicismo pictórico español, amén del de dos
Académicos docentes Jerónimo Marín Lemus (1803-1870) y Manuel
Roca Rodríguez (1810-1870) que ya entran, aunque a menor altura
estética, en el llamado movimiento purista en el que hay que situar,

también, al excelente miniaturista Manuel Gutiérrez Montano (17891865).
A caballo entre el purismo, la ortodoxia neoclásica y la fiebre
romántica se halla el máximo pintor gaditano del siglo XIX Joaquín
Manuel Fernández Cruzado (1781-1956), sin duda el más excelso artista
que ha pertenecido a la Academia a lo largo de su fecunda historia, por
lo que hay que verlo como auténtico precursor del romanticismo en lo
estético y de cuantos asuntos cultivó nuestra pintura decimonónica en lo
temático. Su estilo, preciso en el dibujo, acertado en la composición y
con cierta enjundia colorista, merece este pequeño comentario y su obra,
entre la que sobresalen sus retratos, una página de honor en la Historia
de la Pintura española de su tiempo.
En cambio, la plenitud romántica es escasa en Cádiz tal vez por
la prematura muerte de quien pudo haberla personificado muy
dignamente: me refiero al malogrado José Utrera Cadenas (1827-1848),
nunca Académico por tal causa, que alumno de la Corporación asombró
a su profesorado por sus dotes que mereció se colocase su retrato entre
los de los más destacados miembros de la misma. No obstante hubo en
la Academia foráneos de la talla romántica de José María Romero
López, sevillano que pasó en Cádiz los últimos años de su vida, quien
vivificó la pintura local, un tanto anclada en el purismo antes
mencionado, con su estilo elegante y pletórico de sugestiones
murillescas. En otra línea y de modo más o menos esporádicos pasaron,
también, por sus filas el zaragozano Pablo Gozalvo (1827-1896), el
madrileño José María Avrial Flores (1807-1891) y el cordobés Mariano
Belmonte Vacas (+ 1864) cultivadores los tres de un paisajismo que,
aunque pleno de esencias románticas, presiente ya las novedades
naturalistas.
De todos modos, el purismo, al uso de los seguidores hispanos
de Ingres, fue el estilo más usual y característico de los Académicos
gaditanos del momento. Asi lo vemos en los docentes Juan José de
Urmeneta (1801-1883), que también fue escultor, y el apenas conocido
Juan de España (+ 1860) asi como en los cultos aficionados Javier de
Urrutia (1804-1869) y su hermana Doña Ana (1818-1850), esposa del
mencionado Urmeneta, cultivadores todos de una pintura escasa de
vigor romántico aunque si acorde con los dictados de don Federico de
Madraza.

Como en el resto de España, tras el romanticismo el historicismo
con sus telones de cuidada perfección técnica y total ausencia de
vitalidad; movimiento éste que, si bien contó con foraneos de la talla de
Dioscoro Puebla Tolín (1832-1906) que derivó luego hacia un
prenaturalismo en sus acabados retratos y buenas escenas de género,
Santiago González Lago (+ 1890) y José Marcelo Contreras Muñoz
(1827-1890), estuvo fundamentalmente representado, a nivel local, por
Ramón Rodríguez Barcaza (1827-1892), al que hay que considerar
como el punto de partida del resurgimiento de la pintura gaditana tras el
colapso de la época romántica, asi como por su discípulo Ernesto
González Rodríguez (1840-1897) que inflexionó al naturalismo en sus
años postreros como su maestro lo hizo al tableautin.
Una generación intermedia, con famosos como el madrileño
Rafael Botella Coloma (+ 1871), el palentino Serafín Martínez del
Rincón (1840-1874) y el portugués César Alvares Dumont (1867-1908),
dio paso al naturalismo; generación ésta que a nivel gaditano, está
representada por pintores, de discreto quehacer como los anteriores,
discípulos los más de Rodríguez Barcaza algunos de los cuales
alcanzaron cierto nivel europeo, más por sus relaciones que por sus
alcances artísticos, como la Supernumeraria Alejandrina Gessler (18311907), conocida por Madame Anselma, autora de buenas decoraciones
de acusada modernidad simbolista, de graciosas escenas cotidianas y de
algún buen retrato.
Junto a Anselma, otra mujer, aunque de menores dotes,
representa el elenco femenino en la Academia por esta época -me
refiero a Emilia Enrile ( + 1905)- mientras que el sexo opuesto lo está
por el delicioso costumbrista y no menor retratista José María Pérez
Siguimboscum (1841-1909) de fecundo magisterio en la Escuela; por el
excelente paisajista y buen autor de tipos regionales Andrés Pastorino
(1856-1904); por el tableautenista y luego autor de escenas castizas
andaluzas Joaquín Damis Cortés (1842-1920) y por el marinista
Mariano Fernández Copello (1860-1918).
La plenitud del naturalismo la encarna el fecundo José Morillo
Ferradas (1853-1920) quien, tras pasar por el cuadro de historia y
después por el casacón, desembocó en una pintura exquisita, de grandes
aciertos en lo que a soltura de pincelada se refiere, donde la renovación
estética que el estilo conlleva se hace realidad tanto en los asuntos de
carácter cotidiano como en sus magníficos retratos. Buen naturalista

fue, igualmente, Justo Ruíz Luna (1865-1926), autor de buenos paisajes
y logradas marinas en donde la luz se constituye en principal
protagonista de la composición asi como Salvador Viniegra y Lasso de
la Vega (1862-1915), de formación y relaciones muy europeas, cuya
amplísima temática, resulta en obras de exquisita factura y rica paleta,
preludia el pleno realismo de la generación siguiente.
Esta, tiene como principales epígonos a Federico Godoy Castro
(1869-1939), autor de asuntos históricos en sus años mozos y luego
excelente retratista y aficionado a las escenas de género, y, en una línea
más avanzada, José Felipe Abarrzuza y Rodríguez de Arias (1869-1939)
que logró un luminismo al modo sorollesco no exento de tangencias con
el tardoimpresionismo; maestros ambos que, como antaño Rodríguez
Barcaza, y Morillo, aleccionaron a multiples alumnos de la Escuela en
un fecundo quehacer docente que fue el motor de la actividad artística
gaditana durante la primera mitad de nuestra centuria.
A su lado y formando la que pudiera llamarse serie de los
maestros menores, hay que situar a don Pelayo Quintero Atauri (18671946), más arqueólogo e historiador que pintor, que cultivó con algún
acierto el retrato; Eduardo Ruiz de Somavia (1872-1935), militante en el
realismo al modo tradicional calificación que cabe, igualmente, a
Francisco Patero d'Etchecopan (1891-1955) asi como a los foreanos
Roberto González del Blanco y Pedro Mayoral Parracia que, docentes
en la Escuela durante algún tiempo, dejaron Cádiz para marchar a
Santiago de Compostela el primero y a Barcelona el segundo.
Entre estos tardorrealistas hay que destacar, como artistas más
sólidos, a otros dos titulares de la Escuela gaditana de Artes y Oficios:
el magnífico dibujante Antonio Accame Estassi (1869-1952),
introductor del art nouveau en el arte local, asi como el vallisoletano
gaditanizado Francisco Prieto Santo (1884-1966) que, un tanto clásico
en sus comienzos, supo llegar a una pintura suelta y luminosa, cuya
temática más habitual son la Ciudad de Hércules, la bahía y la sierra
gaditana, no exenta de logradas tangencias impresionistas al uso de los
seguidores tardíos del estilo.
Por último, la Academia puede presentar, como muestra del
quehacer de hoy, la labor de tres Numerarios actuales. Son estos: el
veterano Manuel López Gil, especialista en la restauración de obras
antiguas, que cultiva un paisajismo suelto de pincelada y acertado de
color; María Pemán Medina, más entregada a la investigación histórica

artística que al cultivo del arte pictórico, que lo hace de unos correctos
bodegones y el manchego Juan Bermudez Calahorra, actual Director de
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especializado en un
tipo de retratos que aunan el sentido tradicional del género. con una
evidente modernidad de factura.
Como puede verse, todos los estilos artísticos que se han
sucedido desde el academicismo de los días fundacionales hasta el
momento presente han estado presentes, con la dolorosa excepción de
las más representativas vanguardias contemporáneas, en el devenir
creativo de la Academia gaditana. No obstante y como leve paliativo a
la mencionada ausencia, dos Correspondientes, clase antaño reservada
para los Numerarios que se ausentaban de Cádiz y que ahora ha
empezado a potenciarse, nos traen con su más novedoso quehacer
ciertos aires de relativa modernidad: me refiero al docente en El Puerto
de Santa María, Luis Gonzalo González González, cuyas obras van por
los senderos del informalismo, asi como al Catedrático de Paisaje de la
Facultad sevillana de Bellas Artes Miguel Gutiérrez Fernández, también
informalista en algunas de sus creaciones, que cultiva su especialidad
docente en obras de factura suelta y logradas tonalidades que, las más
veces, tienen como asunto la salada claridad de la bahía gaditana.
Y nada más, Sres. Académicos. Creo que ciento noventa y
cuatro años de fecunda historia pictórica son título suficiente para que
esta Real Academia pueda presentar con orgullo su balance creativo, en
este sentido, ante los participantes de este Congreso. Más si mis
palabras, limitadas en su alcance, no han sido suficientes para haceros
comprender el peso de tanta gloriosa historia, la visión, esta tarde, de la
muestra que se os ha preparado os llevará al convencimiento de que la
misma ha sido, con sus lógicos fallos, altamente positiva y por ello
merecedora de los más elevados encomios.
He dicho.
Antonio de la Banda y Vargas.

HISPANOAMERICA EN LAS CALLES DE
CADIZ
por el Excmo. Sr. D. Antonio Orozco Acuaviva,
Director de la Real Academia Hispano
Americana,
Académico-Bibliotecario de la Real Academia de
Medicina de Cádiz, Académico de Número de la
Real Academia de Bellas Artes de Cadiz.
De Cádiz se ha dicho repetidamente que es la ciudad más
española de América y la ciudad más americana de Europa. «Barca
de la Hispanidad» le llamó Alberto Ferrer; «Blanco pañuelo con que
España dice Adiós a los navegantes ... », escribió Federico García
Sanchíz ... «Puerto y puerta de América» le ha llamado Antón Solé.
Cádiz es la ciudad «que se retrata en mil ciudades de
América, desde Veracruz a Buenos Aires; es la puerta grande de
América en Europa», como dijo Emilio de la Cruz Hermosilla ...
Todo esto nos hace recordar que Cádiz y América tienen puntos
innumerables de contacto, que vemos, simplemente, en un somero
recorrido por sus calles.
Decía don José María Pemán que cuando salía de su casa para
acudir a las sesiones de la Real Academia Hispano Americana en el
Palacio Provincial, desde la Plaza de San Antonio hasta la Plaza de
España iba recorriendo hitos de la historia de Hispanoamérica
prendidos en las fachadas de las casas o en los rótulos que nombran
las calles ...
En efecto, allí está la lápida de José Mexia Lequerica en la
casa donde falleció, junto a la de nuestro recordado Director, en la
plaza de San Antonio ... Allí nace la calle de Buenos Aires que se
asoma por la Alameda de Apodaca ¨recuerdos de Virreyes- a la bahía
más americanista de Europa, a donde dan los balcones de la casa del

Conde del Venadito, nombre de aquel lejano lugar de Nueva España
donde vivió este ilustre gaditano ... En la cercana plaza de Argüelles,
una lápida señala la casa donde moró el autor del preámbulo de la
Constitución gaditana, que veremos reflejada en las de las repúblicas
americanas ... Frente a la calle del Conde de O'Relly (con recuerdos
de Cuba y Lousiana) la Casa de las Cuatro Torres, donde Venezuela
y la Real Academia Hispano Americana se unieron para rememorar
el lugar donde vivió Francisco de Miranda, el Precursor ... La calle de
Costa Rica desemboca a la plaza de España en la que se alza el
Monumento a las Cortes de 1812, sobre el que la Real Academia
Hispano Americana insistió se perpetuara un recuerdo a la gesta
colombina y a las Repúblicas hermanas y así se efectuó, y vemos a la
Reina Isabel recibiendo a Colón que le presenta a los desnudos «seres
humanos» de aquel Mundo Nuevo ... Efectivamente, tenía razón don
José María Pemán: en cada esquina de Cádiz, un recuerdo americano.
Esta circunstancia nos permitiría poder rehacer en nuestras
mentes buena parte de la historia hispanoamericana reflejada en los
monumentos y en la epigrafía callejera que orla a esta ciudad,
recordándonos permanentemente su vinculación y su vocación
americanista. Pero no es el momento, ni disponemos del tiempo
preciso para ello.
Por lo tanto, permitid me que en breves estampas señalemos
algo de lo que Hispanoamérica ha dejado en las calles de Cádiz.
La propia arquitectura gaditana tiene un indudable sabor
americanista. Cádiz, entre los mármoles genoveses del XVII -«una
ciudad de mármol en una Andalucía de ladrillos» ha dicho Hipólito
Sancho- y entre la caoba americana del XVIII, presenta un aspecto
peculiar y extraño dentro del urbanismo español de la época. Por eso
Miguel Martínez de Cerro se preguntaba: «¿Es Nápoles o un barrio
suyo? ¿Es Venecia, o Génova? ¿Es Saint Malo? ¿Es Puerto Rico,
Cartagena de Indias, la antigua Habana o el antiguo Montevideo? ..
Algo tiene de todas y con ninguna del todo coincide. Es distinta,
distinta ... ».
El regusto arquitectónico americanista de Cádiz -arquitectura
de ida y vuelta, como los cantes de la bahía de los que habla
Fernando Quiñones- lo tiene Cádiz grabado en una serie de detalles
ornamentales como la rizada cornisa de la casa de la calle Pasquín

número 1, de 1766, que dice César Pemán que parece arrancada de
un edificio de Puebla, o en la espadaña angular y atrevida y en la
linterna bellísima de nuestra Iglesia de la Divina Pastora, que parecen
tomadas de cualquier iglesia de Guayaquil; o en las airosas espadañas
del antiguo Convento del Carmen, de tan hondo sabor americano que
nos trae el recuerdo de la capilla de San Bernardo de Salta, en el
Tucamán.
América pervive en Cádiz en esas decoraciones de las
esquinas de las fachadas con columnas superpuestas separadas por
pequeños trozos de entablamentos; como americanistas son las
bóvedas de la sacristia del Carmen con sus aristas gallonadas, o de la
Iglesia de Santo Domingo con rocalla de «resabios de ultramar», en
expresión de César Pemán.
¿No nos recuerdan nuestros castillos marineros los baluartes y
fortines hermanos de América, como las garitas del fuerte de Santa
Elena, que nos recuerdan las del castillo del Morro de Cuba? ¿O la
batería de costa de la Candelaria, no se asemeja a los castillos
marineros de Cartagena de Indias?
Y la última de las catedrales de España, la Catedral Nueva de
Cádiz, la «Catedral de las Américas» como le ha llamado Antón
Solé, ¿no está reflejada allende los mares, en la catedral de La
Habana .... ?
Pero dejemos un momento de arquitectura y fijémonos en la
rica epigrafia callejera americanista que surge en cada esquina: En la
plaza de San Francisco esta Academia erigió un homenaje a los
Diputados Doceañistas en la persona de José Mexía Lequerica; así
como en colaboración con el gobierno argentino colocó la lápida de
la Orden Nacional de San Fernando, que había sido creada a petición
del diputado bonaerense Teniente Coronel de Velasco, y que se
encuentra ubicada en ese museo de lápidas que es la fachada del
Oratorio de Sal Felipe Neri, donde se encuentran, entre otras, las
lápidas donadas por el Casino Español de Puerto Rico, la de los
españoles de Montevideo, o la de los españoles de Rio Janeiro, o la
eregida en honor de los Diputados Americanos. O e: donde podemos
contemplar entre el recuerdo de Muñoz Terrero y el del vallisoletano
Pérez de Castro, la lápida de la ciudad de Valle Minor, de Buenos
Aires en memoria del Decreto de la libertad de Indios de 1811...

Pero en Cádiz existen muchísimas más lápidas en homenaje a
Hispanoamérica que harían excesivamente larga esta relación, pero
entre las últimas colocadas señalemos la que Argentina rememoró
recientemente a Pedro de Ceballos, el primer Virrey de Rio de la
Plata, o la última colocada, y cuya presencia adquiere acentos
especiales en nuestros días, la otorgada por Chile al Libertador
Bernardo O'Higgins.
En Cádiz, por cualquier esquina que se mire aparece una
efigie americana en la plaza de las Tres Carabelas, la estatua erecta
de Francisco de Miranda, que vino a dejar sus huesos de luchador y
de Precursor de la Independencia, en el Penal de Cuatro Torres del
Arsenal de la Carraca ... El Cádiz antiguo Sé encuentra custodiado
por dos ginetes briosos de la Independencia de los ideales de la
libertad humana: En el extremo sur el caraqueño Simón Bolivar, de
ascendencia vasca, que estuvo en Cádiz en 1803 y que en este año del
Bicentenario de su nacimiento bien estaría que se recordara su
proyecto de unificación de todas las naciones hispanoamericanas,
expuesto en el Congreso de Panamá ... Al otro extremo de Cádiz, en
extramuros, recortado sobre la silueta neoclásica de la Iglesia de San
José, el General don José de San Martín pica las espuelas de su
caballo -de ese caballo que llevó España a América- y sobre el que
este argentino defendió a España en la batalla de Bailén, a las
órdenes del General Castaño, y sobre el que alcanzó gloria militar en
la «guerra de zapa» en su país, que sin embargo tampoco le premió
sus esfuerzos, falleciendo San Martín exiliado voluntariamente en
Francia. Por las calles de Cádiz anduvo San Martín desde los años
1802 a 1811...
José Celestino Mutis no es americano, aunque en Colombia lo
conocen, lo rememoran y lo estudian más que en su patria, España, y
más aún que en su patria chica, Cádiz. Discípulo de este Real Colegio
de Cirugía hizo famosa su Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada, y su renombre de sabio alcanzó a todo el mundo científico
de su tiempo. La Real Academia Hispano Americana levantó este
busto en 1932, con el gobierno Colombiano, en el lugar que le
correspondía, en el jardín más frondoso de la ciudad: el parque
Genovés.

El Marqués de Comillas, don Claudio López, fue el impulsor
de la comunicación con América a través de la Compañía
Trasatlántica. La Hispanoamericana le erigió un Monumento, donde
hay que resaltar dos recuerdos significativos, dentro de toda su rica
simbología: el busto de Cristóbal Colón junto con el altorrelieve de la
«Marigalante», expresión del segundo viaje colombino, no el del
descubrimiento ni el de las conquistas, sino el de la civilización, que
partió de esta ciudad. Y en otro lugar del Monumento el medallón
con el retrato de Cervantes, símbolo de la lengua y la cultura
española, que todos tenemos el deber de mantener e incrementar
porque es lo que nos da unidad y razón para hablar de una comunidad
de pueblos hispanos ...
Y hablando de la lengua española, yo no quiero terminar estas
palabras sin elevar un especial recuerdo al cantor de la Raza en la
Bahía de Cádiz, y se me viene a la mentes el eco de las palabras de
Rubén Darío, rememoradas en el día del descubrimiento de su busto
en nuestra Alameda ...
«Al pie de esta buganvillas Rubén Darío contempla la
ensenada desde donde un día atisbó la cascada polícroma de esta
Alameda que besa el mar, y en donde se embriagaría su alma grande
de músico de la palabra, al oir los silbidos de Chiquinan, el dios del
viento, azotando como tantas otras veces esta ciudad, templo de
Mixcoa, el viejo dios náhuatl del comercio.
Aquel día, hosco y frío, plomizo y desapacible, se hacían
verdad en esta resplandeciente bahía aquellos versos suyos de
«Sinfonía en gris mayor»:
El mar como un vasto cristal azogado
refleja la lámina de un cielo de zinc;
lejanas bandadas de pájaros manchan
el fondo bruñido de pálido gris ...
Pero hoy, tu mirada pétrea desde este busto que el país
hermano de los niquiranos nos obsequian y honran, tu mirada sólo
vería en ésta mañana las olas dulces y acompasadas que en sus
rumores sonoros nos traen melodías del Caribe; éste cielo de
resplandores aúreos que ciegan al mismo Oriente con brillos, no de
oro de Pispis, Mico o Chontales, sino con fulgores de corazones

grandes como los de tus hermanos Hernán Robleto, José Coronel,
Pablo Antonio Cuadra o Ernesto Mejías Sánchez. Esta brisa que no
ulula con presagios de tormentas o estertores de tifones, sino que
trasmina los perfumes de este jardín donde desde hoy contemplarás
perennemente esta bahía que es gérmen de América. Porque ahí
enfrente, donde tu mirada señala, está la casa de don Luis de la
Cerda, Duque de Medinaceli, señor de Santa María del Puerto, donde
Colón anduvo en busca de medios para su viaje, durante dos largos
años; y del Puerto saldrá también el insigne Juan de la Cosa, cuya
carabela «Santa María» iluminará un Nuevo Mundo con una voz, que
será tu voz, la lengua viva a la que tú, Rubén, arrancarías trinos
musicales; y resplandecerá con una nueva enseña en aquellas orillas
ignotas, que sería la Cruz, la cruz de un descubrimiento que tantas
lágrimas ha costado a nuestra familia hispana. Que si ésta no fue la
bahía del Descubrimiento, si ha sido la de la Civilización y la cultura
de aquellas tierras vírgenes, porque de aquí salió Colón con los
artesanos y los misioneros.
Y este mar que lame las orillas ulceradas de los continentes,
fulgura hoy en tus ojos sin pupilas, irizando la luz con centellas de
espejos, como relumbrastes tú la lengua madre con relámpagos de
esdrújulos y destellos de neologismos; y eleva hasta aquí este mar el
estruendo de sus olas y los tintineos de sus salpicaduras, como tú
salpicastes los versos con sinfonías de parnasianismos y explosiones
de simbolismo, que reaccionando frente a la ampulosidad romántica
y la estrechez realista, daría lugar al nacimiento de otro nuevo mundo
lírico; el modernismo.
Rubén buscó en la gracia del «esprit» francés la flexibilidad
precisa para modernizar la grandeza hispana, frente al materialismo
dominador del mundo anglosajón ... pero se encontró con Cádiz. Un
Cádiz cosmopolita que desde su Alameda veía atónito entrar la
Ilustración escondida de los sombreros de copa de sus comerciantes.
Una Ilustración menos extremista y más responsable que su vecina
gala. Obsérvese, dice Julián Marías, quienes fueron los grandes
ilustres de la época: Feijoo, Macanaz, Jovellanos, Cadalso, Moratín
... Una Ilustración serena y limpia porque fue el intento de fundir la
tradición de las Cortes medievales con las novedades francesas, y no
podía ser por lo tanto, una hipocresía ni un ardíd destinados a hacer

pasar la mercancía nueva bajo el pabellón tradicional, sino que era el
progreso sincero y lógico de la Ilustración gaditana del siglo anterior.
No se buscaba la ruptura, sino la renovación.
La prueba de ello fue la invención del «liberalismo», con
nombre acuñado en las Cortes de Cádiz y difundido por todo el
mundo, y la Constitución de Cáádiz fue adoptada o imitada en otros
países, porque Cádiz que supo ser el bastión de la Independencia de
España supo también ser madre de Independientes ...
Por eso era imprescindible que el cantor «A Colón» empapara
un día sus retinas de la salada claridad de esta bahía. Por eso la voz
armónica de la mejor garganta, no ya nicaragüense, sino hispánica,
tenía que sonar grata y acorde a los oídos gaditanos. Por eso el busto
del creador del modernismo no podía sino venir a seguir soñando
páginas hermosas en la hermosura de los jardines del viejo mundo a
donde mejor llegan las brisas indianas. A ésta ciudad de Cádiz donde
desde cualquier rincón se contempla a América».

Lápida a Mexia Lequerica

Busto de Ruben Darío

Monumento al Marqués de Comillas

Monumento a Cayetano del Toro

Recuerdo Americano en el Monumento a las Cortes

Lápida a Francisco de Miranda

Lápida a los diputados doceañistas

LA MUSICOTERAPIA y LOS OBSTETRAS
por el Excmo. Sr. don Fernando Muñoz Ferrer,
Presidente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz y Correspondiente de otras
Academias nacionales y andaluzas
La simbiosis del Ejercicio de la Medicina y la afición por la
música, siempre nos ha subyugado, pues en el profundo conocimiento
de la misma, muchos de nuestros colegas encontraban la paz necesaria,
para el justo raciocinio, y para el descanso tan bien merecido, de su
profundo trabajo, y de su agotada preocupación por los demás.
De ahí que decidiera escribir estas líneas, siguiendo lo que otros
famosos obstetras, fueron capaces de hacer, uniendo sus conocimientos
y sus aficiones en bien de la humanidad.
De todos es conocido que el alma humana, como la vida misma
es esencialmente musical, la madre canta al niño en la cuna para que se
duerma, el adolescente aprende la lección con música, ¡cuantas veces
hemos estudiado bajo un fondo musical!. Y hasta lo más hermoso de la
naturaleza la mujer, prefiere más que una fina prosa, para expresar el te
quiero; una canción cargada de misterio.
Y asi toda la vida humana se resume siempre en poesía, y la
poesía, no es más que música, a veces celestial.
Es curioso observar cuando un hombre se concentra en el
estudio, queda sordo para el resto del mundo, por ello el oído no es el
mejor instrumento del hombre de ideas. Y asi los pitagóricos por oír
sólo la música del Universo, eran más poetas que filósofos.
Y es que si pensamos un poco, la palabra, el lenguaje empezó
por ser poema musical, el hombre alcanzó la palabra en el canto; gracias
al cosquilleo misterioso de unos ritmos. A los ángeles los representamos
en coros, o cantando música celestial, pero nunca entregados a la
conversación de pobres palabras. Si observamos cada idioma, o cada
dialecto, o forma de hablar regional o local, todos tienen escondido un
acento, una música, como cada raza un estilo.
En cambio el grito es la música reventada, destruida al máximo.
La melodía es lo primero, lo universal, como decía Niestche, pero la
primera tentación es el grito, razón elemental de toda vida, pleno grito

es todo lo que no llega a la plenitud de lo humano, aunque se trate del
ruiseñor o de la oropéndola, que son sólo hilanderos de gritos bellos.
Tras el grito viene la música, el poema, la palabra confidencial
cargada de músicas dormidas; desnudas las ramas se apagan, como las
luces de los riachuelos durante la sequía.
La palabra es organicamente música, y la música es grito
domado y mesurado. Pero tristemente Europa se entrega a la música
negra ya sus sonidos sincopados de algarada joven.
El grito expresa nuestra naturaleza, la música nuestra alma.
Cuanto más profundo es lo que decimos, más música personal lleva
dentro. La música no es más que la expresión de la palabra.
El enamorado, el poeta, el místico, quieren hablar en música. Si
Olimpos, el mito Frigio del siglo VII, antes de Cristo, creó la poesía de
la música, y fue para liberar a la música de la palabra. Schiller dice:
«Sentir la imaginación como una súbita e inefable disposición musical.
Un poema es en efecto una pura sinfonía». Por eso hasta la gente más
sencilla, el aldeano, cuando se enamora, siente la necesidad de hablar en
coplas. La poesía de la música fue para llevar a la misma de la
servidumbre de la palabra.
Cuando el varón se dirige a la mujer tornasola su voz de
suavísimos matices musicales. También la madre ante el hijo propende
al trino, a la canción, a la risa musical.
Los pueblos de más sabiduría de la historia, como los egipcios,
hebreos y griegos, usaban la música, el canto y la danza para las
ceremonias fúnebres, exagerándose en los buenos funerales. La música
acompañaba a los entierros sobre todo si se trataba de personajes
importantes, benefactores, héroes o sabios.
Toda sabiduría honda y vital viene con música, desde los
poemas homéricos hasta la canción de cuna. Las muchedumbres tienden
a la canción, porque entre otras cosas es más fácil aunarlas, que con la
palabra. Todo menos cuando la individualidad describe el yo, y
enriquece la consecuencia del nosotros. La más alta palabra de la
multitud es el grito y su mejor voz la canción, la música es la expresión
del alma humana.
Los cristianos se unen para cantar en el tiempo de las
persecuciones, como dice San Pablo: «Cantaré con el espíritu, cantaré
también con la mente».

Toda la edad media es canción y música de coro, surge en ella el
canto gregoriano, siendo esta edad media, la edad de oro de la música
vital.
Cantan los cruzados, los peregrinos, los trovadores, los juglares,
los clérigos y los letrados de las Catedrales, en los caminos y en las
plazas públicas.
El hombre enriquecido por lo femenino, triunfante en lo
somático se entrega, al giro vertiginoso del vals, para caer más tarde en
las languideces tropicales de las habaneras.
Y así a través de la historia vemos como la música se ha
utilizado como un medio más de curación de las enfermedades y para no
extenderme mucho citaré sólo algunos ejemplos típicos de ello.
Desde Avicena se habla del valor curativo de la música y en los
grandes Hospitales como JUNDISHAPUR, BAGDAD, DAMASCO,
CORDOBA y EL CAIRO, durante la noche se tocaban canciones para
adormecer y distraer a los enfermos que padecían insomnio.
Otras veces la terapeútica era más espectacular, asi en AJULIA,
se decía que la picadura de la tarántula se curaba con la música. Ideas
que aún se conservan en Italia y en otras regiones de nuestra geografía
patria. Ideas que nacen en el año 1260 y que se extienden hasta el año
1320. Así PIERRE GILLES DE CORBBEIL, escritor médico del siglo
XII y que llegó en su fama a ser médico de cámara de Felipe Augusto
de Francia, nos habla de la picadura de la tarántula, diciendo que cuando
esto ocurre deben tañerse, citaras vihuelas, y raveles, flaturas y otros
instrumentos. Y así una vez iniciado estos sones el enfermo
espontáneamente comienza a bailar de una manera casi demoníaca,
hasta que así se va eliminando el veneno del parásito y la enfermedad es
curada.
La tarántula es común en todo el sur de Europa, y en los
alrededores de la ciudad italiana de Tarento, de donde le viene el
nombre, y así el baile típico de esta zona llamado tarantela, realizado en
compás de seis por ocho, se cree tuvo su origen como remedio
terapeútico, para los enfermos picados por dicho animal.
Este hecho curioso y llamativo no es más que un ejemplo de el
uso de la música en la terapeútica.
Entre estas costumbres, citaremos el ejemplo de Henry de
Modeville, quien para levantar el ánimo del paciente recomendaba entre

los remedios más honestos, la distracción tocando un salterio de diez
cuerdas.
TEOFRASTO en sus obras completas editadas en Venecia en
1498, utiliza para el tratamiento de las mordeduras de las víboras
canciones suaves, creyendo que esto es una parte de la terapeútica.
Los ASCLEPIADES utilizaban para los enfermos siquiátricos
dulces sones como uno de los remedios más eficaces. AULIO GELIO,
en el libro IV de sus NOCHES ATICAS, ya habla de la música
sanadora de males. Y es curioso que la emplea en el tratamiento de la
ciática, con diversas inflexiones del artista.
También se ha utilizado en el tratamiento de las pestilencias, asi
DEMOCRITO, cree que la gota y la pelagra se han curado por el tañido
de las flautas.
FARINELLI, mejoraba y amansaba a nuestro Fernando VI, con
las inflexiones de su maravillosa voz. LUCANO cree que la peste huye
despavorida, por las influencias del canto; y PLUTARCO escribe como
el músico THALETAS, libra a Esparta de la peste, gracias a las
melodias de sus cantos.
Pero la influencia de estas creencias llega a más CATOR el
VIEJO, llega a curar las luxaciones, empleando unos ciertos cánones de
canciones, quizás pretendamos entender en nuestros días, que sería
precisamente para relajar al paciente y poder restituir en su posición a
los huesos luxados.
Pero también es posible que estas experiencias estén basadas en
los conocimientos de ATENEO DE NAUCRATIS egipcio del siglo III,
que utilizaba para corregir las fracturas y las luxaciones el tañido de la
flauta al estilo frigio.
Frente a ello existían los viejos salmos que se cantaban mientras
se preparaban las pócimas milagrosas, que lo curaban todo.
En el año 1747 se publica en NANCY un libro escrito por el
médico lorenés Francisco Nicolás Marqués titulado: «Methode pour
apprender par les notes de la musique aconaitre la pauls de L'Home me
et les cangments que lui arrivent».
JUAN TINCTORIS maestro de capilla de Nápoles del Rey
Fernando en el siglo XV en su infollium «Terminorun Musicae
Definitorium» decía: «El objeto de la música es embelesar a Dios, poner
en fuga al diablo, curar a los enfermos y suscitar el amor».

Por este camino podiamos seguir, ya que no faltan ni ejemplos
en la historia ni en la medicina; de los efectos bienhechores de la música
de determinadas circunstancias y enfermedades.
Del empleo de la musicoterápia hay dos ejemplos
verdaderamente curiosos en la historia. En el siglo XVIII, el fenómeno
de triunfo de los castrati, como el famoso Carlos Brochi «FARINELLI»
quien llamado por Isabel de Farnesio a la corte española canta desde un
cuarto contiguo a la estancia del Rey, bellas melodías que sirviendo de
verdadera musicoterapia logran que el Rey Felipe abra los ojos y mueva
lentamente la cabeza; después de muchos días de mutismo, y tan es así,
que durante nueve años Farinelli continuó con su terapia musical junto
al Rey, canta todas las noches las cuatro canciones a las cuales se cree
capaces de hacer vivir al soberano.
Posteriormente Fernando VI crea la corte más cultivada en el
terreno musical y crea la llamada «flota del Tajo» y. en la cual se
deslizan por el curso del río, en la barca real ocho músicos, y la familia
real.
Más tarde Carlos II mantiene la pensión a Farinelli para que
continuara su labor y es bueno recordar aquí; los versos de la canción,
para Felipe V de Farinelli; «l'altra turba inconstante manca de 'false
amici, allor que manca el favor del monarca».
Otro caso curioso de los castrati fue CAFFARELLI, que en el
siglo XVIII estuvo cantando para la delfina de Francia hasta el fin del
embarazo.
Sirvan estas líneas de introducción a la figura de nuestro
compañero FELIICE de la TORRE quien en el siglo XIX mantiene y
cultiva el estudio de la influencia beneficiosa de la música en la
enfermedad y en el bienestar del individuo.
Es este un siciliano singular en la historia de la obstetricia y
Ginecología, de la segunda mitad del siglo pasado y de los primeros
decenios del actual, hombre de vasta erudición y de amplios
conocimientos culturales, apasionado y estudioso de la música y de sus
efectos sobre el organismo humano.
Puede considerarse un precursor de la musicoterapia, que en los
últimos años ha adquirido sobre todo en Italia, la característica de una
auténtica disciplina, con seminarios, congresos, cursos y publicaciones.
Felice de la Torre nace en SAVOCA, en Messina el 3 de Marzo
de 1846, realizando la carrera de medicina y luego la de médico militar.

Se licencia en Nápoles en 1870, y su interés por la música se manifiesta
a partir de 1875, cuando prestaba servicio en el fuerte de Fenestrelle,
como oficial médico. Organiza una fanfarria con todos los militares que
estaban recluidos en aquella fortaleza, para más tarde llegar a componer
hasta obras líricas.
Desde entonces observa como la música determina un efecto
beneficioso, la disciplina era mejor observada y la tolerancia a la
soledad y a la tristeza de los reclusos era mejor.
De espíritu ardiente y batallador, no podía soportar la disciplina,
teniendo una docena de duelos afortunados. Al fin deja el ejército y se
dedica a una profesión más libre y que se adaptara más a su
temperamento, volviendo a la profesión de médico civil ejerciendo la
obstetrícia.
Se marcha a París donde frecuenta la clínica de partos del
hospital Bicetre y en la Salpetriere, en cuyo hospital organiza sus
conciertos para la asistencia pública, siendo donde llega a la conclusión
de que este es un verdadero método de terapia.
Es curioso que en París publica numerosas obras de obstetricia y
ginecología. Entre las que destacan «El desarrollo del feto en las
mujeres con vicios pélvicos. Investigaciones clínicas desde el punto de
vista del parto prematuro artificial», 1887, visión avanzada de un
criterio que entonces era innovador. Otra obra que quisiera señalar es la
titulada: «Condiciones que favorecen o entrañan el desarrollo del feto.
Influencia del padre», 1888, París, «Fibromas uterinos. Su tratamiento
por la electrolisis», 1889, París, etc.
Viaja posteriormente por varios países, Rusia, España, Austria,
Hungría y Egipto y durante largos periodos vuelve a Bérgamo, donde
poseía en Almeno y Mapello sobre la colina una espléndida villa «Torre
Stampa» con amplios salones para la música y el baile, todos estos datos
estan publicados en su libro titulado: «La música al tribunale D'Igea»,
que en gran parte constituye una biografía.
Después se establece en Roma, consigue la docencia en
Obstetricia y Ginecología, en 1890 y en 1898 respectivamente,
fundando el instituto obstétrico y Ginecológico La TORRE. Participa en
numerosos congresos y en la primera guerra mundial a pesar de ser
septuagenario, participa activamente, pero posteriormente sufre un ictus
en 1921 agravándose sus condiciones de salud y muriendo en Roma el
12 de Enero de 1923 con 76 años de edad.

Sería interesante analizar las condiciones de la música en los
países donde nuestro autor fue a beber en sus fuentes. La música en
Hungría, se manifestaba por un clásico bilingüismo, ya que los húngaros
tuvieron dos lenguas musicales maternas. Todas las melodías
románticas están inspiradas en los cánticos de los Verbunkos: La música
original procedía de los campos de los «KURUC», soldados que
luchaban contra Austria. Sus cantos son la interpretación popular de la
música barroca, predominando un nuevo estilo de folklore, el que
dominaba hasta ahora y el que se llamó estilo Verbunko. y así vemos
más tarde como todos los fragmentos de la música húngara de Haydn y
Bramhs estan inspirados en estos cantos Verbunkos. También recibió,
como no, la influencia de la música italiana, donde estaba aún muy baja,
pero surgen los dos genios Rosssini el cisne de Pessaro y Verdi, que
diría de él mismo: «Io son un paesano», pretendiendo conquistar el
espíritu del pueblo.
Pero pasemos a estudiar la personalidad científica del Profesor
Felice de la Torre. En cerca de medio siglo publica 145 obras didácticas
y científicas. Entre ellas dos gruesos volúmenes titulados: «Elementi di
Obstetricia». En el campo de la clínica nos ha dejado para siempre una
maniobra para evitar las hemorrágias postparto, con su maniobra clásica
de compresión de la aorta, llamada desde entonces: «L'emostasis
Latorre».
En el campo científico ha investigado la estructura del útero, en
su libro: «L'utero atraverso i secoli», es curioso, que en este libro
describe el útero y la evolución de los conceptos sobre el mismo a
través de todos los tiempos.
Un hombre tan polifacético, se ocupó también de las relaciones
entre los profesionales y entre estos y las matronas.
Su inquietud le lleva a fundar la revista: «La clínica ostétrica»,
en 1898, que después dirigiría en 1907 y 1908 Y que se denominaría
más tarde: «La clínica ostétrica e ginecológica».
Pero debemos señalar también todos los escritos que se refieren
a la música, a la que cultivó con el mismo amor que la medicina. En
1885 publica: «Una página de igiene musicali», dedicada a la pianista
Camila Cristoforis; al mismo tiempo publica: «La música e L'igiene», y
en cuyo prefacio que está escrito en Bergamo el 30 de Septiembre de
1885 se confiesa el autor con estas palabras; «No conozco la música ...

pero puedo girar alrededor y recoger la impresión, porque amo a la
música más que a otras cosas y siento sus mágicos efectos».
Esta obra fue presentada en la Academia de París por el Barón
Larrey miembro del instituto de Francia y capitán médico de la armada
francesa en Italia en 1886.
Es tan importante la obra que en 1886 aparece una segunda
edición, aumentada con anécdotas y dividida en siete capítulos:
1 .- Definición y origen de la música.
2 .- Poder fabuloso (donde cita ejemplos de la biblia y de los
tratados de mitología).
3.- Acción del sonido.
4.- Efectos.
5.- Efectos fisiológicos, (con estudio de los mismos en los
animales).
6.- Efectos terapeúticos, (la describe como un verdadero efecto
de terapia, incluso en los casos de hemicránea).
7.- Efectos patológicos, (describe un caso curioso donde la
música de órgano provocó un sueño patológico y lipotimias,
en otros casos, dice, provoca exaltaciones y alteraciones
nerviosas. También el sonido de la campana puede provocar
hermicranea). Critica las manifestaciones de desacierto de
algunos músico célebres como Beethoven, Paganini, Mozart,
Meyerbeer, Donizetti, Gound Petilla, Rosinni, Wagner y
Berlioz.
En el mismo libro hace unas puntualizaciones curiosas sobre la
música de Wagner: «En Italia la música de Wagner, no ha
cuajado ni cuajará, no por principio político como se ha dicho,
sino solamente porque no es música para los nervios franceses
... la música de Wagner no está hecha para estimular
fisiológicamente nuestros nervios». Después expone algunas
conclusiones sobre su pensamiento: «La música es un agente
físico, ejercida a la par de la electricidad, de la luz, del calor,
su acción sobre el organismo de toda clase de animales; como
el loro, puede producir influencia grata, ingrata, benéfica o
nociva, según se emplee como agente terapeútico o nocivo»,
«La mejor música es la que se aproxima a la melodía. El efecto
de una buena música no puede irritar ni entristecer, no
procurará impresiones ingratas, suscitando sentimientos

dolorosos, pero puede actuar sobre el alma y conducir a la
gloria y a la felicidad». .
En 1905 después de 20 años de su publicación anterior publica
una serie de artículos con el título de: «La música en el tribunal de
Higea», que aparece a la luz pública desde Junio en la revista de la Casa
Ricordi Titulada: «Música e musicistici».
Un análisis de esta obra se publica en 1964 por G. Fravega el
volumen está considerado en dos partes, la primera que después del
Preludio tiene 164 páginas, después la introducción y varios capítulos
que siguiendo las materias son las siguientes:
- Qué cosa es la música y cuál es su origen.
- Del poder fabuloso de la música.
- De la acción del sonido y su efecto sobre la moral.
En la segunda parte con 225 páginas comprende los siguientes
títulos:
- De los efectos de los sonidos sobre el hombre y los animales.
- De los efectos fisiológicos.
- De los efectos curativos.
- De los efectos patológicos.
- Cómo debe ser una buena música.
El texto se acompaña de un ciento de ilustraciones, en blanco y
negro con figuras alegóricas, paisajes de Yal Bembrana, fotos de
familia, reproducciones de óperas, de arte, de fotografías de sus viajes
por Italia y por el extranjero.
Después de la fantasía de los primeros capítulos, siguen una
serie de consideraciones médicas, con numerosas observaciones
personales y fundamentalmente de la música con nuestro organismo.
Los conceptos principales acerca de la influencia de la música
sobre nuestro organismo se pueden resumir así:
1.- La presión sanguínea aumenta o disminuye según la
excitación de los nervios auditivos.
2.- La influencia del sonido se manifiesta sobre todo por la
aceleración del pulso y la contracción cardiaca.
3.- Las variaciones de la circulación dependen de la agudeza,
de la intensidad, del sonido y del timbre.

4.- Además de la influencia sobre el sistema circulatorio, la
música actúa sobre el sistema muscular, pero a través de su
influencia sobre el sistema nervioso.
Después describe la importancia del ritmo y dice: «El ritmo es
todo». Estudia el efecto de la música marcial sobre los soldados, y
cuenta como nació la Marsellesa, para después describir el libro del
periodista Jiménez titulado: «Garibaldi e sui tempi» -la historia del
himno de Garibaldi-, cuya primera prueba se hace en Génova en casa de
Camozzi el 31 de Diciembre de 1858.
Insiste más tarde en la influencia de la música en la vida de
relación, sino también sobre la vida vegetativa, sobre la acción del
mismo sobre el sistema nervioso simpático convirtiéndola en una gran
digestivo, actuando asimismo sobre el desarrollo orgánico general,
creyendo que el que cultiva la música puede vivir mejor que los demás.
Después analiza el efecto del sonido sobre los animales, se
refiere a la experiencia realizada sobre dos elefantes en el «Jardín de las
Plantas» de París. También se refiere a las vacas suizas que se
condicionan para la lactancia con «Ranz des vache» famoso canto de los
pastores de Friburgo.
En el capítulo de los efectos patológicos, se refiere a la
producción de manifestaciones nerviosas, disturbios cerebrales y
ataques de desaciertos. La música puede ser causa de neurósis tanto
periférica como central; de las más simples neurálgias a paresia,
parálisis, etc. Puede determinar ataques histéricos y una serie de
enfermedades como corera, epilépsia y aumento considerable de casos
de histerismos. Estos casos patológicos se debe siempre la música
excesivamente armónica y rumorosa.
Sobre los efectos terapeúticos podemos decir que actua
generalmente sobre todo el organismo y ciertos efectos especiales sobre
determinados órganos y aparatos y sobre determinadas enfermedades.
Se emplea sobre el tratamiento de los epilépticos y en el tarantismo.
Más tarde pasa a describir cómo es y debe ser una buena música:
«Dulce en la melodía, armonía y ritmo en la justa medida, formando en
todo paz y como es lógico define, como, lo peor la música italiana».
Este interesante volumen termina con una caricatura del Profesor
Felice de la Torre: «Travasso de la Domenica», con un sombrero
cilíndrico, redingote, mazza y guantes.

Del análisis de la obra del Profesor Felice de la Torre se puede
sacar una conclusión, una pasión por la música enorme, en un hombre
de recia personalidad y exquisitez en sus gustos, una verdadera pasión
musical, la predilección por la música de ópera a la que los italianos
estan tan predispuestos y una convicción total de efecto beneficioso de
la buena música sobre el organismo.
Ejemplo de una personalidad médica que como tantas otras del
conocimiento de lo humano se elevan a la divinidad trasportados por las
notas de una bella melodía.

Cádiz, Primavera de 1983

COMUNICACIONES

TRES CONJUNTOS HISTORICOS-ARTISTICOS
MONUMENTALES DE LA PROVINCIA DE CADIZ:
BORNOS, OLVERA y ZAHARA DE LA SIERRA
por el Iltmo. Sr. D. Pablo Antón Solé, Secretario
de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, de
Número de la Real Academia Hispano Americana y
correspondiente de otras Academias Andaluzas
Resulta reconfortante comprobar el interés existente hoy por la
conservación del Patrimonio histórico-artístico monumental, si lo
comparamos con el de hace apenas diez años. La creación y
funcionamiento de la Comisión Provincial de Cádiz y las locales de San
Fernando y Jerez para la defensa de sus conjuntos no sólo han venido a
cumplir los deseos de los que clamaban en el desierto contra los
derribos incontrolados de los particulares y los auspiciados por las
mismas autoridades locales con justificaciones supuestas y fines
falsamente perentorios, sino que ha servido para despertar en los grupos
menos cultivados el afán de conservar, unas veces consolidando y otras
armonizando, lo que es patrimonio de todos, heredado de nuestros
antepasados, donde están nuestras raíces y de donde hay que partir para
elaborar la explicación del presente y construir un futuro más humano.
La provincia de Cádiz se encuentra en la actualidad sembrada
prácticamente de conjuntos histórico-artísticos, declarados unos,
incoados los más, donde se hila más fino buscando en los «variantes
castizos» la fisonomía propia de cada asentamiento de población
convertido ya en su historia de piedra. Como ejemplos ofrecemos la
descripción y explicación histórica y artística de tres conjuntos
monumentales del N. de la Provincia de Cádiz, conjuntos que han sido

asumidos con interés por sus respectivos Ayuntamientos, que por
encima de todo quieren ser ellos mismos.

BORNOS
La villa de Bornos se halla situada al N. de la provincia gaditana
en el camino de Arcos de la Frontera a Villamartín, sobre la falda
oriental de la sierra del Calvario junto al pantano de su nombre, desde
donde se ofrece una amplia y hermosa panorámica de su campiña, rica
en cereales, frutales y hortalizas.
Algunos historiadores atribuyen la fundación de Hornos a los
romanos con el nombre de Brana, pueblo dependiente de la antigua
Carixa Aurelia, cuyas ruinas se encuentran a Unos cinco kilómetros al
norte de la población, pero parece de origen árabe, ya que únicamente
aparecen restos de construcciones morunas en su emplazamiento.
El núcleo primitivo de Bornos lo componen el castillo árabe
inserto hoy en las construcciones del palacio de los Riberas y las calles
pequeñas y pendientes de su inmediación, desde donde se ha ido
extendiendo el pueblo.
Bornos, reducido pues a castillo llamado del Fontamar, con su
pequeño caserío para defensa de la campiña que lo rodea, fue
conquistado hacia 1250 por Fernando III de Castilla. En 1258, Alfonso
X hace merced del pueblo a Per del Castel, un caballero sevillano de las
Guardias Reales. La villa retornó al rey, la ganaron los moros y se
recuperó en 1264. Fernando IV la concedió en 1304 a Fernán Pérez
Ponce, señor de Marchena.
D. Juan Ponce de León vendió en 1362 Bornos y Carija al
maestre de Calatrava D. Martín López de Córdoba, pero éste vio sus
bienes confiscados por su apoyo a Pedro el Cruel, pasando la villa a la
propiedad de D. Alonso Fernández Marmolejo, que la vendió al
adelantado y notario mayor de Andalucía Per Afán de Ribera en 1398,
entrando de esta forma en la casa de los Ribera. Le sucedió su hijo
Diego Gómez de Ribera, que fallece en el sitio de Alora, y le prosiguió
en el señorío de Bornos otro Per Afán, señor también de Alcalá de los
Gazules por merced de Juan II en 1444, que falleció en 1454 herándole
su hija mayor Beatriz, que casó con D. Pedro Enríquez. Su hijo y

sucesor D. Francisco Enríquez de Ribera dejó en su testamento el
señorío de la villa al monasterio de los Jerónimos, lo que contradijo y
compensó con ocho millones de maravedíes su hermanastro Fadrique
Enríquez de Ribera, primer marqués de Tarifa.
D. Fabrique murió sin hijos en 1539, sucediéndole su sobrino
Per Afán de Ribera y Portocarrero, primer duque de Alcalá y virrey de
Nápoles. A éste le sucedió su hermano Fernando, ya su muerte su hijo
Fernando Enríquez, a quien por falta de varones sucedió su hija Ana
Enríquez, que casa con Juan Antonio Luis de la Cerda, duque de
Medinaceli, con lo que entró esta casa en posesión de Bornos y lo
mantuvo hasta la anulación de los señoríos.
Entre los elementos singulares de Bornos se destaca por su
antigüedad y arquitectura el castillo-palacio de los Ribera o de los
duques de Medinaceli, como también se denomina. Se compone de dos
elementos: uno más antiguo, que es una construcción muy fuerte de
planta cuadrada que constituye la torre del homenaje, con. su entrada
por la cara de poniente y un macizo en su esquina noroeste. Su interior
aparece compartimentado, formando diversas cámaras. Sus materiales
son de sillares.
La situación de este castillo antiguo corresponde al ángulo
suroeste del palacio, que se levantó dejando un patio porticada en dos de
sus lados con doble arquería de medio punto peraltado y un antepecho o
balaustrada ojival. Sobre los arcos del primer cuerpo aparecen gárgolas
muy interesantes. La parte derecha del claustro y galería alta se ha
derruido totalmente, por lo que sólo subsisten las galerías del norte y
poniente.
En la galería del claustro alto hay una portada gótica tardía con
una decoración de hojas de cardinas similares a la de las ventanas de la
torre norte del exterior y sobre el dintel una corona que sostienen dos
pajecillos. En la citada torre existe otra corona y restos de esgrafiados
de estilo segoviano. En su fachada posterior se conservan unos jardines
de estilo renacentista y protegidos con un alto muro encalado con las
típicas almenas andaluzas. En el jardín alto persiste en pie el primer.
cuerpo de una gran arquitectura con nichos para estatuas.
La ampliación del castillo antiguo de Bornos y su adaptación a
palacio se iniciarían a finales del siglo XV en estilo gótico flamígero y
mudéjar y continuarían en el siglo XVI en estilo renacentista. De aquí

salió el 24 de noviembre de 1518 D. Fadrique Enríquez de Ribera para
emprender su famosa peregrinación a Jerusalén.
Otro elemento arquitectónico digno de tener en cuenta es la
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, reconstruida en el
siglo XVIII conservando algunos muros del templo primitivo de
mediados del siglo XVI. Presenta fachada de trazado muy sobrio. La
torre, construida en 1792, se remata con chapitel cubierto de azulejos
sobre el único cuerpo de campanas. El interior es de tres naves con
numerosas capillas. La capilla mayor acusa en su forma la primitiva
cabecera poligonal. La decoración es de yeso ancalado a base de
bóvedas de aristas y arcos de medio punto sobre un orden corintio
apilastrado. Son dignas de destacar las yeserías de rocalla que decoran
las bóvedas y los intradós de los arcos. Una buena colección de retablos
de estilo barroco de talla sobredorada, varias esculturas y pinturas de
buena mano, libros de coro del siglo XVI y ricos ornamentos y vasos
sagrados hacen de este templo un interesante conjunto artístico.
Por su carácter monumental se destaca el Convento del Corpus
Christi de Monjas Clarisas, hoy después de su restauración convertido
en un centro de formación profesional. San Juan de Ribera, hijo único
de Per Afán de Ribera y Portocarrero fundó y levantó este edificio a
finales del siglo XVI. Su amplio claustro es porticado con columnas de
marmol de estilo mudéjar que sostienen arcos de ladrillos. El claustro
alto es una galería cerrada con vidrieras y se cubre con tejado a dos
aguas. La amplia escalera, la antigua iglesia y las portadas exteriores
acusan el estilo renacentista tardío.
El antiguo Monasterio de los Jerónimos, del que se conserva su
iglesia con hermosa cúpula sobre pechinas en el crucero de su planta,
hoy convertida en almacén, el Colegio-Hospital de la Sangre, en
restauración, y la ermita de la Resurrección, con interesante artesonado
mudéjar, completan la serie de los edificios religiosos.
La trama urbana de Bornos se conserva todavía tanto dentro del
perímetro de la antigua villa como en la ampliación de sus calles desde
el siglo XVI ocupando los espacios más cómodos. Madoz nos describe
Bornos diciendo que tenía 5 plazas espaciosas, 24 calles, 7 callejuelas y
4 tránsitos o pasos intermedio; las calles eran en su mayor parte de
regular anchura, llanas las que se extienden de N.O. a S.E. y con mayor
o menor pendiente las transversales a ellas, había 725 casas de buena

fábrica, al gusto moderno, por lo general de 2 pisos y muchas con
preciosos jardines.
Es muy importante lo que existe todavía de la época del autor
anteriormente citado, que nos ha hecho una síntesis de las características
urbanas de Bornos. Las fachadas de las casas están encaladas con un
blanco refulgente, su composición es, en general, de dos plantas con
ventanas defendidas con cierros de herrajes forjados, sostenidos y
cubiertos con ménsulas. Sobre las portadas, con frecuencia de piedra, se
abre un amplio balcón. Las casas aparecen cubiertas con tejados
inclinados y a dos aguas, siendo raras las de azotea o terraza con
macetones o jarrones en los antepechos.
Merece destacarse la casa solariega de los Ordóñez, en la calle
Granada.
Al exterior presenta en alzado dos plantas separadas por cornisa
moldurada. La portada se compone de un vano rectangular que lleva
superpuesto un amplio balcón y dos escudos a ambos lados. Todo el
conjunto va labrado en piedra de color rosa-ocre jaspeada. El hueco de
la puerta, adintelado, se flanquea por pilastras adosadas de orden dórico.
El interior se desarrolla en torno a dos patios. Al primero se accede
desde la puerta a través de un zaguán; es porticado por sus cuatro lados
con columnas de orden toscano que sostienen arcos de medio punto. El
segundo patio es más sencillo y acusa su destino a labores caseras.
También hay que citar la casa de la calle Granada, n. ° 5, de dos
plantas con portada de orden toscano con amplia cornisa para el balcón;
su interior se estructura en torno a un patio rectangular porticado en sus
cuatro lados con columnas que sostienen arcos de medio punto. Se
accede a la planta superior a través de amplia escalera situada en uno de
los ángulos.
Podría añadirse muchas, pero solo vamos a citar como
pertenecientes al grupo de las casas solariegas la de la plaza de la
Iglesia, n.° 6, de espectacular fachada rematada de escudo heráldico, y
las de la calle Ramón y Cajal, n.° 19, con patio porticado y n.° 21.
En el grupo de las viviendas particulares de la clase media y que
acusan los nuevos gustos del siglo XIX podemos citar la de la calle
Jardín, n. ° 20, de dos plantas con decoración neoclásica y pretil con
jarrones, o las n.os 10 y 12 de la misma calle con herrajes en cierros y
balcones de estilo isabelino.

Como ejemplares de arquitectura popular para la clase humilde
podemos citar las viviendas n.os 22 y 68 de la calle Veracruz, de dos
plantas, puerta de acceso simple, cierros con hierro forjado y planta alta
muy baja que sólo permite apertura de ventana; la cubierta a dos aguas
de teja árabe enmarca la fachada encalada.
Como edificio público hemos de citar la Casa de la Villa, en la
calle de San Jerónimo, nº 31, con una portada de piedra rematada por el
escudo de la Catedral de Sevilla flanqueado por jarrones de azucenas y
fechada en 1781, Y el Ayuntamiento, construido en piedra, de dos
plantas en estilo neoclásico, en la plaza de la Iglesia.
Los detalles señalados corresponden a una arquitectura popular
de carácter rural, pero en la que no faltan ejemplares dignos de figurar
en núcleos urbanos de ciudades, sin duda al abrigo del palacio de los
Ribera y Medinaceli, similares a otros de la vecina Arcos de la Frontera.
Se aprecian en el conjunto de las casas una cierta armonía con las
alturas, en las distribución y elementos decorativos de las fachadas.
Todo esto convierte a Bornos en un conjunto merecedor de protección,
para que no se produzcan los derribos y transformaciones que amenazan
la conservación de su armoniosa uniformidad y de sus valores histórico
y artísticos.
La delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de Bornos se
define por una línea que partiendo de la plaza de San Francisco sigue
por la calle Asomadilla, calle San Laureano, dobla a la derecha
incluyendo las casas con fachada a la calle Calvo Sotelo hasta finalizar
éstas, continúa por dicha calle para doblar a la izquierda por la calle
Villamartín; continúa por la calle Ancha hasta la calle San Jerónimo
doblando a la derecha y luego a la izquierda por la calle Fernán
Caballero, rodea el antiguo Convento de las Clarisas y sigue recto por la
calle Rubio Contreras, dobla a la izquierda por la calle Cuevas hasta la
calle Corredera, donde enlaza con el punto de partida. Se incluyen
también las ruinas del Monasterio de los Jerónimos, en avenida de San
Jerónimo, y el Molino del Arco, junto a la carretera nacional 342, a la
izquierda de la salida del pueblo.
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OLVERA
La ciudad de Olvera se halla situada en plena serranía gaditana,
en el ángulo territorial del N.E., donde se definen los límites de las
provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Su emplazamiento es en la
ladera de un alto promontorio coronado por su castillo árabe, desde
donde se divisan amplias panorámicas de olivares y tierras de pastos y
cultivos, regadas por los ríos Guadalporcúm y Salado, afluentes del
Guadalete, motivo por el cual Olvera tiene incoado expediente de
declaración de Paraje Pintoresco por Resolución de la D.G. del
Patrimonio Artístico y Cultural de 12-6-1975 (B.O.E. núm. 204, 18060).
Olvera ha sido identificada por algunos historiadores con la
Hippa o Hippo Nova de Plinio. Durante la dominación musulmana fue
un punto fuerte de la frontera granadina, pero fue conquistada por
Alfonso XI en 1327 después de un duro asedio con máquinas e
ingenios, inaugurando así sus conquistas, que ocupan muchas páginas
de su Crónica. Después de las capitulaciones con Ibrahín Ibn Utman,
que había conseguido se respetasen la integridad personal de toda la
guarnición mora y sus bienes, el rey castellano pobló la villa dándole
privilegios y franquicias a sus repoblado res cristianos.
En tierras de frontera tuvo que sufrir muchas acometidas de los
moros, de las que se recuerda como la más devastadora la de 1482.

Felipe V otorgó a Olvera por R.D. de 24 de mayo de 1710 la
feria de agosto llamada de San Agustín, que se celebra con alegría y
tipismo peculiares. Es también muy interesante la romería a la ermita y
santuario de Ntra. Sra. de los Remedios el lunes siguientes al domingo
de Quasimodo, que se celebra desde 1715.
En la guerra de la Independencia, Olvera protagonizó un
episodio burlesco que ha quedado en la memoria popular y que
consistió en haber hecho comer carne de burro a los franceses cuando
pararon en la posada de la Vereda Ancha, saliendo mal parados al
intentar subir al pueblo.
Por R.D. de 8 de mayo de 1877, Alfonso XII concedió a la villa
de Olvera el título de Ciudad.
Olvera es el centro de una comarca agrícola y ganadera con
pequeños centros de población diseminados por los campos de su
término municipal. El proceso de crecimiento de su núcleo principal
partió en su origen de la necesidad de defender esta zona rica
económicamente y de fortificar por el ángulo N.E. la frontera del Reino
Nazarí de Granada como un eslabón de la cadena de castillos árabes de
la misma que enlaza por el S. con el de Zahara de la Sierra.
El castillo de Olvera es de planta irregular, encrestado sobre una
roca como un triángulo isósceles muy alargado, cortada a pico en su
vértice más agudo. La puerta de acceso a la fortaleza, a la que se llega
por unas empinadas escaleras talladas en la peña, se encuentra en el
muro S. y está defendida por una barbacana almenada. El lienzo de
muralla del E. arranca desde el ángulo S., defendido por una torre
semicircular, y se interrumpe a la mitad de su extensión por otras dos
torres gemelas, que enlazan en la aguda prolongación N. del castillo con
un torreón final sobre el abismo. La muralla vuelve hacia el S. casi
paralela a la anterior para abrirse en dirección O. formando una línea
quebrada hasta alcanzar la Torre del Homenaje, situada en la fachada S.
de acceso.
En el interior de la fortaleza existe, además de la Torre del
Homenaje, un recinto subterráneo fuera del donjón con escalera de
descenso, y un algibe, así como un pozo en el torreón N. Los lienzos de
muralla poseen paso de ronda. La torre del Homenaje es de planta
aproximadamente cuadrada con un saliente semicircular para la fachada
N. En el interior existen dos cámaras cubiertas con bóvedas de cañón.
Lo más característico de esta torre son sus ángulos redondeados que le

dan su aspecto de fortaleza musulmana nazarí con influencia cristiana
de los donjones europeos.
La cerca de la Villa se asienta junto al castillo árabe, desde
donde parte el lienzo de murallas defendidas por cubos circulares, que
son los únicos restos que se aprecian en la actualidad por su cara S. El
aparejo de la cerca es similar al de la Torre del Homenaje, menudo e
irregular.
El caserío, que ha rebasado la cerca que constituía la Villa vieja,
se ha ido descolgando extensamente por el S.E. por donde la pendiente
se suaviza. Madoz contabilizaba a mediados del siglo XIX 1.500 casas,
la mayor parte de mediano aspecto, pocas cómodas, y de humilde
construcción, con algunas calles muy pendientes, casi todas anchas y
bien empedradas.
Entre los elementos singulares de Olvera se lleva la palma junto
al castillo la iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación, templo
de gran tamaño restaurado recientemente con dos torres que se alzan a
ambos lados del hastial, de plantas rectangulares y rematadas con
chapiteles. El eje central de la iglesia entre ambas torres es un cuerpo
rectangular donde se abre una de las puertas de acceso, de traza sencilla
bajo arco de medio punto. Los paramentos de ladrillos enfoscados van
coloreados con tonos ocres. En el segundo cuerpo de la fachada se abre
un óculo que ilumina la nave central y todo él se corona por un ático
rematado con frontón.
En el paramento lateral derecho se abre una segunda puerta bajo
arco, flanqueada por dos columnas dóricas que soportan un
entablamento y frontón curvo que aloja el escudo de la Casa Ducal de
Osuna. El interior comprende tres naves separadas por arquerías
correspondiendo la planta del templo a una cruz latina con cúpula sobre
crucero.
La capilla bautismal ocupa el lugar del antiguo templo,
construido sobre la primitiva mezquita. La iglesia parroquial de Olvera
es de estilo neoclásico como lo demuestra la claridad de líneas
constructivas y sus paramentos lisos y carentes de elementos
decorativos. Se debe su construcción al duque de Osuna, patrono con
derecho de presentación, y a la aportación de los feligreses, finalizando
las obras ya entrado el siglo XIX.
La trama urbana de Olvera se conserva todavía tanto dentro del
perímetro de la antigua Villa, que conserva parte de sus murallas y sus

puertas o arcos, como en la ampliación de sus calles desde el siglo XVI
que han venido ocupando con sus casas las cotas más bajas y cómodas
de la colina.
Las casas presentan fachadas encaladas y se aprecia un variante
castizo consistente en la composición de dos y tres plantas con huecos
de ventanas altas y bajas defendidas con cierros de herrajes forjados y
decorados con la doble curva, sostenidos y cubiertos con ménsulas, y
con puerta de entrada muy sencilla, correspondiendo a los siglos XVI y
XVII; en el siglo XVIII se introducen algunas portadas barrocas y
apilastrados enriqueciendo las fachadas, reduciéndose los huecos de la
tercera planta a ojos de buey, a veces ovalados. Las casas del siglo XIX
presentan recercados de yeso en los huecos de fachada y antepechos y
cierros de hierro fundido con decoración isabelina. Casi todas las casas
se cubren de tejado, siendo raras las de azotea o terraza con macetones o
jarrones en los antepechos.
Merece destacarse la casa solariega de la calle General Franco
n.º 5, casa vivienda privada con portada roja flanqueada por pilastras y
sencillo entablamento. Superpuesto, se abre un balcón volado que se
protege por barandilla de hierro forjado. El edificio, de tres plantas, se
corona en el centro por un pequeño frontón curvo: A los costados de la
puerta se abren ventanas enrejadas con guardapolvos en planta alta y
baja, remarcadas por sencillas impostas.
También hay que citar la del n.º 11 de la misma calle General
Franco, de dos plantas con decoración de pilastras jónicas en planta alta
y herrajes antiguos en el balcón principal y cierros. La esquina de la
casa se defiende con una columna empotrada de extraña decoración.
Tiene patio en el interior con arcos en uno de sus ángulos.
Otra casa, de las más antiguas conservadas y muy notable por su
armoniosa sencillez, es la del n.º 8, de la misma calle, de dos plantas
con cierros de herrajes antiguos y portada con escudo heráldico.
Los detalles señalados corresponden a una arquitectura popular
de carácter rural, similar a la de los pueblos blancos de la Serranía
Gaditana. Se aprecia en el conjunto de las casas una cierta armonía en
las alturas, que tienden en las casas humildes hacia un módulo más bajo
para obviar las bajas temperaturas de los interiores en los inviernos
crudos, en la distribución y elementos decorativos de las fachadas
refulgentes por la blancura de la cal utilizada en su revoque. Todo esto
convierte a Olvera en un conjunto merecedor de protección, para que no

se produzcan los derribos y transformaciones que amenazan la
conservación de su armoniosa uniformidad y de sus valores históricos y
artísticos.
La delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de Olvera se
define por una línea que partiendo de la plaza de entrada a la ciudad
(calle Moreno de Mora) discurre por la calle Soldado Barea hasta la
calle Mártires, por la que va hasta el camino que bordea la Peña y,
siguiendo éste hasta la calle Socorro, continúa por la Ronda, calle Pilar,
Avda. Ancha, Vereda Ancha, plaza de Fuente Nueva hasta el punto de
partida.
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ZAHARA DE LA SIERRA
La villa de Zahara se encuentra en plena Serranía gaditana, en el
ángulo N.E. de la provincia, en medio de un valle y sobre la falda de
una abrupta colina desde la que se extiende una panorámica que abarca
Algodonales y la Sierra de Líjar, la Sierra de Jaral, Arroyo Molino y el
peñón de Lagarín.
Los historiadores no están de acuerdo al identificar Zahara, pues
unos lo hacen con la antigua Lastigi de Plinio y otros con la Regia de
los romanos. Su nombre actual es árabe y se debe probablemente a la
flor de los naranjos y limoneros de sus inmediaciones.

Zahara fue en la Antigüedad un punto importante estratégico por
su situación y sitio y siguió siéndolo en la Edad Media como eslabón de
la cadena de fortificaciones del Reino Moro de Granada enlazado por el
N. con Olvera y por el S. con Tavizna.
En Zahara se entrevistaron Alfonso X el Sabio y el sultán de
Marruecos Abu Yusuí, cuando aquello llamó en su ayuda para hacer
frente a la rebelión de su hijo Sancho el Bravo y recuperar su reino. Esta
villa fue conquistada por el Infante D. Fernando de Antequera en 1407
en una acción en la que se distinguieron las huestes jerezanas con
Fernando Alfonso de Zurita. Pero se perdió en 1481 ante la acometida
de los moros. Poco duró, sin embargo, esta conquista musulmana,
porque este hecho fue el que desencadenó y provocó la Guerra de
Granada. En octubre de 1483, don Rodriga Ponce de León la escaló por
sorpresa con un puñado de valientes trepando e incando clavos por las
peñas, hazaña que le valió el marquesado de Zahara.
La villa estuvo situada primitivamente en la parte alta de la
colina, donde se conservan todavía la torre del homenaje, los muros que
sustentaban el arco de ingreso y algunos torreones medio derruidos. El
caserío ha ido descolgándose hacia las cotas más bajas y cómodas de la
falda de la colina.
El conocido grabado de Zahara por Hoefnaglius, que la dibujó
en alzado a mediados del siglo XVI, nos la presenta compuesta de dos
recintos amurallados con torres cuadradas a trechos y todo el conjunto
almenado. De todo ello lo que hoy llama más la atención es la fortísima
torre del homenaje, que presenta planta cuadrada y ángulos redondeados
por influencia de las fortalezas cristianas, como el caso de la de Olvera,
está hecha de mampostería con hiladas de cantos irregulares. En su
interior se aprecian dos cámaras divididas en cuatro 'compartimentos,
pero debió tener tres pisos, porque todavía se aprecian los huecos de las
ventanas de la tercera cámara en lo que hoy es terraza. entre las torres
que se conservan de este recinto más elevado, sobresale por su
importancia una exagonal de aparejo irregular de piedra con hileras de
ladrillo, y junto a ella los cimientos y paredes de la iglesia parroquial
antigua y de las casas medio excavadas en la roca, azotados por el
viento en medio del paraje solitario.
Pedro de Medina nos describe así las dos Zaharas del siglo XVI:

«Está asentado este pueblo sobre un gran risco o peña que
solamente tiene una entrada o subida muy agria y tan dificultosa, que
con gran pesadumbre se puede subir al pueblo cabalgando. Lo cercado y
antiguo del pueblo está encima de la peña a media ladera. Las calles
están empinadas y hechas a mano, unas sobre otras, picadas en la peña,
tan dificultosas de andarse que, para ésto, están llenas de escaleras y,
con todo esto, es menester que estén los hombres muy acostumbrados a
subir y bajar por ellas, para acertar y andar y poner los pies. Lo nuevo
del pueblo está continuado con lo antiguo, pero en lugar más bajo y más
llano, que es como una mesa algo llana que se hace en el mismo risco
antes de subir a lo muy alto, pero no es tan llano ésto que haya donde
correr un caballo».
Hoy sólo está poblado lo que fue el recinto inferior, del que se
conservan algunos restos de murallas y torres apenas perceptibles por
estar enmascaradas por las construcciones, y la zona inmediata más
baja, ciñéndose al precipicio coronado por la torre del homenaje o
creando un barrio como el de Laguneta. Madoz contabilizaba 350 casas
de mediana construcción en su tiempo, número que sube hasta 405 a
principios del siglo XX, se mediana apariencia y construcción, sin faltar
algunos edificios esbeltos, elegantes y espaciosos, según Poley. Las
calles conservan su trazado antiguo irregular, en recodo y salvando los
desniveles con escaleras, siendo estrechas y empinadas, condiciones y
características que contribuyen a su encanto y originalidad.
Entre los elementos singulares de Zahara sobresale, además del
castillo ya descrito, la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Mesa, de
tres naves y cruceros, con cúpula central. En el costado derecho se alza
una torre de base cuadrada y de dos cuerpos, el primero sin vanos ni
adornos y el segundo con amplios huecos para campanas en cada cara
flanqueados por pilares. La torre se corona con chapitel de sección
poligonal y decorado con ladrillos vidriados de color azul y blanco. El
hastial presenta puerta barroca de mármol rosa, cuyo remate hace juego
con la corona de bisel curvo que cubre el frente de la nave central. Una
segunda puerta se abre en su costado derecho, rematada por frontón
curvo y sobrepasando el límite del tejado que cubre la nave lateral.
El interior de esta Iglesia Parroquial es a base de pilastras y
entablamento del orden toscano que sostienen bóvedas de aristas entre
arcos fajones; lo que más llama la atención es la cúpula gallo nada sobre

cornisa rizada. El conjunto se debe al escultor y arquitecto Antonio
Matías de Figueroa, que lo dirigió a mediados del siglo XVIII. La
riqueza artística de esta iglesia no ha sido alterada, porque conserva
todavía retablos barrocos muy notables con sus esculturas, el púlpito y
el coro, el órgano, y una rica sacristía compuesta de objetos de plata del
siglo XVIII y de ornamentos sagrados desde el siglo XVIII al XIX. Las
piezas del monumento del Jueves Santo de estilo neoclásico se arman
todavía y constituyen una muestra de fervor eucarístico de esta
población, famosa además por el esplendor de su fiesta del Corpus
Christi.
Otro elemento digno de atención es la torre del Reloj, del siglo
XVI junto a la ermita de San Juan de Letrán, de planta cuadrada con las
aristas rebajadas y de tres pisos y un vano en el último para una
campana; se cubre con tejado a cuatro aguas.
Las casas presentan fachadas encaladas, compuestas de planta
baja y alta la mayoría, con cierres y ventanas defendidos con cierros de
herrajes forjados sencillos, como se aprecia en las casas números 26 y
27 de la calle Alta. Estas viviendas de portadas muy simples
corresponden al los siglos XVI y XVII.
En los siglos XVIII y XIX se introduce un tercer cuerpo con
huecos circulares y se decora la fachada con recercados para los vanos
de ventanas, y ménsulas para los cierros y balcones, que se defienden
con herrajes fundidos, como aparece en las casas de Calvo Sotelo,
número 3, y en otra de la plaza del Ayuntamiento.
Casi todas las viviendas se cubren de tejados a dos y tres aguas
con teja árabe, constituyendo su conjunto, visto desde el castillo, un
espectáculo pintoresco.
Los detalles señalados corresponden a una arquitectura popular
de carácter rural, similar a la de los pueblos blancos de la serranía
gaditana. Se aprecia en el conjunto de las casas una cierta armonía en
las alturas, que tiende en las casas humildes hacia un módulo más bajo
para obviar las bajas temperaturas de los interiores en los inviernos
crudos, en la distribución de los vanos y elementos decorativos de las
fachadas refulgentes por la blancura de la cal utilizada en su revoque.
Todo esto hacen de Zahara un conjunto merecedor de protección, para
que no se produzcan los derribos y transformaciones que amenazan la
conservación de su armoniosa uniformidad, producto de la tradición y

de la sensibilidad secular de un pueblo, y de sus valores históricos y
artísticos.
La delimitación del posible Conjunto Histórico-Artístico de
Zahara se define por una línea que partiendo del punto de enlace de la
carretera de Grazalema con la de acceso al pueblo sigue por esta última
atravesando la calle Lagunetas, hasta llegar al comienzo del camino de
la Fuente. Continúa por el Trasbarrero hacia los depósitos de agua,
donde dobla enlazando con el Tajo, cuya línea sigue envolviendo la
peña sobre la que se asienta el castillo, incluyendo la antigua cerca de la
Villa hasta enlazar con la carretera a Grazalema, por la que sigue hasta
el punto de partida.
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TRES VERSIONES SOBRE LA MUERTE DEL
GENERAL SOLANO
por el Iltmo. Sr. D. José Pettenghi Estrada,
Academico de Número de la Real Academia
Hispano Americana, de la de Bellas Artes de Cádiz
y correspondiente de otras Academias nacionales y
andaluzas.

«De la epopeya de la guerra de la Independencia debió ser
el héroe y fue la más ilustre víctima.»
Adolfo de Castro.

Don Francisco Solano y Ortíz de Rosa, marqués del Socorro y
de la Solana, Capitán general de Andalucía, fue alevosamente asesinado
en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz en la tarde del 29 de mayo de
1808.
Los detalles del triste suceso, nunca bien aclarados, han dado
lugar a distintas versiones.
La existencia de una previa conspiración, el nombre del asesino,
la inhibición de las autoridades, la actitud pasiva de las tropas de la
guarnición y la intervención del Capitán D. José de San Martín son los
puntos oscuros que ningún historiador ha podido documentar con
certeza hasta el día de hoy.
La muerte de Solano se enmarca en los tumultos populares
ocurridos en casi todas las ciudades españolas a raiz de conocerse el
episodio heróico del dos de mayo en Madrid.
Tan pronto se difunde la noticia, el pueblo, casi siempre
amotinado, exige el cambio de autoridades y la declaración de guerra a

los franceses. La resistencia a cualquiera de estas dos exigencias o la
sospecha de afrancesamiento de los gobernantes acarreó graves
desórdenes que terminaron muchas veces con la vida de personas
inocentes, cuyo único delito consistió en recomendar prudencia antes de
enfrentarse con las aguerridas tropas imperiales, en defender la vida de
los súbditos franceses afincados en España e impedir venganzas
personales al socaire de la exaltación patriótica.
Desgraciadamente no siempre se hizo caso a tan sensatas
recomendaciones y el paisanaje, mal armado y peor instruido, sucumbió
ante las regladas tropas francesas. Se inmoló la vida de comerciantes
franceses e incluso de agentes consolares con el consiguiente escándalo
de los historiadores franceses. Al ser abiertas las cárceles se dio libertad
a las bajas pasiones y los reos persiguieron y asesinaron a sus carceleros
y a los jueces que los condenaron.
Los sucesos de mayo son una página de la historia patria que
debía ser escrita de otra manera. Pero el ánimo queda perplejo porque
de aquellos excesos y del heroísmo de la mayoría surgió la gesta de la
Independencia que sublimó a un pueblo que parecía dormido en la
historia, que luchó con denuedo incomparable mientras realizaba una
verdadera revolución política cuyo colofón consistió en saberse dueño
de la soberanía nacional y en darse un código para articular la vida
ciudadana: La constitución de 1812.
El dos de mayo de 1808, Solano se encontraba en Badajoz y allí
recibió orden de Murat de regresar a Cádiz. Las instrucciones, tanto del
lugarteniente de Napoleón como de la Junta española de Gobierno de
Madrid, eran las de obedecer el nuevo estado de cosas resultante de las
cesiones de Bayona. La intención del Emperador era privar a Solano del
mando del Cuerpo del Ejército que mandaba y situarlo en Cádiz donde
se encontraba la escuadra del Almirante Rosssilly. Una medida prudente
dado que Napoleón tenía en buen concepto militar a Solano pero dudaba
de que fuera adicto a su política en España.
A su llegada a Cádiz Solano encontró la siguiente situación:
- La escuadra de Rossilly, fondeada en el saco de la Bahía y
mezclados los barcos con los restos de la escuadra española
que combatió en Trafalgar.
- La escuadra del Almirante Coollingwood cruzando fuera de la
bahía y todavía en guerra con España.

- La guarnición de la Plaza escasa, mal municionada y deficiente
en instrucción.
- La población nerviosa, porque ya otras ciudades han dado el
grito de guerra al francés.
Cualquier movimiento que haga Solano puede traer
consecuencias imprevisibles. Entonces adopta una decisión prudente:
reforzar Puntales y Matagorda; separar los barcos españoles de los
franceses y activar la artillería de los fuertes y de la muralla para
prevenir un insulto de los ingleses. Calla sobre acatar las renuncias de
Bayona.
En esta situación el 26 de mayo se levanta Sevilla que envía
urgentemente a Cádiz el Conde de Teba con instrucciones para Solano.
Este debe secundar el movimiento y como primera medida reducir la
escuadra francesa. El pueblo conoce al instante los propósitos sevillanos
y se agita pidiendo la ejecución inmediata de las órdenes de la Junta de
Sevilla.
Solano, para ganar tiempo, mientras sigue con sus medidas de
seguridad, convoca junta de generales en su casa. La Junta después de
deliberar expone sus intenciones en un bando que se publica en la noche
del 28 a la luz de antorchas.
Tan pronto se conoce el texto del bando, que con posterioridad
fue destruido, siendo rarísimos los ejemplares que se salvaron y
nosotros publicamos como apéndice a este trabajo, suena la palabra
traición.
Comienzan los disturbios. El cónsul francés es perseguido y
tiene que refugiarse en el Convento de San Agustín, los comerciantes
franceses tiene que buscar refugio al ser asaltadas sus tiendas, los presos
liberados de la cárcel campan por la ciudad cometiendo desmanes.
En la mañana del 29 en casa de Solano tiene lugar una reunión
con el Ayuntamiento y el Consulado para recabar recursos con que
atender a las necesidades mas perentorias de la movilización del
paisanaje y también con el Almirante para concertar la forma de reducir
la escuadra francesa. La reunión es constantemente interrumpida por el
populacho concentrado bajo los balcones, a los cuales sale varias veces
Solano para calmar la agitación que va creciendo conforme pasa el
tiempo. Por fin se retiran los alborotadores a la Plaza de San Antonio a
esperar el resultado de la reunión. Cuando les llega la noticia de que los
Generales no consideran prudente iniciar inmediatamente las

hostilidades contra la Escuadra francesa por estar aún los navíos
españoles mezclados con los franceses, estalla la indignación y
tumultuosamente se dirigen a la Plazuela del Pozo de las Nieves, donde
se encuentra la casa de Solano. Allí la reunión ha terminado y Solano
está sólo con sus ayudantes y la guardia al mando del Capitán don José
de San Martín, amigo personal del General y con el cual tiene un gran
parecido físico.
Pronto la Plaza está abarrotada de gente vociferante y tres más
audaces penetran en la casa. Lleva la voz cantante un ex-novio de la
Cartuja de Jerez que conmina a Solano a bombardear con bala roja la
escuadra francesa. El General no puede soportar por más tiempo las
vejaciones de que es objeto y manda echar a los intrusos y cerrar las
puertas. La guardia hace fuego a las turbas que ya se han apoderado de
un cañón, pero éstas al apercibirse que los disparos se hacen al aire, se
envalentonan, disparan con metralla contra la puerta y Solano decide
huir de la casa al encontrarse indefenso.
Busca refugio Solano por las azoteas y lo encuentra en casa del
comerciante irlandés Strange. Pero sólo de momento, porque
descubierto es apresado por la turba. y aquí comienzan las versiones,
porque a decir de Adolfo de Castro harto se sabe lo que en tales casos se
adulteran los hechos. En su Historia de Cádiz relata la que considera
más verosímil después de haber concordado las narraciones de testigos
presenciales.
El General rodeado de energúmenos es llevado, entre insultos y
alguna que otra agresión, por la calle de la Aduana hasta la Plaza de San
Juan de Dios, donde piensan colgarlo de la horca allí existente. Antes de
llegar ya ha recibido una cuchillada de un facineroso llamado Florentino
Ibarra. Cuando ya es inminente el crimen un ayudante de Solano, para
evitarle la infamia de la horca, finge ser su enemigo y lo atraviesa con
su espada. Castro asegura que se trata de don Carlos Pignatelli, Toreno
dice conocer el nombre del matador pero no quiere declararlo.
A partir de este momento los hechos son conocidos: el Magistral
Cabrera rescata el cadáver que al día siguiente consigue inhumar en el
cementerio, donde después de varias visicitudes aún continúa.
La actuación del Capitán San Martín, que con el tiempo llegaría
a ser el célebre Libertador, tampoco se ha librado de la controversia. En
la tercera versión de esta comunicación esclareceremos su conducta, que

en todo momento estuvo inspirada por la amistad, el respeto y el deseo
de salvar la vida a su general.
En el año de 1817 fue rehabilitada su memoria, proclamada su
inocencia y puestos de patente sus méritos.
Desde hace unos años, que ha sido redescubierta su tumba, un
Capellán castrense, el día de Difuntos reza un oración por su alma.
Esperamos que no se pierda tan piadosa tradición. En octubre de 1850 el
escritor venezolano Pardo de Leygonnier publicó en la revista «Musée
des Familles» de París un artículo del tenor siguiente:
Hace algunas semanas, habréis leido en los diarios esta noticia
contenida en dos líneas: «El General don José de San Martín acaba de
fallecer en Francia, en Boulogne-sur-Mer, a los setenta y dos años».
¡ Y bien! la muerte de semejante hombre habría debido producir
un efecto similar en los dos Mundos a la que Washington produjo antes.
Pero oid. Esto es historia, tal como no se la hace más.
En el mes de mayo de 1808, la Ciudad de Cádiz se sublevaba
con toda España contra la dominación napoleónica. Se degollaba a los
franceses en las calles, al toque de arrebato de las nuevas Vísperas
sicilianas: En el palacio del Gobierno, dos hombres de edad muy
diversa, pero de un parecido asombroso de carácter y físico, esperaban
con sangre fría la aproximación de la tempestad. uno era el Marqués de
Solano, Capitán General de Andalucía; el otro el edecán, don José de
San Martín, nacido en América del Sur, en Yapeyú, en 1778, hijo del
coronel Juan de San Martín y de doña Francisca de Matorras; intrépido
y hermoso oficial, de talla elevada, cabeza marcial, bigote negro y
brillante uniforme.
Bien pronto una muchedumbre de obreros, marineros y manolas
desmelenadas, vociferó en la plaza, la antorcha y el puñal en la mano
aullando: !Muerte a los franceses y a sus defensores!.
Solano quería combatir a los franceses, pero no asesinarlos. Lo
había declarado al pueblo, y estóicamente había regresado acompañado
por su edecán.
Sentado junto a su mesa, su espada al alcance de su mano, leyó a
don José una comunicación que le anunciaba el degüello de Filangeri en
Villa-Franca y el de Aguila en Sevilla, por haber querido resistir a las
venganzas populares.
Será, puede ser, nuestro turno mañana, agregó al acostarse; la
vida del soldado es un campo de batalla.

Y se durmió.
San Martín veló su sueño hasta la aurora; recién entonces salió
para recorrer la ciudad. La encontró llena de bandas furiosas y de
horribles vociferaciones ...
Cuando volvió al palacio, le fue prohibida la entrada por la
muchedumbre, y vio un cadáver destrozado, arrastrado en la calle por
los mendigos de Cádiz. Reconoció a Solano, su general.
Los jefes de la asonada habían venido para pedirle al Marqués la
orden para ejecutar la matanza. Entonces les había repetido: «Combatiré
a los franceses, pero no los degollaré». Y con su vida había pagado estas
animosas palabras.
Hemos dicho ya que Solano y San Martín se parecían
singularmente. Al verlo a San Martín, los amotinados creyeron ver al
general y se precipitaron con mil puñales sobre el Edecán.
Perseguido de calle en calle, deteniendo a veces a los asaltantes
con una mirada o un sablazo, don José a su vez, iba a perecer, cuando
un monje sale de la Iglesia de los Capuchinos, reconoce al oficial que se
tambaleaba a los pies de una Virgen incrustada en el muro, levanta su
crucifijo entre los asesinos y su víctima, muestra las huellas que la
sangre del General Solano había dejado en la calle y gritó con voz
firme, imponiéndose a la muchedumbre: «Este hombre es don José de
San Martín, y esta Señora es la Virgen del Perdón. No peguéis a los
vivos por los muertos, y sabed deteneros ante el crimen.
Los más furiosos retrocedieron, y el oficial al separarse del
monje le dijo: «No me olvidaré».
No le faltaron ocasiones para mantener su palabra.
Nueve años más tarde, San Martín llamado a su patria natal por
el grito de independencia, se había elevado, a paso de gigante, de
victoria en victoria y había liberado toda la América española del Sur, al
mismo tiempo que Bolívar liberaba la del norte. La Confederación
Argentina, Chile y Perú deben su liberación a su coraje, a su
organización y a su genio.
En medio de esta guerra prodigiosa, en la cual hizo recordar las
hazañas de Aníbal y César, el héroe vio, un día, a un monje castellano
rodar a sus pies bajo los golpes de sus soldados vencedores. Lo cubrió
con su cuerpo y con su espada, le dio una escolta que lo puso a salvo, y
pagó así la deuda sagrada de Cádiz.

Cubierto de la gloria de Washington, San Martín lo sobrepasó
por su desinterés. Rechazó el gobierno de los vastos Estados que había
liberado y vino a Europa a amortajarse con el célebre estandarte de
Pizarro, una recompensa que él guardó después de tanto servicios
prestados.
Tal es el hombre que moría sin fasto, últimamente, en Boulognesur-Mer y por la cual, la mitad del Nuevo mundo llevará duelo. Su ataúd
conservado en la Iglesia de Notre Dame partirá dentro de poco para
Buenos Aires que le había reservado el título de Brigadier General y que
cada año ante el Congreso reunido recordaba su gloria. Será saludado
por el Perú que había cedido a su Libertador el estandarte de Pizarro, y
por Chile que mantenía el nombre de San Martín a la cabeza del
escalafón de su Ejército».
Quien haya tenido paciencia para leer este escrito, comprobará
como la mejor intención del panegirista puede falsear los hechos y, sin
embargo, no faltar a la verdad. Casi ninguno de los párrafos de esta
versión de la muerte de Solano se ajusta a lo verdaderamente ocurrido.
Es una versión novelesca. Pero la cuestión de fondo: la inocencia de San
Martín en el crimen, queda clara.
Ahora bien, el artículo no fue algo efímero que se publicó en
1850 y nadie se acuerda de él en nuestros días. En 1965 ha vuelto a ser
reproducido en una revista de la República Argentina y aunque se diga
que algún dato es novelesco, lectores poco avisados puede ser llevados a
creer que la historia sucedió de esta manera. y qué diremos de los
lectores contemporáneos del Musée des Familles?
Antes de exponer nuestra versión de como pudo suceder el
asesinato del General Solano conviene analizar algunos extremos tales
como si hubo conspiración, actitud de las autoridades, comportamiento
de la Guarnición y finalmente quienes fueron los autores materiales de
la muerte del General.
Para la recién constituida Junta Suprema de España e Indias,
Solano era un enigma. A su paso por Sevilla camino de Cádiz ya fue
abordado con la intención de que a su llegada a la Plaza secundase el
movimiento que en la ciudad del Betis se estaba preparando, y que saltó
el día 26 de mayo.

Se conocía su actuación con el Ejército francés del Rhin, su
amistad con el General Moreau, si bien éste ya estaba en desgracia de
Napoleón, y su afición por los modos y usos de los galos.
No gustó que el general se encerrara en un silencio sospechoso,
sin comprometerse a secundar el movimiento. Así pues, el conde de
Teba llega a Cádiz con instrucciones precisas de obligar a Solano a
tomar partido por la Junta de Sevilla de una forma clara. Teba viene
acompañado informalmente por varios sujetos que ya han participado en
Sevilla en el asesinato del conde del Aguila.
El conde Teba es un oficial de artillería que cumple la misión de
entregar a Solano los pliegos de la Junta; por tanto nada tiene que ver
con los restantes personajes que llegan de Sevilla. Si hay previa
conspiración ésta no tiene una cabeza visible.
En Cádiz tiene Solano gran ascendiente y prestigio. No es
probable que nadie, en estos primeros días, tenga intención de acaudillar
una acción contra el General.
La conducta de Solano al llegar a Cádiz es la de un general que
no quiere ser sorprendido ni por los franceses de Rossilly, ni por los
ingleses de Coollinggwood. Refuerza Puntales y las baterías de costa.
Pero al día siguiente con la salida de los presos de la cárcel, que
sí son enemigos jurados de Solano, y su unión con los llegados de
Sevilla ya puede hablarse de una conspiración capitaneada por los más
decididos: el exnovicio Olaechea y el marinero Ibarra. Hay
conspiración, pero encabezada por gente del pueblo más bajo.
Las autoridades convocadas por Solano a consejo, y que firman
conjuntamente el bando que ha de desencadenar la tragedia, sí pueden
ser acusadas de faltar al apoyo debido a su General cuando éste se
encuentra en peligro. Quedan fuera de esta inculpación los generales de
Marina Moreno y Ruiz de Apodaca que no están ya presentes por haber
marchado al Arsenal y a la Escuadra chupando se produce el asalto a la
casa de Solano.
La actitud de las fuerzas de la guarnición, que pudieron en varias
ocasiones impedir el sacrificio de su general, es el punto que no se ha
podido esclarecer. Algunos afirman que fueron contagiadas por las
turbas. Bien, pero ¿cuál fue el motivo que mantuvo paralizado a todo el
cuerpo de Oficiales?
Hay un momento. Cuando Solano, rodeado de energúmenos y ya
herido, llega a la Plaza de San Juan de Dios, en que una guardia, la de la

Puerta del Mar, se queda quieta y ni siquiera trata de rescatar al general
de mano de las turbas.
Nosotros pensamos que la guardia cree que a Solano lo llevan a
la Cárcel y que al pasar frente al Cuartel de Santa Elena, la fuerza del
mismo socorrerá al Capitán General. Es una guardia de pocos efectivos
que no se atreve a enfrentarse con la multitud. Otro tanto ha pasado en
la casa del Pozo de las Nieves.
Casi todos los que han contado esta historia afirman que la horca
se levantaba en la Plaza de San Juan de Dios, cuando la verdad es que se
encontraba en las inmediaciones de la cárcel. Entonces, los asesinos
precipitan la muerte de Solano ante el riesgo de que al llegar frente a
Santa Elena el General sea defendido y ellos arrestados.
El episodio de Pignatelli no tiene credibilidad. Solano es
acuchillado por la turba. El marinero Ibarra fue ahorcado en la Habana
en 1815. Antes de morir se confesó autor de 17 muertes. Una de ellas
pudo ser la del General Solano.
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APENDICE
Texto del Bando publicado por la Junta de Generales convocada
por el General Solano, el 28 de mayo de 1808.

DON FRANCISCO SOLANO ORTIZ DE ROZAS. DON JUAN
JOAQUIN MORENO. DON MANUEL DE LA PEÑA. DON JUAN
RUIZ DE APODACA. DON JUAN UGALDE. DON GERONIMO
PEYNADO. DON NARCISO DE, PEDRO. DON JOSE DEL POZO.
DON TOMAS DE MORLA. EL PRINCIPE DE MONFORTE.
Todos después de haber meditado y conferenciado de común
acuerdo, hemos acordado hacer saber a Sevilla y demás pueblos que
estén conmovidos: Que desde luego hemos oído con mucha
complacencia el fervor y entusiasmo con que todos claman y se ofrecen
a derramar su sangre en favor de nuestros Soberanos, y quieren
sacrificar vidas y hacienda en su obsequio, lo que confirma
irrevocablemente el honor, lealtad y fidelidad, tan acreditadas de los
habitantes de la Bética; pero al mismo tiempo que nos eran gratos sus
clamores, reflesionamos los muchos y graves inconvenientes que podían
resultar de seguir y segundar sus ideas haciéndolas realizar; de los que
enumeramos los principales.
l.º Unos enemigos insaciables de lucros amenazan nuestras
Costas, y no dexarian de aprovecharse de nuestra ausencia
para apoderarse de la Escuadra y Arsenal, hacer de esta Ciudad
un segundo Gibraltar y saquear nuestros Puertos. Su mala fe
está harto acreditada.
2.º Después de muchas cosechas escasas, la Providencia nos
envía una abundante, previniendo nuestras necesidades, y
deberíamos abandonarla y perderla enteramente si todos los

brazos robustos se empleasen en las armas al tiempo de su
recolección.
3.º Nuestros Soberanos, que tenían un legítimo derecho y
autoridad para convocamos y conducimos a sus enemigos,
lejos de hacerla, han declarado, Padre e Hijo repetidas veces,
que los que se toman por tales, son sus amigos íntimos, y en
consecuencia se han ido, expontáneamente y sin violencia con
ellos. ¿Quién reclama pues nuestro sacrificio? .
4.º No haber en la Península tropas con que obrar. Si de nuestro
muy corto Exercito, respecto a nuestros medios, los que
guarnecen a Mallorca, Menorca, Ceuta, los Presidios y otros
Puertos ultramarinos con quienes no podemos contar, y
distintas Plazas de la Provincia, sólo quedan pocos
Regimientos, tan escasos, que los de Infantería apenas tienen
la fuerzas de un Batallón, y los de Caballería, de un
Escuadrón.
5.º Después que hay tropas regladas; que las formaciones en
Batalla para evitar el destrozo de la Artillería, son de poco
fondo, y de consiguiente muy extendidas; que la Artillería de
Batalla, es tan movible que se lleva por todas partes; y que las
maniobras de un Exercito son tan complicadas sabias, todos
los Autores militares convienen en que los paisanos y los
habitantes de los pueblos abiertos, no deben hacer la menor
defensa, sino obedecer a quien venza. Así lo han hecho
recientemente los Austríacos, Prusianos y Hese, etc. Los
contrarios atraería saqueos e incendios de Pueblos, y suma
efusión de sangre.
Sin embargo de estos y otros perjuicios, los Generales
expresados no queremos de ningún modo ser notados ni tenido por
nuestros compatriotas, por demasiado precavidos ni malos Patricios, y
cedemos a los clamores generales de la Provincia. Más no por esto
daremos lugar a que los mismos que ahora reclaman y piden ser
conducidos contra los que se declaran por enemigos, después nos
desprecien, vituperen y abominen, por haberlos llevado como a rebaños
de ovejas a la carnicería. Para combatir, es menester alistarse,
regimentarse, disciplinarse, y tener una táctica: Sin ella seríamos como
los Mexicanos o Trasaztecas delante de Hernán Cortés, al tiempo de la

Conquista. Es necesario una numerosa Artillería que exige mucho
ganado de tiro y carga: además, provisiones de toda especie, pues no
hemos de ir saqueando nuestras Provincias. De otra parte, sin dinero, no
se hace la guerra, y es indispensable juntar sumas competentes. En fin,
no es asunto de una campaña corta, (a menos que desde luego fuésemos
derrotados completamente). Son menester muchas y muchas victorias
para conseguir el fin que se propone, y abandonar de consiguiente para
siempre o por mucho tiempo nuestras casas, haciendas, mujeres e hijos.
La experiencia y conocimiento de la guerra nos hace hablar: aún más,
nos mueve la previsión de las catástrofes y desgracias que van a
sobrevenir. Nuestros compatriotas a quienes amamos, lo quieren.
Hablando con Andaluces, que miran con horror y como vileza,
toda alevosía y traición, es inútil advertir, que por ningún caso se deben
manchar las manos con sangre de ningún extrangero que vive en la
seguridad de su buena fe. El campo de Marte es sólo el teatro del honor:
los asesinatos prueban baxeza y cobardía, cubren infamia, y atraen
represalias crueles y justas.
Uno de nosotros irá en conseqüencia inmediatamente a Sevilla,
para organizar la gente que allí se presente: los demás inquiriremos la
que quiera alistarse en los demás pueblos conmovidos, y tomaremos
providencias relativas a los resultados que haremos saber.
Finalmente, los Generales dichos opinan, que en las
circunstancias actuales, de defensa de Cádiz no puede desatender se por
su importancia, por la Escuadra, Arsenal y Puerto, y también por las
riquezas que encierra. Pueden no bastar las tropas que actualmente
existen en ella, para provocar los insultos de los enemigos que puedan
atacarla. Además, no conviene en ningún modo dexar las espaldas sin
guarnecer. Por esta razón hemos creido oportuno, que no conviene que
los vecinos de Cádiz, la Isla y los Puertos, salgan por ahora de sus
hogares, y sí que todos los que estén poseidos de deseo de servir a la
Patria se alisten, igualmente que las Milicias urbanas, para que se
intruyan y puedan hacerla dignamente. A este fín, desde mañana a las
siete de ella, concurrirán en Casa del Teniente de Rey de esta Plaza,
todos aquellos que pretendan servir en circunstancias tan
extraordinarias. Al mismo tiempo se nombran Oficiales en la Isla y los
Puertos para iguales alistamientos.
Por lo que toca al resto de la Provincia, hemos determinado, que
uno de nosotros pase inmediatamente a Sevilla para organizar los que

allí hayan tomado o tomen las armas; y se nombrarán diferentes
Oficiales para los demás Pueblos de la Provincia, para alistar y
organizar el todo.

EMERGENCIAS ESTETICAS EN ODONTOLOGIA
por el Ilmo. Sr. D. Enrique Azagra Rodríguez,
Académico de número de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz.
La apariencia facial es lo que hace a las personas más atractivas
estéticamente. La cirugía estética fue considerada en un principio como
ciencia frívola que desacreditaba al cirujano. Cuando la sicología, la
clínica, etc., demostraron que los defectos físicos pueden constituir una
verdadera enfermedad y ser causa de sufrimientos, tanto para el que los
padece como para quienes les rodean, se afianzó como una especialidad
médica. Y todos los profesionales conocemos de segundas
intervenciones para corregir defectos estéticos como secuelas de una
primera operación que en muchos casos salvó la vida del enfermo. Y es
que el primer elemento constitutivo de la belleza objetiva es la
integridad del ser.
Es incongruente, que individuos que no pueden realizar una
buena masticación por tener molares careados o ausencia de ellos
vienen, sin embargo, urgentemente a nuestros consultorios cuando
sufren una afección de la región anterior dentaria. Surge la urgencia
estética que no siempre va unida a la urgencia terapéutica. y esto es más
de resaltar con motivos de acontecimientos sociales en el que el
individuo toma parte. No se tiene conciencia de un estado de salud
dental y si de estética dental. Pero bienvenida sea esta urgencia estética
que nos permitirá ponemos en contacto al paciente y al profesional
porque, éste, en su reconocimiento previo indicará y motivará al
paciente a buscar su salud dental y por añadidura la estética dental.
Donde la estética facial y dental se originó realmente fue en el
arte escénico y donde se creó, también, el monstruo y sus dientes
horrendos.

La industria del cine ha hecho mucho por la estética dental al
requerir dientes «perfectos» y en la mente de mucha gente está que la
odontología estética es para los artistas de Hollywood. La odontología
estética debe ser universal y la deben de realizar todos los profesionales
con sentido del arte dental.
La estética aplicada a la odontología se ha convertido
actualmente, como dice PINCUS, en una cuarta dimensión de la
odontología clínica, además de la biológica, la fisiológica y la mecánica,
pero para ello hay que dar cabida a varias especialidades
estomatológicas como la ortodoncia, prótesis, endodoncia, etc. Por eso,
en esta corta comunicación académica vamos a limitamos al tema de las
urgencias estéticas en dientes naturales y no a las provocadas en dientes
o dentaduras artificiales.
Normalmente las urgencias estéticas que vamos a considerar son
las provocadas por un trauma súbito y su tratamiento no será realmente
sencillo pues tendremos que aprovechar esas cuatro dimensiones de que
nos habla PINCUS y en muchas ocasiones, nuestro ingenio.
Hay que resaltar que estos trabajos se realizan en una sola sesión
de gabinete, corta o larga, Y' tenemos que agradecérselo a la química de
las resinas compuestas Y a la técnica del grabado ácido del esmalte,
aplicadas a la clínica dental en estos últimos años Y que nos permite
una gran retención suplementaria en el diente sin otro artificio para ello.
No se da aquí lo que decía QUEVEDO en las «Capitulaciones
matrimoniales»: « ... que traigan sus miembros cabales naturalmente
porque tiene por mejor hallarse con una boca sin dientes que besar los
de un asno o rocín muerto».
Presento a continuación una serie de urgencias estéticas
entresacadas de mi casuística personal:
El primer caso que vemos (fig. 1-1) es una coloración anormal
aparecida en un diente por traumatismo recibido en días anteriores Y
que había sufrido una hemorragia pulpar dando a los pocos días ese
color rosado al diente. Había una necrosis pulpar que obligó a realizar
un tratamiento endodóncico Y al blanqueamiento del diente (fig. 1-2).
El segundo caso (fig. 2-1) es un defecto de esmalte, que se
aprecia también en el otro incisivo, en un niño Y que se corrigió como
se aprecia en la fig. 2-2.

A continuación (fig. 3-1) otro caso de fractura que se resolvió
con protección pulpar con hidróxido cálcico Y reconstrucción con una
resina compuesta (fig. 3-2).
El caso cuarto (fig. 4-1) es una amplia fractura de un incisivo
superior Y otro inferior por una pedrada Y que obligó a tratamiento
endodóncico Y reconstrucción (fig. 4-2).
El quinto, otro caso de fractura (fig. 5-1) que se soluciona
satisfactoriamente Y sin complicación (fig. 5-2).
El sexto caso (fig. 6-1) una fractura del ángulo distal del incisivo
superior izquierdo Y su solución (fig. 6-2).
A continuación un caso muy interesante (fig. 7-1). Fractura
completa de incisivo lateral superior derecho por traumatismo con la
botavara de un yate en una regata. Se extrae la corona del diente, que
estaba suelta, (fig. 7-2) Y se limpia. Tratamiento endodónico del resto
radicular. Se coloca una espiga de acero que entra en la raiz Y en la
corona. Cementación con resina compuesta una vez grabado. Resultado
final (fig. 7-3).
El caso número ocho una fractura amplia de dos incisivos
superiores (fig. 8-1) Y el resultado final altamente estético (fig. 8-2).
La figura 9-1 nos muestra una hipoplasia de esmalte solucionada
con ésta técnica (fig. 9-2).
El caso diez (fig. 10-1) es una avulsión dentaria por paradentosis
de un incisivo lateral superior izquierdo. El paciente iba a una boda
aquella tarde. A su mismo diente se le cortó la raiz Y se fijó a los
contigüos con esta técnica (fig. 10-2).
El once es otro caso de fractura solucionado (fig. 11-1 Y 2).
Por último un caso de fractura por caries en un portador de
prótesis (fig. 12-1) que se solucionó por esta técnica sin recurrir a añadir
un diente a la prótesis que portaba (fig. 12-2).
Hemos hecho un pequeño muestreo de nuestra casuística
personal para que vean Vds. lo que con las técnicas modernas y nuestro
ingenio en algunos casos, podemos realizar en nuestros gabinetes por la
estética odontológica y para nuestra propia satisfacción personal.
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PUERTO REAL Y SUS OBRAS DE ARTE
O
ARTE EN PUERTO REAL
por el Iltmo. Sr. D. Antonio Muro Orejón,
Académico de Número de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, y
Correspondiente de otras Academias andaluzas.

ARTE RELIGIOSO
Ya en mi libro «Puerto Real en el siglo XVIII. Noticias
documentales para la historia de la Real Villa» (1961) hice una
enumeración de los edificios religiosos con carácter artístico y la
relación comprendía también los anteriores a la décimo octava centuria.
Ellos son:
LA ERMITA DE SAN ANDRES, posiblemente el templo anterior
a la construcción de la parroquia-prioral de San Sebastián. Ha
desaparecido quedando solamente referencias literarias y documentales
y su ubicación en un plano -el más antiguo- de Puerto Real realizado
por el famoso marino Antonio de Ulloa en 1754, cuando se pensaba
establecer en Puerto Real el cuartel de guardias marinas, hospital, y
dependencias accesorias en la ribera del muelle.
También muy antigua es la IGLESIA PEQUEÑA DEL
FUNDACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MISERICORDIA
DENOMINADA DE SAN JUAN DE LETRAN (¡atención a este nombre!)
que estaba situada en la actual calle Sagasta, antigua Cantarerías y
Misericordia, esquina a la calle Amargura. El citado hospital ha tenido

una azarosa historia siendo derruido por las invasoras tropas
napoleónicas en 1810-12 y su documentación perdida con la huida del
capellán por el saqueo de la soldadesca. Reorganizado en una casa de su
propiedad frontera al actual Ayuntamiento al poco tiempo le fue
asignado el convento de mínimos de la Victoria (en la plaza de su
nombre) cuando la comunidad fue extinguida por la supresión de casas
de los regulares en 1835. Sus bienes son documentalmente conocidos,
entre ellos, por no citar otros, la finca rústica la Salirilla grandioso
donativo del Sr. Guerra de la Vega. También el señor Real Villa el
Almirante Díaz Pimienta († en 1652) dicho ofreció para satisfacción de
los puertorrealeños y conseguir su aplauso destinar algún capital para
incrementar los bienes del Hospital.
En el HOSPITAL DE LA MISERICORDIA: Cáliz y copón
pequeño de plata, corona de plata para la Virgen y naveta de nácar con
pie de plata. Todo ello figura en el inventario de 1808. Y en 1849 se
manda al Hospital un retablo de S. Antonio que estaba en la Prioral.
LA PARROQUIA-PRIORAL DE SAN SEBASTIAN. La iniciación
de su construcción nos es desconocida. Sólo sabemos que en 1547 hay
una Real Provisión del Emperador D. Carlos quien solicita del Concejo
puertorrealeño el permiso para extraer piedras de las canteras del
término para la capilla real de la Catedral de Sevilla, en días distintos de
los que el ayuntamiento sacaba piedra para la parroquia. Finalizó la obra
en 1592 siendo bendecida por el Obispo de Cádiz en 1592 según figura
en una columna de piedra, hoy día tirada en el atrio parroquial.
La advocación del templo es la del mártir San Sebastián del que
tan devotos eran los Reyes Católicos por ser el protector contra las
terribles epidemias que asolaban las costas andaluzas. Tiene tres naves
siendo más alta la central que concluye en el presbiterio de estilo gótico
tardío. Las naves se apean sobre sendas columnas de piedras
renacentistas sin decoración rematadas en bellos capiteles dóricos y
también sus bases son preciados ejemplares del mismo estilo. Debió
tener la nave central cubierta de madera de tipo mudéjar, hoy día
desaparecida o tapada por una bóveda de medio cañón con lunetos. La
capilla bautismal tiene así mismo cubierta gótica de gran sencillez e
igualmente son góticas las cubiertas de las dos capillas laterales
aledañas a la mayor. Un gran arco triunfal gótico tardío da ingreso al

gran presbiterio. Se entra a la iglesia por una portadita renacentista (del
círculo de Riaño) muy deteriorada la que precisa una inteligente
restauración. Otra puerta lateral en el lado de la epístola aunque antigua
no reviste gran interés. Debió existir otra puerta en el lado evangelio y
así el templo tendría tres. La portadita renacentista se la conoce como la
puerta de las Novias pues por ella entrarían las parejas que iban a
contraer matrimonio. Una maciza y achaparrada torre está en el ángulo
de la puerta de las Novias. Seguramente sirvió de atalaya pues en su
estructura se adivinan las oportunas aspilleras. El cuerpo de campanas
se cobija con un pináculo poligonal revestido de azulejos de colores de
gran influencia mudéjar y sobre él sostenida por tres bolas de barro la
cruz veleta.
En el ataque de la flota anglo-holandesa de 1704 y en la invasión
de los soldados de Napoléon (1810-12), la torre sirvió de vigía en la
observación de los avances de las tropas enemigas.
En 1754, a las once de la noche se declaró un voraz incendio en
la parroquia prioral. Los cuantiosos daños se valoraron en 3.000
ducados. Se quemó la imagen antigua de S. Sebastián y el municipio
acordó un donativo de 750 reales para la compra del nuevo S. Sebastián.
Esta escultura fue quemada en los sucesos de 1936 .
En la iglesia había varias capillas: una de ellas, la hoy
Sacramental que perteneció a la Esclavitud Servitas de Ntra. Sra. de los
Dolores, la que en 1844 fue ampliada adosándosele un enorme cupulón
durante el obispado de Arbolí; y anteriormente hubo otra construcción
donde seguramente intervino el maestro Antonio Ruiz Florindo que
tantas muestras de su arte dejó en Puerto Real entre las que sobresale la
graciosa torre del paseo del Porvenir conocida por el Arca del Agua.
Otra capilla paredaña con la anterior. Y frontera a ella la actual de la
hermandad y cofradía del Nazareno.
No olvidemos el magnífico púlpito de jaspe e incrustaciones el
altar y enterramiento de Gutierre de Cetina y sus herederos († aquel en
1604) quien costeó además la fiesta y misa solemne con procesión en
honor del patrono S. Sebastián. El retablo estaba dedicado a Ntra. Sra.
de los Remedios. La lauda sepulcral se encuentra hoy en una bóveda
bajo el altar mayor. Otro personaje puertorrealeño fue D. Juan Hurtado
de Cisneros, regidor y alcalde mayor de honor, enterrado bajo su lápida
en la antigua capilla sacramental, y cuyas armas estaban en la clave de
la bóveda.

La iglesia fue quemada y destrozados sus santos y retablos en los
sucesos de 1936. Hoy día existen unos retablos de piedra tanto en la
capilla mayor como en las naves laterales. Recuerdo entre los retablos
perdidos, el mayor muy barroco. Una imagen del siglo XVII de San
Francisco de Asís seguramente procedente del extinguido convento de
franciscanos descalzos y que se ponía en un altar durante el jubileo
agosteño de la Porciúncula. Un cuadro igualmente de mediados del
XVII del pintor Pablo Legot, tan afamado en la provincia gaditana, que
representa a la Virgen de Guadalupe (la extremeña) con un escabel de
cabecitas de querubes. (En el Laboratorio de Arte de la Universidad de
Sevilla se conserva una fotografía de este cuadro). Otro también del
pintor Meneses Osorio con una escena familiar donde S. José está con el
Niño Jesús y San Juanito. Otro rectangular que representa la boda de
María con San José de mucha influencia de Valdés Leal. Otro de San
Andrés en la sacristía que solo tiene la curiosidad de recordar a la
primitiva ermita de San Andrés, posiblemente el primer templo
puertorrealeño. En el coro alto un enorme cuadro de Jesús ante Anás o
Caifás más valioso por sus grandes proporciones que por su mérito
artístico. Un cuadro de San Fernando de medio cuerpo de la escuela de
Bartolomé E. Murillo. Y un crucifijo de marfil de tamaño académico,
probablemente filipino, procedente de alguno de los templos
desaparecidos. Muy importante el grupo de la Sagrada Familia en
actitud de paseo que hoy ocupa el retablo mayor y que procede del altar
mayor de la iglesia de Jesús, María y José (de la que ya trataremos)
construida por la hermandad de carpinteros de gran relieve social en
Puerto Real. Y un cuadro del Cristo de los faroles (Córdoba) en la
capilla bautismal del pintor Pedro de Mathen, donado por la hermandad.
La antigua ERMITA DE SAN ROQUE O DE JESUS
NAZARENO en el paseo de su nombre. (Hoy desaparecida).
Esta ermita dedicada al compatrono San Roque, abogado contra
la temida peste, se encontraba en el descampado de su nombre al final
de la concurrida calle de la Plaza que se dirigía a este lugar desde la
vieja plaza del Cabildo municipal. En ella estaba acogida una imagen de
Jesús Nazareno de extraordinaria devoción en Puerto Real lo que dio
lugar a que el antiguo nombre de San Roque fuera paulatinamente
sustituido por el popular de Jesús, por antonomasia.

Sabemos que la imagen de San Roque datada en 1660, pasó
cuando la destrucción de la citada ermita a la Prioral y allí ocupó un
altar y retablo en el lado del evangelio el cual yo conocí antes de 1936
que ostentaba el escudo de armas de Puerto Real. A esta escultura
concedió un breve el Papa Benedicto XIV en 1751 indulgenciando con
siete años de perdón a cuantos confesados y comulgados visitaren
devotamente la ermita. Seguramente a este año 1751 pertenece la
imagen de S. Roque destruida en 1936 y que sustituiría a la anterior de
1660. La aludida ermita debió tener una torre puesto que en el acuerdo
del ayuntamiento de 1788 se autoriza su edificación. El templo ruinoso
en 1857, derribado en 1868.
El compatronazgo de S. Roque, unido al patronato de S.
Sebastián se debe a la protección de ambos santos contra las malignas
epidemias.
Un inventario de 1863 reseña sus efectos. Además del retablo
mayor con el Nazareno. Verónica, Magdalena y Cirineo, había otro con
la Virgen, San Juan, todo muy pobrecito. Otros cuatro altares tenía la
capilla el de San Juan Nepomuceno, S. Luis Gonzaga, S. José y S.
Roque con sus correspondientes imágenes. Un crucificado de madera.
Un cuadro de la Virgen de Guadalupe (¿después pasó a la Prioral?) y
otros de S. Judas Tadeo y S. Rafael. Agrego vestuarios y alhajas.
Un inventario de 1801 señala como bienes de la cofradía del
Nazareno: el paso de Jesús, la cruz del Señor embutida en plata, la
corona y potencias de esta imagen, la corona de la Virgen y las
diademas de los santos Juan, Magdalena, Verónica y Simón de Cirene.
En la ermita había ocho altares y dos confesonarios.
En el siglo XVII llegan a Puerto Real los frailes: primero en
1618 y en virtud de un cabildo abierto convocado por la oposición del
clero y las autoridades, los franciscanos descalzos de San Diego y
después en 1635 los Mínimos de San Francisco de Paula al convento de
la Victoria.
LOS DESCALZOS FRANCISCANOS. Hoy día desaparecido. Su
grata memoria permanece en el rótulo de Plaza de los Descalzos, una de
las de la Real Villa situada cerca del final de la calle de la Plaza. Todas
las descripciones sobre Puerto Real unánimemente hablan sobre los
Descalzos y sus numerosos frailes. El convento se llamaba de S. Diego,
aunque también era conocido por San Francisco. Un Real Decreto de

1701 encarga a estos frailes la asistencia espiritual de los barcos de
guerra y mercantes dedicados a la navegación a las Indias (lo que
fuertemente vincula a Puerto Real a la comunicación con América y
Filipinas) mientras estuvieron surtos en la bahía. De este mismo año es
la consideración del templo franciscano como parroquia castrense o
militar. El ayuntamiento puertorrealeño frecuentemente consignaba
cantidades para su reparación (1737 y 1743) Y en 1776, el padre
guardián de la comunidad descalza solicita del municipio la cesión de
las piedras del viejo muelle para hacer la obra del sagrario. En este
templo y en capilla propia radicaba la cofradía de nazarenos del Stmo.
Cristo de la Veracruz, talla de mediados del siglo XVII, llamado
también de las Aguas y Buen Viaje, de gran devoción en el templo; las
rogativas a esta imagen se suceden en épocas de sequía, copiosas lluvias
o calamidades públicas. El triduo anual era solemnísimo y en cierta
ocasión fue orador sagrado con su extraordinaria elocuencia y virtuoso
ejemplo Fray Diego José de Cádiz, capuchino. Mucho sufrió este
convento con las tropas napoleónicas (1810-12). De 1842 es una
descripción del estado ruinoso del ex-convento realizado por los
maestros alarifes titulares Juan Ordóñez y Juan Martín. Indican su ruina
por levante y norte donde están varias celdas y la cocina y por el
poniente donde está el panteón.
CONVENTO DE FRAILES MINIMOS DE NUESTRA SEÑORA
DE LA VICTORIA. Su denominación especial y canónica era de la
Inmaculada Concepción y fue erigido en 1635 siendo su fundadora D.ª
María Alvarez, esposa del capitán Bartolomé Lucatelo. Su comunidad
presidida por un Corrector era de mínimos de S. Francisco de Paula. Era
numerosos sus frailes.
El templo corresponde a los años de su fundación. Es de una sola
nave, con crucero y cúpula. Portada de piedra de un barroco sencillo con
un escudo «Charitas» de los mínimos. El padre corrector fray Cristóbal
de Salinas, que tuvo la prelacía durante catorce años, informa en 1774
que ha llevado acabo la restauración del templo, los nuevos retablos y
sobre todo la construcción desde los cimientos de la airosa y grácil torre
tan admirada por propios y extraños. Poseía el convento bastantes
bienes. Era propietario del oficio público de alguacil mayor del
ayuntamiento y en él se estableció y duró por largo tiempo, una clase de
gramática para aprendizaje de los niños.

Allí residía y continúa la cofradía de nazarenos de Ntra. Sra. de
la Soledad y Santo Entierro de Cristo, que posee una imagen de la
Virgen del siglo XVIII y otra de Cristo con los brazos movibles para
poder realizar la escena del descendimiento del Crucificado y su
entierro. Escultura de principios del siglo XVIII. Este templo fue
habilitado por el obispo Cienfuegos para ayuda de parroquia en 1822 y
el culto servido por frailes exclaustrados. En la iglesia existe una
imagen de vestir de S. Francisco de Paula del siglo XVIII y una
escultura de medio cuerpo de Jesús cautivo y rescatado con el
escapulario de los trinitarios, con un rico traje dorado y esgrafiado obra
de mediados del siglo XVIII.
Junto al templo las dependencias del ex-convento que rodean un
patio claustrado y en su centro el aljibe con un brocal de jaspe. He
conocido un escudo paulista con el Charitas en jaspe. En las
habitaciones altas un encantador grupo formado por la Virgen niña, S.
Joaquín y Santa Ana en barro cocido y policromado, buen ejemplar
dentro del círculo artístico de María Luisa Roldán, la Roldana.
Hoy las dependencias del convento las ocupa el Hospital de la
Misericordia, al cual ya nos hemos referido.
HOSPICIO DE FILIPINAS (dominicos). También extinguido y
hoy convertido en casa de vecindad. Situado en la calle de la Plaza nº
171 esquina a Santo Domingo. Se le conoce por el «conventillo».
Sabemos que ya existía en 1751; y en el año 1753 estos dominicos
pertenecientes a la provincia del Santo Rosario de Filipinas
consiguieron una Real Cédula de Fernando VI por la que el monarca se
convierte en protector de la casa y se le separa de los dominicos
españoles. Servía de hospicio para los frailes que pasaban o venían de
las Islas y aseguran los viejos puertorrealeños haber visto a niños
filipinos como educandos los cuales no dormían en camas sino en
hamacas. En la portada del «conventillo» por la calle Sto. Domingo he
conocido un gran azulejo hoy día propiedad de D. Angel Carlier.
Conocí y fotografié un patizuelo posterior del convento encuadrado por
pilares achavados. Sobre cada una de las celdas alternativamente había
un azulejo cuadrado con el escudo dominico y con el real de España que
así mismo poseen algunos vecinos de Puerto Real. Ruinoso en 1873.

HOSPITAL DE DOMINICOS (en la Plaza de la Iglesia). De él
sólo tengo referencias documentales; Estaba ubicado en la plaza de la
Iglesia esquina a la de la Palma o S. Sebastián casi bajo los techos de la
Prioral. Conocí la gran casa que lo albergaba como domicilio de un
médico (D. José López Fernández). El gran patio era de columnas de
mármol. (Dco. de 1837).
CONVENTO DE SAN BENITO. Igualmente desaparecido y en
su solar se han edificado varias casas, como si no hubiera extensas
zonas en Puerto Real para hacer construcciones y respetar los
monumentos heredados de nuestros antepasados. Tuvo su origen en una
antigua ermita de su advocación que ya existía en 1649. En 1740 un
fraile benedictino pide al Ayuntamiento la cesión de la aludida ermita
para allí fundar un hospicio incorporado al Real Monasterio de
Monserrat. El templo, que yo conocí, se dedicó a S. Benito, se
construyó en 1766. Una lápida allí existente señalaba que O. Pedro
Martínez de Murguía había concluido aquella ermita y que a él y a sus
herederos les correspondía la bóveda del altar mayor. La iglesia era de
una sola nave, con cúpula y tenía una pequeña espadaña. En el retablo
mayor se veneraba una imagen sed ente de Ntra. Sra. de Monserrat con
el Niño Jesús de la época del templo. Allí tenía su sede la cofradía de la
Flagelación hoy extinguida. De la escultura citada se conserva
fotografía, pero ignoro el paradero, si existe, de la Virgen. Por su
incorporación al célebre monasterio de Monserrat, la hijuela
puertorrealeña gozaba de todos sus privilegios.
IGLESIA DE JESUS, MARIA y JOSE (San José). Este templo
muy precisado de una inteligente restauración fue edificado entre los
años 1770 a 1794, según los planes neo clásicos de los arquitectos
gaditanos Torcuato Cayón y Torcuato Benjumeda siguiendo las
instrucciones de la hermandad de carpinteros del patronazgo de S. José.
En estos años esta hermandad residía en la mencionada antigua ermita
de S. Andrés. Parte del solar se amplió con la dación hecha por el
Ayuntamiento. Hoy este templo está declarado monumento nacional
histórico artístico. Un inventario de 1841 menciona los bienes y efectos
de esta iglesia. En ella vinieron a establecerse aquellas cofradías
desalojadas de los conventos desamortizados. La de la Veracruz, como
la del Nazareno tuvieron aquí acogida.

En realidad son dos iglesias: la inferior o cueva, baja de
techumbre fue el local de la Santa Escuela de Cristo y la superior de tres
naves, cúpula y altares estaba destinada al culto diario. En el retablo
mayor estaba el grupo de la Sagrada Familia (hoy en el retablo mayor
de la Prioral). Un documento de 1856 consigna que Manuel García
Calvo, vecino de Cádiz, realizó el pintado y dorado de tres retablos
trabajo que fue apreciado por el profesor retablista y dorador D. José
María Rendón en 10.000 reales.
Esta iglesia estuvo sirviendo de parroquia desde 1936 con
motivo de la quema de la Prioral y hasta su restauración.
SAN TELMO, Ermita. Otra de las ermitas puertorrealeñas fue la
de San Telmo el patrono de los navegantes y gentes de la mar. Estos
gremios la edificaron y en ella hubo el correspondiente culto. Incluso en
ésta residió la hermandad de Ntra. Sra. de Guía tan vinculada a los
trabajadores del mar.
CONVENTO DE MERCEDARIAS. De su existencia tengo
noticia por el acta capitular de 4 de agosto de 1792, que recoge una
instancia de unas religiosas de la Merced descalza para fundar un
convento para diez y nueve monjas y seis legas.
PALACIO EPISCOPAL. La llamada «Casa del Obispo» estaba
situada en la plaza de Jesús en la esquina frontera de la antigua ermita
de S. Roque o de Jesús. Algunos obispos gaditanos fueron huéspedes de
esta casa adonde pasaban temporadas de descanso. A uno de ellos D.
Tomás del Valle aquí le cogió el terrible terremoto de 1755, otro D. José
Escalzo fue el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País
y otro D. Antonio Martínez de la Plaza murió en ella. La mansión fue
adquirida particularmente por el episcopado y él corrió siempre con sus
gastos y reparaciones. Tenía una capilla, amplia habitación para el culto.
HOSPICIO DE MERCENARIOS DESCALZOS. De este hospicio
sólo tengo noticia documental. Existía ya en 1778 cerca de la Laguna
(actual Porvenir).

ARTE CIVIL O PROFANO
PLANO URBANO. La fisonomía urbana de Puerto Real ha sido
constantemente señalada por la crítica artística que ha visto en ella un
claro precedente del urbanismo americano y filipino.
La traza de la población puertorrealeña, es de cuadrícula casi
perfecta, las calles se cortan perpendicularmente, las escasas plazas
ocupan sólo el espacio libre que dejan una o dos manzanas sin edificar.
Los arquitectos del Renacimiento han elaborado aquí un ejemplo digno
de mención. Muy corto es el número de poblaciones trazadas y
construidas con estos cánones renacentistas en España, y Puerto Real es
una de ellas. ¿Mas quién o quiénes fueron sus arquitectos. La incognita
nominal sigue aun sin resolver pero en cuanto a la idoneidad de la traza,
tanto para la defensa como para el ataque a un enemigo exterior
procedente del mar o atacante por la espalda desde tierra sus calles
ofrecían magníficas soluciones a los problemas logísticos. El hipodamos
de sus calles cruzadas en ángulo recto es clásico y por ello, como
principal causa, la traza de Puerto Real se debe a maestros de
arquitectura muy conocedores de los tratadistas clásicos y seguidores de
sus soluciones. La corte de Fernando e Isabel tenía estos tracistas y a
uno o varios de ellos se debió la planta de la recién creada población
marinera como avance de lo que después iba a ser la floración del
urbanismo en las Indias occidentales y orientales.
En los mapas de la bahía de Cádiz, desde el siglo XVI aparece el
cuadriculado Puerto Real y en los sucesivos va creciendo la figura de la
fila donde la parroquia se sitúa a uno de los extremos y la calle de la
Plaza, con la Casa del Cabildo al otro. La población del XVI se
desenvuelve entre estos extremos, teniendo como eje la calle de la Plaza
y a la derecha e izquierda de esta vía principal (que aun sigue
cumpliendo su misión de ágora pública) varias, calles Cantarerías, Cruz
de Serrano o Cruz Verde, Palma o S. Sebastián, Ancha por prevalecer
en ella esta dimensión. Mientras Vaqueros y Nueva como sus propios
nombres expresan son ampliaciones del damero ya a principios del
XVII. Paralelas a la calle eje están Amargura, Real que comunica con
Cádiz y el Puerto de Santa María.
En los primeros años del siglo XVIII (1702) figura Puerto Real
en el mapa que recoge el ataque de la flota anglo-holandesa a la bahía

de Cádiz (uno de los hechos de armas de la lucha entre el pretendiente al
trono de España el archiduque Carlos y el rey Felipe V y los fuertes
costeros de Mata gorda y de la isla del Trocadero, ambas en el término
municipal de Puerto Real.
El mejor retrato de la Real Villa en el siglo XVIII fue el plano
firmado por el célebre Antonio Ulloa, marino, en 1753. Salvo las nuevas
barriadas del extrarradio del plano de Ulloa sigue estando vigente salvo
ligerísimas correcciones y ampliaciones. Todo el bello damero de la
población queda patente mostrando la singularidad de su traza. El plano
se hizo como un proyecto de alojar en Puerto Real distintas
dependencias de la marina principalmente la Escuela de Guardias,
hospital y lugares de la intendia y de la marinería. Este proyecto que
hubiera enriquecido a Puerto Real no tuvo efecto. Y también de 1796
existen dos cuadros del pintor de corte Mariano Ramón Sánchez que
acompañaba a Carlos IV ya su familia en su viaje por la costa y que
representan dos vistas de la Real Villa desde el mar donde sobresalen
las torres de la Victoria y de la Prioral y el convento de S. Benito.
Además hizo Mariano Ramón Sánchez un cuadro de La Carraca, que
entonces pertenecía y hasta 1927 a Puerto Real.
Era natural que a esta cuadrícula urbana correspondiera un
caserío coetáneo.
En 1719 un padrón general de la población fija que la mayoría
de las casas son bajas y altas o con dos pisos muy escasas. Ya en el
inventario con motivo de la Contribución Unica (1771) aumentan las de
doble piso. Todo ello quedó arruinado por la devastación que las tropas
napoleónicas hicieron de la inerme población entre 1810 y 1812. Las
casas destruidas fueron cerca del millar y el pillaje de la soldadesca
superó todas las marcas.
Esta sistemática demolición (los franceses crearon con los
escombros una nueva ciudad en el Trocadero) llevó consigo la pérdida
de incalculables tesoros entre los que estaban los arquitectónicos. Aun
conserva la Real Villa más de 77 portadas de piedra en su mayoría
barrocas como muestra de un pasado generoso. Los hidalgos de Puerto
Real, los títulos que aquí tuvieron su morada, los altos oficiales de la
marina que aquí buscaban un bien ganado descanso, los ricos
comerciantes e industriales, los acomodados labradores todos
rivalizaban en tener amplias, cómodas y artísticas casas.

Hay una casa con patio de columnas de mármol que puede
fecharse en 1720 año inscrito en un hermoso reloj de sol que ella tiene y
su portada de piedra (cl San Francisco esquina a Real) permite catalogar
unas cuantas más de ese tipo. Había en Puerto Real las típicas portaditas
gemelas, barrocas, una de las cuales conducía al piso bajo y las otras al
alto. En calle Misericordia (actual Ejército), han demolido cuatro
portaditas gemelas con la misión. Otras dos bien conservadas están en la
calle Ancha 48 y 50 esquina a calle Real. Varias portaditas de piedra
tiene la gran casa (en muy mal estado de conservación) con fachada de
piedra y balconcillos en la calle de la Plaza esquina a Sagasta. Otra gran
casa de piedra está en la calle Real frontera al templo de Jesús, María y
José (esquina a vaqueros), las portadas son tres que D. Manuel Pacheco,
experto dibujante las ha tratado con su pericia de artista; y varias de
ellas figuran en mi «Puerto Real... dibujadas por el pintor Pedro Mateu.
Un modelo neoclásico de arquitectura seguramente obra del arquitecto
Benjumeda es una casa en calle Vaqueros que perteneció a la
hermandad de carpinteros que en aquellos años construía el templo de
San J osé. Similar es el alto de obra casa en calle Real esquina a S.
Francisco. Algunas de estas portadas de piedra llevan el escudo de
armas del propietario (ejemplo la de la calle Nueva), o la del siglo XVII,
gran casa, en la calle Cruz Verde. Inmediata a esta noble mansión había
otra derribada de los mismos años que la anterior posiblemente
propiedad de la familia Goyena. Y en la calle Ancha cercana ya a la
calle Amargura dos grandes casonas del mismo tipo. Mala suerte han
corrido los escudos, unos destruidos y otros fuera de su lugar originario.
Recordemos dos, a los que hay que agregar otro, hoy día en la
Biblioteca Municipal; otro de Rodríguez Campomanes que estaba en la
casa Ejército o Sagasta 65 hoy en la vivienda de la calle San Fernando,
por no citar más.
Los balcones de las casas altas tienen un grueso molduraje
formado por sucesivas molduras que cada vez más se proyectan sobre la
calle, todo de piedra, que permite por ellos identificar las casonas
antiguas. Hay balcones esquineros que dan a ambas calles aptos para
presenciar actos públicos, las rejas, como los de las ventas con las liras
tradicionales.
EDIFICIO PUBLICO:- EL AYUNTAMIENTO O CASA DEL
CABILDO. Curioso resulta el que Puerto Real no tuviera una noble casa

donde albergar el Ayuntamiento. Una modesta casa que al mismo
tiempo servía de cárcel (parte baja) era el Consistorio. Muchas son las
referencias que las actas capitulares hacen de esta casa que no debió de
ser ni sólida ni tampoco artística, pues son constantes las obras de
reparación y consolidación que en ella efectúan los maestros alarifes de
la Villa. Estaba sita en la plaza del Cabildo en la calle de la Plaza (de
ahí el nombre de esta céntrica vía). En 1684 al transformarla se le
adiciona un gran balcón el de las proclamaciones y juras Reales de
hierro y tres ventanas que procedían de la semidestruida fábrica de
bizcocho. En los primeros años del siglo XVIII se hundió el
ayuntamiento acometiéndose seguidamente su reconstrucción que
terminó en 1727. Adquirido por el Municipio en 1908 el recreo de los
González Byas en la plaza de Jesús rodeado de jardines allí se instalaron
las Casas Consistoriales, abandonándose un ornamentado proyecto de
edificar la casa en un local propiedad municipal en la calle Real,
esquina a calle Ancha.
Ya hemos escrito que en el mismo edificio estaba la Cárcel. El
historiador Moreno Guerra en sus «Apuntes ... » dice que se construyó
en 1578.
El ayuntamiento conserva el pendón en terciopelo rojo con el
escudo de España bordado en oro, las mazas, tres cuadros del eximio
pintor Pedro Matheu y una Marina de gran tamaño.
PLAZAS. No son muchas las de Puerto Real. Sobresalen la del
Cabildo llamada también de la Cárcel, pequeña en extensión pero de
gran importancia en la vida de la población. La de la Iglesia, grande,
ajardinada, donde se celebraba antiguamente un mercadillo, lugar de
expansión de los tranquilos puertorrealeños
Tanto en ella como en la del Cabildo se proclamaban los Reyes.
La de Jesús la que varias veces nos hemos referido, antiguo
descampado, donde hoy reside las Casas Consistoriales, con su antigua
ermita de San Roque o de Jesús, de mucha devoción popular, que desde
1833 se convierte en paseo de la Real Villa y donde el vecindario
celebra fiestas y reuniones. Hay varios proyectos de su urbanización que
consisten (una vez destruida la ermita) en rodearla por unos bancos
románticos, iluminarla con farolas, dotarla de fuentes para recreo y
erigirse en entrada dos columnas a la reina Isabel y otra al rey D.
Fernando que fuero derribadas durante la revolución septembrina. La de

San Telmo, hoy desaparecida en donde se encontraba la ermita del
patrono de los pescadores, ocupando ese ámbito, con un criterio mal
entendido, unas bajitas casillas del Patronato municipal. La plaza de los
Descalzos que toma su nombre del viejo convento franciscano
igualmente muy conocida por pertenecer al populoso barrio de ~
Francisco. La de la Victoria adonde tiene su fachada el convento de
Mínimos, también hoy desaparecida.
Y los Jardines del Porvenir por donde la población se extiende
camino de bosque de pinos de Las Canteras. Jardines románticos
felizmente bien conservado con las características de asientos y paseos
de los otros jardines de la época
CARRETONES. Otro de los paseos más populares es el de
Carretones situad fuera de la población hacia el Puerto de Santa María y
estaba situado en u altozano y en él un pozo con buen agua. Los
puertorrealeños iban al pozo a bebe agua y pasar un rato de agradable
recreo campestre. El paseo estaba adornad con unos rústicos bancos.
Desde la parte más alta se divisaba en la lejanía un vista entre brumas de
la ciudad de Cádiz, visión muy ponderada por los escritores del siglo
XIX.
MUELLE. Nunca debemos olvidar que Puerto Real fue creado
por los Reyes para ser puerto al que dotaron con muchas franquezas. De
la importancia d la Real Villa en la bahía de Cádiz basta la muestra de
que a fines del siglo XVII hubiera una propuesta al ministro de Indias
Gálvez para trasladar a Puerto Rea que ofrecía mayor seguridad, la Casa
de la Contratación que a la sazón residí en Cádiz.
Como puerto, tuvo los consiguientes muelles y generalmente
obras d particulares, con permiso del Municipio, situados en la ribera
del mar aledaño a las casas de su morada y en las calles que
desembocaban en la ensenada puertorrealeña. En 1752 el Ayuntamiento
desea tener su propio muelle que todavía se está construyendo tres años
más tarde. El proyecto del muelle y del paseo que lo limitaba es del
arquitecto Torcuato Benjumeda. Conocemos un plano de este proyecto.
Se haría de cantería con escalerillas de atraque y embarque y dos media
lunetas adosadas al paseo central le darían una fisonomía sumamente
agradable Todavía se conserva alguna de estas medias lunetas en
lamentable estado d conservación.

CALLEJON DEL ARCO. Situado en un ramal de la calle
Amargura. Recibe su nombre de dos enormes arcos, uno a la entrada y
otro frente al mar, con los que comienza y termina la corta calle. En el
plano de 1752 de Antonio Ulloa dijimos que se proyectaba -sin efectouna serie de instalaciones de la Marina fronteras a la calle de la Ribera.
Posiblemente las casas de este callejón son la realización de parte de lo
que fue proyectado. La vista de la bahía desde este gran balcón del mar
es magnífica.
ARCA O CAJA DEL AGUA. Una de las instalaciones más
importantes de Puerto Real fue la traída y distribución del agua potable
para el abasto de la población y dar fin a la explotación de los aguadores
y callejeros. El negocio de los abastecedores era pingüe pues obtenían
una media, anual de 50.000 reales. Al sevillano D. Fernando González
de Socueva, alcalde mayor de la Real Villa correspondió la iniciación de
la empresa en 1764. El agua se traería desde la Fuente de la Higuera, a
dos leguas, iría a un arca o depósito construido en el paseo del Porvenir
y de allí se distribuiría a las varias fuentes de la población. El plan es
obra del arquitecto D. Torcuato Cayón (1775) y en él intervino el
maestro mayor Antonio Ruiz Florindo (de Osuna). La obra costó
1.507,927 reales. Una casi borrada lápida de mármol recuerda con sus
desvaídas letras a los que intervinieron en la obra.
Seguramente el Arca del Agua es el más bello edificio de Puerto
Real, por su gracioso remate y la sencillez elegante de sus líneas
maestras. En su terrado aparecen en sendas hornacinas los azulejos con
la Virgen del Rosario, S. Sebastián y San Roque, los compatronos,
muestras de la cerámica sevillana de esta centuria. Todavía algún viejo
amigo recordaba que en su niñez había visto una de las fuentes, la
situada en el paseo de Jesús, con su gran taza de piedra y rientes caños
de agua.
PLANOS URBANOS DEL SIGLO XIX
Puerto Real conserva en su rico archivo municipal una numerosa
colección de planos y alzados de casas, unas de obra nueva y otras de
reformas de la vivienda anterior, que constituyen el mejor catálogo
urbano a partir de 1849. Estos planos nos permiten conocer la evolución

de las construcciones puertorrealeñas que en diversos casos parten de la
casa dieciochesca de sólo planta baja, portada de piedra y ventanas de
hierro forjado, que se traza en el plano y su reconversión en otra de
varios pisos, normalmente de dos, de la nueva vivienda. El cambio del
tejado por la azotea es una de las características más acusadas. También
el nacimiento de una arquitectura industrial que tiene en Antonio
Fernández, maestro titular, su autor y propagandista.
MERCADO O PLAZA DE ABASTOS. En la calle Nueva en el
trayecto desde la de la Plaza Amargura se encuentra este edificio neo
clásico -1792--. Fue proyectado por el arquitecto Torcuato Benjumeda y
terminado en 1802. Su noble arquitectura pide el reconocimiento de su
peculiar valía y que el local cese en su actual cometido y albergue otro
destino. Es de planta cuadrada, gran patio central y los puestos situados
en unas galerías cubiertas que circundan al patio. Con muchos detalles
neoclásicos.
TEATRO. En 1859 se inaugura el teatro construido por D.
Antonio Matalobos, comerciante, en la calle de la Amargura, con una
capacidad de 600 personas. Se llamó el Príncipe Alfonso y tiene, pues
aun existe con el nombre de Teatro Principal, una larga historia dentro
del arte dramático. Las compañías de cómicos que actuaban en Cádiz
interpretaban a su paso por Puerto Real un escogido repertorio. Su
«cascarón» era famoso para los cantantes líricos y operísticos. Su
fachada y decoración interior, escenario, responden a las exigencias de
la época.
MATADERO. Siempre tuvo Puerto Real una «Casa de Matanza»
con varia fortuna que igualmente fue plaza de toros. Fue arruinado por
los soldados franceses y a partir de 1828-29 hay un proyecto de
reconstrucción del arquitecto Torcuato Benjumeda que tantas obras
proyecto para Puerto Real. En 1873 se realizan obras. Y de 1890 es un
reglamento manuscrito que se guarda en el archivo del ayuntamiento.
CEMENTERIO. A los enterramientos en lugares cercanos a los
templos (la ermita de San Andrés recogió los cadáveres de los clérigos y
a la calle trasera de la Prioral se la llamó de los Huesos por ser el
cementerio parroquial) y en las mismas iglesias y ermitas, sucedió por

medidas higiénicas y también legales que se dirigían a preservar la
pública salud, la construcción de cementerios alejados de las
poblaciones.
Parece ser que el último de los enterrados en el panteón de los
Descalzos lo fue en 1800. De 1801 es el expediente para la construcción
del nuevo cementerio en terreno próximo a la ermita de S. Benito. La
instancia fue del fundador D. Pedro Marínez de Murguía y en la obra
intervino el maestro Ruiz Florindo. Existe un plano del cementerio en
color. En 1855 se trasladan los restos existentes en la capilla de San
Andrés. Sin embargo las opiniones de los facultativos eran opuestas a
este cementerio. Por ello hay un proyecto de nuevo cementerio en el
terreno de Carretones (1884) que es el actual.
Puerto Real ha sido declarado Conjunto histórico-artístico.

LA ACADEMIA, FARO DE POESIA
DIDACTICA DE LA POESIA

por el Iltmo. Sr. D. TOMAS BEVIA ARANDA
Académico de la de Bellas Artes y Buenas Letras
«Luis Vélex de Guevara» de Ecija.

¡Ay! -pensé-. ¡Cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lázaro, espera
que le diga: «Levántate y anda!»
Una Academia Literaria debe ser un faro que expanda su luz por
la ciudad donde radica. No puede ser una luz que se esconda bajo el
celemín. Sus miembros van almacenando, gracias al estudio y sus
investigaciones, tesoros de sabiduría que deben compartir. Uno de los
objetivos de sus trabajos es la poesía. Hay muchos jóvenes de la
comunidad que tienen predisposición para esta forma de expresión, que
nunca llegó a aflorar, simplemente, porque nunca tuvieron la ocasión de
contemplar su belleza. Es el caso del muchacho que tiene aptitudes para
ser un gran marino, pero que nunca contempló el mar.
¿Es posible crear poetas? ¿Es posible orientarlos, despertar su
pasión por este arte sublime? Quizás ellos ignoren esta llamarada que
arde en su corazón, esta música que yace en el fondo de su alma y que
espera, como el arpa de Bécquer, la mano de nieve que sabe arrancar
sus notas. Hay otros muchos que empezaron a escribir poemas, pero
carecen de la técnica y de la orientación necesaria, algunos a los que
nadie enseñó a captar toda la hermosura que la obra poética contiene.

Para unos y para otros sería bueno estudiar una didáctica que despierte
vocaciones dormidas, que guíe sus primeros pasos, que les muestre los
encantos de la poesía.
Enseñar a crear poesía es además dotar a los jóvenes de un
nuevo lenguaje.
Nuestros idiomas tienen vocablos suficientes y precisos para
expresar conceptos y comunicar pensamientos. Pero el sentimiento
necesita otra forma de comunicarse. Carecemos de fonemas apropiados
para expresar con exactitud nuestros sentimientos, nuestros estados
afectivos, nuestros gozos, nuestras penas ... Nos vemos forzados a
decirlos con palabras de una lengua apta para las ideas, los
pensamientos, las sensaciones, que es para lo que fue inventada. Y de
esta forma con palabras que envuelven conceptos nuestra expresión
sobre los alear vocablos del idioma intelectual formando combinaciones
como la metáfora y haciendo surgir fantásticas imágenes que suplen la
carencia de palabras que expresen directa y exactamente el sentimiento
y ha creado con los mismos elementos expresiones llenas de cadencia,
de ritmo, de musicalidad. Realmente enseñar a construir poesía es dotar
al individuo de un nuevo lenguaje que los capacita para comunicar sus
sentimientos.
La meta de esta didáctica no debe ser únicamente la creación de
obras nuevas, sino lograr también que el muchacho que lee y oye la
creación sepa descubrir en ella toda la belleza que encierra, todos los
detalles que en la misma puso el creador, el arte y la inspiración. A
veces hay en un cuadro una pincelada genial que casi inconscientemente
trazó el artista y que constituye el mérito principal de esa pintura. A
veces en un poema surge una frase que el poeta mismo no sabe como ha
brotado, pero que es piedra angular en la estética de su obra. y es que en
el arte interviene ese otro yo que es la subconciencia, inmenso
continente que apila una serie de datos y de conceptos y de imágenes
que solamente aparecen en el sueño y en los momentos de inspiración.
¿Se podrá quizás llegar a dominar ese otro yo o al menos conseguir que
su contenido salga al exterior? .
La Didáctica o arte de enseñar literariamente, es decir, bella,
clara, agradablemente abarca -debería abarcar- todo lo que puede ser
mostrado. No importa que la poesía sea algo indefinible que existe en
seres privilegiados, que forma parte de su ser, de su propia entidad, de
su personalidad. Nada más natural que el vuelo de las aves. Y no

obstante las aves enseñan a volar a sus crías. Naturalmente también,
aprenden a volar porque poseen alas. Y así el poeta sólo podrá ser
enseñado si tiene alas, si tiene ese don del alma que sabe transfigurar las
cosas. Los leones, por ejemplo, no enseñan a volar a sus cachorros. Pero
si están dotados de alas, ¿por qué no enseñar a los poetas al menos en
sus comienzos? Enseñémosles la técnica, a poetizar, después de los
primeros escarceos dejémosles seguir su propia inspiración, y una vez
que sean capaces de permanecer en el espacio por sí solos, dejémosles
volar a su ritmo y estilo de gaviota o de golondrina, de paloma o de
jilguero, de ruiseñor o de águila, quizás, alcanzando las más excelsas
alturas y sobrevolando las más elevadas cumbres. El vuelo más hermoso
es cuando el ave no vuela para atacar una presa o para huir de las
rapaces, sino cuando tiende sus alas únicamente por el placer de volar
saboreando las elípticas que dibuja en el azul. Gaviota o águila ... Lo
importante es volar... Antares o pequeña estrella ... Lo importante es ser
lucero ...
La primera objeción al intentar hacer una didáctica de la poesía
es el aforismo «el poeta nace, no se hace». Todos sentimos una
vocación en la vida acompañada de la aptitud correspondiente para
ponerla en práctica. Sabemos el momento del nacimiento del ser
humano, pero no el instante en que la vocación se manifiesta. A veces
permanece latente durante mucho tiempo, sin que en ningún momento
se encienda la mecha que provocará la explosión, hasta que una
impresión más o menos intensa le prenda fuego. Por ejemplo, la visión
del mar para un futuro marinero. También para el poeta puede
manifestarse en un ambiente a propósito. Cuando era maestro en una
aldea tenía que andar diez kilómetros para comulgar y oir misa. Un día
me acompañó uno de mis chaveas de la escuela. Aquella mañana la
misa fue cantada en un convento de monjas que entonaban muy bien
acompañadas de un sonoro órgano. El muchacho que jamás escuchó
cosa semejante reaccionó de un modo muy intenso. Toda la misa se la
pasó llorando de emoción. Despertóse en él una vocación decidida por
la música.
Otro de los muchachos, al llegar el tiempo de la primera
comunión tuvo que ser bautizado, pues sus padres no habían pensado
nunca en ello. Fue éste su primer contacto con la religión. Surgió
intensa en él la vocación y poco después fue llevado al seminario; hoy
es un sacerdote ejemplar.

Aunque no siempre es preciso ese momento cumbre para que el
poeta en ciernes contemple la inmensidad del océano de la poesía, o
escuche la recitación de un excepcional poema. Y es conveniente por
tantísimas razones despertar el genio poético que solamente necesita la
precisa convulsión para que se manifieste. El formar el ambiente
propicio. es de suma importancia.
Aún partiendo de la base de que el poeta nace, no hay que
abandonar diamante en bruto, aunque así y todo es valiosísimo, sino que
es mucho mejor tallarlo y darle la forma adecuada para ser engastado en
una joya. Después de tantos siglos de poesía no debemos dejarlo
abandonado y le obliguemos a volver a inventar la técnica del poema
que durante tantas centurias ha producido obras incomparables, como en
el caso de Pascal que a los doce años se vio obligado a reinventar la
Geometría. Su vocación precoz nació en los medios literarios y
científicos que frecuentaba en su niñez, en los que intervenía su padre.
Era un genio, sin duda, pero cabe la pregunta, ¿hubiera despertado tan
tempranamente su numen de no haber estado rodeado de aquel ambiente
tan propicio?
Dice el Pp. J. L. Martín Descalzo: Personalmente admiro mucho
más el coraje y el trabajo que el genio y la inteligencia. Los hombres
que triunfan en la vida no son aquellos a quienes les salen rayitos
luminosos de la frente, sino los que ponen codos y voluntad en sus
tareas; quienes saben proponerse objetivos claros y dirigirse tercamente
hacia ellos.
Bernard Shaw aseguraba que «el genio es una larga paciencia».
Joubert decía que «el genio comienza las grandes obras, pero sólo el
trabajo las termina». Beethowen afirmaba plásticamente «el genio se
compone del 2 por 100 de talento y de un 98 por 100 de trabajo». «Si
soy poeta, aseveraba García Lorca, lo soy por la gracia de la técnica y
del esfuerzo, y de darme cuenta de lo que es un poema». Tendríamos
que convencer a los muchachos de que no hay inteligencia que valga lo
que el coraje; que en los dedos son mucho más honrosos las ampollas
que los anillos; en los triunfadores hay siempre una parte de intuición
pero mucho más de tozudez». Yeso incluso en la misma poesía.
Beaudelaire le decía así a aquella dama que inquiría que era la musa «la
inspiración, señora, es trabajar todos los días». Hay que tener lleno el
corazón para que de su abundancia hable la boca. La excepcional poesía

de San Juan de la Cruz surgió de un hombre que previamente había
llenado su espíritu de Dios.
Por todo eso creo que es más que interesante una Didáctica de la
poesía. Hay muchos individuos especialmente conformados para el
atletismo; pero para su triunfo es necesario el esfuerzo, el entrenamiento
y una buena dirección. También en el caso del poeta.
La poesía según su etimología implica el concepto de creación
original, y se contrapone al arte en cuanto habilidad adquirida por el
estudio y la práctica. En el uso resulta un término de muy difícil
limitación; cualquier definición refleja la imposibilidad de encerrar en
una fórmula este modo de expresión y de comunicación tan concreto y
permanente, como vago y cambiante a lo largo de la Historia. El camino
más adecuado para llegar a una noción de poesía sería el examen de las
distintas definiciones y concepciones, para aislar lo que tienen de
común. Todas ellas podrían situarse entre dos nociones límites: la
poesía como manifestación de la belleza por medio del lenguaje oral y
escrito, y la poesía identificada con el verso: la primera equivaldría a la
noción general de la Literatura como creación. Durante mucho tiempo
la identificación de la poesía con la expresión literaria en verso, fue
comunmente aceptada. No hay que olvidar que hasta el apogeo de la
novela casi toda la literatura creativa estaba toda escrita en verso, de
manera que las dos nociones límites que indicábamos venían a
unificarse. Con el romanticismo apareció un nuevo concepto de poesía.
Para Coleridge toda obra escrita en verso no es poesía; para él
solamente era poesía la composición que se opone a los trabajos de la
ciencia, proponiendo para su objeto inmediato el placer, no la verdad.
La poesía es ante todo una idea que deseamos transmitir a través
de la palabra. Pero la palabra no es puramente espiritual como la idea,
participa de la materia y de un proceso fisiológico ... y la idea al
revestirse de la palabra se materializa y ya no es un espíritu como se
genera en la mente. Si pudiéramos transmitida así -pura idea- la poesía
pura también surgiría. Eso sí, a medida que los conceptos son más
mentales la palabra se espiritualiza. Ya no es agua, sino espuma. Y la
poesía se hace alma.
Según Bergua, poesía es aquel género literario cuyo objeto
inmediato es la belleza. Poesía es crear; es belleza en sí; poeta, el ser
humano que realiza la poesía, es decir, el ser humano que crea por
antonomasia. La poesía es lo más hermoso del mundo. La manifestación

más alta y noble de la estética y de la espiritualidad. Ella, deleitándonos,
llena los fines más preciados y útiles; nos enseña, nos conmueve, nos
dignifica, nos hace mejores. Todo esto, claro, si su bondad y su
hermosura la hacen digna del nombre de poesía. Todo cuanto existe, ha
existido o se puede imaginar puede ser concebido y expresado
poéticamente, naturalmente, si se es capaz de ella. Volar, si se tienen
alas.
Tan soberana e incomparable cosa es la poesía, de tal modo apta
para expresar la belleza, que bien que pueda manifestarse en prosa, pues
hay trozos de ésta admirablemente poéticos, para ello y para que
pudiese alcanzar el mayor esplendor y adornarse con las más ricas galas,
nació un lenguaje especial: el VERSO.
Hoy que en la evolución de la poesía la libertad quiere prescindir
de la cadencia, de la rima, del ritmo, del verso en suma la poesía sigue
mostrándose en otros moldes, pero siempre poesía.
Una hermosa mujer sigue siendo una mujer bella aunque no esté
maquillada ni luzca sedas ni joyas. Las sedas y las joyas no son la
poesía sólo adornos. Como el verso, la cadencia y el ritmo no convierten
en bellezas las mediocridades.
La poesía es conjunto de cualidades como fuerza, invención,
arrebato, originalidad y osadía, sensibilidad, elevación o gracia, riqueza
y novedad de expresión, encanto... que deben caracterizar el fondo de
este género de producción del entendimiento humano,
independientemente de la forma exterior, o sea, de la estructura material
del lenguaje del que resulta el verso.
Según esta definición queda fuera de duda que la nueva
expresión poética pueda ser real y verdadera poesía. Y sus líneas, sean
como sean en cuanto a longitud y no obstante carecer de número regular
de sílabas, cesura, acento fijo y rima, verdaderos versos. Sin embargo,
insistimos no está la poesía en la forma, sino en el fondo.
Nunca como hoy han sido tan amplios los horizontes de la
poesía. El aspirante a poeta deben de mostrársele todos los caminos para
que elija el que mejor se avenga a su paso ya sus circunstancias. La
poesía es como la cumbre de una montaña: para escalarla hay infinitas
diferentes rutas y modalidades. Cada poeta puede alcanzar la cima por
diverso camino.
Debemos partir del principio de que no existen poesías antiguas
y modernas, sino buenas y malas. La poesía es como el oro; no importa

el molde en que se vierte, sino que lo que se vierta sea oro. Ortega decía
«el espejo de la poesía se ha roto en mil pedazos».
Desde la cima de los zigurats los magos estudiaban los astros y
analizaban en su caso los movimientos extasiados ante su belleza
maravillosa.
Ahora merced a los grandes y perfeccionados telescopios, desde
magníficos observatorios el universo se ha agrandado enormemente y se
divisan millones y millones más de estrellas, y nos es dado
sorprenderlas en su vida interior y en su desarrollo.
Así también de una manera inconmesurable se ha agrandado el
universo de la poesía y han surgido constelaciones nuevas y nuevos
mundos. Es preciso que el poeta en ciernes conozca estos moldes para
vaciar, si estos le van mejor a su inspiración.
Y todo ese universo debe ser mostrado al poeta en formación. El
encontrará la modalidad más apropiada a su personalidad o inventará
otras nuevas. La poesía es algo vivo que muestra su vitalidad en la
transformación y en el cambio, en la aparición de nuevos estilos. Para
unos la música es la cosa principal «la musique avant toute chose»; para
otros el sentimiento personal; unos preferirán el mundo de las ideas;
otros creerán que lo más importante es el fondo, otros que la forma
cincelada; aún quedan millones de estrellas que descubrir.
Debemos poner ante sus ojos el mundo ingenuo y mágico de las
primeras poesías, de los poemas clásicos, esculpidos con la medida y el
rigor de un capitel griego. Y la ingenuidad y la sublime belleza de los
poetas medievales, de los juglares, de la poesía ascética y mística. El
gran empuje del Renacimiento que buscó su numen en los mitos
antiguos. La gran revolución del Romanticismo que transparenta el
sentimiento personal, y en el amor y en la noche, en la tormenta y la
oscuridad ... y el parnasianismo que anula el pensamiento personal y
pinta el paisaje y la naturaleza con la precisión con que el pintor realista
retrata la verdad de la existencia. Son como oleadas que procedentes del
mar cercano a la costa o de alta mar se deshacen en cristales de espuma
sobre los acantilados. No importa ... Son maravillosos latidos de la
Poesía. Y el modernismo que busca afanosamente nuevos caminos. Y el
surrealismo que inquiere en el mundo onírico derroteros sin estrenar. El
dadaísmo, que quiere expresarse con el ingenuo lenguaje infantil. Y la
Poesía sigue su ruta perenne, deshumanizándose.

Los nuevos ismos de la Poesía pueden nacer de un afán de
búsqueda de la notoriedad, de un prurito de llamar la atención. Si en una
recepción de alto lujo un caballero desea destacarse, es difícil que lo
consiga a base de distinción, de admirable corte, de buen tejido, de
correción, de elegancia de su traje de etiqueta negro. La manera más
eficaz para lograrlo es presentándose vestido con un frac rojo, por
ejemplo. Pero lo que pudiera haber sido sólo un anhelo de hacerse notar,
es posible que se transforme en una innovación que diera a estas
recepciones una nota de originalidad, de juventud, de alegría. Un frac de
colores alegres mas de impecable corte.
No debemos asustamos demasiado. Quizás a través de otras
formas y de otros colores surjan nuevos caminos de grandeza. Tal vez el
comienzo del camino sea estridente, pero a lo mejor en manos de un
genio al final de ese camino descubra nuevos y bellos horizontes. El
futuro poeta debe conocer todas las direcciones, todos los sentidos. No
importa que a primera vista nos parezcan absurdos e impracticables.
Quizás de este forma podamos encontrar una poesía también auténtica.
Tal vez el telescopio no haya descubierto aún las constelaciones más
brillantes, los luceros más hermosos.
Los poetas vanguardistas que aspiran a deformar la realidad,
encuentran en la metáfora su principal componente, llegando a
convertirse en la espina dorsal de sus poemas, en su misma razón de ser.
Conocida es la frase de Ortega «La poesía es el álgebra superior de la
metáfora». Y para expresar sus ideas con metáforas, el surrealismo
apeló a los sueños. Es posible que la realidad no se pueda revestir con
metáforas más sorprendentes que aquellas en las que envuelven los
sueños las cosas reales. No se puede expresar con más belleza y
grafismo la historia de José que con los sueños de su futura grandeza
simbolizada en la gavilla que se iza vertical y que es adorada por once
gavillas tendidas en tierra, o el Sol y la Luna y once luceros adorándole.
Ni describir mejor y más exactamente siete años de abundancia que por
medio de siete vacas hermosas y relucientes o siete espigas repletas de
grano. La poesía en concepto de los vanguardistas es tanto más poesía
cuanto más metafórica. El poeta se encuentra aquí también en un cruce
de caminos, uno hermético y otro diáfano, o manantial de agua clara y
transparente o aguas escondidas que es necesario aflorar; escribir para
una minoría selecta o para el pueblo en general, igual que ocurre con la
música que dimana de las obras clásicas de los grandes genios, cuyo

deleite y comprensión es patrimonio de privilegiados conocedores y la
popular que es captada por todos los cerebros.
Los fenómenos englobados bajo el término de subconsciente
constituye un proceso síquico o un estrato de la personalidad, cuya
actividad se mantiene por debajo de los niveles conscientes. El conjunto
de estructura o actividades del subconsciente se halla estrechamente
relacionado con el conjunto de actividades anímicas de la persona:
memoria, afectividad, etc. Sus manifestaciones o vivencias están
dotadas a menudo de mayor carga y tensión que las plenamente
conscientes, y afloran a este nivel por medio de complejos mecanismos
de desplazamiento, proyección en forma de sueños, actos fallidos,
lapsus, o errores, etc ... Para lograr la utilización de estas vivencias y
hacerlas actuar se han buscado fórmulas como el sicoanálisis. Pero para
nosotros es primordial el procurar el estado de inspiración, mediante la
meditación y la concentración. La inspiración es como un viento que
sopla pasando accidentalmente por nuestras almas, y podemos
provocarlas estando siempre vigilantes a fin de que su paso no quede
inadvertido ni desaprovechado. Cuantas veces nos sentamos ante las
cuartillas en blanco, y estamos esperando que surja alguna idea ... A
veces ésta llega y abre de par en par las arcas donde el tesoro de lo
subconsciente yace encerrado.
En la creación de la obra artística en general, y particularmente
de la obra literaria tiene una importancia excepcional el subconsciente
ese estrato que hemos descrito de la personalidad en que la actividad
síquica sale al exterior sino en contadas ocasiones, quedando en gran
parte desconocida. Freud dice que la humanidad había sufrido un gran
ultraje a su ingenuo amor propio: el de la física renacentista, que le
enseñó que la Tierra no era el centro del universo, sino una
insignificante partícula de él. Ahora, dice Vicente Gabs, el sicoanálisis
le asesta un nuevo terrible golpe, descubriendo al hombre, que no es
siquiera dueño de sí mismo, puesto que en su sique hay fuerzas
inconscientes y subconscientes que escapan a su dominio. El poeta tiene
la fortuna de ser el hombre que mejor se vale de la subconsciencia.
La riqueza de imágenes y conceptos atesorados en el
subconsciente es mucho más cuantitativa que los datos de la
consciencia. Basta con un ejemplo: si escuchamos la interpretación
musical de una orquesta, y estamos pendientes, por ejemplo, del sólo de
violín, solamente esto pasará al acervo de la consciencia, y podremos

recordar. Pero en la cinta magnetofónica del centro cerebral
correspondiente a la audición quedará, permanecerá registrada
totalmente la ejecución de todos y cada uno de los instrumentos, así
como los ruidos que en el salón y en la calle se producían en aquellos
momentos. Si en un paisaje estamos atentos solamente a las líneas que
dibujan las montañas, esto únicamente quedará grabado en nuestra
consciencia; pero todos los elementos del panorama, los árboles, las
personas, los sembrados ... se reproducirán totalmente en el cerebro,
atesorando estos datos en el subconsciente.
En un momento determinado este tesoro se manifestará, ya sea
en los sueños, ya en ciertos procesos patológicos, y además y sobre todo
en los momentos de inspiración. Esta circunstancia debe ser tenida muy
en cuenta por forjador de poetas.
Y ¿quién puede ser maestro de poetas? ¿Es necesario ser un
genio para entrenar genios? No, sólo basta que sea un hombre que posea
una extensa cultura poética y ante todo que sea un MAESTRO. En mis
largos años de experiencia o de vida, he comprobado como un maestro,
espléndido como maestro, pero nulo como dibujante, ha conseguido
formar magníficos dibujantes. Eso sí, conocía perfectamente la técnica
que él no supo o no intentó aplicarse a sí mismo, más que
indudablemente era un MAESTRO de cuerpo entero. Y así también han
existido y existen entrenadores deportivos que forman campeones sin
ser ellos ases de la especialidad.
Un maestro es como un jardinero que cuida y riega con amor sus
plantas.
Ellas producirán flores que él no produjo nunca ... Rosas,
nenúfares, magnolias, orquídeas ... El maestro cuida y riega sus plantas,
pero no sabe si darán flores y en su caso qué clase de flor.
A mis alumnos no los he tratado como niños, sino como a los
señores que llegarían a ser, médicos, arquitectos, escritores, genios
quizás. Cada chaval es una ilusión y a veces la realidad supera la
ilusión. Hoy estoy satisfecho al contemplar la cosecha.
Ahora que han pasado años, me imagino todo ese conjunto de
muchachos que han asistido a mis aulas -mis añoradas aulas-, como la
ciudad de Ecija, una maravillosa conjunción de edificaciones blancas
sobre las que se elevan sus magníficas, bellas, elegantes torres -filigrana
y encaje- y el primor de sus lindas espadañas, no tan altas pero

encantadoras y deliciosas. Y que no sólo amé y amo las torres y los
finos campanarios sino también todos los edificios de la Ciudad del Sol.
Y me siento feliz de haber participado en la creación de un conjunto así.
Es posible que a pesar de nuestros esfuerzos no consigamos
hacer surgir un poeta. Pero al menos lograremos que nuestros alumnos
sepan captar las bellezas que los poetas han producido. Esto por sí solo
es alcanzar una gran meta. A veces se consigue descubrir rasgos que el
genio puso inconscientemente en su obra. El mundo de la poesía no
acaba con los creadores, sino que se completa por los receptores, tanto
mejores cuanto más intensamente perciben toda la hermosura que los
genios imprimieron en sus creaciones. Inútil sería la luz que se pierde en
las tinieblas o bajo el celemín. ¿Para qué un faro por cuyos alrededores
no pasa ningún barco?
No olvidemos que no siempre se manifiesta inmediatamente el
genio, que a veces no vemos sus alas ... ¿Quién pudiera pensar que un
día a la oruga le nacerán las alas más delicadas de la naturaleza?
La planificación de un curso para aspirante a poeta debe
proponerse los siguientes objetivos:
A.- Dotarlos de una extensa y vasta cultura poética,
proporcionándoles un profundo conocimiento de la poesía en
general y de los grandes maestros del género.
B.- Instruirlos en las diversas métricas, en el ritmo, la
musicalidad, la rima, la acentuación, las figuras y las
licencias poéticas.
C.- Enseñarles cuales han sido los grandes temarios de las
diferentes corrientes de la poesía.
D.- y cuales han sido en cada una de ellas la nota dominante: el
sentimiento personal, la pintura impersonal del mundo
exterior, los mitos paganos, los temas religiosos, las hazañas
de la humanidad, lo cósmico, el mundo de los sueños ...
E.- Una parte práctica en la que el alumno se ejercite en la
composición de poesías mediante un adiestramiento
inteligente y hábil.
Un programa eficaz podía ser el siguiente:
1.- Los grandes sistemas poéticos:

Clasicismo. Poemas Medievales. Renacimiento. Barroco.
Romanticismo. Neoclasicismo. Parnasianismo. Simbolismo.
Modernismo. Los sistemas vanguardistas: Cubismo, Futurismo,
Surrealismo, Ultraísmo. La greguería. Dadaísmo.
Todos estos movimientos deben ser expuestos sin
apasionamiento, sin insistir en la bondad o en la parte negativa
de cada uno, a fin de que el alumno sin ninguna presión pueda
formar su propio concepto de los mismos, y se decida por el que
mejor cuadre a su idiosincracia y personalidad, o apoyándose en
alguno determinado encuentre creándolo su personal estilo.
2.- Estudio de las Artes poéticas de Horacio, de Boileau, Martínez
de la Rosa. Manifiestos de André Bretor del Dadaísmo, de la
Generación del 27. La deshumanización del arte, de Ortega. Esta
obra influyó mucho en los entonces poetas jóvenes a causa de la
autoridad intelectual de que gozaba el autor. Tomaron su libro
por un programa, y se propusieron llevarlo a cabo con toda
fidelidad.
3.- Estudio de la Métrica. Las estrofas clásicas y sus variaciones
en el Modernismo y en los posteriores movimientos. El verso.
Prosa poética de Bécquer y de Alexandre. El verso libre. La
acentuación. La rima. El ritmo. Las licencias y figuras poéticas.
Los géneros de la Poesía.
En el laboratorio de poesía:
Se propondrán frases para que el alumno exprese su contenido.
Temas para la composición de las diversas estrofas y sonetos a pie
forzado.
Transformación de poemas clásicos en formas vanguardistas.
Trasladar a prosa obras de Góngora y otros poetas barrocos
fundamentales. Se harán análisis literarios de forma exhaustiva de las
bellezas que contienen las obras maestras.
Se harán prácticas de recitación. La poesía se ha creado más para ser
escuchada que para ser leída, ya que de esta forma nos damos más
cuenta dela musicalidad y del ritmo. Los alumnos deben escuchar
recitaciones bien a través de discos o personalmente.
Instruir a los alumnos en la recitación, que es en sí misma un arte
que hermosea y subraya las bellezas de la poesía.

LA MEDICINA EN LA OBRA DE MATEO ALEMAN
(Nueva lectura de Guzmán de Alfarache)
por el Iltmo. Sr. D. JUAN ANTONIO GARCIATORRES. Académico Numerario de la Real
Academia de Medicina de Granada
La novela picaresca española, una de las grandes creaciones
literarias del siglo XVI, tan ligada al ambiente de leyenda popular
propia del Renacimiento, eco por otra parte de la holgazanería que
caracterizó a aquella España pobre y desentendida, pero rica en ingenio
e ironía, que no dudó en pasar las mayores penalidades y miserias con
tal de evitar el trabajo y gozar de la libertad, fue también una expresión
sincera y desenfadada de nuestra conciencia nacional, un género que
para algunos fue esencialmente frívolo -aunque quiso pasar por
moralizante, en parte por burlar la censura impuesta por la rigidez
dogmática de la época- pero que para otros fue perfecta fusión de lo
ético a lo picaresco, contraste entre la malicia y la bondad y, en cierta
forma, código de moral para enseñanza de sus contemporáneos.
Sin duda fue también la novela picaresca, como se colige de lo
dicho, una sátira hiriente y descarnada de la sociedad española. Los más
diversos estamentos sociales y profesionales fueron magistralmente
retratados, con implacable objetividad. Recuerdense, por ejemplo, el
clérigo, el ciego y el escudero, en el Lazarillo; los ladrones, los rufianes,
las alcahuetas y los hidalgos, en las Novelas ejemplares; los estudiantes,
licenciados, mesoneros y las mujeres de diversa condición, en La Pícara
Justina; el soldado en El Estebanillo; los venteros, arrieros, leguleyos,
regidores, boticarios y ministros de la justicia, en el Guzmán de
Alfarache; más, a qué seguir porque la relación sería interminable. De
entre ellos no podía faltar el médico, blanco muchas veces de la jocosa
burla o de la despiadada censura, como sucede en la Niña de los
Embustes de Castillo de Solorzano, pero también objeto de admiración

y elogio en La Pícara Justina de Francisco López de Ubeda, o en El
Donado hablador de Jerónimo de Alcalá Yañez, aunque quede la duda
que al ser escritas éstas últimas por médicos, los autores tratarán de
compensar, en cierta forma, el varapalo que habían recibido sus colegas
en otras producciones literarias.
He querido ocuparme en este trabajo del tratamiento que del
médico se hace en el Guzmán de Alfarache por dos razones: porque
como muy bien dice Valbuena, la obra de Mateo Alemán se halla en el
centro de toda la novela picaresca española; y porque en ella como en
ninguna otra se hace una tan certera crítica de los diversos oficios y muy
concretamente del de médico. Tuvo a su favor Mateo Alemán, para
tratar agudamente nuestra profesión, el de ser hijo de Hernando Alemán,
médico cirujano de la Carcel Real de Sevilla, por lo que le fue dado
conocer, junto a su padre, no sólo las miserias y desgracias de los
encarcelados sino las penosas dificultades en que se desenvolvían los
hospitales de Sevilla y el ejercicio profesional del autor de sus días.
Mateo Alemán tiene el mérito en su obra, escrita con arte
literario del más depurado estilo, de elevar, con un perfecto método
inductivo, el juicio particular que su cuidada observación recoge de los
hombres y las cosas, a una doctrina general, que le sirve por ejemplo, al
tratar de los diversos oficios, para hacer las pertinentes consideraciones
sobre conceptos tales como el trabajo, la ociosidad, la vocación, la
aptitud o el arte. Surge así, de una descripción novelada, frívola y al
parecer intrascendente, un cuerpo doctrinal donde se pone de manifiesto
la verdadera intención filosófico-moral del autor. Bien es verdad que
Alemán no oculta esa intención y que ya, en el prólogo de la obra, al
dirigirse al lector, le instruye así: «no te rías de la conseja y se te pase el
consejo; recibe los que te doy y el ánimo con que te los ofrezco; no los
eches como barredura al muladar del olvido. Recoge, junta esa tierra,
métela en el crisol de la consideración, dale fuego de espíritu, y te
aseguro hallarás algún oro que te enriquezca».
Respecto a los oficios en general, Mateo Alemán es tajante a la
hora de condenar a quienes llegan a ellos movidos sólo por el interés, la
codicia y el afán de ostentación; o tratan de desempeñarlos sin la debida
experiencia previa; o cambian de continuo de cometido, esperando
mejor fortuna. Y es tan pormenorizado el tratamiento que de todo ello
se hace a lo largo de la obra, que precisamente en el preámbulo de la
misma, en el elogio que del autor hace Alonso de Barros, éste insiste en

tan importante cuestión, precisando los inconvenientes «de los que sin
tener ciencia ni señalado oficio aseguran su esperanza en la incultivada
doctrina de la escuela de la naturaleza, pues sin experimentar su talento
e ingenio, o sin hacer profesión, usurpan oficios ajenos de su
inclinación, no dejando ninguno que no acometan, perdiéndose en todos
y aún echándolos a perder, pretendiendo con su inconstancia e inquietud
no parecer ociosos, siéndolo en verdad más el que pone su mano en
profesión ajena que el que duerme y descansa retirando de todas».
En muchas partes del Guzmán, Mateo Alemán se enfrenta a los
incompetentes, a los advenedizos y a los chapuceros. «¿No consideras,
pobre de tí, que lo que llevas a cargo no lo entiendes, ni es tu profesión,
perdiendo tu alma pierdes el negocio ajeno y te obligas a los daños en
buena conciencia?» (parte 1.ª, Lib. II, cap. 3.°). «Que los oficios se han
hecho para los hombres y no los hombres para los oficios» (parte 1.ª,
Lib. II. cap. 3.°). Veáse en la pregunta anterior cómo queda de
manifiesto el sentimiento religioso de Alemán, su fe en Dios, su
catolicidad, que encontraremos en cualquiera de las páginas del
Guzmán. Y es que el pícaro de Mateo Alemán aún procurando por todos
los medios lícitos e ilícitos tener bien asentados sus pies en la tierra,
tiene puesto su corazón en Dios y su alma en la esperanza de un más
allá «pues no hay cosa buena que no proceda de las manos de Dios, ni
tan mala de que no resulte alguna gloria».
La falta de experiencia para el desempeño de una profesión u
oficio es tan nefasta para la sociedad, según el parecer de Alemán, que
no duda en reiterar sus recomendaciones al respecto. «¿Preguntáronte
por fortuna o te lo preguntaste tú mismo, si te hallas capaz con
suficiencia, si lo podrías o sabrías hacer bien, sin cargar tu conciencia
yéndote al infierno y llevando consigo a quien te lo dió»? (parte I, Lib.
II, cap. 3.°). Alguno responderá a esta pregunta: «todos somos hombres
y sabremos darnos maña, que una vez comenzados ellos mismos
caminan y se hacen». A tal respuesta no han de faltar las pertinentes
consideraciones en éste bello párrafo:
«¡Qué gran lástima que aprendas el oficio cuando vienes a usar
de él!. Teme el piloto avezado el gobierno de la nave no sólo en la
tormenta sino en todo tiempo, por varios acontecimientos que suceden
aún siendo su arte diestro, y tú que nunca viste la mar ni conoces el arte
de marear, ¿quiéres gobernarlas y engolfarte donde no sabes? Usa tu

oficio, deja el ajeno ... lleva tus cargos bien y fielmente, no los
vendimies ni cercenes, ni saltees en el camino pasando de la espuerta a
los calzones, a tus escondrijos, y falsopetos lo que es tuyo ... porque
cuando las dignidades hacen ser conocidos a quienes no las merecen
tanto más los hacen ser menos preciados ... Eso has de hacer con tu
oficio, embeberlo, incorporarlo en esa luz de tus virtudes y honesta vida
para que todos las vean y todos las imiten, viviendo tan rectamente que
ruegos no te ablanden, ni lágrimas te enternezcan, ni dones te
corrompan, ni amenazas te espanten, ni la ira te venza, ni el odio te
turbe, ni la afición te engañe» (Parte I.ª, Lib. II, cap. 3.°).
En esa crítica acerba a la incompetencia, al oportunismo, a la
falta de preparación y de previo estudio de los problemas, van a entrar
muchas profesiones y oficios: los sastres, los jueces, los clérigos y, por
supuesto, los médicos, acerca de quienes Mateo Alemán se muestra
quizás más despiadado y severo, por la importancia de la misión que los
mismos han de cumplir en la sociedad. Véase como muestra de lo que
decimos este soliloquio de Guzmán: «Es de admirar que siendo las leyes
hijas de la razón, si pides a un letrado algún parecer, lo estudie, no se
resuelva sin primero mirarle, con ser materia de hacienda; y en cambio
un médico, sólo de tomar el pulso conoce la enfermedad ignota y
remota de su entendimiento, luego aplica remedios para el sepulcro.
¿No fuera bien si así es la regla de la vida breve, el arte largo, la
experiencia engañosa y el juicio difícil, irse poco a poco enterando y ser
dueños de lo que quieren curar, estudiando lo que deben hacer para
ello?» (parte 1.ª, Lib. II, cap. 4.°).
Ya en el capitulo anterior a este que comentamos, Mateo
Alemán nos había dejado el ejemplo del mal médico, del que no tiene
ciencia previa en aquella tan chispeante y conocida historia de galeno de
la Mancha que nunca había estudiado «y al que aconteció como en las
casas y repúblicas mal gobernadas cuando hacen los pies el oficio de las
cabezas». Traía consigo tal médico, relata Alemán, una gran cantidad de
recetas, a una parte de jarabes ya otra de purgas; y cuando visitaba algún
enfermo, conforme al beneficio que le había de hacer, metía la mano y
sacaba una, diciendo primero entre sí: Dios te la depare buena y así le
daba la que primero encontraba». No está mal el ejemplo para quien,
como Alemán afirmaba, «que el cuerdo y sabio siempre debe pensar,
prevenir y cautelan (parte l.ª, Lib. II, cap. 7.°).

Mateo Alemán es el gran valedor de la sabiduría, del
conocimiento de la ciencia como supremo bien de la vida. «No hay
trabajo tan grande en la tierra, tormenta en el mar, ni temporal en el aire
que constraste a la ciencia; y así debe desear todo hombre, vivir para
saber, y saber para vivir bien, pues quien ha oficio, ha beneficio (parte
l.ª, Lib. II, cap. 7.°). «Porque si la fortuna se rebelare nunca la ciencia
desampara al hombre. La hacienda se gasta, la ciencia crece, y es de
mayor estimación lo poco que el sabio sabe que lo mucho que el rico
tiene» (parte l.ª, Lib. II, cap. 7.°).
La vida de Guzmán no está hecha para solaz y divertimiento de
quienes la leyeran ni mucho menos para enseñanza de pícaros «aunque
sea éste un estado dilatado, porque todos dan en serio y se precian dello.
A esto llega la desventura, hacer de las infamias, bizarrías, y de las
bajezas, honra» (parte l.ª, Lib. II, cap. 7.°). Alemán se vale de la vida de
Guzmán para hacer un canto de las virtudes que no adornaron
precisamente a su personaje: la constancia, la prudencia, la laboriosidad,
la honradez, etc. considerando cual puede ser el desgraciado fin de
quien hizo de su vida ociosidad, constituyéndose en el centro de todos
los vicios imaginables.
Por ello, Alemán recalca en muchos apartados la virtud del
trabajo. «No hay trabajo tan amargo, dice, que no saques de él un fin
dulce, ni descanso tan dulce con que puedas dejar de temer un fin
amargo, salvo en el de la virtud» (parte l.ª, Lib. II, cap. 7.°). y arremete
contra la ociosidad «Campo franco de perdición, agrado con que se
siembran malos pensamientos, semillas de cizañas, escardadera que
entresaca las buenas costumbres, hoz que siega las buenas obras, trillo
que trilla las honras, carro que acarrea maldades, y silo en que se
recogen todos los vicios» (parte l.ª, Lib. II, cap. 6.°).
Alemán cree que el hombre que ha estudiado su oficio y se ha
dedicado por entero, en cuerpo y alma a su profesión, poco ha de
importarle la opinión de los demás, y mucho menos el parecer del vulgo
o la murmuración de éste. Para todo ello tiene el autor del Guzmán
frases de belleza insuperable, plenas de calidad intelectual, en que no se
sabe qué admirar más, si el dominio portentoso del castellano o la
elegante gama procesal de su contenido. Para Alemán, la opinión de los
hombres es siempre relativa, pues «cuando se les pide os digan la
verdad sobre una cosa que oyeron o vieron, cada uno le dará sus matices
y sentidos, ya para exagerar, incitar, aniquilar o divertir, según su pasión

les dicta». Más terminante es a la hora de hablar del enemigo vulgo
«presto en difamar, tardo en honrar, cierto en los daños, incierto en los
bienes». «¿Cuál fortaleza, se pregunta Alemán, no rompen tus agudos
dientes? ¿Qué santidad no calumnias, qué inocencia no persigues, qué
justicia no confundes, qué verdad no profanas? ... Libertad tienes,
desenfrenado eres, materia se te ofrece: corre, destroza, rompe,
despedaza». «No quiero gozar el privilegio de tus honras, ni la
franqueza de tus lisonjas cuando con ello quieres honrarme, que la
alabanza del malo es vergonzosa. Quiero más la reprehensión del bueno
por serio el fin con que lo hace, que tu estimación depravada pues
forzoso ha de ser mala» (preámbulo). Y ¡qué decir de la murmuración!.
Ella es para nuestro admirado autor «hija natural del odio y de la
envidia, siempre procurando manchar y oscurecer las vidas y virtudes
ajenas. Y así, en la gente de condición vil y baja, que es donde hace sus
audiencias, es la salsa de mayor apetito, sin la que cualquier vianda no
tiene buen gusto, ni está bien sazonada. Es el ave de más ligero vuelo
pero la que más pronto se abalanza y la que más daño hace» (parte 1.ª,
Lib. II, cap. 8.°).
Las meditaciones de Guzmán, que no han de extrañar en un
pícaro al que Alemán procuró dar en los primeros años de su mocedad
una cuidada educación, son profundas, desalentadoras, y a la vez llenas,
paradójicamente, de esperanza. Son un canto a la vida humana en
cuanto ésta tiene de bondad y maldad, de dolor y de alegría, de
excelencia y de miseria. En ellas nunca falta el elogio de las diversas
virtudes que adornan el alma. Para Guzmán, procurar hacer el bien es
«divina escalera que alcanza gloriosa eternidad, llave de cruz que abre
el cielo, sabroso descanso del alma y paz del cuerpo». Y advierte a
todos, cada cual en el oficio que Dios le dio, de ser, a más de
bondadosos, discretos, porque «discreción es, considerar, antes que
digan, lo que pueden oir; y antes que hagan, el daño que les pueden
hacer» (parte l.ª, Lib.II, cap. 7.°). y junto a todo ello hacer las cosas sin
vergüenza «pues sólo se ha de tener vergüenza de no hacer
desvergüenza, que lo que llaman vergüenza no es sino necedad» (parte
l.ª, Lib. II, cap. 1.°).
La doctrina de la enfermedad no está ausente del Guzmán.
Cuando en el relato se refiere el dolor de Ozmin por la pérdida de su
amada, Daraja (parte l.ª, Lib.II , cap. 8.°) Alemán dice «que tanto creció
el dolor en su alma que brevemente le cupo parte al cuerpo. El mal fue a

peor, los padres tenían perdida la esperanza y los médicos la negaban ...
Sólo con la imaginación, procurando alcanzar algún día a ver a su bella
esposa, fue cobrando aliento, resistiendo animosamente las cosas que
podían dañarle; despidió las tristezas y melancolías, pensando
solamente en como obtener la salud, y con esto vino a cobrar mejoría ...
Dicen bien que el deseo vence al miedo, tropella inconvenientes y allana
dificultades. Y la alegría en el enfermo es el mejor jarabe y cordial
epictima, y así, es bien procurársele, y cuando alegre le vieres cuéntale
por sano ... ya que, como se dice, el corazón manda las carnes». Aquí
aplica Alemán las teorías de Sócrates y Platón sobre la enfermedad en
las que ya se decía que todo lo bueno y lo malo en el cuerpo y en la
naturaleza humana tiene su origen en el alma y dimana de ella, y de tal
manera, que si se quiere que el cuerpo esté sano el médico ha de
procurar ante todo curar el alma. ¿Puede uno dejar de maravillarse ante
los párrafos de la historia que nos cuenta el autor del Guzmán en que se
resume el valor que en la terapeútica de cualquier enfermedad tiene el
deseo de curación?
El médico para Alemán no debe solamente saber su oficio; debe
estar dotado de las mejores virtudes humanas, ser sano de alma pero
también de cuerpo, porque «¿cuál es el necio que se cura con médico
enfermo? Pues a quienes para sí no alcanza la salud menos la alcanzará
para los otros» (parte l.ª, Lib. II, cap. 1.°).
No podían faltar en Guzmán de Alfarache consideraciones sobre
algunos enfermos, especialmente sobre aquellos que en cierta forma
estuvieron relacionados con la vida bohemia y pícara del personaje. En
lo que respecta a la descripción del alcohólico, el retrato de Alemán no
puede ser más certero: «Pareciome, dice Guzmán, que el beber de mis
compañeros era malo, pues la embriaguez, priva del sentido y razón a
los hombres, volviéndolos enfermos, roncos, enfadosos de aliento y
trato, y con ojos encarnizados» (parte 1.ª, Lib. II, cap. 7.°). «Afrentosa
cosa es tratar dello, infamia usarlo, bellaquería paliarlo, cosa indigna de
hombres no abominarlo». Más no deja tampoco de llamarle la atención,
al vivir en ambientes palaciegos, donde el vício de la gula era la regla, el
comportamiento de los gordos, y los peligros que se derivan de la
obesidad. «Sólo el sabio como sabio, dice Alemán, aborrece los
manjares para mejor poderse retirar a sus estudios; en los puercos y
caballos está bien la gordura, y en los hombres importa ser enjutos,
porque los gordos, inválidos para pelear, inútiles para todo ejercicio, lo

cual en los flacos, es por el contrario» (parte 2.ª, Lib. III, cap. 4.°). Ello
le sirve para hacer en otro momento de la obra la siguiente reflexión:
«Come con que vivas, que fuera de lo necesario es todo superfluo, pues
no por ello el rico vive ni el pobre muere; antes es enfermedad la
diversidad y abundancia en los manjares, criando viscosos humores, y
dellos graves accidentes y mortales apoplejías». «Comiendo con regla ni
se entorpece el ánimo ni se enflaquece el cuerpo, ni se crían malos
humores, pues el hombre no ha de comer más de para vivir, lo que
basta, y excediendo, es brutalidad (parte l.ª, Lib. II, cap. 4.°).
En parte por el ajetreo de su vida, y también por el conocimiento
que tuvo de ello al acompañar a su padre, Mateo Alemán pone en boca
de Guzmán importantes consideraciones sobre la vida en el hospital,
muchas de las cuales aún conservan toda su vigencia. «Haz honra de
que esté proveido el hospital de lo que se pierde en tu botillería y
despensa. Que tus acémilas tienen sábanas y mantas y allí se muere
Cristo de frío; tus caballos revientan de gordos y se te caen los pobres
muertos a la puerta de flacos». «¿Cuánto más valdría atender a los
hospitales que a las galas y atavíos de mera ostentación». Pero al mismo
tiempo hace una importante advertencia sobre la caridad mal entendida
de «algunas piadosas mentecatas que por devoción visitan a los
enfermos, les llevan las faltriqueras y mangas llenas de colaciones, y
criadas cargadas con espuertas de regalos, creyendo hacerlos con ello
gran limosna, cuando lo que hacen es enterrarlos por amor de Dios.
Denlo antes al enfermero que al enfermo, porque con el parecer del
médico, cada cosa saldrá para su lugar mejor distribuido, pues lo que así
no se hace es dañoso y peligroso» (parte l.ª, Lib. I, cap. 2.°).
La censura al médico alcanza a veces cotas de extraordinaria
dureza. En el soliloquio que Guzmán tiene en la Parte l.ª, Lib. II, cap.
4.º, y en que arremete contra las vanidades de la honra, al referirse a que
nadie cumple con su deber por ejemplo al médico deshonesto «que si no
le pagas deja la cura, si le pagas, la dilata, y por ello, alguna o muchas
veces matan al enfermo.
Ello no obsta para que Alemán haga al mismo tiempo y en
muchas partes de la obra un elogio a los médicos buenos y al mal pago
que reciben de la sociedad. Quizás el más significativo de ellos sea la
comparación que Guzmán hace con el arriero que le prestó ayuda en la
provincia de Sevilla y al que en su gratitud entendiolo ver como si fuera
un angel, aplicando a la situación un dicho que entonces por lo visto era

bien conocido en la sociedad de la época «El socorro, decía Guzmán,
sobre todo si es en la necesidad, aunque sea poco ayuda mucho, y una
niñería suple infinito. Tal se me representó su cara como la del deseado
médico al enfermo, y digo deseado, porque como habréis oido decir,
tres caras tiene el médico: de hombre cuando le vemos y no le habemos
menester, de angel cuando del tenemos necesidad, y de diablo cuando se
acaban a un tiempo la enfermedad y la bolsa».
Es curioso que tal consideracion sobre el médico según esté
presente la salud o la enfermedad, aparezca años más tarde, aunque más
desarrollada en «El Donado hablador» de Alcalá Yáñez, y con esta
sentencia latina; Dum lucus est morbi, medicus promittitur orbi, morbo
jugiente, medicus recedit a mente (Mientras hay enfermedad se le
promete al médico el mundo, pero ida la enfermedad al médico se
olvida).
No todas las referencias que al médico se hacen en el Guzmán
del Alfarache han sido recogidas. De todas formas nos parece que son
las más interesantes y las transcribimos, aún siendo de sobra conocidas,
sólo con el ánimo, desde el punto de vista de un profesional de la
medicina, de rendir un tributo de admiración al autor de una de las
grandes creaciones literarias de nuestro siglo de oro.

SOBRE EL PRE-ACADEMICISMO SEVILLANO DEL
SIGLO DE ORO
(Notas del «Libro de Retratos» de Francisco Pacheco)

por el Iltmo. Sr. D. ANDRES SORIA ORTEGA,
de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra
Señora de las Angustias de Granada.
INTRODUCCION
La figura de Francisco Pacheco, conocido habitualmente como
«el suegro de Velázquez», aparece por este motivo un poco parásita del
pintor sevillano, tantas veces proclamado el pintor de los pintores. Sin
embargo hay en él otras valencias, superado ras de haber sido padre de
la mujer de Diego de Silva y maestro, consejero y amigo de un genio.
Su personalidad alcanza vida propia en la doble dimensión de pintor y
literato. Tratadista de arte y además -como es sabido- editor de un poeta
excepcional.
También fue biógrafo: uno de los mayores cultivadores de la
biografía mixta (imagen y elogio biográfico) y creador, en su Libro de
Retratos, de la más famosa colección de semblanzas de hombres ilustres
de finales del XVI y principios de XVII.
En otro lugar me he ocupado de las circunstancias y estructura
del biografismo de Pacheco(1)). Ahora quisiera destacar unos hechos
conducentes a trazar el esquema de la «sociabilidad intelectual» de
aquella época, tal como se refleja a través de su obra.
La colección de sus retratos, con todo su acompañamiento
literario (discurso biográficos, poesías, epigrafía, etc.), ofrece una
extraordinaria visión de la «sociedad intelectual» presente en su

momento, definición más o menos aproximada de unas personas
reunidas por el trato y la afición al cultivo desinteresado de las artes, las
letras y las ciencias de forma asidua y regular, con la finalidad de
fomentarlas en todos sus aspectos ... Lo que muy bien captaría el
espíritu de cualquier academia ideal, tal como se entiende
corrientemente. Un espíritu universal, valedero para todos los tiempos e
indicio sobre todo de la sociabilidad, solidaridad y comunicabilidad
inherentes a las materias básicas que motivan estas agrupaciones.
Precisamente el interés de estudiar la aportación de Francisco
Pacheco estriba en haber plasmado -como se verá- a los elementos de
una sociedad compleja en una atmósfera todavía libre, desligada de
vínculos sociales rígidos, trasunto fiel de su tiempo y por tanto,
comparable a otros ensayos de la misma índole realizados en el ámbito
europeo.
La obra de Pacheco es un vivero de múltiples sugerencias. No se
sabe qué es más importante destacar en ella la rebosante plenitud de
civilidad, única, de la Sevilla de los siglos XVI y XVII, el valor de las
individualidades reunidas y exaltadas, la labor del pintor-biógrafo, o la
sistematización global de todo este conjunto de signo cultural.
La Sevilla de este período irrepetible se conoce hoy muy bien y
han sido examinados metódicamente muy de cerca, los factores
económicos y sociales que la construyeron y que aquí sólo serán
mencionados de paso(2). Estamos ahora mucho más seguros al subrayar
la elemental secuencia de causa a efecto, para ver cómo las riquezas, la
opulencia extrema de la ciudad en su máximo esplendor, tenían que
engendrar, forzosamente, toda esa floración del espíritu, fruto del ocio
fecundo compartido con el negocio, también poco común, en un marco
de expansión capitalista algo más incipiente. Y, de modo inmediato,
surgían las comparaciones con otras ciudades del presente o de un
pasado próximo y se pensaba en la serie de fenómenos análogos. A
propósito de esta Sevilla del oro y de la plata, se evocaba a Florencia,
Venecia, Amberes, Amsterdam y otras villas igualmente ilustres que
prodigaron comercio, artesanía, artes y letras con procesos casi
idénticos. Sevilla había logrado esos altos niveles demográficos y
dinámicos -previos a cualquier tipo de expansión- hasta constituir un
tópico, plasmado en la copla popular: «Sevilla para el regalo / Madrid
para la nobleza ... etc.».

El fenómeno, no inadvertido para sus historiadores locales en las
etapas de mayor atención erudita, es ahora asediado con mayor
precisión. (Hoy, tal vez, se hayan cambiado los enfoques, los
procedimientos aproximativos y los acercamientos se hagan tentando
los contextos, a la manera de un puzzle en donde la última pieza que se
coloca, suele ser la más importante).
Preciso será insistir, por tanto, en las riquezas de Sevilla, en la
Casa de Contratación y las mercaderías, en la flota, y hablar de la
munificencia de la Iglesia, del gusto ostentoso de su nobleza, de la
atención que la ciudad despertó siempre por parte del «gobierno del
Estado», sin olvidar, por supuesto, el revés del tapiz: la miseria, la mala
vida, el hampa, las gentes dudosas, los delincuentes, alguaciles, justicias
y ajusticiados. Es fácil componer el cuadro con toda clase de
ingredientes auténticos, extraídos, además, no de pequeña información
refleja, pasiva, despojo de crónicas menuda o de libros de memorias,
sino de los autores más excepcionales de la literatura española, con
Cervantes y Alemán a la cabeza, pulcramente instalados en el corazón
de este vivir aprisa ... La rica vitalidad de Sevilla, recogida por los
grandes novelistas modernos -nuestros clásicos- parece sobrepujar las
manifestaciones intelectuales, con ser éstas, aisladamente, de primera
calidad.
I.En torno al Pacheco y sus retratos de ilustres personajes ha
girado, desde antiguo, el espíritu de academia sevillano.
Los Diálogos de Pedro de Navarra, obispo de Comenges
(Zaragoza, 1567) pueden, entre otras obras, ilustrar sobre estas confusas
academias hispalenses, alrededor de Fernando Colón, de Hernán Cortés
y del Conde de Gelves. A partir de 1559, al venir D. Alvaro de Portugal
de la Corte a Sevilla, frecuentaban su palacio el Licenciado Pacheco canónigo y tío del pintor-, Baltasar del Alcázar, Argote de Molina, Juan
de la Cueva y Cristóbal Mosquera de Figueroa con Fernando de
Herrera, mozo de veinticinco años. Pero tanto de estos grupos y de
otros, como el del Duque de Alcalá, no hay más que noticias vagas.
Estas academias sevillanas son más inconcretas que las aragonesas o
valencianas éstas, sobre todo- contemporáneas. Pero su existencia es
indudable, polarizadas alrededor de nobles o de hombres de letras como

Mal Lara, Juan de Arguijo o Francisco de Medina. Son arriates de un
jardín' que se reproduce en Sanlúcar lo mismo que en Cádiz, en
Córdoba, en Toledo, en Granada o en Murcia(3). Pero no hay archivos
que nos cuenten los detalles. Sólo ha quedado el espíritu. Este es
universal y ha sido puesto de relieve muy recientemente. Es el
exponente colectivo de la nueva sensibilidad moderna, renacentista, que
abre los caminos de lo por venir y se localiza, con una prodigalidad
asombrosa, en Italia.
No sólo la mención descriptiva de estas academias italianas, sino
la funcional y estructural, ha sido sistemáticamente estudiada, en los
coloquios de Trento de 1980 de los cuales ofrecemos aquí un resumen.
Al margen o paralelas a las instituciones culturales tradicionales,
heredadas de la Edad Media, surgen, por un impulso humanista, como
agrupaciones de doctos y en libertad, estas academias italianas.
En su nacimiento influye, en primer lugar, la estructura política.
Ante todo por haber dado en Italia fisonomía especial a la ciudad, ya sea
república o señoría. En un momento dado, el príncipe crea la academia
y la hace instrumento de su política cultural. Este primer movimiento,
sobre el que no volveremos a insistir, ha dado origen a las academias en
su actual estructura (la Academia Española, en 1713 por la de Felipe V).
En Italia y en muchos casos, la academia va a completar la acción
cultural, más antigua y acreditada, de las Universidades.
Otra segunda modalidad: un particular o un grupo crean la
academia y el Estado la favorece. Y por último, el tercer tipo: particular
o grupo con autonomía de gestión.
La finalidad de estas academias es la de ofrecer un servicio.
Aspiran a preservar un estado ideal, no contaminado por lo cotidiano.
De aquí una nota minoritaria de la sociabilidad académica, importante y
sobre la que diremos algo. (Como muestra de este apartamiento están
los «nombres arcádicos», aunque tardíos y vinculados a los Arcades (de
Roma), que ciertos académicos tomaban, cosmopolitas).
En este sentido el academicismo tiene junto a sí valores
semióticos, antropológicos y naturalmente sociológicos muy
importantes.
No hay que insistir en que esta academia, típica del siglo XVI y
del XVII es una creación italiana, que ha desarrollado la conversación
humanística. La academia acogerá la pluralidad en todas sus
manifestaciones. En primer lugar, de clases (si bien predominará la

aristocracia y la burguesía). En segundo lugar, de oficios y de aficiones.
El gran paso dado por el Renacimiento, de hermanar las artes plásticas
con las letras, viene a reforzar el cometido de este servicio cultural. Y
también lleva el sello renacentista el deseo, en las academias, de
referirse a una cultura universal de raíz platónica. Porque la esencia de
este espíritu académico es el diálogo.
Las academias italianas, con los nombres típicos (los Inquietos
de Milán, los Transformados de Lecce, los Inflamados de Badua, los
Innominados de Parma, etc.)(4) se harán científicas, como último estadio
de la agrupación académica.
Las matemáticas, las ciencias físicas y naturales son materia
académica (Pensamos en Galileo y la Academia del Cimento). Pero
influye la doctrina de las ciencias de Francis Bacon (Historia, Poesía y
Filosofía basadas en las facultades del alma, memoria, fantasía y razón).
Como muestra de esta inquietud, que es ya moderna, por la
universidad y al mismo tiempo especialidad del conocimiento,
citaremos a Lorenzo Giacomini, que da tres lecciones Delta nobilta
delte lettere e delte armi para la Academia Fiorentina en 1576, con
resultados un poco sorprendentes: las letras asimilan la historia, la
medicina y la arquitectura. Las ciencias contemplativas son superiores a
las armas, pero la filosofía moral y otras formas de conocimiento, son
inferiores(5). Como se ve, estamos en el ámbito del discurso de Don
Quijote.
También las academias viven y mueren. Ese es el caso de la
primera academia lingüístico-normativa conocida en los paises
románticos: la de la Crusca, fundada en Florencia en 1582, cincuenta y
tres años anterior a la Academia Francesa. Su Vocabulario sobre todo,
impuso la norma del italiano literario, hasta que un decreto del Gran
Duque de Toscana, Leopoldo, abolió la academia en el año 1783,
incorporándola a la Academia Florentina, si bien Napoleón la resucitaría
en 1808.
Podríamos multiplicar los ejemplos de estas academias italianas,
con referencias sobre todo artísticas o literarias. En este terreno diremos
tan sólo que la cuestión de la Poética de Aristóteles, decisiva para la
normativa, los géneros literarios y especialmente decisiva en la historia
del teatro, fue un ejemplo de la vitalidad de estas academias italianas,
comenzando muy pronto (Benedetto Varchi en la Academias Fiorentina,
con sus lecciones de 1546). Gracias a este espíritu de discusión, la

Poética, por medio de las Academias, pasó del estudio erudito y la
lección universitaria a un conocimiento más extendido.
No encontraremos casi nada de esto en las academias españolas
del XVI y del XVII. Pero hay que señalar el fervor de una de estas
academias italianas, la Medinaceli de Nápoles, que puede representar la
conjunción del espíritu español y el italiano.
Es una academia tardía, impulsada por el Virrey, don Luis de la
Cerda y Aragón, Duque de Medinaceli, y su característica es ser mixta
(científica y literaria). Floreció hacia 1698, y de ella y su fundador nos
habla el más ilustre de sus miembros, Giambattista Vico:
«El duque de Medinaceli había dado un esplendor a las bellas artes
y letras como no se había visto desde los tiempos de Alfonso de Aragón, fundando una academia con la flor de los literatos(6).
El filósofo había celebrado, un año antes, las exequias de la
madre del Virrey con una elegante oración latina.
Esta capacidad hispánica para actuar fuera, en unas fechas que
miradas desde dentro son la máxima decadencia, manifiestan el brío y
en este caso concreto, la capacidad de convocatoria del prócer en un
terreno propicio.
Pero en España hay que aguardar al siglo XVIII. Concretamente
en Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (fundada por
Luis Germán y Ribón en 1751) tendrá sus estatutos y apoyo regio en
1752, con una actividad en esta época erudita y compiladora, inspirada
como estaba por Agustín Montiano y Luyando, académico de la
Historia(7).

II.Dispersos aparecen los elementos que hemos visto agrupados y
coherentes en la multiplicidad italiana. El pintor-poeta, que compone un
docto tratado teórico sobre su arte y que edita las poesías de un autor
moderno como si fuese un clásico y que, por añadidura, nos ofrece su
Libro de retratos sirviendo de ilustración a otros tantos elogios
biográficos, muy en la línea de actualidad, no ha tenido a su alrededor a
estos sus modelos ni ha dado lugar a una academia formal, de tipo

italiano. Todo lo que se ha dicho de él en este sentido, ha nacido de
apreciaciones subjetivas.
Por ejemplo, Rodrigo Caro, también autor de biografías de
sevillanos ilustres y colaborador con sus magníficos epigramas latinos
en el Libro de Retratos, habla de la oficina (nombre clásico para el taller
del pintor) academia ordinaria de los más cultos ingenios de Sevilla y
forasteros. Probablemente culto ha de tomarse en la doble acepción, la
actual y la temporal, alusiva a la escuela poética, algunos de cuyos
miembros (Rioja) están en la nómina de Pacheco siendo el propio pintor
llamado «muñidor de cultos». Y por academia ordinaria debe entenderse
la acepción del it. fare accademia: entretenimiento poético o musical en
circuito comunicativo, intercambio, crítica mutua.
De esta confusión han partido autores modernos, ansiosos por
reivindicar para Sevilla el trasunto perfecto de las ciudades italianas en
todos sus elementos.
Cabría ahora que hiciésemos alguna reflexión sobre las causas
que han impedido aglutinar todos estos elementos, que son los
requeridos para formar una academia de impronta literaria y artística.
En primer lugar, el material humano es sobreabundante, sin que
faltasen los imprescindibles organizadores y aquellos dotados para
poner en práctica las teorías más quiméricas.
Si se examina el acervo poético contenido en el Libro de
Retratos, se puede obtener una antología doble, en latín y romance.
Ordenando los poetas, hallamos a los grandes sevillanos -Herrera,
Baltasar del Alcázar, Jáuregui, Rioja, Juan de la Cueva- aunque de
algunos se hayan reproducido versos ya famosos. Y, aparte de éstos,
otros poetas menores, también locales, entre los que está muy
representado el autor. En cuanto a la materia latina, se ha procedido
diferentemente. Se han reunido epitafios tumbales y versos de
circunstancias, de autores varios. Entre ellos, el más distinguido, sin
duda, es Rodrigo Caro. La parte en latín es más débil y acusa la
realidad, en la que se barajan nombres famosos y oscuros. Es más, se
pueden destacar tres poetas-pintores: Jaúregui, Pablo de Céspedes y el
autor. Caso singular.
Tampoco puede achacarse la no aparición de una academia a un
tipo de coacción cualquiera por parte de la Iglesia.
La época toda es acentuadamente contrarreformista, lo que da un
tono clerical a los personajes que llenan el Libro con sus efigies. El

predominio de religiosos sobre todo, es impresionante. Pero este
espíritu, en otros lugares y en esta misma época, fomentó el
academicismo. No hay más que leer la abundante literatura jesuítica
sevillana. La beatificación de San Ignacio en 1610 es una elocuente
muestra de esta línea cultural apuntando a fines inmediatos, eclesiales.
Hay teatro, justas poéticas y ese concurso extraordinario del soneto con
su forzado verso decimocuarto:
«Ardiendo en aguas muertas llamas vivas».
donde compitieron, con otros mayores, ambos pintores (Pacheco y
Jáuregui) llevándose el premio este último. Pero no encontramos la
perpetuación académica, una vez superado el agonismo y la fiesta.
Habría que revisar, acaso, un concepto latente en todas las
concepciones académicas, cuya primaria fuerza social es básica: el
elemento minoritario, los egregios, que se apartan de la masa (el vulgo)
por su índole artística o científica. Pero aqui es un hecho que no se han
establecido fronteras entre los «artistas» (englobando a todos) y el
«pueblo», siendo posible la intercomunicación. Y en este caso, el
racionalismo del XVIII, heredado en gran parte por el XIX sería el que
tratase de inventar estructuras académicas de la viva masa de este siglo
sevillano, lo mismo que los viejos manuales oponían a una escuela
sevillana, la salmantina (castellana) al hablar de la poesía lírica del XVI,
introduciendo un concepto falso en el dificilísimo campo de la
innovación e imitación poética.
Nuestra conclusión, muy provisional es, por ahora, y a vista de
los hechos, que el mundo visible en el Libro de Retratos, provisto de
todos los elementos requeridos para formar una completísima academia
a la italiana, no los reune en estos cauces y los mantiene líbres, sin que
el sentimiento de plenitud (sustentando por abrumadores testimonios
llovidos por doquier) tenga necesidad de introducir la ordenación
académica.
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TRES PINTORES GIENNENSES DEL XIX CON
SU OBRA COSTUMBRISTA EN EL MUSEO
PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE JAEN
por la Iltma. Sra. Doña M. ª DE LA PAZ
UNGHETTI MOLINA
INTRODUCCION .Un tema optado por los pintores provincianos del XIX español,
es el costumbrista.
Aquí aparece una mezcla de querer perpetuar una tradición, que
comienza a desaparecer, por las nuevas formas de vida, y un
protagonizar a la clase trabajadora y a la naciente burguesía que
ostentará el poder económico. La aristocracia ha perdido su hegemonía
y la religión solo se toma como tema crítico y burlesco.
Es el nuevo orden social el que impondrá su ley y en el ámbito
provinciano tres pintores giennenses con trayectoria artística diferente,
apuntan en el tema costumbrista y que en cierta manera, según su
educación en el arte así lo representaran.
El materialismo en el que se vé inmerso todo el cambio social, la
filosofía de Comte (positivismo) y el desprecio a la religión, junto con
un identificarse el artista con su tiempo y hacer propaganda política
(caso de Daumier y Courbet), hace que la pintura realista tome tal auge,
que es preciso tener en cuenta. Tras este montaje revolucionario existe
toda la protesta social y los primeros gérmenes de la auténtica
revolución pictórica.
Haciendo un poco de historia del cambio del espacio y tiempo
figurativo, vemos como en los comienzos del XIX los artistas quieren
cambiar su sistema de pintura que la época les marca por esos sistemas

de cambio económico y es por ello que pese a tener esa lucha interna
aún no consigue transformar la proyección clásica del espacio. El
romanticismo no había superado aquello por lo que intentaban cambiar
y surgió la corriente realista adaptándose a su época y cambiando los
temas, pasando de lo imaginario a lo real. Hay pues por ambos casos un
deseo ferviente de salir de un espacio tradicional en la temática, pero no
por el lenguaje plástico.
Los artistas cambian los símbolos, pero siguen hablando la
misma lengua ... Dice Pierre Francastel(1).
En el caso de nuestros pintores, pese a nacer en la etapa de la
segunda mitad del XIX quedan inmersos en el realismo, sin buscar
nuevos sistemas convencionales de escritura del nuevo espacio
figurativo.
Dice Francastel de los impresionistas: «Ya invierten las
relaciones de la línea y del color en la determinación de los contornos
medios de la imagen, ya desplazan el punto de vista ...(2).
En definitiva se preocupan por una búsqueda que nuestros
provincianos pintores han descartado de sus inquietudes, quedando
atrasados al menos un cuarto de siglo.

LA OBRA COSTUMBRISTA DE RODRIGUEZ DE LA TORRE,
FERNANDEZ CARPIO E HIDALGO DE CAVIEDES.
Tienen en común en sus biografías, además de ser de Jaén (Fdez.
Carpio y Rodríguez de la Torre y de Quesada Hidalgo de Caviedes), que
se han formado con Manuel de la Paz Mosquera (profesor de dibujo) los
dos primeros y en la escuela de Arte de Córdoba el tercero y aunque de
unos años más tarde este último se formará en Madrid en Bellas Artes,
como lo hicieron los dos primeros en la llamada entonces Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado, también de la misma ciudad.
Coinciden Rodríguez de la Torre y Rafael Hidalgo de Caviedes
en ser becados por la Diputación Provincial de Jaén para estudiar en
Italia con la condición de ofrecer algún trabajo a dicho organismo
Mecenas. A Fdez. Carpio sólo le subvenciona para estudiar en Madrid.
De los tres fue Hidalgo de Caviedes el que permaneció en
Madrid toda su vida, siendo en un principio restaurador del
Arqueológico Nacional y más tarde Subdirector del Museo de Arte

Moderno de Madrid también pero en todo este tiempo no dejó de
relacionarse con su tierra natal.
Fernández Carpio y Rodríguez de la Torre llevan una vida más
unida a la enseñanza artística en las Escuelas de Madrid, Málaga y
Santander el primero y Jaén, Cádiz, Palma de Mallorca y Zaragoza el
segundo.
Van a alternar con las actividades profesionales y los tres
concurrirán a certámenes de pintura y exposiciones nacionales, que les
proporcionaran diferentes medallas.
Apreciamos un provincianismo, del que hablamos en la
introducción, mayor en Rodríguez de la Torre y Fernández Carpio
ambos inmersos en el realismo decimonónico(3), que pese a sus trabajos
fuera de Jaén del XIX, siempre andan en un ambiente de provincia y
relacionados con un gusto realista.
Sin embargo, y además de ser unos quince años más joven que
los anteriores, Hidalgo de Caviedes tiene, tanto en el tratamiento del
tema costumbrista, como en su técnica, colorido y temática general,
mucho más avanzada que los anteriores.
En realidad ninguno representa un boom en la historia de la
pintura, ya que no se adhieren a la línea impresionista del momento. La
ideología del cambio socio-económico, es el elemento que penetra en la
pintura de estos giennenses.
Véamos un párrafo de la revista «D. Lopez de Sosa», editada en
Jaén a primeros de siglo(4), que refleja el sentir de una sociedad respecto
al arte y a su vez quieren justificar, por medio de la defensa de los
antiguos valores de la pintura, una actitud repulsiva hacia las nuevas
tendencias artísticas subestimándolas:
«A raiz de ser inaugurada la exposición actual de Bellas Artes,
un crítico de no excasa circulación, lamentaba el hecho de que faltasen
allí obras reveladoras de alguna «nueva tendencia», o cuando menos
que en ellos se acentuasen determinadas «orientaciones» ya iniciadas en
otros certámenes anteriores al presente.
En suma: que echaba de menos los impresionismo,
decadentismos, cubismos y demás extravagancias, que algo
entretuvieron, efectivamente, y no hace mucho a los aficionados; pero
que, al parecer, nadie había tomado muy por lo serio ...
... pues si son ellos (los Clásicos) los que elevaron el arte
pictórico a su máximo explendor, trazando luminoso camino a la

generaciones venideras, ¿habrá formar de compaginar lo uno con lo
otro?
A mi no se me alcanza; y a mis clásicos me atengo, sin pretender
más averiguaciones» .
Es un dato bastante revelador de la situación del momento del
arte en la Andalucía de principios del XX.
De estos tres pintores, tres obras del tema que nos ocupa
expuestas en el Museo de Bellas Artes de Jaén.
- «¿Alcanzará?» de Rodríguez de la Torre.
- «Los extremos se tocan» de Fernández Carpio.
- «Contrastes» de Hidalgo de Caviedes.
Ya al hacer un breve comentario sobre sus biografías,
apuntábamos como los dos primeros trabajan mucho más unidos en
técnica y temática. Queda más acusado el puro costumbrismo en
Rodríguez de la Torre, puede que por su origen más humilde y su
mismo carácter adaptado a la ideología de una clase proletaria, que sólo
está ahí representada como ejemplo de esa costumbre, tipismo e incluso
en este cuadro ingenuismo, algo así comparable a los cuadros del
francés Millet, pero muy apartado del sentido de protesta al que van
enfocados «El vagón de tercera» de Daumier u otra de sus obras.
Es como dice la revista «D. Lope de Sosa» de Jaén(5):
... «graciosa escena de carácter regional, obra celebradísima por
el público y por los críticos ... ».
Los personajes todos masculinos excepto la madre del muchacho
al que el barbero rapa la cabeza para que se libre del servicio militar. El
ambiente es plenamente andaluz. Rodeando a los protagonistas siempre
se hallan en una casa familiar abierta de labriegos, como lo demuestra
los elementos que se encuentran en la habitación, dos parejas de
hombres que sentados unos, comentan el hecho y otros tantean la
guitarra para animar al muchacho. Otro es el típico observador que en
actitud pasiva se mofa con una sonrisa burlona. El vestuario es el de la
época, trajes de faena y de diario, en actitud natural de una vida sencilla.
En un cuadro de Fernández Carpio «Los extremos se tocan»,
ocurre como en este anteriormente analizado. Es la espontánea reacción
de la vieja que quiere socorrer al pequeño, que ha caído, como es muy
posible le ocurra a ella, según lo deja ver el pintor. .
El ambiente es un interior, que como en el anterior no existe una
protesta social, sino un aspecto anecdótico de la vida. Es la pintura

fotografía, que pese a estar ya descubierta, aquí no se ha dejado notar es
por el hecho ya comentado en la introducción aplicable a la obra de
estos tres pintores.
Por otra parte y más progresista su pintura es la obra de Hidalgo
de Caviedes «Contrastes». Ocurre como en los anteriores que el
elemento anecdótico es en conjunto lo que llama la atención de la obra.
En este caso es el coqueteo de los amantes y la devoción de las monjas,
pero aquí aparece en primer plano un personaje que trabaja por el ocio
del burgués (amantes) y el religioso (monjas). Podemos atribuirle un
mensaje social. Aparecen pues dos contrastes claros, el ya señalado y el
de la clase trabajadora perfilada como clase y concienciada de este
hecho, y los burgueses y religiosos englobados en el mismo estamento
social. Es una temática que adopta el nuevo orden social.
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PATOGENIA EN TAUROTRAUMATOLOGIA
por el Iltmo. Sr. D. VENANCIO GONZALEZ
GARCÍA, Académico de número de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
En España, Sur de Francia y en las repúblicas sudamericanas en
las que las corridas de toros son espectáculos públicos, tiene categoría
de auténtica especialidad la rama de traumatología que se ocupa de las
heridas por asta de toro o taurotraumatología. Varios son los tratados
que se han escrito sobre esta especialidad e innumerables los trabajos
que sobre ella se han publicado.
Nos vamos a ocupar de la patogenia de estas heridas por asta de
toro, o cornadas, relacionando la localización de las mismas con la
técnica taurina propiamente dicha analizando el momento en que se
producen.
Desde los comienzos, ya milenarios, de la fiesta de toros, ha
existido la cornada y aunque ahora cada vez son menos frecuentes y
sobre todo menos graves sus consecuencias, debido a los progresos de la
traumatología en general y de la taurotraumatología en particular, el
riesgo potencial de la cornada es lo que da valor emocional al toreo que
sin él se convertiría en un ballet instrascendente.
A la mayoría de las personas que leen los partes facultativos que
se redactan en las enfermerías les llama la atención que un gran
porcentaje de las heridas se localizan en muslo y muy especialmente en
el triángulo de Scarpa.
Es tan alto este porcentaje que hasta hay quien se pregunta
humorísticamente: ¿es que los toros, además de latín, saben anatomía?
La razón es sencillamente que esta región resulta la más expuesta en la
gran mayoría de lances y pases fundamentales que se ejecutan en el
toreo.
Por ello vamos a sistematizar nuestro somero estudio según la
situación del diestro en el momento de la, cornada en tres apartados:

I.- CON LOS PIES EN EL SUELO.
En este apartado es en el que existe más correlación directa entre
el pase y la región lesionada.
a) Muslo.Si vemos la forma en que se ejecuta lo que hemos dado en
llamar toreo fundamental desde que así lo dejó establecido el genio de
Juan Belmonte, se aprecia claramente que la región más expuesta de la
economía del torero es el muslo de la llamada pierna contraria que es la
del lado de la salida del lance. Podemos poner como ejemplo el pase
natural auxiliándonos con la objetividad del grafismo.
El diestro se coloca citando en la derechura del toro con la pierna
izquierda retrasada y cuando el toro acude y llega a esa distancia que
llamamos jurisdicción (fig. 1) adelanta dicha pierna sin mover el pié
derecho, con lo que el toro cambia ligeramente la trayectoria para seguir
el bulto que se le escapa iniciando un ligero giro que le ha obligado el
hombre (mando) y tiene que disminuir su velocidad (temple).
En esto consiste el fundamento del toreo que no es lucha sino el
arte en que la inteligencia del hombre pueda dominar sin brusquedad el
instinto ciego de la fiera, haciéndola ir por donde quiere el hombre y a
la velocidad que le ordena. Pues bien; vemos que en el centro de la
suerte el pitón pasa muy cerca del muslo del torero (fig. 2) y un error de
cálculo o un mínimo derrote imprevisto pueden producir esa lesión
frecuentísima del triángulo de Scarpa.
Este tipo de cornadas se producen al ejecutar el pase natural, el
derechazo (recuérdese la cornada con lesión vascular de Curro Vázquez
el pasado mayo en Madrid) el doblón de castigo, y también el volapié,
como la mortal de Manolete en 1947.
b) Tórax y Epigastrio.Se producen estas cornadas en el toreo que se remata por alto
como pase de pecho o estatuarios (Parrita, 1949) o siempre que el toro
derrote alto, tanto en la suerte de matar (Espartero, 1894) como en los
primeros lances tras la salida del toro que sale abanto o echando las

manos por delante (Pascual Márquez, 1940) o en el embroque de la
suerte de banderillas (fig. 3).
e) Región glútea y márgenes del ano.Las cornadas localizadas en estas regiones son por lo general
producto del llamado toreo giratorio en el que se hace girar el engaño en
sentido contrario en la embestida del toro.
Hacia la mitad del giro el torero está un instante de espaldas y
perdiéndole la cara al toro, si éste se revuelve pronto puede herirle por
detrás (Eduardo Liceaga, 1946) (fig. 4).
II.- CON LOS PIES LEVANTADOS DEL SUELO.Suelen decir los toreros que «si a uno le levanta un toro los piés
del suelo puede pasar de todo». Depende de la suerte. De una lotería
trágica, de cual sea el sitio del cuerpo que se encuentre con las astas del
toro. Por ello son muy graves cuando alcanzan regiones bajo las cuales
sub yacen órganos importantes. Recordemos entre las mortales que se
produjeron por este mecanismo la de Joselito en 1920 que le alcanzó el
vientre con evisceración de contenido abdominal. Está presente en todos
los españoles por su morbosa y reiterada proyección en TVE la del
espontáneo de Albacete con fulminante lesión vascular en el cuello.
III.- CAIDO EN EL SUELO.En múltiples ocasiones después de una primera colisión,
incruenta o no, con el toro, el torero pierde su verticalidad y cae al
suelo. Cuando se encuentran en esta circunstancia, todos los que
pueden, hacen lo que ellos llaman «el trompo», o sea, que ruedan sobre
el albero para alejarse de la peligrosa proximidad de las astas. A pesar
de ello muchas veces el cornúpeta hace presa en el hombre cuando una
vez prendido lo levanta y a la fuerza de la cornada se une el de la
gravedad del cuerpo con las consabidas trayectorias y destrozos
subsiguientes.

También es así como sobrevienen las cornadas múltiples de las
que presente Fernández Zumel una considerable casuística obtenida en
las capeas pueblerinas.
Así se produjo la primera cogida mortal de un matador de toros
que registra la historia del toreo profesional. La del gaditano José
Cándido, «El famoso Cándido», en el Puerto de Santa María en 1771,
cuando caído en el suelo por resbalar en la sangre de un caballo fue
prendido por los riñones, según dicen las crónicas, o sea, por la región
lumbar. Aunque no hay constancia de que fuera practicada necropsia, no
es aventurado suponer que hubiera grandes destrozos internos que
ocasionaron su muerte a las pocas horas.
Tres décadas después sucedió en Madrid la cornada terminal de
Pepe Hillo, de la cual tenemos referencias completas, tanto literarias,
como gráficas y necrópsicas. A más del relato pormenorizado de un
testigo presencial como fue D. José de la Tixera coincidente con
muchos grabados de autores anónimos y deficiente calidad artística
tenemos el incomparable testimonio que nos dejó Goya en la serie de
aguafuertes denominada Tauromaquia o Toros de Burdeos. Por ellas
vemos cómo el toro prende a Pepe Hillo cuando está caído en el suelo, y
al parecer inconsciente, por el epigastrio (fig. 5) y en la segunda
variante, como él dice, lo levanta del suelo y lo hace girar sobre el
desarrollado cuerno hasta que lo arroja lejos de sí como un pelele
maltrecho e inanimado (fig. 6).
El acta de la necropsia, según refiere D. Antonio San Martín,
detalla los múltiples órganos torácicos y abdominales que se lesionan en
un auténtico y macabro «paté» visceral. Es curioso, por inhabitual, que
dicho acta expresa de forma dinámica cómo se fue produciendo la
extensísima lesión.
Otra modalidad de esta forma de cogidas es cuando el torero se
encuentra caído en las inmediaciones del estribo. Entonces al
encontrarse el cuerpo entre la fuerza del cuerno y la resistencia de las
tablas, las heridas son en extremo traumatizantes, como ocurrió en el
caso de Granero (1922) y Gitanillo de Triana (1934) que nos resistimos
a detallar, porque además de ser conocidos de todos, aumentaría el tinte
lúgubre que ya de por sí tiene esta comunicación.
Con ella pretendemos hacer una aportación a un aspecto inédito
de la taurotraumatología en relación con las suertes del toreo, sacando la
consecuencia de que es conveniente que los cirujanos presencien la

corrida y que a la vez sean aficionados versados en materia taurina. Así
intuyen antes de tomar contacto con el herido en la enfermería la
gravedad de la cornada, y por la forma en que se ha producido, la
posible existencia de despistadas trayectorias que es preciso sean
visualizadas en su totalidad para un correcto tratamiento.
Terminamos con la esperanzadora evidencia de que cada vez van
siendo menos frecuentes las cogidas y sobre todo menos funestas sus
consecuencias. Recordando con satisfacción las palabras de un valiente
torero sevillano, ya retirado (Diego Puerta) que afirmaba no tenerle
miedo a los toros porque si resultaba herido y salía vivo del ruedo, tenía
la confianza de que los médicos todo lo arreglaban.
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MODA Y MEDICINA
por el Excmo. Sr. D. FERNANDO MUÑOZ
FERRER, Presidente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz
El primer hallazgo de la mujer en el espacio, es la conciencia de
su configuración, el sentimiento de su propio cuerpo. El cuerpo, la
mujer lo percibe, como una floración que emite resplandor y emana
espacio. En lo femenino, cuerpo y vida síquica se unen en una
correlación de inefables movimientos y alteraciones.
El cultivo y aún el culto al cuerpo, nos parece tan
específicamente femenino, que la mujer que de él se despreocupa, se
nos antoja de un bajo índice de feminidad.
Todo el mundo de su cuerpo está dirigido al varón y al futuro de
su hijo. Pablo de Egina afirmaba que el movimiento de las manos en el
varón, era muy frecuente entre los griegos, cuya sexualidad masculina
adquiere el auge que todo pueblo puede desear. En cambio el
homosexual, el individuo que se dedica al acicalamiento de su cuerpo,
se expresa con rasgos tan típicamente femeninos, así como el abandono
en la mujer constituye un rasgo de varonía.
Así el amor de la mujer a la fotografía, el sumun de lo femenino,
aunque los griegos lo trasladaron a un efebo. Todos los hombres
feminoides tienen obsesión por el retrato, como Robespierre, Wilde,
Tiberio, Byron, y así el hortera y el modisto, el diplomático y el
imitador de estrellas.
La mujer tiene una sensación botánica de su cuerpo, lo femenino
se viste de colores, de mímica, de fragancia, de gozosa sexualidad,
como se viste la pasionaria para ser fecunda.
El cuerpo de la mujer es indescifrable, hay aromas de luces, es
un rinconcillo de naturaleza joven que hace al varón recordarse.

La mujer está más unida al sistema vegetativo. Para Ortega el
cuerpo femenino está dotado de una sensibilidad intensa más vivaz que
en el hombre.
La mujer soporta menos el calor y el frío, que el varón. No ya el
alma, todo en la vida de la mujer vibra, como un arpa, sensitivamente
como una dalia, al contacto con el cosmos. Tiene sed de consultas
cósmicas que agilizan sus sentidos e hipersensibilizan toda una
geografía corporal y así cantaba la Condesa de Noailles «Je suis cette
horrible porte ouverte sur le monde, la nuit, l'aiir les parfumes, l'etoile ni
mondet».
La lluvia es para la mujer joven un anhelante gozo, el frío la luz,
la nieve, el viento caracol y la brisa de labios tiene para ella recetas de
voluptuosidades.
Benoit con sus experiencias en animales demuestra la influencia
de la luz en lo sexual, la luz reactiva y exalta la sexualidad femenina.
Con la primavera y el verano no sólo se exalta el sentimiento del
amor y de la muerte, sino que la mujer misma se siente en floración,
radian, como si la subiese desde la tierra una misión de seres luminosos.
En rosa y nieve parece teñida la piel femenina, y siempre los poetas han
recordado la nieve y la rosa para exaltar la fragancia de la piel de la
mujer joven, la perfumación es esencialmente femenina.
El color es lo femenino, las sensibilidad expresiva como en los
cuadros de Delacroix. El rojo color del sexo y de la sangre, así como el
amarillo aumenta nuestras pulsaciones, son excitantes para el amor en la
mujer y para el varón en la lucha, colores de la embriaguez y de la
violencia, el amarillo supera al rojo en excitación. Para Spengler son
colores populares, los colores de las multitudes, de las mujeres y de los
salvajes.
El púrpura se utilizó para Reyes y Cardenales, para ensalzar la
dignidad, pero también el amarillo de oro. Los rapsodas griegos se
vestían de rojo para recitar «la Iliada» y «la Odisea».
Ocres y amarillos son los colores del tatuaje, en el polinesio y en
el europeo; y también en el paleolítico inferior, en las pinturas rupestres,
en los varones griegos y en sus esculturas. Con ellos se encienden las
multitudes y también las mujeres.
El verde es el color muelle, tierno, demuestra la fecundidad
vegetal, esperanza, el color del mar, es el color que calma los impulsos
varoniles. Es el color en promesa, es el color del futuro.

El violeta es el rojo vencido por el azul, según Spengler, el color
de las mujeres que han perdido la fertilidad y de los sacerdotes que
viven en el celibato.
El blanco es el principio de todos los colores muertos, el negro
es la negación de todos ellos. El pardo y los grises son los de los
inapetentes, individuos ambivalentes, neutros, intersexuales, conventos,
es el color de la tierra reseca de las nubes sin luz.
Rojo y amarillo son colores del, renacimiento, antes de Ticiano,
Gentili o Bellini, Vencia tenía sus casas rosas, Plaza de San Marcos,
espléndida con sus edificios en tonos verdes y cielo azul. El blanco y el
azul, las dos purezas son los colores de Juan Ramón Jiménez.
El azul es el color de Amiel o Azorín, en almas de claros acentos
femeninos, así como se confirma en Miró.
Ortega es veneciano, prefiere el rojo y el amarillo. En los papiros
egipcios los varones aparecen en rojo y las mujeres en amarillo.
Mesalina viste en amarillo y también las hetairas.
En sentido moderno la significación de los colores ha sido
variada, Haveellock Ellis, cree que el amarillo es el color de la envidia,
de los celos, de la traición. También Schakespeare lo identifica como el
color de los cielos; y el amarillo pálido, como el color de Judas. Verde
es nuestro demoniaco espiritu femenino, verde es el mar «pérfido de
ondas».
También las notas musicales tiene colores. Do es Negra, Re
amarilla, Mi es roja, Fa es blanco sucia, y Soles de color de oro y cobre.
Y así por la nota predominante nos dice el color la música.
«La danza macabra» de Saint Saens tiene color de luz. La
«Marcha fúnebre de Chópin» tiene color negro y azul. La «Rapsodia
húngara n.º 2» de Listz tiene colores rojo y verde.
Todos estos símbolos nos determinarán más tarde el por qué de
su uso según las edades, las circunstancias y los caprichos de las
mujeres.
Otra de las cualidades de la mujer es la voz para ganar al varón.
La voz femenina es fresca, bien timbrada, matinal, dulce, limpia
suplicante, tiene siempre algo de esquila y de válido.
Ni el alcohol, ni el tabaco acaban de ser habituales, como intenso
paladeo, en la mujer que sólo los ha elegido, por ministerio y captación
de lo elegante en vigencia.

Lo amargo, lo ácido, lo picante, sólo agradan al paladar basto,
casi lobo de la varonía. Todo Gourmand exquisito tiene rasgos de
feminidad.
Lo público es enemigo de toda feminidad, de ahí el hecho
bíblico, de como el beduino coloca el báculo a la puerta de su tienda,
como emblema de que la mujer de aquella casa tiene al varón que da
causa y vida a la voz de sus sueños.
La mujer nos lleva al equívoco constante de ocultarlo mirándolo,
pero sin exibirlo. Por eso el escote el primer agente de publicidad, que
atrae a la buena feminidad, así como la relativa exhibición del arranque
de la pierna, y el acuse de la rotundidad de toda su ribera, va
pregonando el peso de la mujer con fecundidad plena, como Salomé,
Thais o la prostituta vulgar.
Y así el símbolo de lo curvo es el de toda maternidad, ya que en
lo femenino hay siempre un predominio de lo curvo. Byron en una de
sus cartas refiriéndose a lady Oxford dice «Toda gracia de mujer hace
de un acúmulo de redondeces, que la elegancia no puede reemplazar»,
lo que traducido a nuestro lenguaje diríamos en Andalucía «Tiene
Angel».
La gracia femenina brota de un amasamiento de alegrías y de
tristezas, la gracia es más que la belleza, la gracia va unida a lo pequeño
y a lo bello.
La mujer espera el dulce dolor de la maternidad, que en vez de
darle conciencia de un pecado, la de una nueva conciencia de su
inocencia, para Unamuno «Sólo la maternidad virginiza».
La mujer que alcanzó todos los dolores, a través de ellos, filtra
alegría como los rayos del sol, entre muchas es la que reúne más
gracias, porque tiene las más altas razones, capaces de amar y de
sublimar todos los pecados. En ella ve el varón la gracia de un
manantial de vida, que destila licor exprimiendo alegrías y dolores. La
buena feminidad cuida de sus flores esperando la varonía, cuyo sexo les
destina una simbólica ofrenda de sí misma, toda ella es como Ofelía,
que ansia morir y para ello, luce la dulce verdad de las flores y sus
balsámicos olores.
Margarita Gautier quiso morir, besando una flor y la amada en el
Cantar de los Cantare dice «Sostenedme con flores y cercerme de
manzanos, porque desfallezco de amor».

Así en la India el loto es la flor de la muerte y de la felicidad.
Nuestro pueblo es el que más ama a las flores y el que mejor canta a la
muerte en sus coplas.
Comprendiendo así como es la mujer, podremos comprender
como puede variar en sus apetencias hacia las distintas modas en el
vestir y como ha influido también en el hombre con sus gustos en la
determinación de sus vestidos y costumbres, ya hemos dicho antes que
ha sido el hombre quien en su afán de aparecer o aparentar ante la mujer
se ha cubierto de excesos en sus modos y en sus modas.
Cádiz, Octubre, 1983

MODA Y MEDICINA (II)
por el Excmo. Sr. D. FERNANDO MUÑOZ
FERRER, Presidente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz.
Existe un contraste antagónico entre la libertad del desnudo y la
esclavitud del vestido, que tiene sus orígenes en los comienzos de la
humanidad.
La costumbre de cubrirse con hojas, ramas, con piel de animales,
con hilos de determinados materiales entrelazados y otras materias, por
parte de los habitantes primeros de nuestro planeta, ha estado
determinado por diversos motivos. Entre ellos podemos citar, la defensa
contra el clima, por las inclemencias del mismo, por la necesidad de
sobrevivir, pero esta no es la única circunstancia por la cual nace el
vestido ni la moda. Hay una causa importante como es la necesidad de
señalarse, la voluntad de la mayoría de distinguirse, de reunirse en un
clan, en una tribu de adquirir autoridad o un prestigio.
Está demostrado y supersabido que las tribus primitivas de las
islas FIJI o de las islas de la Pascua o de la Tasmania u otras regiones
africanas separadas del resto del mundo, viven desnudos o han
permanecido desnudos hasta hace poco tiempo, como la tribu de las
Magasay en las Filipinas que todavía viven en la edad de piedra. Y es
curioso observar como en el clima más glacial, o en el más tórrido como
en las islas Marquesas, donde han sentido las más altas temperaturas, se
encuentran solamente cubiertos por tatuajes de colores y mientras los
britanos cubren su piel de azul, imitando la lana, las tribus pitirosas han
preferido adornarse con plumas.
Conocemos pueblos que van sin vestir, pero con sus tatuajes,
como hemos dicho antes, lo que demuestra que siempre ha habido una
prioridad en adornar el cuerpo, antes que defenderlo del clima. Esta es
la intuición general de Cranachi y de los frescos que se conservan en

Pompeya, de autores desconocidos, que con pequeñas colas y anilinas
demostraron el secreto motivo del vestir.
Es cierto que el motivo de cubrirse para luchar contra las
inclemencias del tiempo es una fuerza más práctica que las
motivaciones poéticas, pero el correr de los siglos, la búsqueda de
nuevas formas de vestir ha determinado el fenómeno de la moda, que en
una acepción más amplia incluye todo lo que sea «variar de costumbres
en un determinado periodo histórico.
La moda de alargarse ha obedecido a causas profundas y
antiguas, pero ha estado influida por razones históricas, políticas,
económicas, comerciales y sociales y ha estado influida por el capricho
de los gobernantes, de las grandes damas, de las actrices, de expertos y
de una enorme serie de causas en el campo del agiorgiamento.
Pero existen otras relaciones curiosas entre la moda y la
medicina, que son poco conocidas, pero que tienen a nuestro juicio su
importancia, aunque hay que reconocer que en el campo de la moda la
voz del médico ha sido poco oída y poco atendida, como en tantas otras
cosas, siendo curioso que hasta la Iglesia con su profundo arraigo en
nuestros países tampoco ha tenido esta gran influencia para determinar
alguno de estos cambios, quizás ha contribuido a relentizar la puesta en
marcha de algunas de estas modas, pero nunca a impedirla ni a
modificarla.
A este punto debemos recordar que en el doscientos, después de
un largo periodo de hábitos colgados y de forma de saco, aparece el
corsé femenino comprimiendo el cuerpo para hacer más destacado el
pecho y modelarlo más perfectamente. De éstos unos estaban abiertos
por delante con hendidura que se mantiene más o menos cerrada,
después se abren a ambos lados para permitir ver la desnudez del cuerpo
lateralmente, y como hecho curioso debemos reseñar la denominación
que los clérigos daban a estas aberturas: «La ventana del diablo». y
también en boca de aquel gran poeta Dante, cuando dice en sus versos:
¡Oh!. Dulce hermano, que quieres que te diga:
tiempo futuro me guía
que no será en esta hora muy antigua,
en el cual será todo disvutido,
a la mejor mujer Fiorentina,
andar mostrando, con el escote el pecho.

Dante fue profeta que predijo a Savonarola, pero la estación de
humildad, de pudor, de penitencia, duró muy poco y luego un
predicador se lamentaba, de que la mujer había descubierto el pecho
como el vientre.
Dos siglos después Montaigne escribe: «Nuestras mujeres tan
frágiles y delicadas han hecho un hito, descubriendo hasta el ombligo».
Y recordando el Trino del setecientos tenemos la descripción del
periodista Soleri cronista de comienzos del siglo XVIII, que
descubriendo un proceso de aquella época, señala el escaso pudor de la
mujer, que en balcones y ventanas exponen el bello pecho descubierto,
objeto de admiración sobre todo en las ceremónias religiosas.
Pero la moda de enseñar ampliamente el pecho, derivada
también de la moda importada de Francia en tiempo del Rey Luis X, en
la que el cronista también decía, mujeres bien dotadas, cada vez lucen
mayores escotes, para mostrar un pecho magnífico, que invita a
descubrirlo, aunque a veces al cuerpo no acompañara a estas porciones,
siendo una de las causas, como siempre la atracción del sexo opuesto
como en Catalina de Medicis.
Qué diríamos ahora de estas crónicas, cuando se está
imponiendo el top less. Así como decíamos que fueron llamadas
ventanas del diablo las aperturas del corsé, también con nombre poco
delicado fueron definidos, los tocados de algunas damas de la Borgogna
francesa con el nombre de cuernos del diablo. Llamado en otros tiempos
en el setecientos veneciano, codo del diablo y que permitía pasear a
estas damas por la plaza de San Marcos arrastrando sus largas faldas y
haciendo más el oficio de basureros, que el de madres de sus hijos que
se encontraban abandonados en los lobregos palacios venecianos.
Pero pasemos a examinar como en la moda han influido hechos
puramente médicos, han sido precisamente para disimular o tapar
ciertos defectos humanos o malformaciones, o bien lacras de ciertas
enfermedades que convenía no mostrar.
Entre otras recordamos la lopecia del Felipe el Bueno Duque de
Borgogna, que motivó el origen de la peluca. Esta enfermedad
molestaba tanto al príncipe que la remedió con el uso de la «calvariana»
especie de cubre cabeza hecho con hilo de lana colorada. Es curioso
como esta molestia que el príncipe tenía se exacerbaba cada vez que los
cortesanos presisamente para molestarle se descubrían delante de él,

provocando su envidia. Es en esta época cuando un hábil, tejedor de
Brujas, colocó dentro de una red pan y fue pasando pelo a pelo por él,
hasta hacer una luenga cabellera, que naturalmente fue la primera
peluca de la historia. Pero esta peluca tenía un altísimo costo y se
pretendió buscar un símil de la misma, y para que se perdiese su uso el
príncipe Sol la resucita y parece ser que tuvo un objeto y fue disimular
una serie de protuberancias que tenía sobre la cabeza. En la historia de
la peluca hay que hacer hincapié en que de la peluca imponente,
grandísima del seiscientos se pasa a la peluca ligera, aérea del
setecientos, que fue ideada por el ingenio del Sr. Parini.
Otro de los inventos para disimular defectos fue la polaina, que
procede desde Enrique Platageneto, que tenía como fin esconder la
deformidad de las extremidades inferiores. Tales escarpines eran tan
amplios, pues llegaban a tener 50 cm., que los caballeros para poder
caminar tenían que llevar en la punta del zapato un cordoncito que se
elevaba hacia atrás y era atada a la pierna.
Este tipo de calzado llevó a los caballeros austríacos a un serio
descalabro, pues cuando iban atravesando un bosque tuvieron que
apearse del caballo, por las dificultades de la floreta y fueron batidos
por los suizos que más astutos que ellos y armados solamente de
bastones y espadas triunfaron fácilmente ante la imposibilidad de
acceder a movimientos rápidos de defensa.
Es completamente cierto que el calzado ha sufrido a través de los
tiempos muchas evoluciones y modificaciones, desde el calzado griego,
hasta llegar al fino tacón, que ha determinado una modificación
ortopédica y solamente en U.S.A., ha determinado un ascenso de las
distorsiones del 30 %, con un aumento también de las fracturas de
caderas. Pero este tipo de calzado con el tacón altísimo, no es de ahora,
ya las españolas del seiscientos lo usaban, para aumentar su estatura
frente al varón.
La aparición de la corbata durante el Directorio fue motivada por
la escoliosis que padecía Saint Just. La gola que permitía ciertos
príncipes españoles esconder su cuello largo, así como la mujer llevaba
el velo enrollado en el cuello, moda lanzada por María Luisa con el
mismo fin.
No siempre se han ideado estos artificios para disimular
enfermedades, otras veces se trataba de defectos físicos o simples
imperfecciones. En la corte de Francisco II, se hace popular el hombre

panzudo, colocando una esfera ante el abdomen para hacer un abdomen
artificial. Otras veces se trata de disimular defectos de la espalda,
usando unas espaldas falsas que disimulan los defectos de la misma.
En otras ocasiones ciertas enfermedades como el ocena, que
produce un olor intenso y desagradable de la nariz, era disimulado con
el uso de pañuelos perfumados de muy distintas especies.
Los defectos de refracción se disimulaban empleando el
monóculo, que más tarde pasaría a ser un objeto de lujo y de presunción
en aquellas personas que no padecían ningún defecto de la visión.
Pero dentro de estas invenciones disimuladoras de defectos ha
habido otras que ya hemos citado, que llegaron a producir verdaderas
catástrofes, como fue el uso del corsé en la mujer.
Como habíamos dicho el uso comienza en el primer
renacimiento, y llegan a hacer decir a Petrarca, que las mujeres
comprimen brutalmente sus vísceras, . solamente por la vanidad de
aparentar unas formas envidiables y a veces ni con ello las consiguen. Y
sigue diciendo el poeta, llegan a tanto como el cristiano en el martirio
por su fe, llegando en tiempos de Catalina de Médicis reducir el
volumen de su cuerpo a 45 cm. Esto lo compara con un busto de hierro
y otros se contentan con un busto de ballenas o acero. Pero como todo
es caduco pasa de moda el busto y vuelve a renacer en el ochocientos,
sostenido por las ballenas. Tanto es así que los artistas holandeses
vieron en ello un gran motivo de lucro y fundaron una compañía para la
caza de la ballena. La venta de estas ballenas era muy importante y el
negocio era fructífero.
La misión de ellas no era solamente colocar bien el busto, punto
principal de su acción, sino además comprimir lo más posible, para lo
cual a veces la mujer era colocada en el suelo, o bien era agarrada por
alguien muy robusto, mientras el marido o la camarera tiraba
fuertemente de los cordones. Pero hay que señalar que a esta costumbre
llegaron también muchos hombres e incluso soldados, elegantes y
nobles. Para modelar el busto se usaba la criolina reforzada por ballenas
de cachalote.
En 1895 un periódico francés decía que una joven dama había
muerto en tres días, después de una soire, por tener el hígado roto, y tres
costillas, concluyendo el citado periódico: «De cualquier cosa se
mueren a los 25 años, no de tifus, no de parto, pero si del pecho».

Otros casos límites se dieron con el uso de los famosos corsés,
con toda clase de alteraciones del aparato respiratorio, circulatorio,
esquelético, lesiones hepáticas, etc., pero se ha dicho de paso no
siempre fue el corsé el culpable de estos hechos sino algunas afecciones
no confesables que colaboraban con el mismo.
A mediados del seiscientos se empezaron a usar los cestos,
constituidos por cinco cercos recubiertos por tela engomada, que
determinaban en los movimientos de la mujer unos ruidos llamados
«criarde».
Más tarde vino de moda el guarda infantes tan amplio que
impedía a las mujeres acercarse a la mesa, lo cual acarreaba la
necesidad de los sirvientes. El guarda infantes, del francés, garde infats,
fue creado exclusivamente para esconder la maternidad diciendo las
crónicas que fue para esconder la maternidad de una reina. Estaba
construido de una especie de trozos de ballena y acero, que disimulaban
el aumento del vientre de la mujer y llegaron a decir ciertos doctores
que sería la causa de las malformaciones que más tarde se verían en los
hijos. Este artilugio no era independiente sino formaba parte de una
serie de artilugios para mantener el pecho erguido, con ballenas y lamas
de tiburón, llegándose a decir en la alta sociedad veneciana, que:
«Donde hay falta, parece haber. abundancia». Y otros decían que con
ello la mujer había entrado en el paraíso.
Hacia final del siglo, triunfa la insolina que llegó a medir en la
base hasta 10 metros. Al principio se hizo con crin de caballo y con la
aplicación de una red de estropajo y de una red de paja, para después
realizarla en franela con armazón de crin que era la verdadera cinolina
de los italianos. Otras veces se confeccionaba con una armadura de
estropajo, con un cerco de crin prensado, después una sotana de
muselina almidonada y al fin recubierta con sedas y otras telas
preciosas.
Pocos años más tarde todos estos artilugios fueron sustituidos
por una «Fablia» de hilo de acero y como variante se usó la sotana
Thompson constituida por 20 giros cruzados en forma de espiral.
Para Emilia Karr el uso de estas faldas amplias aumentaba el
número de mujeres cleptómanas. Para Punche una mujer de última
moda tenía que mantener 23 mantones o pañuelos, once docenas de
pañuelos, un frasco de agua de colonia, un frasco de tintura negra para
los cabellos y 30 ballenas para el busto.

A nivel del setecientos aparece una nueva moda con la
adquisición de los sombreros. Aparece en ellos con relativa gracia un
bosquecillo, un arroyo y los pastores. Otras colocan un verdadero
catafalco, otras una microscópica flota sobre un mar de garza, llegando
al colmo cuando la duquesa de Chartres coloca en su sombrero, una
dama con un lactante a la derecha, y un negrito a la izquierda con un
manita, las dos glorias de la duquesa. Se inventan los sombreros
mecánicos, para poder atravesar ciertas puertas, ya que la cara de la
dama quedaba medio camino entre la cabeza y la punta del pie.
Estos sombreros no estaban libres de ciertos inconvenientes para
la higiene del cabello, y además constituían un serio peligro ya que por
el sistema de iluminación usado en aquella época, salían ardiendo con
facilidad.
Pero los hombres no habían estado por debajo de la mujer en
este campo. La famosa gola impuesta por el período de dominación
española, era un verdadero instrumento de tortura, hecha de batista de
lino plegado y almidonado, bien blanca o de varios colores, siempre
grande y rígida inmovilizando el cuello, cerrada y manteniendo
acartonado el mismo y formando un verdadero leño. Otro aparato de
tortura era el jubón, donde estaba embutido el pecho dándole un aspecto
al hombre de pichón o palomo buchón, este estaba engordado y
endurecido, hecho de varios estratos, lana o algodón y crin.
Pero algo tenemos que decir de los calzones amelonados del
quinientos, de la moda francesa, especie de verdaderos balones
embutidos con toda clase de sustancias, tanto es así que a algunos les
servian para preparar la mesa y el lecho.
Para finalizar dejemos a un lado la moda de vestir para pasar a la
del uso de cosméticos. Desde tiempo remotos la mujer y el hombre han
estudiado el uso de los secretos de la máxima belleza, perfumes,
pinturas, óleos, pasta ingredientes, etc., etc., recordemos solamente la
famosa farmacia de rey Punt, y las bien cuidadas egipcias, modelo no
solo en embalsamientos sino en el uso de medios para la belleza de sus
mujeres.
Baltasar Castiglioni habla en su cortesano de esa mujer parada,
inmóvil, empalada, manteniéndose a media luz para no estropear ni
siquiera los pliegues del vestido y para engañar al hombre, idea
peregrina de Castiglioni.

Hacia el cuatrocientos se tiñe el cabello, utilizando unos
productos que son anodinos y otros peligrosos, también se tiñen las
cejas, se depilan la frente y también se exponen al sol.
Para algunas la belleza consistirá también en lucir tanto la cara
perfectamente preparada como el busto. Y para no prolongar esta más,
citaré sólo una receta para preparar el: «Agua preciosa y excelente».
Consiste en hacer destilar a fuego lento, un poco de pichones troceados,
esencia de trementina, gigli en flor, uvas frescas, miel, aborjos marinos,
perlas masticadas y corales, se destila y después se añade musgo, abra,
planta macerada, se filtra y se conserva en fransco bien tapado.
Tanto se llega a estereotipar la figura de la mujer y tanto se llena
de preparaciones que surge la crítica despiadada contra ella, pues bien
es verdad que la mujer a fuerza de ser deseada por el hombre también se
ha visto maltratada por el mismo y muchas veces para tapar nuestros
errores.
Recuerdo en este momento una ley aprobada por el parlamento
inglés que dice: «Cualquier mujer, en cualquier edad, rango, profesión o
clase social, que sea virgen, nubil o viuda, que después de promulgada
esta ley, se induce, seduce al matrimonio a cualquier subdito de su
majestad, llena de perfumes, cosméticos, bellezas, dientes artificiales,
cabellos postizos, lana española, corsés de hierro, crinolina, escarpines
de tacón alto, etc., ill(:urrirá en las sanciones que la ley impone a la
socorronería o similares, artes ilegales y el matrimonio cuando· no se
pruebe el característico será declarado nulo y no válido».
Pobres mujeres parangonadas a ladrones cuando el único motivo
era parecer al sexo masculino bellas, propio de aquel siglo, cuando se
trataba de vestirse a la moda, de perfumarse, de adelgazar, de aparecer
con un bello pelo, o bien cubrir este y la cabeza con un tocado
pertinente, haciéndoles sacar de aquellas bonitas tabaqueras, tabaco,
pastas y dulces.
Pero así es la humanidad, queriendo cargar sobre la mujer la
moda, han de venir siglos posteriores para ver que el varón, bueno cierta
clase de varones compiten con ellas y bailan al son de costumbres, de
caprichos y de circunstancias que muchas veces no tienen justificación,
al menos la mujer lo hizo para los demás y no para ella.

LOS ULTRASONIDOS y
LA NUEVA LEY DEL ABORTO
por el Iltmo. Sr. D. FERNANDO WAGNER
LOPEZ, académico C. de la Real Academia de
Medicina de Cádiz
A la memoria de mi hermano OTTO (†), que supo inculcarme
el amor a todas las Ciencias.
Estamos viviendo de nuevo las primicias de una nueva
permisión jurídica del Aborto. Muchos de Uds. recordarán que en el
siglo pasado, en tiempos de la República, estuvo permitido el aborto
terapéutico. Así nos lo recordaba hace unos meses el Iltmo Sr.
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, con
motivo del homenaje que las Academias de Cádiz tributaban a don
Cayetano del Toro con ocasión del ciento cuarenta aniversario de su
nacimiento.
El que sea aceptada esta proposición de Ley, no presupone que
esta guerra del «papel y de las manifestaciones», termine. Como
ejemplo claro tenemos el de los EE.UU., Francia, Inglaterra e Irlanda
como contrapunto, en donde las opiniones y los hechos en un sentido y
otro se suceden.
Así en los EE.UU., los grupos «pro vida», están reforzando sus
campañas de publicidad con el objeto de mantener sus posiciones y
tratan de presionar al Congreso, para que adopte una nueva enmienda
constitucional en la que se garantice el derecho del feto a la protección
por el Estado. Por otro lado, los abortistas tratan de modificar la actual
legislación con objeto de evitar cualquier tipo de freno o limitación al
ejercicio del aborto libre.
En nuestro país, VALTUEÑA, que ha seguido de cerca tres
enfrentamientos nacionales entre partidarios y oponentes a la permisión

del aborto (Suiza, EE.UU. y España), asegura que los enfrentamientos
entre las dos corrientes, está alcanzando en nuestro país, cotas de
enconamiento muy superiores a las que hubo en Suiza y Estado Unidos.
Por otro la OMS en ninguna de las resoluciones aprobadas por
sus Organos Rectores se manifiestan en favor ni en contra del aborto, si
bien la Asamblea Mundial de 1967, reconoció en su resolución
WHA21, que el aborto constituía un problema grave de salud pública en
muchos países e instó a la Organización a que ayudara a los Estados
Miembros, si así lo pedían, a establecer servicios de planificación
familiar como parte de los servicios sanitarios fundamentales.
El aborto provocado es algo doloroso y triste. Supone la
supresión de una vida humana, personal, libre e inocente y de potencial
desconocido. Para SIMONE WEIL, Ministra de la Sanidad Francesa, la
interrupción del embarazo autorizado por la leyes una decisión
particularmente dolorosa para la mujer y tiene carácter excepcional.
Para el Dr. DELSOL, cuando se despenalice en España, el mal llamado
«aborto terapéutico», se abrirá un pequeño portillo que traerá consigo la
apertura de un portón. Así en los EE.UU., se estableció el aborto
terapéutico en 1967; en 1970, se introduce el aborto libre. En 1973, la
Corte Suprema de los EE.UU. legaliza el aborto.
Para la Legislación Española, el proyecto de despenalización del
aborto, entra dentro de una reforma generalizada del código penal, pero
sólo bajo los supuestos llamados terapéutico, eugenésico y ético,
refiriéndose este último al que atañe en los casos de violación.
Aborto Terapéutico: Para la medicina actual, no hay
indicaciones terapéuticas que justifiquen el aborto (Dres. BOTELLA,
DEL SOL, MUÑOZ FERRER). Para el legista (CARRERA), el aborto
terapéutico no precisaría de ninguna despenalización, ya que quedaría
amparado por el eximente del estado de necesidad.
Aborto Eugenésico: Para el médico perinatólogo (Dr.
ZAMARRIEGO), el feto, aunque esté malformado, es su paciente y en
consecuencia ha de resolverle sus deficiencias pero nunca destruirlo. El
feto intrautero es una situación temporal que desde el punto de vista de
la relación paciente-médico, ha de tener el mismo tratamiento que el
feto extrautero.
Con motivo de la intoxicación por el aceite de colza, se pidió la
despenalización del aborto para su aplicación directa a las pacientes del
síndrome tóxico; si se hubiese autorizado en este momento más de 300

niños que están en perfecto estado de salud, no hubieran nacido. En
cambio en la tragedia de Seveso (Italia), se permitió el aborto; las
madres que no quisieron abortar tienen hoy hijos normales.
Aborto Etico: No es imposible pero si muy difícil que la mujer
violada quede embarazada (l/1.000-1/10.000). La alteración sicoemotiva
que esto supone, hacen que los centros superiores frenen la ovulación.
Existen también medios yatogénicos que administrados antes de las
veinticuatro horas de consumada la violación, evitan la concepción
(pildoras del día siguiente).
Para el legista profesor CARRERA, en el caso de que una mujer
violada quedase embarazada no es ético, sino absolutamente inmoral y
antijurídico que se destruya la vida del feto, porque la legítima defensa
puede utilizarse contra el violador pero nunca contra el inocente
resultado de ésta. Si el Estado estima que en ese caso no puede penar a
la madre, podría introducirse la excusa absolutoria.
El proyecto de ley orgánica de reforma del artículo 417 bis, del
Código Penal, dice: «El aborto no será punible si se practica por un
médico con el consentimiento de la madre cuando ... sea necesario para
evitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada. Cuando
el embarazo sea consecuencia de delito de violación siempre que el
aborto se practique dentro de la doceava semana de gestación Cuando
sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o
psíquicas y siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós
primeras semanas de gestación ... ».
Ante la vista de este artículo de ley (417 bis), será conveniente
que el diagnóstico de la edad gestacional sea correcto y de esta manera
cuando menos evitemos muertes suplementarias y hechos como los que
denuncia el profesor BOTELLA, en su artículo «Un niño a la basura».
De él extraigo frases tan fuertes como: «el doctor es procesado no por
suprimir un feto inviable sino por suprimir una persona jurídica»; «se ha
conseguido salvarlo, llevándolo a una incubadora, y hoy día es un ser
más entre sus semejantes»; «se evacuan muchos fetos con signos
externos de vida».
De siempre el pueblo llano ha creido que el diagnosticar un
embarazo es cosa sencilla y hecha, pero en no pocas ocasiones bien por
ignorancia de la mujer o porque ella quiere mantener oculta su
maternidad, el diagnóstico subjetivo y simple no es suficiente y

precisamos de un diagnóstico con bases objetivas que no admita lugar a
dudas.
Hasta la aparición de los ultrasonidos los medios de diagnóstico
de que disponíamos carecían de objetividad, eran tardíos en el tiempo,
carecían de seguridad diagnóstica y la aplicación de algunos de ellos
atentaban contra la salud del feto o de la madre. Para la obstetricia los
ultrasonidos han supuesto lo que en su día los rayos X, fueron para la
medicina. (Bonilla).
El diagnóstico del Embarazo, no suele ofrecer dificultades, ya
que la mayoría de las veces cuando la mujer consulta con el médico
presenta cierta sintomatología que le hace pensar que puede estar
embarazada.
Se acepta que el desarrollo intraútero del nuevo ser pasa por dos
fases: la primera constituye el periodo embrionario, que comprende los
primeros sesenta días (8 semanas post ovulación - 10 semanas
postmestruo) de gestación. Al final del periodo embrionario, el embrión
tiene ya una figura que recuerda la de la especie humana y mide unos
cuatro centímetros de longitud. La cabeza está bien diferenciada y en
ella se distinguen los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Las
extremidades estan bien diferenciadas en sus distintos segmentos.
La segunda fase se extiende desde el final de la embrionaria
hasta el nacimiento.
Al principio del embarazo el diagnóstico no siempre es fácil.
Este se basa en una serie de síntomas subjetivos, en signos hallados
durante la exploración y en pruebas de laboratorios. Los signos y
síntomas suelen clasificarse en tres grupos, constituyendo el diagnóstico
de presunción, el diagnóstico de probabilidad y el diagnóstico de
certeza.
DIAGNOSTICO DE PRESUNCION.
Entre sus Signos, tenemos la ausencia de menstruación, el
aumento de la pigmentación cutánea y las modificaciones de las mamas.
Destaquemos el signo de la amenorrea. La ausencia de una
menstruación diez o más días después de la fecha probable de su
aparición en una mujer sana y con ciclos regulares y espontáneos hace
pensar en un posible embarazo. Existen situaciones en las que se
presenta retrasos menstruales sin relación con el embarazo; lo más

frecuente es la anovulación de origen emocional o psicógena
precisamente por miedo al embarazo. El cambio de ambiente y una serie
de enfermedades crónicas son capaces de producir amenorrea. En
sentido contrario, estando la mujer embarazada puede haber pérdidas
hemáticas «fisiológicas», como es la hemorragia de la implantación.
Las mamas se pigmentan alrededor de las doce semanas de
gestación. Como Síntomas presuntivos de gestación, tenemos las
náuseas con o sin vómitos; los trastornos urinarios y la sensación de
fatiga. Las náuseas es uno de los síntomas más frecuentes del embarazo;
suele ser de predominio matutino. Su aparición es muy precoz,
desapareciendo hacia las 12 ó 14 semanas de gestación.
DIAGNOSTICO DE PROBABILIDAD.
Crecimiento del Utero: Hacia las doce semanas de gestación,
empieza a palparse el útero a través de la pared abdominal al sobrepasar
este la sinfisis del pubis. Es más evidente en la primigesta. Hay en
ocasiones que establecer el diagnóstico diferencial con patología
tumoral asociada o no al embarazo.
Alteraciones del Tamaño, Forma y Consistencia del Utero: Si se
tactan los fondos de saco laterales, estos aparecen llenos al dedo que
explora, debido al aumento de tamaño del útero (signo de Noble-Budin).
El istmo uterino se reblandece considerablemente, de ahí que alrededor
de la sexta semana al hacer un tacto bimanual, contacten los dedos de
ambas manos; es el signo de Hegar.
Modificaciones de Cuello Uterino: Hacia la sexta a octava
semana de gestación, el cuello se ablanda, presentando un color azulado
o cianótico, debido a la hiperemia (S. de Chadwick).
H.C.G. en orina o suero: La presencia de la hormona
gonadotrofina corionica humana en el plasmar materno y su excreción
en la orina forman la base de las pruebas endocrinas del embarazo. La
HCG, puede identificarse mediante pruebas biológicas o inmunológicas,
siendo estas últimas las que se usan casi exclusivamente en la
actualidad.
Las pruebas inmunológicas no aseguran de una manera
totalmente cierta la existencia o no de un embarazo. El problema más
importante surge de la semejanza inmunológica entre la HCG, formada
por el trofoblasto y la LH, producida por la hipofisis. En la mayoría de

los análisis inmunológicos la LH, da una reacción cruzada con el
anticuerpo de la HCG. Por ello si el análisis es tan sensible que detecta
pequeñas cantidades de HCG, puede resultar la prueba positiva, por la
presencia en sangre u orina de cantidades altas de LH, sin existir
embarazo. Actualmente se investiga un anticuerpo a la subunidad beta
de la HCG, con la ventaja de no producirse una reacción cruzada con la
LH.
Las pruebas biológicas han sido desplazadas por las técnicas
inmunológicas. En éstas se utilizaban distintos animales a los que se
inyectaba orina o suero de la probable gestante con el fin de conseguir
la ovulación de las hembras o la eyección en los machos si esta
probabilidad se confirmaba.
DIAGNOSTICO DE CERTEZA.
- Identificación del latido cardiaco fetal mediante auscultación,
electrocardiograma fetal o por el efecto Dopler.
La auscultación directa de los latidos fetales mediante el
estetoscopio es lógicamente un signo cierto de embarazo. El ritmo
normal es alrededor de 140 latidos/min., y su ruido semeja al tic-tac de
un reloj; este ruido debe diferenciarse claramente del de la madre y no
suele ser posible localizarlo antes de las veinte semanas del embarazo.
Con ultrasonidos que utilicen el efecto Doppler, es posible captar
la FCF hacia la semana doce del embarazo.
- Percepción de movimientos fetales activos. A partir de la
semana veinte (20.ª), pueden, palparse e incluso verse a intervalos una
serie de movimientos fetales activos; estos no deben confundirse con los
movimientos intestinales.
- Identificación radiográfica o ultrasónica de las partes fetales.
Los huesos fetales pueden observarse a partir de la semana veinte del
embarazo (20.ª) por rayos X, pero debido a los problemas derivados de
estos, este método no se usa más que en raras excepciones antes de las
treinta semanas de gestación (30.ª).
El cambio de ultrasonografía puede determinar la existencia de
un saco gestacional a las cinco semanas (5.ª), de la última mestruación.
Como este método de diagnóstico es el objetivo de nuestra
comunicación vamos a dedicarle un capítulo aparte.

La introducción de la Ecografía Bidimensional en Obstetrícia
(DONALD, 1965 - HINSELMANN, 1969), significó por vez primera la
posibilidad de observar el huevo de forma directa, identificando primero
el saco corionico y posteriormente el embrión y su complejo
deciduoplacentario.
Durante el primer trimestre de embarazo las malformaciones
embrionarias escapan al diagnóstico ecográfico, debido a que dada la
exiguidad del tamaño embrionario, no es posible discriminar la
normalidad de su silueta externa ni de sus estructura internas.
A partir del cuarto mes de gestación, ya nos es posible el
diagnóstico de malformaciones importantes (anencefalia, acráneo,
hidrocefalia) o de tumoraciones fetales, aunque no siempre resulta
posible establecer prenatalmente su tipo y origen exacto.
Aunque los tejidos son opacos a la luz el cuerpo humano es
relativamente trasparente a otras formas de radiaciones, tales como los
rayos X, las partículas nucleares y las ondas ultrasónicas. Nos cabe pues
la posibilidad real de observar los órganos internos de nuestro cuerpo en
forma de una imagen que se corresponda en un alto porcentaje con la
imagen anatómica en cuestión.
Las imágenes ultrasónicas son únicas en este sentido al ser el
producto de la acción reciproca de las ondas sonoras y las propiedades
acústicas de los tejidos que unido a su inocuidad las hacen
indispensables en el estudio y control de la mujer embarazada.
Recientes avances en la electrónica y tecnología del tratamiento
digital de las imágenes han convertido la exploración eco gráfica en una
técnica sofisticada y profundamente renovada con la enorme ventaja de
que a diferencia de los rayos X y las radiaciones nucleares, no son
ionizantes, lo que ciertamente minimiza el riesgo y los efectos
indeseables tanto para la paciencita como para el explorador.
Los ultrasonidos son ondas de naturaleza mecánica o vibraciones
sonoras, cuya frecuencia es superior al límite de la audición normal. la
banda de frecuencia es extraordinariamente amplia oscilando entre
20.000 y 1010 Hz.; por debajo de esta frecuencia entramos en el campo
de la audición normal.
El mecanismo de producción de estas ondas ultrasonoras está
basado en el efecto piezoeléctrico, descubierto por Curie, según el cual:
«la compresión en la superficie de un cristal de cuarzo, crea en él una

corriente y viceversa; introducidos estos cristales de cuarzo en un
campo eléctrico se deforman».
Estas ondas mecánicas o ultrasonidos, son emitidas por la cabeza
emisora de los aparatos que empleamos, denominados Ecógrafos. En la
cabeza emisora se halla el metal piezoeléctrico -hoy, titanato de bario-,
a la que llega la corriente desde un generador de alta frecuencia de una
manera discontinua (alterna).
Una vez emitidos los ultrasonidos, al llegar a un medio
homogéneo las partículas de este comienzan a oscilar; al llegar a la
superficie de contacto entre medios de distinta impedancia, parte de
ellos se reflejan y parte continúan su trayectoria. Las ondas reflejas son
captadas de nuevo por la cabeza emisora. Esta al recibir corriente
alterna puede actuar de receptora en aquellos instantes en que no emite.
Estos impulsos son ampliados y llevados a la pantalla de un
osciloscopio, en donde se representan gráficamente las señales
eléctricas (imagen ecográfica), que puede hacerse de varias formas:
imagen unidimensional, bidimensional, time motion y escala de grises.
La representación puede hacerse además en papel, grabarse en vídeo,
conectarse a un ordenador, etc.
EVOLUCION
ECOGRAFICA.

CRONOLOGICA

DE

LA

IMAGEN

Antes de la introducción del diagnóstico ecográfico en
Obstetricia, el clínico no disponía practicamente de ningún dato en
cuanto al aspecto anatómico o morfológico de la estructura ovular in
vivo.
El primer signo indiscutible de embarazo es la visualización
dentro del área uterina de un eco anular dibujado y muy ecogénico que
corresponde al saco gestacional. se puede visualizar a las cuatro
semanas postamenorrea, aunque es más frecuente verlo en la quinta
semana (5.ª). Para LEROY, debe estar siempre presente en la sexta
semana (6.ª).
A las seis semanas de amenorrea (6.ª), es visible un eco
embrionario, el cual aparece como una mancha densa, homogénea y a
veces situada excentricamente en el saco ovular.

A las ocho semanas (8.ª), el embrión se visualiza para LEROY
en el 100%, siendo inactivo. Ocasionalmente se puede visualizar
actividad cardiaca por el Time Motion (TM).
Ya a las nueve semanas (9.ª), es frecuente la actividad cardiaca
del botón embrionario. El polo cefálico, que puede visualizarse,
adquiere un aspecto redondeado y no homogéneo.
A las diez semanas (10.ª), se puede ya medir el diámetro de la
calota. A las doce semanas (12.ª), en el 60 %,de los embarazos esta
presente la calota, siendo su diámetro medio de 25 mm. Para LEROY,
puede ya estar presente el eco medio; otros autores lo situan dos
semanas más tarde. Puede visualizarse también el tronco, de imagen
ovoide y de menor tamaño que la cabeza.
A las catorce semanas (14.ª), se observa ya la calota en el 95 %;
su diámetro viene a ser de 30 mm. La medición de OBP es aún inexacta.
Los movimientos embrionarios y la actividad cardiaca está siempre
presente.
EDAD GESTACIONAL.
Hay tres parámetros Ecográficos fundamentales, para determinar
la Edad Gestacional durante el primer trimestre del embarazo.
Crecimiento del Utero.A medida que la gestación progresa se modifica la forma y el
tamaño del útero. Se puede controlar este crecimiento midiendo los tres
diámetros del útero: longitudinal, anteroposterior y transverso; el
diámetro longitudinal, es el más sensible para juzgar la evolución del
huevo.
La pérdida de pendiente de estos diámetros o un estancamiento a
lo largo de dos o más semanas sucesivas, debe hacemos pensar siempre
en un peligro ovular (BONILLA, 1976 - JOUPPILA, 1971).
Crecimiento del Saco Gestacional.El tamaño del saco es el dato más fiel para decidir el tiempo de
la gestación. Se ha calculado a partir de los tres diámetros del saco y de
su propio volumen. Estas curvas evolutivas obtenidas con estos

parámetros permiten con precisión el cálculo de la edad gestacional
entre la semana quinta a la doceava de la gestación (BONILLA, 1976 CARRERA, 1977).
Crecimiento del Embrión.-.
La medición longitudinal del embrión -craneocaudal- fue
descrita por primera vez por ROBINSON. A partir de la séptima semana
(7.ª), y hasta la medición de D.BP. (diámetro biparietal), la medición
sobre el embrión permite la mejor evaluación de la edad gestacional. Es
menos fideligna a partir de la décima semana, por la incurvación del
embrión a medida que progresa la gestación. Entre la semana seis a la
doce, el crecimiento es exponencial; luego es lineal. A partir de la curva
de ROBINSON, se puede hacer estimaciones de la edad embrionaria
con un error máximo de cinco días.
Como datos orientadores para calcular la edad gestacional,
tenemos la presencia de la actividad cardiaca embrionaria y los
movimientos embrionarios activos.
La Actividad Cardiaca Fetal, se detecta ya a las siete u ocho
semanas de gestación (7.ª u 8.ª), usando el time motion. A las nueve o
diez semanas, se detecta ya en ecografía de tiempo real.
Cronología de los Movimientos Embrionarios: Siguiendo los
trabajos de SAINT-ANNE DARGASSIES (1979), la primera respuesta
refleja del embrión se localiza en la cara, debida a la actividad precoz
del trigemino; más tarde afectan al cuello y al tronco (7.ª u 8.ª).
En la décima semana (10. ª), son reflexogeno los lados palmar y
plantar de manos y pies; aparece el primer cierre de manos duradero.
En la duocécima semana (12.ª), tenemos el cierre de la boca,
deglución, protusión de la lengua y jadeo.
Entre la semana dieciocho y la veinticinco (18.ª - 25.ª), se inician
los movimientos respiratorios. El llanto es audible y es posible la
succión.
SEGUNDO TRIMESTRE.
La determinación de la edad gestacional, peso y crecimiento del
embrión o feto, puede realizarse a través de la medición del diámetro
biparietal (BP), abdominal y transverso o de sus áreas o volúmenes.

A pesar de las objeciones sufridas, sigue siendo el D.BP., el
diámetro más valorado para determinar la edad gestacional. La
evaluación del D.BP. para calcular la edad gestacional, es tanto más
correcta cuanto más precoz sea la edad gestacional. LEYI (1974), DE
LA FUENTE (1974), encuentran un error mucho mayor durante el 3.er
trimestre que durante el 2.º trimestre.
A la vista de todo lo expuesto podemos fijar ecográficamente las
semanas de gestación de un embarazo, con un error máximo de dos
semanas; si se realizan dos o más ecografías seriadas, el error máximo
se reduce a una semana.
La visualización en una determinada semana de gestación de
unos datos ecográficos, aparentemente retrasados respecto a la Norma,
puede explicarse por dificultades en la exploración, ovulaciones
retrasadas, error en la fecha de la última regla o gestación interrumpida,
puede obviarse realizando una segunda exploración, una o dos semanas
más tarde que nos dará el diagnóstico correcto y diferencial entre una
gestación de mayor o menor tiempo y una muerte embrionaria.
Después de haber asistido a los progresos de la técnica moderna
al desarrollo intrautero de un ser vivo, de haberlo visto nacer, crecer,
moverse, respirar, deglutir e incluso llorar nos cuesta trabajo creer que
no tiene derecho a la vida o que su derecho con minúscula está sometido
al Derecho con mayúscula de su madre y de la sociedad en que le
hubiese tocado vivir, los cuales son dueños de su vida hasta veinticuatro
horas después de su nacimiento en que es considerado por la
Legislación Española, persona con plenos derechos.
Los abortistas escudan sus razonamientos en que los primeros
meses de embarazo no se sabe sí el feto es o no es persona y en la
inviabilidad del fruto fuera del claustro materno.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Washington, en
SENTENCIA, del 22 de enero de 1973, dicen: «No se ha resuelto la
difícil cuestión acerca del inicio de la vida y dado que los especialistas
de la medicina, de la filosofía y de la teología se muestran incapaces de
llegar a un acuerdo, la Magistratura en tanto que elabora una ciencia
humana, no puede emitir una hipótesis que sea la respuesta aceptable.
Esta sentencia pues, establece que la mujer tiene derecho a interrumpir
el embarazo en virtud de la libertad individual hasta el tercer mes de
gestación».

WILSON, eminente sociólogo inglés, dice: «Tanto los
científicos como los humanistas deberían considerar la posibilidad de
que haya llegado la hora de sacar por un tiempo, la ética de manos de
los filósofos y de biologizarla».
ZAMORANO SANABRA, catedrático de Embriología General
y de Histología de la Universidad Complutense de Madrid, en un
extenso y documentado trabajo sobre el «Inicio de la Vida», habla de
los recientes avances en el campo de la Biología y con su autoridad nos
dice: «El óvulo fecundado es un ser vivo, tiene vida pero además posee
todas las propiedades para sintetizar no sólo sus proteinas y ácido
nucléicos, sino todas las de la especie biológica a la que pertenecen sus
padres; por tanto se trata de un individuo completo de esa especie en
fase de embrión».
A partir de la conjunción de los gametos, el óvulo fecundado
empieza a dividirse muy rápidamente formando el embrión, después el
feto, el niño, luego el adolescente, más tarde el adulto y por fin el viejo
en una suave sucesión de hechos sin solución de continuidad, pasándose
insensiblemente de una fase a otra sin límites precisos entre ellas.
Todas estas aportaciones de la biología moderna no han hecho
más que confirmar las ideas que de un modo intuitivo tenía la
humanidad desde las más antiguas culturas. Todas ellas han considerado
al individuo en gestación como un ser vivo, con los mismos derechos
que cualquier otro ciudadano. En el Juramento Hipocrático, se expresa
de un modo muy concreto la prohibición de efectuar prácticas abortistas
y reconociendo el derecho a la vida del nuevo ser.
En 1948, la Asociación Médica Mundial jura que «guardará
respeto absoluto a la vida humana desde su concepción». En los países
donde existe la pena de muerte, no se puede ajusticiar a la mujer
embarazada hasta después de dar a luz, sea cual sea la fecha del
comienzo del embarazo, reconociendo asi el perfecto derecho de la vida
que tiene el ser producto de su concepción. Nosotros, en nuestro país,
tuvimos hace algunos años, un ejemplo de este tipo.
Para el abogado sevillano BARRERO, el suponer que el
concebido en los primeros momentos no tiene vida propia es una
falacia, basada en el hecho de que «el embrión todavía no es persona».
Lo cierto y evidentemente es que dejado a su curso natural, termina
naciendo como ser humano, cosa que nunca le ocurrirá por mucho
tiempo que 1e pasara, al óvulo «no fecundado».

El profesor LEYEUNE, catedrático de genética de Soborna ha
escrito: «cualquier niño de corta edad sabe que la vida comienza con la
concepción y no con el nacimiento».
Recordemos como un hecho anecdótico, pero que tuvo gran
trascendencia en la Historia de nuestro país, el que el trono de las
Españas, estuvo seis meses vacante, «en espectación pacífica de un
Rey» (Alfonso XIII) tras la muerte de su padre Alfonso XII el 25 de
noviembre de 1885.
Tampoco le sirve a los proabortistas como premisa, la viabilidad
del feto fuera del claustro materno, para admitir o .no la interrupción del
embarazo (BOTELLA).
No podemos basar nuestra idea del nuevo ser en una viabilidad,
en la adquisición de una maternodependencia, que en último termino
variará con el progreso de las técnicas médicas. En la imposibilidad de
señalar un límite que siempre sería artificial, a esta condición debemos
sustituir el concepto de persona por el de ser o individuo, y entonces nos
vemos obligados a referir este a los comienzos de la vida, que como ya
se ha dicho repetidas veces, esta en el momento mismo de la
fecundación. En este momento se crea un nuevo ser con carga
cromosómica propia, independiente del padre y de la madre, la cual sólo
le presta su matriz, como incubadora supersofisticada hasta el momento
del nacimiento y de la cual nadie tiene derecho a sacarlo.
El aborto como practicamente todo en la humanidad es un
problema cultural. Decía Ortega que «yo soy yo y mis circunstancias»;
y en efecto las circunstancias son tan variables que también el yo, lo es.
Decía Heráclito: «todo fluye y la humanidad cambia».
Se puede discutir sobre la conveniencia o no de la
despenalización del aborto, como se puede discutir sobre todo problema
humano, pero lo que de ningún modo se puede hacer es discutir sobre
bases falsas.
El problema sobre la permisibilidad del aborto debe plantearse
sobre la base de que se trata de matar a un ser humano, y por tanto tal
problema consiste en determinar hasta que punto la vida de ese ser
humano es tan indeseable para matarlo. Tengan los proabortistas el
valor y la sinceridad de plantear el problema en estos terminos, basados
en la realidad científica de lo que es y cuando comienza una vida
humana.

Y termino con un pensamiento de Julián Marías: «Los siglos
posteriores acusarán a nuestro siglo XX, de uno de los mayores
pecados: permitir el aborto».
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LEPIDOPTEROS TOXICOFOROS IBERICOS Y
ESTUDIO MEDICO-SANITARIO DEL ERUCISMO
por el Iltmo. Sr. D. JOSE MIRA GUTIERREZ,
Académico de Número de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz.

CONCEPTOS.
Se conoce como «erucismo» las lesiones cutáneas o mucosas,
superficiales, a veces digestivas o respiratorias, de tipo tóxico o
alérgico, producidas por el contacto directo o indirecto con orugas
toxicoforas de lepidopteros, habitualmente portadoras de pelos o
espinas, simples o complejas, de carácter urticante («orugas
fanerotóxicas»), o más rara vez por la acción de líquidos irritantes
producidos por órganos especializados no vulnerantes («orugas
criptotóxicas»). El erucismo fanerotóxico afecta al hombre y a los
animales, mientras que el erucismo criptotóxico rara vez afecta al ser
humano.
Se define como «lepidopterismo» las lesiones o afecciones
producidas por las mariposas adultas, portadoras de pelos urticantes
(«lepidópteros fanerotóxicos») o por órganos especializados no
vulnerantes («lepidópteros criptotóxicos»).
Las especies de lepidópteros con adultos tóxicos son muy pocas,
y en Europa aún menos, siendo la norma que la oruga sea la toxicófora
y no el imago. Por supuesto, no todas las orugas son urticantes, aún
cuando sean portadoras de pelos o espinas de apariencia sospechosa a
este respecto.
HISTORIA.

El fenómeno urticante de ciertas orugas es un hecho conocido
desde la antigüedad. Normalmente el carácter urticante, y las lesiones
cutáneas producidas están asociadas a las orugas portadoras de pelos o
espinas, y su efecto nocivo puede tener lugar tanto en los animales
como en el hombre.
Estos riesgos fueron recogidos ya por PLINIO y
DIOSCORIDES, que mencionaron las propiedades vesicantes de
Cnethocampa pityocampa, o «procesionaria del pino». Estas
descripciones y todas las aportadas posteriormente en el viejo
Continente se refieren al «erucismo», por cuanto son siempre las orugas
las formas fanerotóxicas y en ningún caso los «imagos», en la fauna de
lepidópteros de esta vieja área geográfica.
Desde los trabajos de WILL (1948), TYZZER (1907) y
BERCOWITZ (1945), hasta las actualizaciones de PESCE y
DELGADO (1971), PICARELLI y VALLE (1971), MASCHWITZ y
KLOFT (1971), existe una numerosa y variada literatura científica sobre
el «erucismo» en la que se analizan los diversos aspectos del problema,
desde la anatomía y estructura de los pelos o espinas tóxicas, hasta la
toxicología de sus venenos, o la biología de las especies portadoras, sin
olvidar, lógicamente, la sintomatología clínica por ellas producidas en el
hombre o los animales.
El «lepidopterismo» es mucho más reciente en el conocimiento
científico de la cultura occidental europea, correspondiendo a
LAUDON (1891), su primera descripción. El «lepidopterismo» es un
síndrome muy restringido geográficamente, casi exclusivamente
acantonado en Sudamérica, y puede tener un carácter esporádico o
aparecer como auténticos brotes epidémicos, pues, puede considerarse
como una auténtica afección de la región «neotrópica» (PESCE y
DELGADO, 1971).
LA ORUGA.
La oruga es el primer estadio larvario de la mariposa. Sale de los
huevos puestos por el adulto, y después de varias mudas se transforma
en crisálida y finalmente, en «imago» o adulto.
Anatómicamente, la larva de lepidóptero u «oruga» tiene forma
cilíndrica más o menos modificada, de consistencia blanda y escasa
diferenciación zonal entre las distintas partes de su estructura corporal

externa. Está compuesta de 15 segmentos o «somitos». El primero es la
cabeza, los tres siguientes constituyen el tórax y los 11 últimos el
abdomen. En cada uno de los tres segmentos del tórax se implanta un
par de patas verdaderas, mientras que en todos o algunos de los 11
somitos abdominales se implantan un número variable de «falsas patas».
Las patas verdaderas o torácicas son escamosas y formadas por
cuatro artejos que disminuyen progresivamente de longitud. Sirven para
la marcha y la prensión del alimento.
Las «falsas patas» ventrales y anales son membranosas, y
terminan en un disco o ventosa, cuya periferia está guarnecida de
pequeños ganchos quitinosos. El número de patas falsas varía entre 4 y
10, según las especies.
La cabeza está provista de un fuerte aparato masticador
adecuado a su alimentación fitofaga. Disponen también de unas antenas
rudimentarias y unos ocelos puntiformes. En el protorax existe un
estigma lateral.
El tegumento externo puede ser liso o estar salpicado por
verrugas, tubérculos, pliegues, engrosamientos, pelos, espinas,
tentáculos y otras formaciones más o menos abigarradas.
Desde el punto de vista toxicológico, la oruga es el estadio
toxicóforo habitual y autónomo, si bien, en ciertas especies lo es
también el «imago» o adulto.
CLASIFICACION DE LOS LEPIDOPTEROS.
Los lepidópteros incluyen las «mariposas» y las «polillas»,
insectos bien conocidos, especialmente las «mariposas» por sus hábitos
diurnos y sus vistosos colores que las hacen objeto de coleccionismo, y
menos las segundas, las polillas, por sus hábitos nocturnos y su cuerpo
grueso, y en general su menor vistosidad de forma y colores.
Las «mariposas» o lepidópteros diurnos se han agrupado bajo la
denominación de Rhopalocera y las mariposas nocturnas o «polillas»,
bajo el nombre de Heterocera, aunque desde un punto de vista
auténticamente taxonómico este agrupamiento tiene sólo un valor
práctico.
Siguiendo la clasificación general de lepidópteros ibéricos de
GOMEZ BUSTILLO (1979) hemos situado las Familias de interés
toxicológico, según el esquema de la tabla I.

ORUGAS TOXICOFORAS.
Las orugas de lepidópteros puede ser tóxicas de tres formas
distintas: orugas «fanerotóxicas» cuando disponen en su superficie de
pelos o «setas» o espinas urticantes implantadas directamente en el
tegumento o agrupadas sobre tubérculos o papilas «setiferas»,
normalmente constituyendo «tricosistemas» distribuidos según un órden
simétrico; orugas «criptóxicas» que normalmente son desnudas,
carentes de pelos u otros apéndices urticantes, pero que poseen ciertas
glándulas que emiten o segregan líquidos caústicos o repelentes,
habitualmente no significativo para el hombre; orugas «alérgicas», que
sensibilizan con facilidad a ciertos individuos que pueden responder con
cuadros graves de tipo asmatiforme, dermatitis o incluso shock
anafiláctico.
ORUGAS FANEROTOXICAS.
Toxicológicamente, las orugas «fanerotóxicas» presentan una
«armadura» monomorfa o diversificada, sencilla o abigarrada, que va
desde pelos flexibles microscópicos o de varios centímetros hasta agujas
rígidas espiniformes, espinas de diversa morfología, «setas» venenosas
en comunicación con glándulas secretoras de veneno y otras
disposiciones menos frecuentes (PESCE y DELGADO, 1971).
Estos apéndices son lisos o microdentados, ramificados, etc.,
según las especies, están queratinizados y son huecos, con su
extremidad libre y aguzada.
Los apéndices toxicóforos se originan en una célula hipodérmica
denominada «tricógeno». Las células «tricógenas» u otras célula
especializadas que se encuentran en la raíz de los pelos o espinas se
consideran como las células glandulares que segregan el tóxico, el cual
es eliminado a través del pelo y liberado en la piel de la víctima.
ORUGAS CRIPTOTOXICAS.
Las orugas «criptotóxicas» pueden ser desnudas o recubiertas de
una pelusa de pelos más o menos largos, sin carácter urticante.

Los órganos toxicóforos están relacionados en estos casos con
glándulas cuticulares que segregan líquidos que bañan la superficie
tegumentaria, o son órganos más especializados, como el «osmeterium»
de los «papiliónidos», que emerge a modo de tentáculo u horquilla
detrás de la cabeza, cuando la oruga es molestada, segregando un
líquido acre, alcalino, que se supone tiene un efecto tóxico y una
función defensiva sobre otros insectos, pequeños mamíferos y aves.
Otros órganos llamativos, como los largos apéndices caudales
del Género Cerura, que actúan a manera de látigo, no tienen carácter
venenoso, sino puramente mecánico, como ahuyentador de los
himenopteros que parasitan a este Género.
PRINCIPIOS TOXICOS.
Parece ser que los principios tóxicos de las orugas son variables
en cuanto a su constitución, dependiendo de la especie.
Sin embargo, es posible que en todos ellos existan ciertos
principios comunes, describiéndose en este sentido la existencia de una
proteína tóxica y diversas aminas vasoactivas, como histamina,
serotonina, acetilcolina y un péptido' con propiedades algógenas. En el
caso de los venenos criptotóxicos, suelen ser caústicos y con
propiedades repelentes o con olores desagradables.
ESPECIE TOXICOFORAS IBERICAS.
Se estiman en unas 100 especies pertenecientes a unos 41
Géneros las orugas urticantes, fanerotóxicas conocidas o descritas en el
mundo.
En la Península Ibérica nosotros hemos localizado al menos 13
Géneros de lepidópteros toxicóforas, 9 de los cuales son Heterocera con
41 especies y 4 Géneros Rhopalocera con 13 especies.
La mayor parte de ellas son fanerotóxicas o urticantes y unas
pocas criptotóxicas, sin mayor significación toxicológica para el
hombre.
En la tabla II se proporciona la lista provisional de estas
especies, situadas según su clasificación actual.
Las más significativas y abundantes en nuestra fauna de
lepidópteros pertenecen a las Familias Lasiocampidae y

Thaumetopoeidae de la Superfamilia Noctuoidea de los Heterocera
entre cuyas especies se encuentran las conocidas «procesionarias».
TABLA I.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Subclase: Pterigogenea
Superórden: Lepidopteroidea
ORDEN: LEPIDOPTERA
División: Heteroneura (Frenate, Anisoneuria)
Subórden: Ditrysia
SUPERFAMILIAS
Cossoidea
Bombycoidea
(Attacoidea)
(Saturnioidea)
Sphingoidea
Lycaenoidea
Nymphaloidea
Papilionoidea
Zygaenoidea
(Anthroceroidea)
Noctuoidea

FAMILIAS
Cossidae
Attacidae (Saturniidae)
Lasiocampidae
Sphingidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Pieridae
Papilionidae
Zygaenidae
(Anthroceridae)
Thaumetopoeidae
Notodontidae (Ceruridae)
Lymantriidae (Orgyiidae)
Arctiidae (Lithosidae)
Hypsidae
Noctuidae (Agrotidae)

TABLA II
SUPERFAMILIA
Cossoidea
Bombycoidea

FAMILIA
Cossidae
Attacidae
Lasiocampidae

SUBFAMILIA
Cossinae
Attacinae
Malacosomatinae

Lasiocampinae

Sphingoidea
Lycaenoidea
Nymphaloidea

Sphingidae
Lycaenidae
Nymphalidae

Gonemetinae
Sphinginae
Lycaeninae
Nymphalinae

Papilionoidea

Pieridae

Pierinae

Zygaenoidea

Papilionidae
Zygaenidae

Papilioninae
Zygaeninae

Noctuoidea

Thaumetopoeidae Thaumetopoinae

GENERO/ESPECIE
Cossus cossus
Samia Cynthia
Malacosoma neustria
Malacosoma castrensis
Malacosoma alpicola
Malacosoma franconica
Malacosoma laurae
Lasiocampa quercus
Lasiocampa serrula
*
Pachigastria trifolii
*
Macrothylacia rubi
Macrothylacia diagramma
*
Dendrolimus pini
*
Streblote panda
Philudoria potatoria
Sphinx ligustri
Lycaena phlaeas
Nymhalis polichloros
Nymphalis antiopa
*
Inachis io
*
Aglais urticae
Pieris brassicae
Artogeia napi
Artogeia ergane
Artogeia rapae
Artogeia nannii
Papilio machaon
Zygaena rhadamantus
Zygaena lavandulae
Zygaena ephialtes
Zygaena viciae
Zygaena romeo
Zygaena nevadensis
Zygaena osterodensis
Zygaena filipendulae
Zygaena trifolii
Zygaena lonicera
Zygaena anthyllidis
Zygaena hippocrepides
Thaumet. processionea

SUPERFAMILIA

FAMILIA

SUBFAMILIA

Notodontidae

Notodontinae

Lymantriidae
(Orgyiidae)

Lymantriinae
*

Arctiidae

Lithossinae
Micrarctiinae

Spilosominae
Arctiinae

Hypsidae
Noctuidae

Acronictinae
Catocalinae

GENERO/ESPECIE
Thaumet. pinivora
Thaumet. pytiocampa
Thaumet. herculeana
Cerura (Cerura) vinula
Cerura (Cerura) iberica
*
Harpya milhauseri
Elkneria pubibunda
Orgya gonostima
Orgya antiqua
Orgya aurolimbata
Orgya trigotephras
Orgya dubia
*
Laucoma salicis
*
Porthetria dispar
*
Lymantria monacha
Lymantria atlantica
Lymantria morio
*
Ocneria rubea
*
Euproctis chrysorrhoea
Euproctis similis
Lithosia quadra
Utheteisa pulchella
*
Parasemia plantaginis
Spilosoma urticae
Spilosoma lutea
Arctia fasciata
Arctia caja
Arctia villica
Callimorpha dominula
Acronicta aceris
Acronicta leporina
Catocala fraxini
Catocala nupta
Catocala electa
Catocala conjuncta
Catocala elocata
Catocala promissa
Catocala puerpera
Catocala optata
Catocala nymphagoga
Catocala Conversa

ECOLOGIA.
La significación biológica de los pelos o espinas urticantes de las
orugas o imagos de los lepidópteros puede tener una de las dos
vertientes clásicas de la toxicología animal: o tiene carácter defensivo, o
tiene una significación alimentaria, en cuanto permitiera paralizar a la
víctima previamente a su ingestión. Razonablemente, en el caso de las
«orugas» o «imagos» fanerotóxicos parece que la significación es
puramente defensiva frente a posibles predadores, que fácilmente harían
presa en insectos tan poco móviles y activos como los lepidópteros,
especialmente sus orugas.
Toda la fauna insectívora de una zona geográfica, bien sean
aves, anfibios, reptiles o mamíferos, incidirían ventajosamente sobre la
población de lepidópteros, especialmente sobre sus larvas, si no fuese
por el recurso toxicóforo.
Ciertamente, las orugas fanerotóxicas no suelen ser alimento
habitual de estos predadores. Solo el cuco parece alimentarse de orugas,
e incluso con preferencia, de las urticantes.
Frente a los mamíferos, que buscan el alimento olfativamente,
los pelos desprendidos de la oruga, serían un estímulo irritativo y
repelente de las mucosas olfativas del predador. Sobre el hombre, los
pelos o espinas urticantes, actuando sobre la piel o las mucosas, tendrían
el mismo significado.
Una característica muy particular de estas espinas o pelos
toxicóforos es la de poder desprenderse fácilmente de la oruga o del
«imago», contaminando así el medio ambiente, lo que le da unas
posibilidades de dispersión sumamente interesante, como veremos en la
epidemiología.
La contaminación del medio ambiente por los pelos y espinas
desprendidos de las orugas o de las «imagos» fanerotóxicas, tiene una
especial significación «ecológica».
Los elementos tóxicos desprendidos, a merced del viento,
impregnan el ambiente, y así pueden llegar, bien por contacto, por
inhalación o por ingestión, a otros animales de la biocenosis, o incluso
al hombre. Este fenómeno parece tener una significación ecológica de
interés para la especie contaminante.

Efectivamente, esta impregnación tóxica del biotopo ocurre de
manera epidémica durante la época de las mudas, o de la eclosión del
«imago», lo cual ocurre sincrónicamente dentro de cada especie. El
efecto repelente frente a vertebrados puede significar un cierto recurso
de supervivencia para las orugas. La existencia de un grupo de
artrópodos entomófagos, parásitos o predadores, que se alimentan de
larvas urticantes indica la ineficacia de esta defensa frente a los
artrópodos.
Más verosímil parece ser la significación ecológico-alimentaría
frente a artrópodos fitófagos, los cuales serían rechazados por la
contaminación urticantes ambiental, dando así una exclusiva a la
utilización del alimento a las orugas dominantes en el biotopo. Estos
serían los principales fenómenos ecológicos conocidos hasta el
momento en torno a los lepidópteros urticantes, como muy bien señala
MASHWITZ y KLOFT (1971); quienes al mismo tiempo lo relacionan
con el complejo mecanismo de la «Ecología química», sistematizada
por EISNER (1970).
EPIDEMIOLOGIA DEL ERUCISMO.
Aunque la oruga es habitualmente el estadio urticante autónomo,
en muchos casos puede transmitir pasivamente los pelos urticantes al
«exuvio», al «capullo», a las redes larvarias, a las heces e incluso al
«imago» a través del capullo.
Por su parte el «imago» fanerotóxico puede transmitir pelos
urticantes a los huevos, con significación protectora.
El sujeto de estos riesgos puede ser cualquier persona, pero tiene
un marcado carácter laboral o profesional: guardas forestales,
hortelanos, granjeros, fruticultores, madereros, excursionistas,
cazadores, entomólogos, taxidermistas, etc., que suele afectarse de
madera directa, es decir, a través del contacto personal con la oruga
urticante ya que rara vez el hombre ingiere orugas encubiertas en
alimentos vegetales o alimentos contaminados con pelos urticantes
aislados.
El erucismo colectivo, por el contrario, tiene lugar especialmente
sobre agrupamientos humanos como aldeas, colegios en medios rurales,
campamentos escolares o agrícolas, tala de bosques, etc., durante la
eclosión de los huevos y aparición masiva de orugas. El erucismo en

estos casos es de tipo indirecto, por liberación masiva de pelos
urticantes de las orugas, que se dispersan a merced del viento y
contaminan el ambiente (conjuntivitis, urticarias, dermatitis) objetos de
cama o los alimentos (estomatitis, gastroenteritis) o son inhaladas
(trastornos respiratorios, rinitis, alergias).
El erucismo pues, puede tener un carácter profesional o un bien
definido ambiente ecológico.
El lepidopterismo indirecto, en ciertas zonas iberoamericanas es
mucho más significativo en la producción de una patología de la
comunidad por cuanto enormes bandadas de imagos urticantes vuelan
sobre poblados y colectivos, sembrando el ambiente de pelos urticantes
liberados, y creando graves problemas de salud pública durante el
periodo de migraciones de estos lepidópteros.
Desde el punto de vista práctico, el problema del erucismo y
lepidopterismo interesa por igual al entomólogo, al médico, al
veterinario, al sanitario, a los agrónomos y a los especialistas en
dermatología, oftalmología y neumología, fundamentalmente.
CLASIFICACION EPIDEMIOLOGICA DEL ERUCISMO.
I. Erucismo.1.- Verdadero directo:
Contacto directo con la oruga urticante viva. Puede tener lugar
bajo dos formas básicas. Tiene carácter individual.
a) Contacto con piel o mucosas.
b) Ingestión accidental.
2.- Verdadero indirecto:
Contacto con las setas urticantes de las orugas toxicóforas
desprendidas y que contaminan el ambiente, las verduras u otros
alimentos. Tiene carácter habitualmente colectivo.
a) Contacto con piel o mucosas, produciendo dermatitis, a veces
alergias y más raras veces irritaciones nasofaríngeas o
afecciones oculares.
b) Ingestión, con producción de estomatitis al ingerir frutas
contaminadas.

II. Paraerucismo.Se conoce con este nombre el efecto tóxico producido por ciertas
orugas carentes de setas tóxicas pero poseedoras de ciertas glándulas
especializadas que segregan líquidos irritantes de carácter defensivo
frente a animales o eventualmente el hombre (orugas criptotóxicas)
(«erucismo criptotóxico»).
1.- Directo:
Contacto con las orugas que liberan estas secreciones irritantes,
como Cerura, Harpya y Schizura.
2.- Indirecto:
Se produce sin contacto con la oruga pues ésa es capaz de emitir
a distancia y mediante órganos especializados, líquidos volátiles o
nebulizaciones que tienen carácter ahuyentador para predadores o
incluso letal para insectos, e irritante para el hombre, como es el caso de
Cossus ligniperda.
III. Metaerucismo.Esta forma de erucismo se produce cuando la oruga urticante
presta sus «setas» tóxicas al imago a través del capullo, de tal manera
que el adulto o mariposa resulta pasivamente urticante y su
manipulación puede producir dermatitis.
Se
denomina
también
«erucismo
consignado»
y
«pseudolepidopterismo». Es el caso de Euproctis y Hemerocampa.
IV. Pseudoerucismo.Es el fenómeno contrario al descrito anteriormente ya que los
pelos urticantes son propios del imago, y de él pasan a los huevos, el
nido, incluso a la oruga, que los transportan pasivamente, y por este
mecanismo se convierten en urticantes produciendo dermatitis. Se
conoce también como «metalepidopterismo» o «lepidopterismo
consignado». Es el caso de Megalopyge y de Hylesia (PESCE y
DELGADO, 1971).
CLASIFICACION
LEPIDOPTERISMO.

EPIDEMIOLOGICA

DEL

Ya lo hemos definido como la acción patógena sobre el hombre
de los imagos fanerotóxicos de los lepidópteros.
Siguiendo la misma pauta de clasificación epidemiológica que
hemos usado para el «erucismo» pero sin insistir en reiteraciones se
define:
I. Lepidopterismo.1.- Verdadero directo:
Contacto con el imago urticante.
2.- Verdadero indirecto:
Liberación y contaminación ambiental con los pelos urticantes
de los imagos.
II. Pseudolepidopterismo.Cuando la oruga urticante transmite sus pelos a través del
capullo al imago, que los adopta pasivamente.
III. Metalepidopterismo.Una forma indirecta de lepidopterismo, cuando la hembra
toxicófora cubre los huevos con sus pelos urticantes como medida de
protección pasiva.
IV. Paralepidopterismo.O lepidopterismo criptotóxico por secreción de líquidos de olor
desagradable, irritante o repelente, por órganos especializados de los
imagos, constituyendo una forma de defensa activa (Zygaena).
SINTOMATOLOGIA DEL ERUCISMO.
El erucismo en el hombre suele presentar habitualmente una
sintomatología local sobre piel o mucosas. Más raramente puede dar
sintomatología regional y aún con menos frecuencia síntomas de
carácter general de tipo tóxico o de hipersensibilidad alérgica.
a) Sintomatología local:

En la piel es característico un cuadro de dermatitis inflamatoria
simple, común a todas las especies urticantes, que aparece precozmente
y suele ceder espontáneamente en unas 24 horas.
El cuadro se caracteriza a nivel de la piel por congestión,
infiltración basal y edema, que anatomopatológicamente coincide a
nivel de dermis con infiltración de células eosinófilas, y en algunos
casos con hemorragias. En la epidermis las lesiones se pueden
manifestar como vesículas o necrosis.
A nivel de la conjuntiva ocular la manifestación es de
conjuntivitis, acompañada a veces de granuloma de cuerpo extraño.
El cuadro clínico se inicia con sintomatología aguda de
inflamación vascular de tipo urticarial, a veces con vesículas.
La dermatitis urticarial depende del componente edematoso y se
acompaña generalmente de eritema, con habones aislados o edema local
o regional, acompañado de prurito que dura de 24 horas a varios días. El
dolor suele ser frecuente, más o menos intenso, dé tipo urente. Las
vesículas u erosiones son más raras en la piel, y más frecuentes en
conjuntiva. A veces se producen nodulos en la la córnea y en la
epiesclerótica. Raras veces se describen neuritis o artralgias regionales,
o estomatitis si hay ingestión directa o indirecta de pelos urticantes.
b) Síndrome histaminoide:
Con ciertos tipos de orugas urticante s, como Saturniidae o
Megalopygidae se produce un cuadro caracterizado por eritema, edema,
pápula, habón, petequias, prurito, infarto y dolor ganglionares,
neuralgia, dolor articular, necrosis, flictenas e hipercromia residual.
c) Síndrome general:
Aunque no frecuente con las especies urticantes ibéricas, a veces
puede presentarse un cuadro general de erucismo caracterizado por
erupción generalizada de tipo urticarial, adormecimiento, calambres,
dolor de cabeza, naúseas, vómitos, malestar general, escalofríos,
sensación febril, diarreas, confusión e incluso lipotimia. No
necesariamente todos los síntomas concurren en cada caso.
d) Síndrome alérgico:
Sólo es aceptable este diagnóstico cuando hay constancia de
contactos previos, y sucesivas agravaciones de la sintomatología en

cada nuevo contacto. Una sensibilización acusada puede llegar a la
capilaritis o la nefritis hemorrágica. Este cuadro tendría relación con los
venenos protéticos o con moléculas químicas capaces de actuar como
haptenos.
e) Síndrome respiratorio:
Se han descrito rinofaringitis y traqueitis, con tos quintosa, y
bronquitis, atribuídas a la inhalación de «setas» urticantes.

TRATAMIENTO.
El tratamiento local debe instaurarse precozmente para evitar las
molestias de la dermatitis. Lociones tópicas de hiposulfito sódico al
50% alivian las molestias e impiden las lesiones si se emplea en las
primeras horas del contacto. Más tarde es inefectivo. Cremas de
corticoides y antihistamínicos son los remedios de elección. Los
antihistamínicos por vía oral alivian y suprimen rápidamente la
sintomatología. Las lesiones oculares, estomatitis y afecciones
pulmonares, pueden requerir alguna atención específica local. En las
complicaciones, tratamiento sintomático. Desensibilización específica
en los casos tributarios de estas medidas.
El tratamiento sobre las lesiones, con compresas refrescantes,
cremas antihistamínicas o con corticoides y antibióticos para disminuir
la inflación, el prúrito y el dolor, y prevenir las infecciones secundarias.
Si afectación ocular, colirios y observación por el oftalmólogo, por si
hubiese «setas» incrustadas en la córnea.
Cuando hay afectación de vías respiratorias, tratamiento
sintomático del cuadro.
MEDICINA PREVENTIVA.
a) Medidas sanitarias:
La destrucción directa de las orugas sobre sus plantas preferidas
y en las estación oportuna. Si la invación de orugas fuese muy
importante debe utilizarse algún plaguicida eficaz al efecto.
Prohibir parques o bosques públicos ampliamente parasitados
por orugas urticantes.

Si se ha producido contaminación de casas, ropas, sábanas, etc.,
deben lavarse bien las paredes o pintarlas o encalarlas; hervir y lavar las
ropas.
Si es necesario trabajar en bosques o zonas muy infectadas de
orugas urticantes se debe tratar el terreno previamente quemando la
maleza y eliminando las orugas mediante insecticidas adecuados.
Utilización de gafas protectoras para evitar la conjuntivitis.
b) Medidas personales:
Esta lucha no es siempre fácil, por lo que lo más prudente es
adoptar medidas de prevención personales, como evitar los bosques
parasitados intensamente por orugas que presenten pelos, sin comprobar
si son o no urticantes. Limpiar y lavar ciudadosamente las verduras que
se ingieren crudas, etc.

DESCRIPCION DE LAS FAMILIAS TOXICOFORAS.
Cossidae.
La Familia Cossidae, y concretamente el Género Cossus, que
está representado en la región paleártica y neoártica, posee orugas
normalmente lisas y brillantes, xilófagas y de vida endofítica, de
carácter criptotóxico, que huelen fuertemente a vinagre, como Cossus
ligniperda.
Cossus cossus y Cossus ligniperda de Europa poseen una
glándula de tipo no eversible con tubo de emisión lenta que desemboca
en el borde interno de la mandíbula que le permite perforar galerías en
el tronco, tallo, raíces y bulbos de sus plantas preferidas. Esta glándula
produce una secreción caústica, de carácter neutro y unas emanaciones
que pueden ocasionar irritaciones sobre la piel humana, matar al gorrión
por inoculación experimental y a moscas expuestas a las emanaciones.
Estas especies distribuidas en la Península Ibérica pueden
clasificarse como representantes de erucismo criptotóxico o
paraerucismo.
Attacidae (Saturniidae):

En esta Familia se encuentra Samia cinthia (Philosomia),
introducida en Europa desde Asia, y que al parecer es el único «atácido»
urticante ibérico.
Las orugas presentan espinas o mechones de pelos que contienen
un líquido tóxico urticante.
Representaría pues un ejemplo de erucismo fanerotóxico.
Lasiocampidae:
Las orugas son en muchos casos gregarias y viven bajo la misma
tela o abrigo, especialmente sobre hiedra. Están cubiertas de una
abundante vellosidad que es a veces urticante, como medida de
protección frente a los predadores.
Las especies de esta Familia, en general, producen en el hombre
y en los animales congestión con infiltración basal y edema de la piel, a
veces con vesiculación y necrosis de la epidermidis.
El Género Malacosoma presenta orugas, las más de las veces,
con pelos flexibles aparentemente lisos, pero en realidad tienen
pequeñas barbas en su extremidad, huecas y dirigidas hacia la base de
implantación del pelo.
Lasiocampa posee también orugas urticantes fanerotóxicas muy
significativas, con pelos de las mismas características que Malacosoma.
Las barbas microscópicas retienen los pelos urticantes en la piel,
favoreciendo así la descarga del veneno y la producción de dermatitis.
Este tipo de tricosistema es característico de Lasiocampa quercus.
Dendrolimus pini y Macrothylacia rubi poseen también orugas
urticantes fanerotóxicas con las mismas características de la Familia
Lasiocampidae.
Sphingidae:
Se considera que la Familia Sphingidae posee especies
fanerotóxicas causantes de erucismo. La única especie ibérica, Sphinx
ligustri no la encontramos que se describa con oruga fanerotóxica,
circunstancia que parece ocurrir en las especies de Sphinx neoárticas.
Lycaenidae:
Posee orugas criptotóxicas correspondientes al Género Lycaena
de las que existen varias especies en nuestra península. La glándula es
del tipo eversible sin tubo de emisión u osmeterium, que en Lycaena se

encuentra en el 10º segmento postcefálico. A través de una hendidura
dorsal protorácica, la oruga evierte, cuando se irrita, un proceso tubular,
blando, en forma de V que contiene glándulas secreto ras sin tubo de
emisión. En este órgano se produce un spray de líquido maloliente con
una fuerte reacción ácida.
Nymphalidae:
Orugas con pelos normales, que tienen la forma de espinas
rígidas, agudas y ramificadas. Los Géneros Vanessa y Euvanessa se
consideran como urticantes. Varias de sus especies se encuentran en la
región paleártica. Son orugas fanerotóxicas que al romper sus puntas en
la piel (Nymphalis antiopa) producen reacciones de dermatitis.
Pieridae:
En esta Familia, el Género Pieris, tan frecuente en la región
paleoártica, las orugas son criptotóxicas normalmente con función
zootóxica y excepcionalmente antropotóxicas. La oruga posee un
aparato glandular de tipo no eversible y con tubo de emisión lenta.
Pieris posee una amplia glándula subhipodérmica que segrega un fluido
irritante. Es el caso de Pieris rapae y Pieris brassiicae. De esta última se
ha descrito la posibilidad de que la oruga ingerida por el hombre
sobreviva en el intestino y cause una enteritis tóxica. Se describieron
seis casos de esta rara parasitación tóxica por RILEY y JOHANNSEN
(1938) que previamente había sido denominada «scoleciasis» por HOPE
(1937).
Papilionidae:
En esta Familia de Rhopaloceros se encuentran especies del
Género Papilio que poseen orugas criptotóxicas de significación
normalmente zootóxicas.
Las glándulas corresponde al tipo eversible sin tubo de emisión,
que ya hemos descrito para Lyacena.
Zygaenidae:
Las especies del Género Zygaena son un ejemplo de
lepidopterismo criptóxico zootóxico, ya que los adultos no poseen pelos
o setas urticantes, pero sí unas glándulas fetidas especiales que
producen una secreción dorada, con una fracción tóxica volátil de

carácter cetónico o aldehido que inyectada al ratón produce parálisis y
muerte.
En el medio natural esta secreción nauseosa tiene carácter
repelente para artrópodos, pequeños mamíferos e incluso pájaros, y a
veces efecto tóxico sobre pequeños dípteros. Este lepidopterismo se
considera solamente «zootóxico», por carecer de trascendencia nociva
para el hombre. Puede considerarse desde un punto de vista ecológico
como una auténtica defensa activa.
Notodontidae:
Esta Familia se caracteriza por presentar especies de orugas
criptotóxicas. Cerura, es un Género muy característico como poseedor
de orugas criptotóxicas muy especializadas. Sus orugas son lampiñas y
liberan secreciones ácidas y caústicas muy irritantes, capaces de
ocasionar accidentes en los animales y ocasionalmente en el hombre por
contacto directo. Se trataría de un «paraerucismo» o «erucismo
criptotóxico» con significación de defensa activa.
Las glándulas o aparato toxicóforo es del tipo no eversible con
tubo de emisión lenta.
Harpya, es un Género cuyas orugas presentan las mismas
características que Cerura.
Thaumetopoeidae:
Lepidópteros hereroceros de especies exclusivamente
poleárticas, con orugas típicamente urticantes de hábitos gregarios que
se desplazan en procesión característica («procesionarias»). Anidan en
bolsones suspendidos de las ramas de los árboles que le sirven de
alimento.
Las orugas se encuentran cubiertas de pelos cortos, dispuestos en
tricosistemas sobre «espejos» y «papilas» epicuticulares formando
tricosistemas en cepillos y pinceles donde se encuentran por miles.
Estos pelos o espículas son cortos de unas 200 micras de
longitud, 3 micras de diámetro y 1 micra de luz, a través de la cual
comunica su extremidad con una glándula piriforme unicelular
hipodérmica (o célula tricógena) de 300 x 40 micras.
Microscópicamente tienen disposición telescópica, siendo cada
sector proximal de menor sección que el distal, por lo cual la parte más
apuntada es la que se implanta en la cutícula.

Los pelos urticantes de Thaumetopoeidae se desprenden con
facilidad y en grandes cantidades de las orugas, durante sus correrías,
con el viento, etc., y contaminan el ambiente, pudiendo así impregnar la
piel, conjuntivas, mucosas e incluso, el árbol respiratorio por inhalación,
o la mucosa bucal a través de alimentos contaminados, produciendo
dermatitis, conjuntivitis, faringitis, laringitis, estomatitis, trastornos
respiratorios o reacciones alérgicas sin necesidad del contacto directo
con las orugas (erucismo verdadero indirecto), a veces con carácter de
brote epidémico en bosques parasitados.
En la Península Ibérica se conocen 4 especies, Thaumetopoea
processionea, T. pinivora, T. pytiocampa y T. herculeana.
Lymantriidae (Liparidae):
Esta Familia posee un considerable número de especies cuyas
orugas son portadoras de pelos urticantes muy cortos que fácilmente
contaminan el capullo e incluso los imagos a la eclosión.
Los imagos hembras de ciertas especies son portadores de
frondosos tufos anales de pelos, que al parecer son de dos tipos, unos
propios no urticantes, y otros adheridos pasivamente de las orugas a
través del capullo y que son urticantes, y que utilizan para cubrir y
proteger los huevos.
Las larvas u orugas están siempre erizadas de pelos, a veces
fuertemente urticantes dispuestos en mechones, luciendo una coloración
de tonos vivos y atractivos.
En Euproctis chrysorrhoea, el ejemplo más característico, la
oruga presenta cuatro «espejos» o tubérculos en cada segmento, y sobre
ellos asientan pinceles de cortos y finos pelos urticantes, de una longitud
máxima de 0,1 micra y 4-5 micras de diámetro, con la extremidad más
acusada implantada en la cutícula.
Cada pelo tiene su propia «célula tricógena» pero varios pelos
juntos tienen una sola «célula membrana» común.
El pelo posee un conducto interior pero no está demostrado que
sirva para canalizar el veneno.
Otras disposiciones de los tricosistemas en las orugas de
Lymantriidae son pelos dispuestos lateral y dorsalmente en la longitud
de la larva, que completan la disposición en «espejos».
También se encuentran «pinceles» en el dorso de la oruga, como
ocurre en Dasychira pudibunda, asentados sobre los tergitos 4 a 7 con

pelos de unos 4 mm; de longitud. Estos pelos tienen espinas laterales
implantadas oblicuamente con respecto al tallo principal y con su
extremidad dirigida distalmente. Estos pelos pasan al capullo como
medida de protección pasiva.
Los pelos urticantes de Lymantriidae tienen efectos nocivos para
el hombre.
Arctiidae (Lithosidae):
Las orugas de Arctiidae son siempre extraordinariamente
velludas, con largos pelos blandos, de tipo normal, a veces con puntas
aguzadas, duras y con barbas.
Ambos tipos se consideran urticantes para el hombre y los
animales. Normalmente los pelos de Arctiidae nacen en tufos dorsales
en la oruga y tienden a producir en el hombre conjuntivitis granulosa de
«cuerpo extraño».
Los adultos de algunas especies poseen órganos toxicóforos
criptotóxicos en el protorax, capaces de proyectar gotitas de hemolinfa
hasta 10-20 cm. de distancia.
Noctuidae:
Orugas con pelos normales, a veces de la forma de extremo
aguzado y espinas ramificadas.
Algunas especies con pelos más largos urticantes, formando
pinceles, Géneros Acronicta, Apatele y Catocala.
Los extremos rotos de los pelos o espinas penetran en la piel
después del contacto.
Las orugas tienen pelos distribuidos sobre las partes dorsal y
lateral del cuerpo completo. Ciertas áreas corporales circunscritas están
equipadas con pelos especializados urticantes más cortos, que se liberan
fácilmente y otros más largos dispuestos en pinceles.
En la península están representados los Géneros Acronicta
(Apatela) y Catocala.
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CELENTEREOS URTICANTES DE LAS COSTAS
ESPAÑOLAS: ESTUDIO MEDICO-SANITARIO
DEL NEMATOTOXISMO
por el Iltmo. Sr. D. JOSE MIRA GUTIERREZ,
Académico de Número de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz

GENERALIDADES.
El Phylum Coelenterata o Cnidaria, incluye unas 10.000
especies descritas, pertenecientes a los grupos de las «medusas»,
«hidras», «anémonas marinas», «corales», «alciones», etc.
Los celentereos poseen dos caracteres estructurales básicos
propios de los metazoarios: una cavidad gastrovascular, que tiene fines
digestivos y que se extiende a lo largo del eje del animal y se abre al
exterior en uno de los extremos para formar una boca.
El otro carácter básico se refiere a la existencia de un círculo de
tentáculos que representan prolongaciones de la pared corporal, y que
rodean la boca, constituyendo una importante ayuda en la captura e
ingestión de los alimentos (BARNES, 1969).
Desde el punto de vista toxicológico, de las 10.000 especies
descritas, sólo unas 70 han sido señaladas como nocivas, o
potencialmente nocivas, para el hombre. En realidad todos los
«cnidarios» son potencialmente peligrosos pero solamente unos pocos
de ellos poseen «neumatocistos» capaces de penetrar la piel y envenenar
al hombre (RUSSELL, 1965).
Anatómica y funcionalmente, con respecto a la toxicología, son
los tentáculos fundamentales los apéndices portadores de los orgánulos
venenosos especializados, los «nematocistos», capaces de infringir

picaduras de escaso valor traumático, pero fuertemente tóxicas, que
paralizan 'a la presa o pueden, incluso, causar cuadros graves o aún
mortales, en el hombre.
Según RUSSELL (1965) las especies de «celentereos» más
peligrosas son las «cubomedusas», dentro de la Clase Scyphozoa y el
Sifonoforo Physalia en la Clase Hydrozoa.
BIOLOGIA.
Hydrozoa:
Una gran parte de las excrecencias marinas adheridas a las rocas,
conchas y otros objetos o restos sumergidos, son, en realidad,
celentereos de la Clase Hydrozoa.
Tres características unifican a los miembros de esta Clase: la
«mesoglea» no es nunca celular; la «gastrodermis» carece de
«nematocistos» y las gonadas son epidérmicas, y en caso de ser
gastrodérmicas, los óvulos y espermatozoos son expulsados
directamente hacia afuera, y no en el interior de la cavidad
gastrovascular.
La constitución general de los Hydrozoa es la de una estructura
corporal integrada por tres capas, una externa o «epidermis» compuesta
de varios tipos de células, de las cuales las más importantes desde el
punto de vista toxicológico son los «cnidoblastos». Una capa media o
«mesoglea», de contextura gelatinosa, que en las «formas medusoides»
constituyen casi todo el volumen corporal del animal, y una capa
interna, que tapiza la cavidad gastrovascular, y que se conoce con el
nombre de «gastrodermis» y parecida en su estructura celular a la
«epidermis», pero que a diferencia de ésta carece de nematocistos, salvo
en algunas especies.
La boca, que se abre en un polo de la cavidad gastrovascular
suele estar rodeada de un número definido de tentáculos, en los que
pueden estar representadas las tres, o al menos dos de las capas
estructurales.
Los Hydrozoa pueden adoptar un tipo sesil o polipo, fijo, y otro
libre o medusoide. El tipo polipo es un tallo cilíndrico cuyo extremo
oral, con la boca y tentáculos, se dirige hacia arriba, y el extremos
opuesto, o aboral, permanece fijo.

La forma «medusoide» parece una campana o sombrilla, con la
cara convexa hacia arriba y la boca en el polo opuesto, rodeada de
tentáculos que cuelgan hacia abajo. Son formas libres y nadadoras.
Unas especies tienen forma polipo, otras forma medusoide y
otras, en fin, pasan por ambos estadios en su evolución ontogénica.
Scyphozoa:
Son los celentereos más conocidos por el vulgo en general,
aunque muchas veces se confunden con las formas «medusoides» de los
Hydrozoa. Se conocen con el nombre genérico de «medusas». Esta
forma es el estadio dominante en esta Clase, reduciéndose la forma
«polipo» a estadios larvarios. Por otra parte, la forma medusa alcanza
diámetros de umbrella, en general muchos mayores que los de
Hydrozoa.
La estructura histológica general es la de todos los celentéreos,
como hemos descrito en Hydrozoa.
Anthozoa:.
Los Anthozoa o «antozoarios» son celentereos polipoides
solitarios o coloniales en los que se observa etapa «medusoide».
Pertenecen a esta Clase muchas de las formas bien conocidas de
«anémonas de mar» y «corales», fundamentalmente. Incluye más de
6.000 especies.
La boca conduce a una faringe tubular que se extiende a más de
la mitad de camino de la cavidad gastrovascular. Esta está dividida por
tabiques o mesenterios longitudinales, en compartimientos radiales, y
los bordes mesentéricos presentan nematocistos no operculados que
carecen de «cnidocilo».
Las «anémonas de mar» son pólipos solitarios, relativamente
voluminosos que habitan en aguas costeras, adheridas a las rocas o
corales.
El animal está formado por una columna fuerte, que en el
extremo aboral termina en un disco pedal que le sirve de fijación.
El polo oral, donde se encuentra la boca, está rodeado de
tentáculos que tienen gran importancia en la captura e ingestión de
alimentos.
Los corales tienen una morfología general muy similar, con
diferencia de que segregan un esqueleto de carbonato cálcico en cuyas

cavidades se alojan. Normalmente son pólipos coloniales muy
pequeños, de 1 a 3 mm. pero que pueden dar lugar a colonias enormes,
como los arrecifes de coral.
HISTORIA.
La potencialidad tóxica de los celentereos es conocida desde la
antiguedad, si bien las primeras descripciones de los nematocistos se
inicia con TREMBLEY (1744) Y MOEBIUS (1886).
Merecen citarse aquí los trabajos de PORTIER y RICHET
(1902-1936) sobre el efecto tóxico de los extractos de «actinias» y el
descubrimiento de la anafilaxia.
ZERVOS (1903-1938) establece que la enfermedad de los
pescadores de esponjas no es debida a la esponja misma, sino a los
celentereos que viven sobre ella.
Un punto clave es el estudio de los celentereos como animales
causantes de lesiones venenosas, es el estudio de los nematocistos como
órganos toxicóforos. Sobre este punto son de destacar las revisiones de
WEILL (1934), HYMAN (1940) y KEPNER y col. (1943), entre otras,
así como las obras generales de LANE (1961) y BARNES (1968-1969).
Entre los estudios químicos merecen destacarse las revisiones de
KAISER y MICHL (1958), de HALSTEAD (1965) y COURVILLE
(1965).
APARATO VENENOSO.
La unidad funcional vulnerante y toxicófora de los «cnidarios»
es el «nemastocisto». Estos orgánulos se encuentran fundamentalmente
distribuidos en los tentáculos y se forman dentro de una unidad
intersticial, el «cnidoblasto».
Los «nemastocistos» se denominan también «cnidios»,
«cnidocitos», «cnidocistos», «nematocito», «células urticantes»,
«células aguja», «cápsulas urticantes» y otros nombres que hacen
referencia a sus propiedades fundamentales.
Actualmente se considera inadecuado el término de
«nematocito», pues no es realmente una célula, sino más bien un
organoide.

Todos los «cnidarios» poseen nematocistos, pero sólo unas
pocas especies, en relación con la gran amplitud de Phylum son capaces
de infringir daño al hombre.
Los «cnidoblastos» son células pequeñas, redondas u ovoides
que se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo de la epidermis,
excepto en el disco basal. Particularmente abundantes en los tentáculos,
son usadas tanto como armas defensivas como ofensivas, así como
órganos de anclaje.
El «nematocisto» inicia su desarrollo dentro de las células
intersticiales llamadas «cnidoblasto» o «nematocitos», que se
encuentran primitivamente a alguna distancia del lugar que ocuparán
definitivamente como «nematocisto», trasladándose por movimientos
ameboides a través de la pared corporal, o por la cavidad gastrovascular,
hasta el epitelio ectodérmico donde quedarán definitivamente. Nunca se
originan en los tentáculos.
El «nematocisto» (células urticantes, cnidocistos) se forman a
partir de células embrionarias ricas en ribosomas (células intersticiales,
Células I) por diferenciación del aparato de Golgi y retículo
endoplasmático (células cnidoblastos) en las que se forman los
«cnidocistos», orgánulos complejos constituidos por una vesícula o
cápsula, con una tapa (opérculo) o sin ella y que alberga un filamento
enrollado y cuya forma corresponde a tres tipos básicos fundamentales.
Esta célula así constituida recibe el nombre de «cnidocito» o más
frecuentemente el de «cnidocisto» o «nematocisto».
El «cnidoblasto» tipico contiene un núcleo basal y una cápsula,
el «nematocisto», que aloja un largo tubo enrollado o filamento hueco.
El «cnidoblasto» puede poseer un opérculo para el nematocisto y un
cnidocilo, como orgánulo sensorial para la descarga de nematocisto.
La estructura del «nematocisto» es, en términos generales, muy
compleja, considerando su pequeño tamaño, de 5 micras a 1,2 mm. En
esencia está constituido por una serie de elementos celulares clásicos,
como núcleo, citoplasma, membrana celular y una formación especial,
el «cnidopodio» o «pedunculo» que fija el «cnidoblasto» en la
epidermis, con el pedunculo en la «mesoglea», lo que da al conjunto la
forma de una copa de pié largo.
Dentro del «cnidoblasto» se encuentra incluida la cápsula del
«nematocisto», que es el auténtico órgano tóxico, junto con una serie de
orgánulos internos que se describirán a continuación.

En un punto de la superficie externa del «cnidoblasto» se
proyecta el «cnidocilo», especie de gatillo u órgano receptor de
estímulos. Su presencia y disposición es variable según las especies.
Cerca de la base del «cnidocilo», en la periferia del
«cnidoblasto», se encuentra habitualmente un círculo de bastoncillos
rígidos, y frecuentemente una especie de cesta de fibrillas sinuosas que
se extiende hacia la profundidad, dentro del tallo del «cnidoblasto».
Dentro de la cápsula del «nematocisto», llena de líquido, se
encuentra un largo tubo hueco filiforme, enrollado en espiral, y
salpicado de espinas plegadas.
Antes de la descarga del nematocisto, y en tanto el tubo en
espiral es evertido hacia el exterior, la cápsula está cerrada por una
especie de opérculo, que en algunas de las actinias aparece como un
sencillo tapón. El fluido que se encuentra en la cápsula es el veneno, y
el filamento espiral es el órgano de inoculación del mismo.
El «cnidocilo», cuando existe, parece actuar como un receptor de
estímulos o de excitación para descargar el contenido del
«nematocisto».
Para unos autores es un órgano táctil, para otros es un
quimioreceptor, si bien para PANTIN (1942) tiene ambas propiedades,
siendo de esta opinión también YANAGITA (1960).
El «cnidocilo» no parece ser indispensable para exitar el
«nematocisto», ya que en algunos tipos no existe.
El principio, el complejo «nematocisto-cnidocilo» puede
considerarse como una primitiva forma de sistema sensitivo-motor, si
bien no hay demostración de sistema nervioso que los relacione.
La explosiva eversión de los filamentos urticantes tiene lugar
como consecuencia de la conversión de la energía elástica producida por
la contracción de la cápsula, o por la presión intracapsular pre-existente,
o por hinchazón del contenido capsular, o por dilatación activa del
filamento, como resultado de una elasticidad inherente o una hinchazón
por hidratación rápida.
En cualquier caso, el mecanismo de la descarga de los
«nematocistos», y más aún el de la devaginación del largo tubo
urticante, es aún un fenómeno en controversia, y que ha sido revisado
por CHAPMAN y TILNEY (1958), PICKEN y SKAER (1965) y
HALSTEAD (1965).

Desde el punto de vista funcional, los «nematocistos» han sido
divididos en tres tipos: envolventes, en el cual el extremo del tubo está
cerrado; penetrante, en el que la extremidad del tubo está abierta; y
aglutinante, en el que el extremo está abierto y pegajoso.
En el tipo envolvente el filamento no está armado. Cuando se
descarga se enrollan en torno y enreda las cerdas o fibras del animal
ofensor. El tipo penetrante está armado con hileras espirales de espinas
que sirven para fijar el filamento al objeto del ataque. El tipo glutinante
parece responder solamente a un estímulo mecánico y pueden ser
usados por los cnidarios para fijar sus tentáculos durante la locomoción.
En general, se han descrito unos 17 ó 20 tipos distintos de
«nematocistos» (HYMAN, 1940), que se distribuyen entre las distintas
especies que afectan o pueden afectar al hombre (RUSSELL, 1953).
Los «nematocistos» son más abundantes en los tentáculos,
agrupados en protuberancias o bandas espirales, aunque también se
pueden encontrar en otras estructuras del animal.
CELENTEREOS
Especies Antropotoxicas Atlántico-Mediterráneas Ibéricas
Reino: ANIMALIA Subreino: METAZOA Phylum: CNIDARIA
Clase: HYDROZOA
Orden: SYHONOPHORA («sinoforos»)
Physalia physalis
Familia: PHYSALIIDAE
Clase: ANTHOXOA
Subclase: HEXACORALLIA
Orden: ACTINIARIA
Anemonia sulcata
Familia: ACTINIIDAE
Actinia equina
Actinia cari
Familia: HORMATHIIDAE

Adamsia palliata
Calliactis parasita

Familia: SAGARTIIDAE
Sagartia elegans
Clase: SCYPHOZOA

Orden: CUBOMEDUSAE
Familia: CARYBDEIDAE
Orden: SEMEOSTOMEAE
Familia: PELAGIIDAE

Carybdea marsupialis
Chrysaora hysoscella
Chrysaora
mediterranea
Pelagia noctiluca

Familia: CYANEIDAE
Orden: RHISZOSTOMEAE
Familia: RHIZOSTOMATIDAE

Cyanea lamarckii
Cyanea capillata
Rhizostoma pulmo

Según las características del filamento se distinguen dos tipos de
cnidocistos: «astomocnidocistos» («astomocnidae»), que poseen un
filamento hueco y cerrado. En este grupo se encuentran los filamentos
de nematocistos denominados anteriormente «envolventes», que reciben
actualmente el nombre de «desmonemas» y que presentan el filamento
enrollado en espiral después de su descarga.
Los «estomocnidocistos» («stomocnidae») presentan un orificio
en la extremidad del filamento por el que puede salir el contenido de la
cápsula. En este grupo podemos encontrar dos tipos, los «haplonemas»,
equivalentes a los glutinantes, y los «heteronemas» cuyos filamentos
están provistos de una base que puede presentar estiletes, y que
corresponden a los antiguos «penetrantes».
Cada cápsula urticante sólo puede ser disparada una vez, por lo
que el animal debe estar constantemente produciendo cápsulas nuevas.
Se describen unas 20 formas de cnidocistos que' tienen valor
taxonómico. Cada especie de celentereo posee varios tipos de
cnidocistos.
Los cnidocistos sirven predominantemente para atrapar y
paralizar a otros animales. Los cnidocistos de algunas especies,
especialmente Milleporidae, sifonoforos, cubomedusas y algunos
semeostomas pueden producir en el hombre intensas lesiones cutáneas e
incluso tener un efecto mortal. Algunas cubomedusas se cuentan entre
los animales marinos más venenosos. Sus cnidocistos pueden atravesar
toda la epidermis del hombre (RENANE-STORCH-WELSCH, 1980).

Es interesante que algunos otros animales marinos, tales como
nudibranquios y algunos «octopus», sean capaces de asimilar en su
organismo «nematocistos») de celentéreos, que utilizan como defensa,
de igual manera que si fuesen propios.
MECANISMOS DE INTOXICACION.
Los celentéreos producen sus efectos nocivos sobre el hombre
por medio de los («nematocistos»), introduciendo el veneno de la
cápsula a través del tubo filiforme, en los tejidos de la víctima.
El daño puede ir desde una dermatitis leve, hasta la muerte. La
gravedad depende de la especie de celentéreo, de la superficie de piel
expuesta al riesgo y de la sensibilidad de la víctima al veneno.
ASPECTOS MEDICOS.
Hydrozoa:
Las picaduras producidas por estos celentéreos varía en sus
consecuencias, desde un sensación urticante en el lugar afecto, hasta una
fuerte sensación dolorosa.
Los principales síntomas locales están representados por prúrito,
sensación quemante o punzante, eritema, rash urticarial, a veces con
caracteres hemorrágicos, zosteriforme, morbiliforme, o vesiculoso, con
ulterior formación de pustulas y descamación de la piel.
En la sintomatología general cabe destacar dolor abdominal,
escalofríos, fiebre, malestar, diarrea, entre los más frecuentes.
Las picaduras por Olindiadidae y Physaliidae pueden tener
efectos graves, tanto locales como generales.
En la zona afectada, el dolor es intenso, irradiándose a las áreas
y ganglios regionales. La lesión tiene el carácter de una línea
discontinua, más o menos amplia, eritematosa, papular, a veces con
vesículas. Las pápulas regresan en pocas horas, mientras que el eritema
persiste al menos 24 horas.
Como síntomas generales pueden presentarse dolor de cabeza,
shock primario, colapso, lasitud, palidez, debilidad, cianosis,
nerviosismo, histeria, escalofríos y fiebre, calambres musculares,
rigidez abdominal, náuseas, vómitos, etc.

La gravedad de las lesiones depende del tiempo que los
tentáculos permanecen adheridos a la piel, así como de la superficie de
piel afectada.
Se han descrito algunos casos de muerte debidos a Physalia, pero
no son incuestionables, ya que pudo haber error en la identificación de
la especie.
Scyphozoa:
Los síntomas locales son superponibles a los descritos
anteriormente, aunque quizás más severos:
Algunas especies de «scifozoos» pueden dejar incosciente a la
víctima, lo que puede conducir a la muerte por asfixia, si se encuentra
en el agua.
La sintomatología local consiste en una sensación inmediata de
dolor punzante seguida de una intensa sensación ardiente, que tiende a
generalizarse a partir de la zona afectada directamente.
El dolor puede ir acompañado o seguido de parestesias o
hiperestesia. El área de la piel afectada se muestra eritematosa,
urticarial, ampollosa, inflamada; con áreas de hemorragias petequiales.
Como síntomas a distancia puede manifestarse enrojecimiento
de la cara, aumento de sudoración, lacrimación, tos, estornudos y rinitis.
En algunas especies, como Chrysaora, Cyanea, Rhizostoma,
pueden producirse calambres musculares, habones, expectoración
mucoide, tos intensa, depresión mental, dificultad respiratoria y
sensación de opresión torácica. A veces, pérdida de conciencia.
Las agresiones por Chironex y Chiropsalmus pueden ser muy
peligrosas. Las lesiones se hacen inicialmente vesiculares y
posteriormente necróticas, afectando a todo el espesor de la piel.
Hay espasmos musculares dolorosos, trastornos respiratorios,
debilidad del pulso, postración, edema pulmonar, fallo vasomotor y
respiratorio, e incluso la muerte.
El dolor puede ser tan intenso que la víctima pierde el control de
sus actos.
La muerte puede ocurrir inmediatamente, en unos 30 segundos,
o en unas 3 horas, con una media de 15 minutos.
La tos y la expectoración faltan en los casos producidos por estas
especies. El período de recuperación de las lesiones por celentéreos

puede variar de unas pocas horas a varias semanas o más, según los
casos.
La reiteración de picaduras por celentéreos puede conducir a una
sensibilización de la víctima que sufre un choque anafiláctico y la
muerte con este motivo.
Anthozoa:
Las picaduras por anemonas marinas son más localizadas en
razón de la escasa longitud de sus tentáculos. Producen una sensación
pruriginosa o punzante, con inflamación y eritema, en ocasiones seguida
por necrosis local y ulceración rebelde al tratamiento.
La sintomatología general es normalmente discreta, pero puede
haber fiebre, escalofríos, malestar, dolor abdominal, nauseas y vómitos,
dolor de cabeza y postración.
La enfermedad de los pescadores de esponjas, descritas por
ZERVOS (1938) con prúrito, vesicación, formación de pústulas y
úlceras torpidas, y algunos síntomas generales, como nauseas y vómitos,
es producida por celentéreos como la actinia Sargatia elegans.
Mención aparte merecen las lesiones producidas por los corales
verdaderos, los cuales pueden afectar a los buceadores que se dedican a
la captura de estas especies dedicadas a la joyería.
Los corales producen sus lesiones no sólo por los nematocistos,
sino también por la acción cortante y traumatizante de las espiculas y
aristas calcáreas de las arborescencias del esqueleto del pólipo. Estas
heridas, cortes u erosiones, se impregnan del líquido de nematocistos,
así como de otros restos y residuos, produciendo el cuadro
característico.
La primera reacción local al «corte por coral» es la aparición de
un habón rojo y un prúrito alrededor de la herida. Si la lesión no es
tratada, la pequeña lesión inicial puede llegar a ser, en pocos días una
úlcera séptica y sucia, rodeada de un área dolorosa y eritematosa.

ANATOMIA PATOLOGICA.
Los hallazgos de autopsia en los casos letales son escasos.

En un caso descrito por WADE (1928), ocasionado por una
«medusa» se señala como más llamativo, la congestión visceral y edema
seroso pulmonar.
En otros casos descritos en la literatura se señala igualmente
congestión visceral y meningea, y pequeñas hemorragias en los
hemisferios cerebrales.
Los cortes de piel a nivel de la zona afectada por los tentáculos
muestran signos de inflamación aguda, con nematocistos adheridos y
filamentosos urticantes que perforan la piel hasta el dermis.
El estrato malpigiano está adelgazado y presenta células
degeneradas con picnosis nuclear. El estrato córneo aparece edematoso.
Los estratos profundos no aparecen afectados.
La presencia de nematocistos sobre la piel de la víctima puede
permitir al experto la identificación de la especie causante si no puede
ser capturado o identificado macroscopicamente el animal agresor.
(HALSTEAD, 1965).
TRATAMIENTO.
En primer lugar hay que eliminar los restos de tentáculos y sus
nematocistos de la superficie afectada, pues la persistencia de estas
estructuras supone una agravación del caso.
Esta limpieza no debe efectuarse directamente con la mano
desnuda, sino con la intervención de algún medio improvisado, como
arena, algas, paños, etc.
Como remedios tópicos se han empleado los más heterogéneos,
según las costumbres locales: jabón, vinagre, jugo de limón, aceite, etc.
Las cremas de corticoides o las antihistamínicas benefician la
evolución de las lesiones urticariales. Estos fármacos pueden
administrarse igualmente, en caso necesario, por vía oral o parenteral.
La morfina es un buen remedio para el dolor. Las lesiones graves
pueden requerir epinefrina subcutánea.
El gluconato cálcico, o la glucosa hipertónica intravenosa son
útiles para los espasmos musculares. Esta propiedad tiene también el
«amital sódico».
Si las lesiones se encuentran en las extremidades, un torniquete
puede ser muy beneficioso para evitar la difusión del veneno.

SOUTWCOTT (1963) estima que este método puede salvar la
vida de muchas víctimas.
La respiración artificial y otras medidas sintomáticas pueden ser
necesarias. A tres puntos, pues, hay que atender: eliminar el dolor;
paliar el efecto neurotóxico del veneno y controlar el shock primario.
En las heridas por corales es necesario una cuidadosa limpieza
de la herida, con desbridamiento si es necesario, y tratamiento con
soluciones antisépticas. Tratamiento sintomático local y general.
Roentgenterapia en las lesiones crónicas. Antibióticos.

MEDICINA PREVENTIVA.
Debe conocerse si existen especies peligrosas en las aguas donde
se actúa, deportiva o profesionalmente, y evitar el contacto con ellas,
teniendo en cuenta que algunas especies tienen tentáculos muy largos,
por lo que no es suficiente permanecer alejado del cuerpo flotante del
animal, ya que este puede arrastrar bajo el agua metros de tentáculos
tras de sí.
En algunas áreas son tan abundantes estos celentéreos en ciertas
condiciones climatológicas, que existen restos de tentáculos flotando en
las aguas, y que pueden causar picaduras múltiples.
Algunas especies puede picar a través del traje de baño, e incluso
de guantes quirúrgicos.
En algunas áreas marítimas, como en las aguas tropicales de
Australia, las agresiones por Chironex fleckeri son un riesgo grave que
cuesta varias vidas todos los años. En 1970 se habían registrado más de
50 casos de muerte conocidas por esta medusa. El veneno contenido en
un ejemplar adulto se considera suficiente para matar a tres personas
adultas. En estas costas son los niños los más perjudicados por la
presencia de Chironex, pues este prefiere la estación estival, las aguas
de las orillas suaves y resguardadas, y de escasa profundidad, lugar
elegido igualmente por los bañistas infantiles. En estos lugares, los
bañistas, especialmente los niños, utilizan trajes de plásticos que les
cubre todo el cuerpo, dejando sólo libre la cara, lo cual no deja de ser
una medida preventiva eficaz pero, en nuestra opinión, singularmente
molesta.

Otra medida sería la creación de barreras naturales que impidan
la aproximación de Chironex, u otra especie. Barrera artificiales, en
forma de redes, patrullas de barqueros que avisen de la proximidad de
medusas, destrucción masiva de estos animales, puesta a punto de
repelentes, y otras medidas basadas en el estudio de su comportamiento.
Incluso se han fabricado vacunas que se muestran eficaces en los
animales de experimentación y que podrían ser aplicadas a las personas
que estén particularmente expuestas por su profesión o actividades.
El hombre agredido debe salir rápidamente del agua para evitar
el shock dentro de este elemento, lo que supondría la asfixia.
Evitará igualmente el quitarse los tentáculos con la mano, pues
de esta manera solo conseguiría ampliar el área de contacto con los
nematocistos. Se frotará con arena, algas, paños o cualquier otro medio
de fortuna.
En las playas frecuentadas por celentéreos libres se suelen
disponer de puestos de alcohol metílico, que aplicado inmediatamente
sobre las lesiones coagula los tentáculos e impide que continúe la
descarga de los nematocistos.

FRECUENCIA.
La frecuencia de las lesiones por celentéreos no es muy bien
conocida. Aún en áreas tropicales donde abundan estos riesgos, la
mayor parte de los casos pasan estadísticamente desapercibidos, aún los
graves, y sólo parte de los casos letales son publicados o registrados
oportunamente.
En España, la incidencia es prácticamente ignorada, aunque nos
consta que en ciertas playas, y en ciertas situaciones climatológicas
estos animales pueden presentarse en grandes cantidades, dando lugar a
numerosas intervenciones médicas en los puestos de socorro playeros.
Aunque las especies más peligrosas se encuentran en aguas
tropicales, existen en nuestras aguas y costas medusas y otros
celentéreos capaces de infringir lesiones de cierta importancia.
BARNES (1960) ha efectuado una importante revisión de casos
publicados entre 1956 y 1960, relacionado un número superior a 502
casos, con una mortalidad de 46 aproximadamente, lo que supone una
letalidad de aproximadamente un 9%.

La mayor parte de los casos recopilados corresponden al IndoPacífico, pero también están representados casos correspondientes a
aguas europeas, atlánticas, nórdicas o mediterráneas.

TOXICOLOGIA.
Los primeros estudios experimentales sobre toxicología de los
celentéreos fueron llevados a cabo por PORTIER y RICHET (1902) y
RICHET y PORTIER (1936) con extractos de Physalia y de Anemonia
sulcata, dando origen con ellos a la descripción del fenómeno de la
Anafilaxia, y a la obtención de la «actinotoxina» y sus tres fracciones,
«talasina», «congestina» o «hipnotoxina», las tres letales para el perro.
DUJARRIC DE LA RIVIERE (1915) aisla de la medusa
Rhizostoma cuvieri un extracto tóxico, la «medusa-congestina», letal
para el cobaya y el conejo.
Es muy prolífica la lista de autores que han estudiado la
toxicidad de extractos de las más diversas especies de celentéreos, así
como son diversos los animales de experimentación empleados en estos
ensayos, tales como cangrejos, sapos, ratones, cobayas, conejos, perros,
etc., inoculados por distintas vías, generalmente intraperitoneal o
intravenosa, o por administración oral.
ACKERMANN y col (1923) aislan «hidróxido de
tetrametilamonium» (teetramina) y otros compuestos de amonio
cuaternario, de los extractos de Actinia equina.
Entre las bases nitrogenadas estudiadas están el Nmetilpiridinium hidroxido, homarina, trigonellina, gamma-butirobetaina
y la zooanemonina. Solamente la tetramina está asociada con actividad
curariforme.
La 5-hidroxitriptamina o serotonina ha sido identificada en un
cierto número de celentéreos, y esta sustancia se encuentra
especialmente en aquellos lugares donde están localizados los
nematocistos. La 5-hidroxitriptamina es un potente algógeno para el
hombre, aunque el mecanismo por el cual causa el dolor, es
desconocido. Es un liberador de «histamina», y puede justificar muchos
de los síntomas locales, como el eritema, habón, permeabilidad capilar,
hemorragias, prúrito, edema, etc. (VELSH, 1960) y (RUSSELL, 1965).

LANE (1961) sugiere que la toxina de Physalia es una proteína
relativamente simple, con unos pocos péptidos tóxicos, que son
sintetizados por las células gastrodérmicas, y que pasa a través de la
mesoglea y de aquí al interior de los «nematocistos» durante la
morfogénesis de esta estructura.
El tóxico o tóxicos, parece estar ligado a fracciones protéicas y
se encuentra contenido no sólo en el líquido de «nematocistos» sino
posiblemente también en el resto del tejido de los tentáculos (LANE,
1960) Y (MARTIN, 1962).
En resumen, la toxina de celentéreos contiene un número
variable de compuestos de amonio cuaternario, de los cuales la
«tetramina» es el más activo toxicológicamente. Contiene también
«serotonima», «histamina», sustancias liberadoras de histamina y
proteínas de bajo peso molecular. La acción tóxica principal parece
estar relacionada con las proteínas, que pueden actuar directamente
sobre las neuronas colinérgicas (RUSSELL, 1965).

FARMACOLOGIA.
Los conocimientos farmacológicos de las toxinas de celentéreos
no son muy abundantes. La farmacología se refiere fundamentalmente
al estudio de tres aspectos básicos: la producción de dolor, el efecto
sobre la conducción nerviosa y los efectos sobre la piel.
Por lo que se refiere al dolor, PAYNE (1961) estima que es
efecto directo de la «serotonina» sobre los corpúsculos sensitivos de la
piel. La «serotonina» ha sido demostrada en los tentáculos por diversos
autores, pero algunos, como MATHIAS y col. (1958) han dudado sobre
la cantidad presente en el líquido del nematocisto.
El efecto sobre la conducción nerviosa ha sido estudiado por
diversos autores, si bien con preferencia sobre crustáceos, observando la
inducción de autotomía en la patas inyectadas con extractos de diversos
celentéreos.
Hay suficientes pruebas de que en todos, o la mayor parte, de
celentéreos, existen sustancia, del tipo «tetrametilamonio», con
propiedades paralizantes para el recto abdominal de la rana y una
fracción proteíca, no dializable, que produce una prolongada contractura
del recto abdominal de la rana.

PAYNE (1961) ha demostrado que los extractos de tentáculos de
Chironex fleckeri causan marcada y prolongada contractura del músculo
uterino de la rata.
Para WELSH (1961), la «serotonina», liberador a de
«histamina», sería uno de los componentes tóxicos del nematocisto.

QUIMICA.
COURVILLE (1965) ha recopilado dentro de la obra de
HALSTEAD (1965) todo lo concerniente a la química de los venenos
de celentéreos, haciendo referencia a las fracciones aisladas por diversos
autores, tales como la «talasina» por RICHET (1903) o fracción
extraible por el alcohol de los tentáculos de anemonas marinas.
Autores posteriores han identificado esta toxina con el
«hidróxido de tetrametilamonio» o algún compuesto muy relacionado.
ACKERMANN y col. (1923) y SHACHTER (1954), estiman,
por el contrario, que se trata de la «serotonina».
La «congestina» de RICHET (1903) es una fracción extraída con
fluoruro sódico acuoso al 10% Y precipitada posteriormente por el
alcohol, pareciendo ser una fracción proteíca.
La «hipnotoxina» de «anemona de mar» (PORTIER y RICHET,
1902) es la fracción hidrosoluble de Physalia. Es coagulable por el
calor, no dializable, y se destruye por la acción tripsica, por lo que se
trataría seguramente de una proteína.
La «meduso-congestina» de DUJARRIC DE LA RIVIERE
(1915) o fracción hidrosoluble de medusa, es, posiblemente, según
BOISSEAU (1952) una proteína.
En resumen, tres fracciones tóxicas parecen estar implicadas en
los celentéreos: base cuaternaria de amonio, o tetraminas, con acción
paralizante; 5-hidroxitriptamina o «serotonina», asociada al dolor y
fenómenos urticariales, alérgicos y anafilácticos, y una proteína tóxica,
a la que se atribuye acción paralizante y edemiltógena (WELSH, 1961).

DESCRIPCION DE ESPECIES.
Hidrozoa:

Physalia physalis.El sifonoforo Physalia es fácilmente reconocible porque la parte
superior de la colonia forma un gran saco de aire que actúa como un
flotador, debajo del cual penden largos estolones de pólipos. Estos,pólipos están especializados como gastrozoides, gonozoides y
dactilozoides, único que puede alcanzar varios metros de longitud, con
función pescadora. Sus células urticantes son muy potentes y pueden
producir dolorosas quemaduras en la piel de los bañistas y en raras
ocasiones la muerte por shock primario (Luther).
Flotador o neumatóforo grande que alcanza hasta 30 cm. de
largo por 10 de ancho, debajo de él se encuentran suspendidos los otros
individuos en una asociación compleja; un pedúnculo muy corto sale de
la base del flotador y de él están suspendidos varios pólipos en forma de
tentáculos grandes, que tienen la misión de captura y defensa, son los
dactilozoides. Existen también otros dactilozoides más pequeños, matas
de pólipos de función nutricia o gastrozoides, que no poseen tentáculos
pero sí están provistos de boca, y numeroso individuos reproductores
ramificados denominados gonodendros, que pueden liberar medusas que
forman parte del ciclo biológico.
El color del pneumatóforo es azul- plateado con matices rojos y
el resto de la colonia es azul-púrpura.
HABITAT: Pelágico, en superficie .
DISTRIBUCION: Mediterráneo y Atlántico.
SINONIMIA: Physalia arethusa; Physalia caravella; Physalia pelagica.
NOMBRES VULGARES:
España.- Fragata, carabela portuguesa.
Cataluña.- Born de vela, borra de vela.
Alemania.- Seblace, spanischen galeere, schwimm-polypen.
Francia.- Physalia, galére espagnole, carevell, galére, vaisseau de
guerre
porvaisseau portugais, vessie de mer.
Inglaterra.- Portuguesse-man-of-war.
Italia.- Caravella portoghese.
USA.- Portuguese man-of-war.
Portugal.- Caravela.

Anthozoa:
Anemonia Sulcata.Es la más frecuente y mayor anémona de mar del Mediterráneo.
Vive en las costas rocosas en aguas de poco fondo, casi a flor de agua,
aunque no resiste un prolongada desecación. Sus tentáculos son largos y
flexibles, pero a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de anémonas
marinas, no son retráctiles. En las aguas muy soleadas, las puntas de los
tentáculos son violáceos, rojos o azulados. El resto es grisáceo. Los
tentáculos son muy urticantes y adherentes, produciendo irritaciones
locales, inflamatorias y dolorosas como quemaduras, pero no graves
(LUTHER y FIEDLER, 1978).
Base ligeramente adherente y suctora. Columna lisa de hasta
unos 10 cm. de altura, pero a veces aplastada y extendida en la base.
Los tentáculos, unos 170 en número, se disponen en 6 coronas y
pueden alcanzar hasta unos 15 cm. de longitud.
En cuanto al color hay variedad parda, gris o verde en la
columna. Los tentáculos son del mismo color, con o sin puntas púrpura,
dependiendo del soleamiento o de la profundidad a que se encuentran.
Es característico la presencia de dos líneas blancas que a modo de radios
van desde dos puntos opuestos de disco hasta la boca.
HABITAT: Franja infralitoral desde casi la superficie hasta unos 23
metros de profundidad, sobre las rocas o a veces sobre algas.
Generalmente prefieren la luz fuerte.
DISTRIBUCION: Mediterráneo y Atlántico hasta Escocia occidental y
Canal de la Mancha, al este hasta el Solent. Noruega y sur de Canarias.
SINONIMIA: Actinia sulcata; Anthea cereus.
NOMBRES VULGARES:
España.- Anémona de mar común.
Cataluña.- Anémonas de mar común; «fideu».
Inglaterra - USA: Sea anemone, oplet.
Francia: Anémone de mer.
Italia: Morosa.
Alemania: Wachosrose.

Actinia equina.-

Frecuente en todas partes a flor de agua, en las paredes rocosas
en la zona de mareas, en los muelles de los puertos y en las bóvedas
rocosas de cavidades.
Los tentáculos son muy cortos y retractiles y pueden quedar
completamente ocultos en el interior del cuerpo durante la bajamar.
Actinia equina permanece con los tentáculos retraídos, y cuando la
marea sube vuelve a desplegarlos. Los bordes del disco bucal y del pié
aparecen a veces marginados de color azul vivo.
La reproducción se lleva a cabo por vía sexual; los huevos se
desarrollan en la cavidad gástrica y los jóvenes son luego expulsados al
exterior por la boca. (LUTHER y FIEDLER, 1978).
Base adherente y en forma de ventosa, columna lisa de hasta 7
cm. de altura y 6 cm. de diámetro. Unos 200 tentáculos retractiles
densamente dispuestos en 5 ó 6 coronas, y hasta 2 cm. de longitud, 24
manchas azules relativamente grandes se encuentran en la periferia del
disco oral por la parte externa de los tentáculos. Cuando la marea está
baja puede parecer un glóbulo de gelatina de hasta 3 cm. de altura.
Color variable, pardo, rojo, naranja o verde, a veces rojo con manchas
verdes amarillentas (variedad fresa).
HABITAT: Frecuentemente sobre rocas y grietas desde las zona
mediolitoral hasta los 8 metros.
DISTRIBUCION: Mediterráneo, Atlántico, Canal de la Mancha y Mar
del Norte. Atlántico oriental desde el Océano Artico al Golfo de Guinea.
Mediterráneo, Mar Negro y Mar de Azov. (CAMPBELL, 1979).
NOMBRES VULGARES:
España.- Actinia roja, tomate marino.
Cataluña.- Ortiga roja, tomáquet de mar.
Inglaterra.- beadlet anamone, red sea anemone.
Francia.- Actinei rouge.
Alemania.- Erdbeerseerose.
Italia.- Pomodoro di mare.

Actinia cari.Posiblemente esta forma verde no es más que una subespecie de
Actinia equina. Es tan frecuente como la forma roja y habita en los
mismos biotopos que ésta.

Base adherente en forma de ventosa; columna cónica de hasta 5
cm. de altura y 7 cm. de diámetro en la base. Tiene unos 190 tentáculos
retráctiles de unos 2 cm. que se esconden cuando el animal es
molestado. Cuerpo pardo, azul verdoso, verde o amarillo con líneas
circulares. Manchas periféricas azul claro o verdes en la parte exterior
de los tentáculos (CAMPELL, 1979). Sobre rocas y piedras y pilotajes
desde 0,5 a 1,5 m ..
DISTRIBUCION: Mediterráneo.
NOMBRE VULGARES:
España.- Actinia verde.
Cataluña.- Ortiga verde.
Alemania.- «Gürtelseerose», «ringelseerose».
Francia.- Actinie verte.
Inglaterra.- Green sea anemone.
Italia.- Pomodoro di mar e verde.

Adamsia Palliata.Simbionte obligado del «ermitaño» crustáceo Eupagurus
prideauxi, única que se presta a transportarla sobre la concha del
gastrópodo por él habitado, muere cuando el crustáceo muere o
abandona la concha. El pedúnculo basal de Adamsia palliata es muy
ancho y envuelve la concha recubriéndola por completo. La corona de
tentáculos queda situada debajo del huésped y dirigida hacia delante,
cerca de la boca del ermitaño, pero mas retrasada. Cuando el crustáceo
crece, crece simultáneamente la concha, y el pedúnculo basal
endurecido prolonga la abertura de la concha, aumentando su capacidad
de manera que el «ermitaño» no tiene necesidad de cambiar de
habitación. la anémona protege la predación al «ermitaño» y éste a su
vez proporciona restos alimenticios a la anémona.
Base y columna muy modificadas para formar un ropaje
adherente alrededor del cuerpo del cangrejo, que habita al mismo
tiempo la concha vacía de un pequeño gasterópodo. El disco de los
tentáculos posee unos 500 blancos y traslucidos que expulsan finos hilos
lila-purpúreos o acontias que tienen carácter defensivo.
Color de la base pardo o amarillo normalmente con manchas o
pústulas rojas. Adamsia palliata se distingue perfectamente de Calliactis

parasitica por la forma en que la base se adapta y envuelve la concha del
molusco (CAMPBELL, 1979).
HABITAT: Eupagurus priedeauxi y Adamsia palliata viven en los
fondos de fango y grava, entre 30 y 100 m. de profundidad.
DISTRIBUCION: Sobre substratos arenosos y fangosos desde 4 a 100
metros. Mediterráneo, Atlántico, Canal de la Mancha y Mar del Norte.
Noruega, España y Mediterráneo.
NOMBRES VULGARES:
España.- Anémona comensal.
Cataluña.- Anémona comensal.
Francia.- Anémone .commensale.
Inglaterra.- Commensal sea anemone.
Italia.- Anemone commensale.
Alemania.- Shmarotzerrose.

Calliactis parasitica.Frecuentemente sobre las conchas de gasterópodos habitadas por
ermitaños como Pagurus arrosor, Paguristes oculatus y otros. La
anémona protege al ermitaño con sus aconcios o filamentos urticantes y
se aprovecha de la movilidad del pagurus y de la disponibilidad de
alimentos.
A veces, sobre una misma concha, suficiente, puede asentarse
más de un Calliactis parasitica. Vive de acuerdo con los hábitos de su
hospedador, entre 20 y 30 m. de profundidad para Paguristes oculatus, y
entre 50 y 100 m. para Pagurus arrosor, en fondos de fango o guijarros.
Base firmemente adherente, columna fuerte y columniforme,
alcanzando hasta 8 cm. de longitud. Tentáculos numerosos en el adulto,
que pueden alcanzar hasta 3 cm. Columna gris oscura a parda, con
estrías blancas longitudinales. Tentáculos traslúcidos amarillogrisáceos. Es un comensal de un ermitaño, normalmente sobre conchas
de Buccinum undatum, ermitaño y anémona pueden vivir
separadamente.
HABITA T: Sobre substrato fangoso desde 3 a 100 m. de profundidad.
DISTRIBUCION: Mediterráneo, Atlántico, al Norte hacia el Oeste de
Irlanda y Mar de Irlanda y Canal de la Mancha. Costas inglesas y
Mediterráneo.

NOMBRES VULGARES:
España.- Anémona de ermitaño.
Cataluña: Anémona del bernat ermitá.
Inglaterra.- Parasitic anemone, Hermit crab's sea anemone.
Francia.- Anémone du pagure.
Alemania.- Einsiedler-seerose, Schmarotzerroe.
Italia.- Ortica di mare, Anemone deHo paguro.
SINOMIMIA: Sagartia effecta.

Sagartia elegans.
Base muy adherente, de hasta 4 cm. de diámetro, columna rojaparda con ventosas verruciformes. Unos 6 cm. de altura. Hasta unos 200
tentáculos que pueden alcanzar 1,5 cm. de longitud. Existen varias
formas de color: «venusta» ampliamente distribuida alrededor de
Irlanda y del Suroeste de Inglaterra. Tentáculos y disco oral sin marcas;
disco naranja y tentáculos blancos. «Rosea», con el disco naranja,
blanco o parduzco, tentáculos rosa o magenta. Irlanda y Sudoeste de
Inglaterra. «Nivea», discos y tentáculos blancos. Irlanda, Sur y Oeste de
Inglaterra. «Miniata» con tentáculos y disco oral con manchas pardas
muy significativas. Atlántico, Canal de la Mancha y Mar del Norte.
Islandia hasta las costas atlánticas de Francia, Mar Mediterráneo y
Costa de África.
HABITAT: Sobre rocas y en grietas desde la franja infralitoral hasta los
50 m. de profundidad. Cuando el animal es molestado segrega
filamentos blancos (acontios).
SINONIMIA: Sagartia rosea.
NOMBRES VULGARES:
USA.- Rosy anemore.

Scyphozoa.-.
Carybdea marsupialis:

Umbrela transparente, amarilla-rojiza en forma de caja de hasta
6 cm. de altura, arrastra cuatro largos tentáculos que alcanzan 30 cm. o
más. Puede infringir dolorosas picaduras.
HABITAT: Pelágico.
DISTRIBUCION: Mediterráneo, Atlántico portugués, Indias
occidentales, Islas Bermudas y Africa Occidental.
NOMBRES VULGARES:
Inglaterra.- Mediterranean sea-wasp, sea-wasp.

Chrysaora hysoscella.Umbrella en forma de platillo de hasta 30 cm. de diámetro en el
que se dibujan unos 32 lóbulos en la periferia, llevando 24 tentáculos
alternando con 8 órganos sensoriales. Posee 4 brazos más largos que los
tentáculos en la boca de hasta 40 cm. de diámetro. Cara superior de la
umbrela con listas pardas o azuladas, que se irradian desde el centro
hacia los bordes.
HABITAT: Pelágico.
DISTRIBUCION: Atlántico, Canal de la Mancha y Mar del Norte.
Costas Atlánticas de Europa, Mediterráneo, Archipiélago Malayo,
Nueva Zelanda y Japón.
NOMBRES VULGARES:
España.- Aguamar, acelefo radiado.
Cataluña.- Born radiat.
Alemania.- Kompassqualle.
Francia.- Acaléphe rayonné.
Inglaterra.- Radiante jellyphish, compass jellyfish.
Italia.- Acalefo radiato.

Chrysaora mediterránea.Aunque descrita como una especie, lo más probable es que se
trate de una variedad de la forma atlántica, C. hysoscella.

Pelagia noctiluca.-

Reconocible por su coloración rosa-rojiza y por el reducido
número de tentáculos. Los cuatro engrosamientos anulares situados
debajo de la umbrela, son los órganos sexuales. Los huevos de Pelagia
originan directamente nuevas medusas, sin generación intermedia de
pólipos. Umbrela en forma de hongo, transparente pero manchada de
amarillo rojizo. Hasta 10 cm. de diámetro. Tiene 4 brazos alrededor de
la boca y 8 tentáculos delgados alrededor del borde de la umbrela. Los
tentáculos son más largos que los brazos de la boca cuando están
completamente extendidos. 8 pequeños órganos sensoriales
verruciformes alternan con los tentáculos. Luminiscente por la noche.
Produce graves picaduras.
HABITAT: Pelágico.
DISTRIBUCION: Mediterráneo, Atlántico y Canal de la Mancha,
Atlántico, Pacífico e Indico. Indias Occidentales, Florida y Nueva
Inglaterra.
SINONIMIA: Pelagia cyanella y Pelagia panopyra.
NOMBRES VULGARES:
España.- Acalefo luminiscente.
Cataluña.- Aceléfid luminiscent, medusa luminicent.
Portugal.- Aguas vivas, aguas mas.
Inglaterra.- Pink jellyfish. Alemania.- Leuchtqualle, quallen.
Francia.- Acaléphe brillante.
Italia.- Acelefo lucente.
Australia.- Mauve stinger, mauve blubber.

Cyanea lamarckii.Umbrela en forma de plato, de hasta 15 cm. de diámetro o más.
Se divide en 32 lóbulos en la periferia y lleva numerosos tentáculos,
ordenados en ocho grupos. Cuatro brazos bucales más cortos que los
tentáculos y en forma de encajes. El color es blanco azulado. Produce
picaduras graves.
HABITAT: Pelágico.
DISTRIBUCION: Atlántico, desde el Golfo de Vizcaya, costas de
Francia, Canal de la Mancha y Mar del Norte. Inglaterra y
Escandinavia. Costa Este de USA y ambas costas del Pacífico Norte.

NOMBRES VULGARES:
USA.- Blue jellyfish.
Dinamarca.- Blaa braendeglope.

Cyanea capitata.Parecida a C. lamarckii, con umbrela de hasta 50 cm. o más.
Color rojo ladrillo amarillento.
HABITAT: Pelágico.
DISTRIBUCION: Atlántico, al Norte desde el Golfo de Vizcaya, Canal
de la Mancha, Mar del Norte y Báltico Occidental, Costas de Francia,
Norte de Rusia, Mar Báltico, Japón, China, Australia, Océano Ártico y
Pacífico.
SINONIMIA: Cyanea annaskala y Cyanea artica.
NOMBRES VULGARES:
Australia - USA.- Sea bulber, hairy stinger, sea nettle, hair
jellyfish, lion, smane, molonga, snotty.
Dinamarca.- Braendegoplen, den rode, vandmand.

Rhizostoma pulmo.Umbrela en forma de cúpula, hasta de 90 cm. de diámetro, no
tiene tentáculos periféricos, 96 lóbulos periféricos y 16 órganos
sensoriales, 8 brazos bucales fusionados. Color blanco-azul-amarillo
con los brazos bucales amarillentos o azul-rojo.
En el Mediterráneo es frecuente durante la primavera, mientras
que en el Atlántico y en el Mar del Norte aparece en pleno verano.
Umbrela campaniforme, sin tentáculos en su borde.
HABITAT: Pelágico.
DISTRIBUCION: Mediterráneo, Atlántico, Mar del Norte y Báltico
Occidental, Europa, Noruega a Francia, Mediterráneo, Adriático,
Holanda, Mar Negro y Bósforo.
SINONIMIA: Rhizostoma cuvieri, Rhizostoma pulmo varo octupus, R.
octupus. NOMBRES VULGARES:
España.- Aguamala, acalefo azul, coliflor.
Cataluña.- Borm blau.

Inglaterra.- Shiff arms jellyfish.
Francia.- Rhizostome. Alemania.- Wurzelmundqualle.
Italia.- Polmone di mareo
USA.- Cabbage blebs.
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El estudio de las «Topografías médicas» es un uso habitual en
las Reales Academias de Medicina españolas, desde que el Reglamento
general para el Régimen literario e interior de las Reales Academias de
Medicina y Cirugía del Reino, de 1831, lo impuso en el punto 2.° del
capítulo VII: «Las tareas literarias, en particular de las Academias,
consistirán (entre otras) ... en formar con la exactitud posible la historia
natural y médica de las diferentes provincias de España».
Pero en Cádiz esta costumbre tiene un antecedente más remoto
ya que no solo la Sociedad Médico-Quirúrgica de 1815, sino la Real
Sociedad Médica Gaditana de 1785 se ocuparon de esta cuestión. De la
«Real Sociedad Médico Gaditana establecida con el título de San
Rafael», se conserva el Prospecto de la nueva obra, que fue impreso «a
expensas de la Sociedad en 1785», y en donde a diferencia de la
Academia Médica Matritense, o de la Regia Sociedad de Medicina de
Sevilla, imitadoras de la Real de París(1) a través de la influencia de José
de Cervi, la Gaditana de San Rafael establece que «hemos elegido, y
adoptado el plan, y método de la Sociedad de Edimbourg ... »(2) y siendo
su proyecto publicar una Memoria recogiendo los trabajos de la
Sociedad, hace un estudio crítico de los más importantes extranjeros de
sus días, como los «Diarios de Medicina» de Berlín, los de Breslaw, los
de la Sociedad Real de Londres, la Academia Real de Ciencias de París,

la Academia Imperial de Petersbourg, y la Academia de los curiosos de
la Naturaleza de Alemania, para acabar escogiendo el de la Sociedad de
Edimburgo, señalando que: «En lugar de la descripción de la ciudad de
Edimburgo, con que empieza la Sociedad Escocesa, sustituiremos otras
descripción geográfica de la ciudad de Cádiz y omitirá igualmente
nuestra sociedad las experiencias, y usos de las aguas minerales de
Mofat, reemplazando otro ensayo sobre las aguas minerales escrito por
nuestro consocio don Josef Miravete, mientras publicamos un arte
analytico, con el que fácilmente se conozcan todas las de España, para
lo que esperamos nos comuniquen sus observaciones, y experiencias los
Médicos Cirujanos, o Boticarios de los Pueblos en que haya aguas
minerales, con la más exacta análisis de ellas, cuyo arte procuraremos
forme un artículo en el año segundo».
Desgraciadamente ni hemos localizado los escritos de José
Miravete ni el Anuario anunciado, que cita también Méndez Alvaro(3)
aunque parece ser que tampoco lo vio.
Pero de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, antecedente
inmediato de la actual Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
por el Decreto de 28 de Agosto de 1830, sí tenemos abundantes noticias
a través de su Periódico(4) y de su archivo(5).
En el Periódico se publica, en su primer número y bajo el
epígrafe de «Higiene Pública», la «Clave remitida a los socios
corresponsales de esta corporación, para facilitar y uniformar la
descripción topográfica-médica del país de su residencia, ... », adoptado
por la corporación a instancia de Francisco Javier Laso en 18 de mayo
de 1816(6) cuyas «Reflexiones sobre los diferentes artículos de la Clave»
se debe a Bartolomé Mellado(7).
El programa que se propone consta de siete capítulos, que son:
I.- «De la situación geográfica del país»; II.- «De los seres del reino
mineral» (terreno, aguas, y «modo de corregir las malas cualidades de
las insalubres»); III.- «De los seres del reino vegetal» (clasificación de
Linneo, uso doméstico y venenosos); IV.- «De los seres del reino
animal» (insectos, animales domésticos y sus enfermedades); V.- «De la
industria y economía local» (ciudad, hospitales, fábricas, etc.); VI.«Del hombre en salud» (alimentos, costumbres, constitución, etc.); y
VI1.- «Del hombre enfermo» (enfermedades endémicas, salubridad,
vacunación y cálculo necrológico).

El interés que indudablemente tiene este programa en el cuadro
de la higiene española ochocentista en sus primeras décadas está siendo
objeto de un estudio aparte, que bien lo merece, pero en este momento
queremos llamar la atención sobre las descripciones topográficomédicas existentes en el archivo de la Real Academia de Medicina de
Cádiz, referente a diversas ciudades españolas y americanas, y de las
que aquí hacemos referencia a las de Andalucía, entre las que hemos de
destacar las descripciones correspondientes a las ciudades de Málaga,
Utrera, Alcalá de Guadaira, Constantina, Lanjarón, Zahara de la Sierra,
Valenzuela de Córdoba, Algeciras y Algodonales.
Se trata de trabajos enviados por los médicos titulares para su
ingreso como académico corresponsales, y son muy variables tanto en
calidad como extensión y méritos, y abarcan un amplio periodo de
tiempo que va desde 1816 a 1855, lo cual permite dar una idea, si bien
muy limitada, al menos directa y en muchas ocasiones única de la
situación higiénico-sanitaria de algunas poblaciones andaluzas en la
primera mitad del siglo XIX.
Habitualmente se siguen los puntos señalados por la «clave
remitida» por el Periódico, aunque sólo de forma sistemática y
completa lo realizan el Lcdo don Fernando de Vida y Pérez, en la
descripción de la villa de Alcalá de Guadaira, en 1831(8), don Pedro
Sánchez Larios, titular de la Villa de Constantina, sin fecha, pero
atribuible a 1833(9), y don Eduardo María González y Crespo, titular de
Lanjarón, en 1832(10). Es muy interesante, por su contenido pintoresco,
la de don José María de Torres, titular de Zahara en 1820(11), aunque
poco científica, y la de don Agustín González, cirujano jubilado de la
Real Armada, por sus numerosas noticias sobre enfermedades
profesionales de Málaga, en 1818(12). De interés indudablemente local
es la del doctor Antonio Delgado, sobre Utrera en 1831(13), y la del
titular Pedro Bermejo, sobre Algeciras en 1835(14). De importancia
hidrológica es la de Ramón Centeno y Martel, Médico de Algodonales,
en 1855(15), y muy pobre, y casi sin ajustarse al tema previsto, la del
Lcdo Molina de la villa de Valenzuela, sin fecha, pero posiblemente de
1825(16).
Siendo imposible desarrollar una temática tan extensa e
interesante en breves minutos, y teniendo en preparación un trabajo
amplio que recoge estos estudios y la transcripción íntegra de los

documentos, aquí sólo señalaremos algunos aspectos que nos muestren
el interés de estos estudios topográfico-médicos de la época.
La Serranía de Cádiz ha tenido hasta muy recientemente el gran
problema del aislamiento, por la carencia de medios adecuados de
comunicación. Muestra evidente de esta situación a mediados del siglo
XIX la tenemos en la introducción de la descripción de Algodonales que
realiza el Lcdo Centeno: «La Villa de Algodonales, provincia de Cádiz,
situada al E. de su capital y a diez y seis leguas de distancia, de las
cuales pueden andarse once en ruedas (en el verano, pues en el invierno
el mucho barro impiden absolutamente el paso de carruajes) y tres por
caminos de herradura por ser de sierra y monte corto desigual....».
Las descripciones de las ciudades son relativamente extensas en
lo referente al Alcalá de Guadaira, Constantina, Utrera, Lanjarón y
Málaga, señalándose sus hospitales y cementerios. El afán de estos
médicos por favorecer la salubridad de sus respectivas ciudades nos
facilita un testimonio histórico de la triste situación higiénica de casi
todas ellas: El ejemplo de Constantina (Sevilla) es evidente: «Del
Convento de San Francisco sito como un tiro de bala de la población al
N. sale un gran venero que produce el río que al primer puente de la
Corredera se divide en dos ramales o brazos, el uno siguiendo su curso
natural pasa por medio de la población y por debajo de muchas casas,
este además de los boquetes de comunicación que con las habitaciones
tiene está descubierto por muchos parajes, sirviendo como de almacén a
las bascosidades e inmundicias, se limpia todos los años en el estío,
echando toda su corriente por el otro brazo por medio de compuertas, se
recorre todo su ámbito de uno a otro lado, sacando fuera el légamo,
basura y cieno, este se deposita en sus dos márgenes y en medio de las
calles públicas, el que se queda hasta su perfecta desecación en el
mismo sitio en donde lo depositaron, de modo que exhala vapores
pestilíferos e inaguantables, sumamente perjudiciales a la salud;
mientras este légamo se deseca mucha parte vuelve al río por causa de
los muchachos, y otra parte que es la menor la transportan en serones
hecho polvo a las huertas ¿cuánto mejor y más útil sería conducirlo
fuera de la población en el momento mismo en que se extrae del río? ..
».
No se escapa de esto, ciudades de la importancia de Málaga,
cuando su titular el Lcdo González, nos cuenta: «Las calles son
sumamente angostas y forman innumerables tortuosidades y rodeos. Sus

tres principales plazas son bastante espaciosas ... pero su política es y ha
sido de muchos años atrás, de lo más abandonada que pueda discurrirse,
pues no habiendo cloacas generales a donde pudieran confluir todas las
vertientes y careciendo muchas casas de sumideros y pozos de
inmundicias, se arrojan continuamente en las calles más públicas, lo que
en aquellos debía recogerse ... » y el doctor Delgado, de Utrera,
refiriéndose a las fiebres intermitentes, se pregunta «¿y quién duda que
el arroyo descubierto que atraviesa el pueblo, lleno de aguas cenagosas
y detenidas, como así mismo el depósito del molino de Castaños, son
los que aumentan los males? Estas causas, juntas con los vapores
hediondos del alpechín de treinta y tres molinos de aceite que hay
dentro del pueblo, que aunque según orden de buen gobierno esta
mandado vaya por cañerías subterráneas, no en todos se observa, y sí se
vé correr frecuentemente por las calles despidiendo un hedor insufrible
... ».
Otro aspecto de interés constituye el estudio de las fuentes
mineromedicinales. Casi todos los trabajos hacen referencia a ellas con
mayor o menor extensión, aunque los más completos son los de las
aguas de Serrillar, de Centeno y Martel, de Algodonales, que incorpora
un estudio químico de las mismas, a las que también hace referencia
José María de la Torre, el médico de Zahara de la Sierra, que se
extiende a las aguas del Baño del Gastor, de las que hizo un ensayo el
boticario de Zahara don Mariano Acosta. Por supuesto que la mayor
parte de las «noticias topográficas del pueblo de Lanjarón» se ocupa en
el estudio de sus cuatro fuentes, bien conocidas. Pedro Bermejo al
estudiar Algeciras también describe los baños de Fuente Santa, de aguas
sulfurosas, y Agustín González el médico de Málaga dedica un gran
espacio de su trabajo al conocimiento de las aguas mineromedicinales
de la localidad, siguiendo las observaciones de don José Mendoza y del
boticario Félix Henseler, un habitual colaborador de la Academia de
Cádiz.
Algún aspecto de interés para la folkmedicina local se puede
encontrar en estas comunicaciones: de entre ellas las más llamativa es la
que refiere José María de Torres, en Zahara. Después de describir la
situación geográfica, vientos yaguas del pueblo refiere que en 13 años
que lleva en el pueblo ha visto pocas picaduras de animales venenosos,
pero refiere una de tarántula en un joven que le llevaron del campo en
estado soporoso. «Le pregunté -dice- si había advertido la picadura de

algún animal y contestó que estando aquella mañana dormido sintió
como una cosa que le corría por la cara; despertó en aquel momennto,
nada encontró y si sólo advirtió como una roncha debajo del pequeño
ánguulo del ojo derecho. Me confirmé en mi referido juicio; y tomando
un pañuelo de varias flores le pregunté cual de ellas le gustaba con
preferencia, y respondiome que la encarnada; quedé convencido que el
estímulo era el veneno tarantuloso. Hice venir In tocador de Guaracha y
con admiración de muchos por no haberlo visto, y satisfacción mía, lo vi
empezar el Bayle convulsivo, el que continuado con el auxilio de las
infusiones teiformes hizo la curación».
«El pan de trigo escogido, bien trabajado, hecho masa y
perfectamente cocido, es el alimento más general de los habitantes de
Alcalá, y el mas nutritivo y mejor elaborado que se conoce en toda la
Andalucía: es el desayuno o comida primera de las personas de pocos
bienes, pero cocido con agua, aceite, ajos y pimiento molido forman una
sopa llamada ajo caliente: también hacen otra con aceite, agua y cebolla,
y cuando no usan de alguna de estas hacen unos puches o poleadas de
harina blanquísima, agua, aceite. En la estación de los colores se forma
esta primera comida de pan y alguna de las frutas más comunes.
«El buey, vaca, ternera, el carnero, el cerdo, o la cabra con las
hortalizas del tiempo, prefiriendo la col en otoño e invierno, habas en
Primavera y calabaza blanca en Estío y garbanzos, compone un cocido
de bastante alimento, condimentado con la sal, azafrán, pimiento y
alguna porción de gengibre y culantro; pero en lo general son muy poco
aficionados al uso de las especies estimulantes. Usan mucho del arroz,
castañas secas, chícharos, frijones, habas, garbanzos cocidos con agua,
aceite y el expresado condimento, a lo que llaman potage. El uso de los
referidos alimentos es tan general que no podrá contarse uno de ciento
que no coma cualquiera de ellos, y los jornaleros y panaderos que pasan
el día fuera de sus casas cuando a ella vienen de noche ...
«El uso del vino es muy común, y en los más hasta el exceso en
las comidas y fuera de ellas: el aguardiente lo es igualmente muy
general, con particularidad en las mañanas de invierno ... ».
El hábito de beber, habitualmente sin moderación, es una
constante reseñada por casi todos nuestros médicos titulares. una lacra
más en la sufrida Andalucía que les tocó vivir a estos hombres, y por lo
que lucharon los médicos «rurales» de la época, denunciando, la mayor
parte de las veces ante la indiferencia general, los males que veían y

aportando sus consejos sanitarios que son realmente atinados en
relación con su época.
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LA ANESTESIA EN «LA CRONICA DE LOS
HOSPITALES» (1849-1850) DE ANTONIO DE GRACIA
por el Iltmo. Sr. D. A. OROZCO ACUAVIVA,
Académico de Número de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz. (Agradezco la
colaboración de D. Carlos Márquez Espinó,
Académico C. de ésta)
El tema de la iniciación histórica de la anestesia quirúrgica
española no está suficientemente estudiado, por cuanto las
investigaciones realizadas han quedado fijadas, casi exclusivamente, en
las grandes figuras de la introducción de la anestesia inhalatoria en
España, es decir, Diego de Argumosa, Antonio Mendoza, Basilio San
Martín, etc., o en su incorporación a los estudios farmacológicos, como
Amalio Gimeno, Salvador Cardenal, etc. Pero junto a estas figuras
insignes se encuentran otra serie de médicos inquietos que fueron
aportando sus experiencias personales en revistas, a veces poco
difundidas, pero que de alguna manera facilitaron la consolidación de
los nuevos métodos que venían a cambiar radicalmente la faz de la
cirugía española.
Uno de estos hombres fue Antonio de Gracia y Alvarez (1812-c.
1864) y una de estas revistas fue «La Crónica de los Hospitales» (18491850) de Cádiz.
La biografía del fundador de «La Crónica de los Hospitales»,
Antonio de Gracia y Alvarez, no la conocemos totalmente, pero a través
de los Libros de Actas del Colegio Nacional de Medicina y Cirugía, de
la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz donde estudió, podemos
aportar algunos datos importantes.
Nació Antonio de Gracia en Cádiz el día 7 de Enero de 1812,
bautizándose el día 10 del mismo mes en la Iglesia Sagrario de la Santa
Iglesia Catedral(l). Era hijo de don Cayetano de Gracia y de doña María

del Carmen Alvarez. Cursó latinidad en el Colegio de Santiago, de la
Compañía de Jesús, de Cádiz, desde 1823 a 1830(2). Durante el curso
1831-32 realizó un año de Lógica en el Colegio de la Aurora del Puerto
de Santa María de Cádiz(3). Posteriormente en el curso 1836-37 cursa un
año de Matemáticas con don Juan Manuel Caballero(4). En el curso
siguiente (1838-39) estudia y aprueba en el Colegio Nacional de
Medicina y Cirugía las asignaturas de Física Experimental y Botánica(5)
obteniendo el título de Bachiller en Filosofía en Septiembre de 1839
siendo «aprobado por unanimidad»(6). Esto le permite durante el curso
siguiente iniciar los cinco cursos del Bachillerato en Medicina y
Cirugía, recibiendo dicho título en 1845(7). Anteriormente (en 1844) ha
solicitado una plaza de alumno interno pensionado por carecer «de los
medios necesarios para continuar sus estudios»(8), al parecer sin mucha
fortuna pues en los Libros de Actas no consta que se accediera a su
solicitud.
En 1846 aspira al grado de Licenciado en Medicina y Cirugía,
para lo cual realiza una disertación sobre «los caracteres diferenciales de
las diversas especies de amaurosis», siendo aprobado por unanimidad(9);
prestando el juramento «prevenido en el reglamento vigente» y
seguidamente «condecorado por el Sr. Decano con las insignias de
Licenciado en Medicina y Cirugía» en Agosto del mismo año(10).
Méndez Alvaro le atribuye varios periódicos: en 1847, la revista
«Archivo de Especialidades», sin poder confirmarlo(11) -y que Orozco(12)
tampoco ha encontrado-, el periódico gaditano «Album de Ciencias
Médicas», «dedicado al Cuerpo de profesores de Sanidad de la
Armada» del que sólo llegó a publicar el número de Enero de 1847(13),
la «Voz del Independiente», «archivo de Medicina, Cirugía y
especialidades» fundada en Cádiz en 1845 en colaboración con
Domingo Grondona, y del que sólo salieron los números de Junio y
Julio, a causa de la epidemia de cólera reinante(14), y la «Revista de
Ciencias Médicas», en 1864, que se inició como suplemento a «El Eco
de Cádiz» (periódico político)(15).
López Piñero señala que «falleció con posterioridad a 1864 en
fecha y circunstancias que desconocemos» después de ejercer en el
propio Cádiz y en algunas localidades cercanas(16).
Como hemos visto, Gracia y Alvarez fundó varias revistas,
aunque la más importante fue, sin duda, «La Crónica de los Hospitales,

compendio práctico anual de Medicina, Cirugía y Ciencias accesorias»,
que se editó en la Imprenta de la Revista Médica, de aparición mensual,
desde Marzo de 1849 hasta Marzo de 1850, alcanzando un total de trece
números, de 16 páginas cada uno, en donde se incluyen 98 artículos, ya
que la distribución de la revista era por artículos numerados correlativos
de acuerdo con el modelo de la Gazette des hospitaux francesa o los
Hospital Records británicos, según López Piñero(17). Algunos números
llevan una sección de «noticias varias», y en el primer ejemplar una
introducción con el título de «Idea general» en donde se muestra
antidogmático, combatiendo «todo sentimiento de secta médica
exclusiva» y no reconociendo «otra guía más fiel en medicina, que la
observación ilustrada por el raciocinio, al mismo tiempo que las
ciencias accesorias se adelantan, siendo como el faro luminoso, ora del
análisis de los fluidos vivientes, ora de los demás medios de
investigación». Su afirmación, con Piorry y L'Héritier, de que «una
enfermedad es tanto más conocida, bajo todos conceptos, en cuanto se
conoce mejor su asiento anatómico en los líquidos, o en los sólidos», y
su publicación del «Ensayo histórico descriptivo de la Enfermedad de
Bright», lo transforman en el introductor del «signo químico» en el
método anatomoclínico en España.
Pero el interés en este momento del Dr. de Gracia y Alvarez es
por su aportación a la anestesiología, después de haber traducido los
Estudios estadísticos y críticos sobre las aspiraciones etéreas de
Burguieres (1847)(18) nos deja sus impresiones sobre el uso de
cloroformo en 1849 en el hospital de la Misericordia de Cádiz y que
publica en el Artículo XIV, correspondiente al número de Abril de
1849, de la «Crónica de los Hospitales» (pág. 26) en donde se consigna:
«Prosiguiendo la revista clínica de los hospitales de Cádiz
haremos observar, que en la sala de S. Juan de Dios destinada á las
enfermedades quirúrgicas, y en la cama núm. 24, interrogamos un
sugeto que adolecía de un aneurisma considerable, casi en la flexura del
brazo con el antebrazo izquierdo. Dicho enfermo nos refirió que en el
año de 1808 se había causado una pequeña herida punzante, y que desde
entonces hasta fines del 47 no había novedad en el sitio. Por varios días
consecutivos le aconsejaron se sometiese a la operación, y por último, á
consecuencia de tales instancias, efectuose esta bajo la influencia del
cloroformo» .

«A pesar de haber sido muy bien practicada, sin haberse
observado los accidentes que en ocasiones sobrevienen, anexos a la
misma, con todo, y no obstante de los auxilios más eficaces, el enfermo
falleció al día siguiente en medio de síntomas nerviosos, y de síntomas
de congestión».
«Espondremos los pormenores de esta observación
importantísima en el lugar que le corresponde en este mismo número».
Efectivamente, en el artículo XVI, correspondiente al número 3
de Mayo del mismo año (págs. 30-32), vuelve a ocuparse de este mismo
caso, que había juzgado «importantísimo», y del que entresacamos los
párrafos correspondientes a la anestesia: « ... se dio principio á las 9 de
la mañana al acto operatorio, aplicando varias veces al paciente tal
cantidad de cloroformo que le sumergieron en un estado de completa
insensibilidad. A medida que iba adormeciéndose pronunciaba palabras
inmundas é inconexas, que marcaban bien el digusto de que se hallaba
poseído ( ... ). El operado no dio el menor indicio de sentimiento ni al
hacer la sección de los tejidos, ni al ligar los vasos, y no volvió a
recobrar el uso de los sentidos sino después de aplicado el vendaje
conveniente, volviendo de su estado de insensibilidad con mucha
lentitud, y repitiéndose entre tanto algunos desmayos. Por último,
cesaron los síncopes, recuperó completamente sus facultades, y declaró
no haber sentido la operación».
En el mismo número 3 (art. XXIV. págs. 47-48) incorpora una
Observación de M. Reynaud sobre los Efectos de la inhalación del
cloroformo en la avulsión de una uña encarnada (sic) en el dedo, en la
que se incorporan algunos detalles de la aplicación y de los efectos del
cloroformo y que dice así:
«Este entendido profesor, primer cirujano de la Armada,
residente en Brest, acaba de aplicar con buen éxito el cloroformo en una
de las más terribles operaciones de cirugía. El sugeto de la observación
era un joven que estaba afecto de una uña encarnada en uno de los
dedos de las estremidades inferiores, la cual tratábase de deradicar».
«Algunas gotas de liquido clorofórmico se derramaron en una
toalla, la que aplicóse a la nariz del paciente; y transcurridos dos
minutos de inspirado, recogiéndose este en sí mismo, cayó en un estado
completo de sueño. Se manifestaron después alguna convulsiones, que
no se observó la alegría y locuacidad que acompañan comúnmente á la
embriaguez etérea».

«En enfermo había por tanto perdido el sentimiento de su
existencia. Por consiguiente el cirujano dio principio entonces á la
operación».
«El proceder consiste en introducir el estremo de una espátula
por debajo de la uña, y quitarla totalmente arrancándola con violencia;
es una operación escesivamente dolorosa. Durante la misma, el paciente
no mostró la más mínima señal de dolor, y cuando apenas estuvo
terminada la avulsión, recuperó el uso de los sentidos, afirmando no
tener conocimiento alguno de lo que había sucedido. Solamente acusaba
leve cefalalgia, la cual se disipó al cabo de algunos minutos».
Posteriormente, en el Artículo XXXIX (pág. 75),
correspondiente a Julio de 1849, publica un caso de tétanos traumático
«curado con inhalaciones etéreas» que había sido comunicado a la
Academia de Reins por el Doctor Landouzy y, por último, es interesante
el caso de tétanos tratado con opio, baños tíbios y cloroformo que firma
en el Artículo LXXXII, correspondiente al número 11 de Enero de
1850, que ocurrió en un soldado ingresado en el hospital castrense de
Cádiz, en la sala de Cirugía, afecto de «tétanos esencial o primitivo» y
en el que «el deseo de salvar a este desgraciado» hizo que el profesor de
la sala pensase como medio recomendado en tales casos, en la
inhalación de cloroformo «por la vía superior ( ... ). Desconfiábase de la
buena calidad del cloroformo; pero en fin, derramo se en un pañuelo
blanco de faltriquera bastante cantidad de líquido clorofórmico,
aplicándolo enseguida a la aberturas anteriores de las fosas nasales del
enfermo ( ... ) estaba al parecer tranquilo, dando las radiales 84
pulsaciones por minuto. Algunos minutos después, el rostro del paciente
palideció e indicaba la mayor ansiedad y fatiga ( ... ) los globos oculares
giraban alrededor de la órbita; poco después casi se aproximaron los
párpados; gran cantidad de espuma blanquecina arrojaba de la boca (... )
aplicándole por segunda vez el pañuelo con nueva dosis del agente fue
preciso retirarlo; 180 pulsaciones daban las arterias por minuto ... ».
Finalmente, el pobre paciente falleció y realizada la autopsia Gracia y
Alvarez se lamenta de no haber podido inspeccionar «con preferencia la
médula espinal y membranas meníngeas», «no por falta de instrucción o
ignorancia, sino más bien a falta de medios a propósito ... ». Esta es,
permanentemente, la lamentable «constancia histórica» de los
investigadores españoles, por lo que muchos pioneros de nuevas
técnicas se han malogrado.
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ESTUDIO ANALITICO DE LA POESIA GADITANA
por el Iltmo. Sr. D. JUAN BOHORQUEZ
SARGATAL, Académico de Número de la
Academia de Ciencia, Letras y Artes de San
Romualdo en San Fernando (Cádiz)
En cierta ocasión preguntaba Rafael Alberti, ¿qué hacen los
poetas andaluces de ahora? y aunque pudiera parecer presuntuoso, mi
estudio de hoy sobre los poetas gaditanos de nuestra bahía y
especialmente de Puerto Real, bien pudiera ser una respuesta, si quiera
parcial, a su pregunta.
Yo contestaría, como muy bien dice Luis López Anglada en su
«Antología de Poetas Gaditanos del siglo XX», que siguen cantando
como siempre lo han hecho, con gracia, con pasión, a veces con dolor,
pero siempre con una personalidad tan acusada que los distingue del
resto de los poetas españoles y le confiere al conjunto de sus obras, unas
características que la constituyen en especialísima escuela, definida por
un sentido aligero, lúdico, de la poesía, con un perfecto oficio retórico y
un sentido de luminosidad al que sin duda no es ajeno el sol que nos
inunda y la salada claridad gaditana que nos abraza. Pureza es el primer
concepto que se nos viene al corazón al estudiar la, poesía gaditana.
Acaso convenga precisar que se trata de algo que surge en nuestra
imaginación y que corresponde más al sentimiento, pues esa pureza está
referida a la poesía misma y no como producto de las variadas
decantaciones que en ella, pudieran haber operado los poetas, sino como
algo que a nosotros se nos da así, tal una realidad primera, advertida de
pronto, en un instante, como en todo descubrimiento sucede.
Existirán, como en la gran poesía de siempre y en todo el resto
de España, las lentas alquimias a que en rigor se deben los poetas, pero
las composiciones gaditanas nos llegan con palabras ligeras, no
fatigadas ni forzadas, fragantes, desnudas de oropeles, con la

simplicidad grandiosa de un agua transparente y la diáfana claridad de
nuestros cielos azules.
Por eso la poesía gaditana es inconfundible en todo el acervo de
la lírica española, donde rara vez se ha alcanzado lo que aquí se ofrece
con encumbrada prodigalidad, un decir tan limpio y dulce, aliento vital
tan armoniosamente ligero, que sólo es comparable al de la respiración,
que por rítmica y suave, apenas si se nota cuan acompasado es su fluir.
Una poesía así, tiene necesariamente que aparecérsenos como
aureolada por una insólita distinción.
Y esa palabra, distinción, con la correlativa de elegancia,
conviene cabalmente, con justeza y precisión a la poesía de la bahía
gaditana. Como también le convendría la de pudor, por raro que pueda
parecerle a quienes, acertadamente, piensen en la mucha parte que la
pasión amorosa, tiene en la poesía de nuestra bahía gaditana. Y es que la
distinción y la elegancia son lógica consecuencia y obedecen al pudor
de los sentimientos, haciéndose necesario aclarar que es menester no
confundir pasión con sentimiento, porque en un poeta la pasión
enciende la palabra y el sentimiento la sublima.
El poeta gaditano discurre por la soledad, el amor y la belleza
física mientras el mar, el sol, la claridad de la sal, el verdor de los
viñedos, la sombra de los valles, la blancura de la cal, adobado todo por
el olorcillo suave y divino del mosto reciemparido, van tejiendo la lenta
elaboración de la conciencia poética del hombre que va ascendiendo por
el intrincamiento de la realidad y del deseo, polarización extrema de su
pleno existir en una y otro, siempre aherrojado por su agonía
encadenada, con sus penas y su amor, con sus celos y su luz, con su sol
y su piedra de sombra.
Ante el maravilloso panorama poético de la provincia gaditana y
aún dentro de esta escuela aglutinadora, podemos observar distinciones
bien claras, personalidades perfectamente objetivables, matices
claramente definidos que permiten encontrar diferencias fundamentales
en la creación poética de cada zona, región, comarca o incluso ciudad.
Acaso la influencia de un poeta de calidades superiores, tal vez Alberti
en el Puerto de Santa María, un Pemán en Cádiz, un Gener en Puerto
Real, un Duarte en San Fernando o esa espléndida y sorprendente
floración literaria de Arcos de la Frontera, y esa querida y admirada
triada femenina de nuestro iluminado San Fernando, María Sánchez,
Soledad Salinas y Soledad Lozano, que constituye una auténtica

antología de la poesía brotada espontáneamente del corazón, pudieran
damos la clave de sus más acusadas características. Podemos asegurar
que están mucho más cercanos los poetas de distintas generaciones de
un mismo lugar, que los de una época igual, pero de diferentes regiones.
Y es que tendríamos que planteamos el interrogante de que,
hasta qué punto la existencia del poeta está condicionada por el
ambiente que le rodea, desde la tierra que le nutre, hasta su voluntad de
arraigo en ella, como algo merecedor de ser comunicado a los demás.
Necesidad de expresión ante el siempre misterioso y apasionante
espectáculo de los seres y de las cosas. Seres que nos circundan y cosas
de las que tal vez no suele hablarse en la vida diaria y que, sin embargo,
están ahí, tan claras como el aire que respiramos, con voz amorosa y tal
vez implorante, aguardando sólo a ser nombradas un día, por quien
junto a ellas acierte a pasar con el corazón en los labios.
Porque las palabras del poeta consiguen revelar, si quiera en
parte, la verdad de esa lucha por detener el tiempo en unos versos, que
en cualquier caso sólo pretenden recoger, de algún modo, la palpitación
lírica de nuestra tierra gaditana, en la mayoría de las veces, a través del
reducido ámbito de «ese pueblito cualquiera de nuestra geografía
sureña» donde a cada cual le correspondió nacer y vivir con la
autenticidad de su sangre de hombre en íntimo diálogo con sus
circunstancias.
Circunstancias de paisaje y aliento de humanidad, en un clima de
contrastes tan definidos, como los de esta tierra del muro blanco y el
cielo turquesa, del blancor purísimo de la sal y el azul celeste de
nuestros mares, del gris plomizo de nuestros pedregales y el verde
esplendoroso de nuestras playas costeras y del sol y de la sombra en los
tendidos de nuestros cosos taurinos y también de la realidad y de los
sueños entrelazados en el corazón de todos los gaditanos. Porque el
gaditano es un puro aspirar, un deseo intenso, ferviente y continuo,
como señala en sus versos Augusto Haupold Gay:
Quien pudiera
ser el viento marinero
que te cerca zalamero.
Quien supiera
entregarse sin desvío,
como el río.

Como el río va cantando,
canción del agua y del viento,
para tu recogimiento,
en las sombras de tu altar.
Y es que nuestra tierra siembra los contrastes que funden en el
amor. «Ese pueblo cualquiera gaditano», que inspira al poeta, es vario y
diferente, desde el que se desgrana en el regazo de nuestra serranía
como flor de cal derramada sobre las tierras de labrantío, lasta el que se
fija a la bahía como gaviota de espuma que abraza a la mar huidiza.
Y en esta privilegiada comarca donde el milagro de vivir se
evidencia sobre los surcos y las olas en alegorías de aves y transparentes
silencios, duele el aire y se siente como una dulce herida inexpresable
bajo el cielo y junto al mar.
Porque nos habla el aire y escuchan los sentidos.
Y el aire puede besamos como esa cálida y maravillosa Cádiz,
señorita del mar y novia del viento, que el poeta encontró un día entre
sus brazos.
Y el aire puede sollozar o huir o transparentarse con sus labios
de errante perfume levantero, de igual forma que el paisaje nos tiende
sus brazos de lejanías en el otoño o de auga oculta en el estío y sólo el
alma gaditana puede traducir estos mensajes sin palabras, que llegan al
alma de nuestros poetas como una transminación de viejos ambientes
respirados.
Ambientes y culturas viejas, antiguas, añosas ... y es lógico
porque nosotros, los gaditanos, debajo de los pies tenemos tierra árabe y
más abajo tierra romana y más abajo tierra fenicia y cartaginesa, y más
abajo erhitia, tierra de dioses y héroes legendarios y más abajo tierra ya
sin nombre que sube hasta nosotros, viejísima sozanada en su lenta
ascención por las más vasta y antiguas culturas del mundo. Y en esa
remontísima emergencia del presentimiento sin nombre, en el clima
profundo de esta «última cultura de la sangre» donde ya es indiferente
toda aplicación de cualquier orden, para el poeta que busca y acaso toca
ya la verdadera raíz del eco mítico, ... puede florecer el verso al contacto
del más inspirado roce con la realidad circundante o surgir en el silencio
angustioso de la soledad o en ese llanto de nadie, desnudo, percibido en
el aire del estío o transparentado por las olas oscuras de la guitarra al
deslumbrarse con la vida hoguera del cuerpo moreno de una bailarina

gaditana que se consume lenta o frenéticamente en el alto pedestral de
las diosas de Tarsis.
Llevados pues, nuestros gaditanos poetas, de ese lírico empeño
por desentrañar el alma de nuestra tierra, los encontramos sin duda en el
ciego tanteo librado entre los oscuros y aventurados límites del mito y
de la historia. Evocación de sangre esta que trepando por el fuste de la
columna del tiempo buscará, en su salomónico abrazo, la floración del
capitel hasta llegar a derramarse por el aire con el mismo significado del
agua eterna de los surtidores del Parnaso.
Y es que nuestros poetas sienten la voz de su tierra,
viscerálmente, físicamente:
Blanca de cal, Molinero,
calle donde yo nací:
donde la luz se hizo sueño.
Qué lejos de tí, qué lejos.
Olor a jazmín me trae
el viento del Sur. Mi viento.
Así lo canta el Jerezano Juan Ruiz Peña y su «Andaluz Solo»
recalca:
Como deseaba al Sur,
en la nieve de aquel páramo,
el solitario andaluz.
¿Quién se lo iba a decir?
Recordaba a los naranjos
de oro, de su país.
La sienten con urgencia tan antigua, que lo verdaderamente
angustioso para ello sería dejarla gritar, muda, sin intento de expresarla,
de transcribirla, de unirse a ella. Pero de unirse de tal manera, que
Alberti sólo ansia salsificarse a cuando canta aquello de:
Y ya estarán los esteros
rezumando azul de mar,
dejadme ser, salineros,
granito del salinar.

O José Luis Cano en su grito por el mar de la bahía:
¡Oh nacarado mar, oh tentador
trasmundo delicado en que me anego
por escapar de este terreno fuego
que devora mis pulsos invasor.
Luciente paraíso cegador,
surcan mis alas tu ámbar en sosiego
y ebrio voy por tus ondas como un ciego,
sumido en tu impasible resplandor.
Necesitan darle una interpretación al mundo, implicándose en su
realidad. Son poetas, si me lo permitís, gitanos, con todo lo que la
gitanería conlleva de intuición, libertad, inspiración, improvisación y
magia. Magia del pensar y del decir, tan semejante a la copla popular, a
la soleá. Magia que comenzó con la jarcha y el zéjel. Magia del cantar
sintiendo: inspiración. Sí, inspiración pura, porque inspirar es soplar,
infundir vida, dar movimiento, hacer brotar, en una palabra, crear. Y es
que los poetas gaditanos crean sus versos como objetos verbales
animados por una impresionante fuerza cordial y espiritual. Y es que
crean con entusiasmo, con fe, con ardor, con pasión de vida.
Inspiración y magia. Magia tan humana, extraida de la propia
conciencia, que trasciende a lo universal.
Salvador de Madariaga, dijo ... «el andaluz no puede, sino
difícilmente pasar los Pirineos», pero yo y perdón por el atrevimiento,
lamento diferir de su prestigiosa opinión, pues nuestros poetas
gaditanos, son universales. Por atractivos y mágicos, son
necesariamente universales. Como universales son el misterio, la gracia,
la intuición, el duende, la síntesis, la creación auténtica y personal. Por
eso, la poesía de nuestra Bahía Gaditana, necesita la colaboración activa
del lector, que no puede asistir pasivamente al arte, sino que ha de
meterse en el proceso creador interesándose por él. Nuestros poetas han
de ser compartidos en sus sentimientos, no sólo leídos, pues ellos en
cada verso realizan una creación, descubren y describen una nueva
realidad inscrita en lo humano y en el equilibrio del mundo exterior con
su interno mundo, inmerso en el juego apasionante y fascinante de la

incertidumbre de nuestros sentimientos. Y es que ponen en sus poemas,
como dice Pilar Paz Pasamar el corazón:
Sólo me queda el corazón. Palabras,
ya no me bastan. Sobra el pensamiento.
Sólo me queda el corazón, más grande,
cada vez más amargo, más sediento.
Hablo con él, le digo: Ten ciudado,
te has lastimado muchas veces. Pero
yo se bien que me puede y que se crece
con cada asombro y cada desaliento.
En la poesía gaditana se vive, se palpa, una curiosidad inagotable
por la naturaleza, apareciendo aparte de las constantes del sol y del mar,
la hierba, la rosa, la celinda, el jazmín, el dondiego y el clavel, la salvia,
la uva y el abeto, el ruiseñor, la calandria, al golondrina, la gaviota y la
luciérnaga, la hormiga y la cigarra, el perro y el caballo y como no ... el
pez, bien preso en nuestros esteros o libre y feliz en la inmensidad del
mar infinito. Y el cielo, los vientos, la luz o las estrellas, el bosque o la
marisma, las playas de nuestras costas o las montañas de nuestras
serranía ... y Dios.
Todo interesa al poeta gaditano porque vive la naturaleza que
rodea al hombre. ¡El hombre! ... personaje principalísimo de la poesía
gaditana, con su nacer y su morir ... su vivir, ... con sus odios y sus
pasiones ... su amor.
¡Amor! ¡Como lo canta José Luis Tejada! ¡el del Puerto!
Amar es más difícil que parece,
ser amado, imposible. Ya es bastante
que algunas vez se nos tolere un poco,
se sufra nuestro aliento,
se nos oiga en silencio, pedir o renegar.
Será mentira esta palabra,
no será cierta tu sonrisa.
Mi sueño o tu memoria
podrán vagar por otros tantos reinos,
bajo qué otras banderas, cada cual por su olvido

o mascando la propia soledad;
podrá no ser de veras
nuestra promesa para tantas horas ...
pero esto si es verdad.
Anda, encaja en tus pechos mi corazón antiguo,
vamos, que aún sobra espacio entre nosotros,
acóplame a tus vanos como a un viento calino
y agáchate, que va a pasar la muerte;
no nos llegue a rozar.
Amar en la bahía es ser más, ser más aún. Es darse y perdurar,
ser siempre y cada vez más intensamente, sin límites, como lo expresa
José María Pemán con estos fragmentos:
Ser en la montaña, un eco
para el grito del pastor.
¡Ser tierra para la lluvia!
¡Ser amor para el amor!
Ser para todos sonrisas ...
Para mí, sólo dolor.
¿Es posible esta forma de amor? ¡Cómo si el amar, el ser, el
darse, pudiera sujetarse a cantidades!. .. Pues sí. Aquí, sí. Y es que el
amor es la vida o al menos así lo entendemos por estas tierras, como
señala Angel García López diciendo:
Le vistieron de luto la alegría.
Le mataron, sin más, porque pensaba
vivir, sólo vivir. Se le acusaba
de amor, la única arma que tenía.
El amor es vida en palpitante presente fijaba como un diamante
y es salvación del ser por el ser, cifra y equilibrio del mundo creado,
unión sin límites de la persona adorable con uno mismo. La mujer nos
regala su contínua primavera y el disfrute divino del amor consumado,
el que abre las puertas de una . gran serenidad, de un éxtasis en un
sueño donde el alma cruza por senderos de ensoñación cumplida y
realizada, por eso la mujer y el amor nos alejan y protegen de la muerte.

... y agáchate, que va a pasar la muerte;
no nos llegue a rozar.
Por eso no nos resignamos a la ausencia del ser amado y mucho
menos al abandono, como bien queda expresado en todo soneto de
Carlos Martel Viniegra:.
Sobre la tumba de mi amor ya muerto
puse la cruz de mi dolor callado;
en él estoy por él crucificado
en un vivir sin norte, triste, incierto.
En el jardín de mi ilusión desierto
la policroma flor se ha marchitado;
ya no le besa el sol enamorado,
ya mi sueño pasó y estoy despierto.
Sólo esta cruz de mi dolor que es mía,
porque clavado estoy en su madero,
apurando la hiel de mi agonía;
es mi hermana, mi fe, mi compañía ...
¡ Y si vivir así tan sólo quiero
es por vivir muriendo cada día!.
La pérdida del amor nos sumerge en la incertidumbre y el
desconcierto como nos señala nuestro admirado Julio Mariscal:
Dijiste: ¡Para siempre!.
y te marchaste, breve entre los pinos.
y yo -¡Dios mío!- me iba preguntando:
¿Qué haré con tanta tarde entre las manos?
¿Qué harás corazón mío?
¿ Qué haré con tanta tarde, con tanto corazón, con tanto barro,
si no tengo tus ojos para alzarme?
La muerte es un hecho y una constante en la obra de nuestros
poetas y porque la muerte altera violentamente lo creado y nos deja
perplejos, el estilo andaluz lo asocia elegantemente a la vida y lo acepta
como ese devenir inexorable, tal vez cada día más rápido en dirección a

lo inevitable. Pero no hay angustias, ni traumas irremediables; la muerte
es un deber y es glorioso envejecer y desaparecer con dignidad ... llegar
a la soledad definitiva. Llegar a esa soledad que separa a vivos y
muertos y solo la llena Dios.
Los muertos yacen ignorados en sus cementerios y así lo
queremos, como indica ese gran poeta, corazón amigo, Antonio
Murciano en su «Mensaje para después de mi muerte».
Cuando la rosa nazca y sea la luz más pura,
cuando tras mucho invierno sea otra vez primavera,
llegad, calladamente, junto a mi sepultura,
con vuestro olvido al hombro, una tarde cualquiera.
Quitad la losa y vedme, lloradme sin figura;
mis huesos reposando larga paz verdadera.
Toda una vida cabe en una tumba oscura.
Yo os miraré, sin ojos, desde mi calavera.
Que el ciprés o la hormiga o el turbio jaramago
os digan de mí muerto, si acaso no se atreve
el muerto que ocultais debajo del vestido.
Cubrid luego de tierra la tierra donde yago.
y nada más. Ponedme la losa, por si llueve,
y echaos de nuevo al hombro, como su caco mi olvido.
Pero en la conciencia del pueblo sureño los muertos siguen
actuales y palpitantes en la mente calenturienta de sus gentes y de sus
poetas. Un mismo olvido enlaza a vivos y muertos. Su recuerdo, mutua
ignorancia, abismo que une. Vida y muerte, líneas que van a encontrarse
en el infinito de lo eterno. Y agradecimiento sin límites al Dios que nos
regala la maravilla de vivir ... ! como sea.
Y Carlos Murciano, lo expresa cabálmente:
Señor, esto es bien cierto: te lo debemos todo;
lo que somos y hacemos y tenemos y amamos,
la mano que acaricia, la fuente que nos duerme
la sed, el sol que dora nuestros hombres vencidos,
el beso largo y dulce, Señor, te lo debemos.

Por eso nuestros poetas atenuan, incluso llegan anular la idea
terrorífica de la muerte, porque el morir es vivir en la intemporalidad, es
permanecer inmortalmente en la mortalidad sucesoria de los vivos. Pero
esta aceptación de la muerte no es deseo ni siquiera comprensión de la
misma, es simple y sencillo, estoico tal vez, acatamiento de algo
inevitable y a veces deseado porque no va a desvelar el divino misterio
de la otra vida, eso que a muchos los sumerge en la duda y el
desconcierto, pero que en nuestros poetas gaditanos va revalorizando la
unión fraterna en esta tierra. Como el jerezano CARLOS ALVAREZ,
cuando canta:
Si ni la muerte me dará el consuelo
de decirme el por qué de la vida,
recorreré mi rumbo paralelo
sin mirar otra cosa, que la huida
del que marcha a mi lado.
De lo demás, de aquello que está fuera,
más allá del poder de nuestra mano,
prefiero no ocuparme hasta otro instante.
Lo urgente es acabar con la barrera
que separa al hermano de otro hermano.
¡Esta obsesión de amor, es lo importante!.
Tremenda lucha del hombre que vive. Interrogante fatal .. la
agonía. Instante sublime de intuidos trasfondos eternos, que nos canta
un gran y querido poeta puertorrealeño ... ANGEL CARLIER VEAMURGIA:
Me da lo mismo morirme que vivir
lo que temo es cruzar la raya de la vida,
esa raya que nadie puede decirme ... qué es.
La vida la conozco.
Pero lo que tanto me intriga
es eso, esa línea que sirve de frontera
entre el vivir y el morir.
¿Qué piensa el que atraviesa esa frontera?
Agonía la llaman.

¡Qué importa como la llamen!.
Siempre será lo mismo;
un salto con pértiga para caer de lleno
en la muerte.
¿Pero y el horizonte que no es mar ni cielo?
Esa línea que no es línea,
que no tiene materia, ni se puede palpar.
Amor y muerte. La esencia del hombre nacido. ¡El hombre!,
pasión ardorosa de nuestros poetas que llevan en su alma de dolor y la
herida, el llanto y la risa, la felicidad y la entrega ... La vida, toda la
vida. Esas ansias quedan maravillosamente expresadas en un librito
delicioso, de un gran poeta puertorrealeño, MANUEL FERNANDEZ
VACA, que en «DE EDAD HUMANO», hace un canto sublime al
hombre y a la vida.
Se hace bello el dolor.
Bello el silencio
y la lágrima blanca en la mejilla.
Se hace hermosa la herida
y la salvaje sangre
de la amapola nueva.
Todo,
deja sentir un algo de perfume,
un algo de gorjeo luminoso,
para que sea el hombre.
Y cada sombra extiende
sobre la hierba virgen
bellas manchas violetas,
rastros de luz,
para que el llanto sepa a dulce vino,
para que sea hermoso el sufrimiento,
para que sea el hombre.
Así es la poesía de la bella caracola gigante de nuestra bahía
gaditana. Poesía elegante, fina y sagaz, armoniosa a pesar de sus
contraste de tierra y de sol, de mar y de fuego, de sombras y surtidores.
Poesía que envuelve en asombro por sincera y definitiva. Poesía donde

el hombre sencillo y natural, tal vez un tanto primitivo se interroga y
quizás se contesta sobre su eterno destino.
Es evidente que la provincia de Cádiz ha tenido especialmente
en este siglo una actividad extraordinaria de sus poetas.
Las revistas de poesía, minoritarias, exquisitas, ejemplares en
sus esfuerzo y constancia, se han sucedido continuamente, conviviendo
incluso en una misma localidad dos o tres en franca, limpia y fraterna
competencia. Y hemos de citar los hombres de «Isla», «Alcaraván»,
«Caleta», «Atalaya», «Platero», «La Venencia», «Torre Tavira»,
«Bahía», «Gaviota». Nombres queridos de admiradas revistas, algunas
profundamente añoradas y lógicamente, en paralelo a estas actividades
editoriales, la provincia de Cádiz, ha sabido estimular debidamente a los
poetas y premiar y difundir sus trabajos, con galardones tan importantes
como los Juegos Florales de JEREZ, el de la Hispanidad del PUERTO,
el Rodríguez de Valcárcel en CADIZ, El Guadalquivir en SANLUCAR
DE BARRAMEDA, los Juegos Florales de la Salo el Premio Puente
Zuazo en SAN FERNANDO. La vendimia de JEREZ. Detrás de cada
premio o de cada revista siempre es fácil encontrar el nombre de un
poeta entusiasta que sacrifica por la poesía, desde sus medios materiales
a sus posibilidades de espacio y tiempo y es justo que en esta tarde le
rendimos a todos ellos el humilde homenaje de nuestra admiración y
respeto, porque sin dudas es Cádiz, la blanca ciudad atlántica y su bella,
rica y variada provincia, uno de los más importantes veneros de la
poesía española, pues sus poetas, nacidos en los pueblos ribereños o en
el apasionante interior de sus montañas, surcan el mar proceloso de los
versos, con la poderosa quilla de la tierra gaditana, envueltos con su
salada claridad, en singladuras inolvidables.
Sería mi deseo nombrar a todos los muchos y magníficos poetas
y todos los espléndidos premio y revistas de nuestra tierra gaditana, pero
seguro que cometo la tradicional injusticia de dejar en el silencio a
muchos, tal vez los mejores e indudablemente a quienes auténticamente
merecen nuestro público reconocimiento. A todos los que dejo en el
olvido pido humildemente perdón porque sus ausencias sólo indican
claramente mi torpeza y mi falta de luces y entendimiento, pero en
absoluto menosprecio a sus indudables calidades poéticas y humanas.
Pero es muy posible que muchos estén ya advirtiendo un olvido que
ahora sería imperdonable. Pero no, queridos amigos, ese olvido no es
tal, pues que premeditadamente he querido expresar e

intencionadamente dejar para que reluzca y brille a la altura que merece
a Madrigal y a los poetas puertorrealeños.
No podemos olvidar, por deber de cortesía y agradecimiento,
quién nos convoca y aglutina en esta fecha feliz y venturosa, y mucho
menos la efemérides que celebramos. ¡El «V» Centenario de la
fundación de Puerto Real!. Puerto Real de los Reyes como propone
Montero Galvache que se le llame. Yo me atrevería a sugerir que debe
llamarse Puerto Real de España, porque esa dimensión histórica es la
que tiene la Villa desde su regia fundación. En su carta de naturaleza se
especifica la importancia de ser entre las villas de España, predilecta de
Sus Majestades en esta mar sureña y avanzada de honor del mayor reino
de las Españas en la mar océana. Nadie ha cantado y contado la
fundación de Puerto Real mejor que lo ha hecho nuestro querido y
admirado DON ANTONIO MURO OREJON que tanto sabe de su
historia y que tan hondamente quiere a esta bellísima tierra.
Nace Puerto Real en el 1483, como el anillo con que D. a Isabel
de Castilla se desposaba con el mar maravilloso del futuro. Puerto Real
fue en la bahía gaditana, como las más brillantes piedras joyal de
Corona. Puerto Real es como una Credencial andaluza de realeza ante
España y ante el mundo. Y ahora en este «V» Centenario, Puerto Real,
esa creación luminosa y reciente de los ínclitos Reyes Católicos, como
la definió ese portento de mujer, joya de la literatura gaditana, Paula
Contreras, quiere recordar a la reina fundadora con la fidelidad y la
gratitud de los apasionados versos, expresados, hace años en nuestras
queridas Canteras, por la voz emocionada de Francisco Montera
Galvache.
Porque le dísteis Señora,
realeza a Puerto Real
y a su bahía de cristal,
dísteis novísima aurora,
abrid las manos ahora,
que en sus palmas de nobleza
con gentil delicadeza,
el pueblo puertorrealeño,
quiere entregaros en sueño,
que soñó vuestra realeza.
Dísteis a Puerto Real

soles de Atlántica orilla.
También es ancha Castilla,
por el mar y el arenal
de esta villa, donde igual
que entonces, se venera
memoria de Santa Real.
Esta Villa es bandera
que tu fundación pregona
y que tiene a tu corona,
fondeada en la ribera
¡ Y que ribera Isabel!.
Y Fernando, ¡Qué ribera!.
Por su alegría marinera,
anda, como timonel,
tu mano, color clavel,
que hizo su arena inmortal.
Arena azul y leal,
de una ribera, Señora,
que con su mar condecora
tu amor a Puerto Real.
La realeza histórica de Puerto Real, es nobilísima, aunque en su
fundación sólo estaba constituida por plebeyos y villanos, prohibiéndose
la presencia de la nobleza. Hecho extraño pero históricamente bien
probado por cuanto a la política de ultramar de los Católicos Reyes así
convenía, ya que sería el único puerto marítimo de exclusiva propiedad
de la Corona. Este hecho singular es evidente, como evidente, singular y
nobilísima es la realeza poética de sus hijos. Es sorprendente que
cuando se estudia aunque sólo sea un poco, como es mi caso, la
producción poética de Puerto Real, se aprecie tan rápida y fácilmente la
maravillosa y pródiga floración lírica de esta Villa y que para fortuna
nuestra, ha quedado reflejada en ese primor de revista llamada
Madrigal, palabra de reino, de música y poesía, que evoca plenamente
de estirpe coronada de su inspiración Isabelina. Toda la historia poética
de Puerto Real está en sus páginas, orlada por los mejores versos de
muchos poetas andaluces o no andaluces. pues a ese inicial cariñoso
ventanuco, como le llamaban, el grupo MADRIGAL, se han asomado

todos los más grandes poetas de habla hispana, dejando sobre sus
limpios cristales el vaho perfumado de su inspiración.
En Puerto Real, ciudad nacida por Real decreto, todo lo
importante ha de tener su carta fundacional y así la tiene este querido
grupo MADRIGAL que ahora nos convoca, otorgada públicamente en
Abril del 1952: En la Villa de Puerto Real reunidos: La Señora doña
Francisca Contreras de Sánchez de Medina, la señorita María Dolores
Alegre Nuñoz, el Presbítero don José Gámez Coto, don Eduardo Gener
Cuadrado, don Antonio Muro Orejón, don Juan Antonio Campuzano de
Hoyos y los corresponsales de ... ¡Bueno! ¿Para qué seguir?
Campuzano, Gener, Gámez, Alegre, ... si lo completamos con Angel
Calier, Fernández Vaca, Paula Contreras, Natalia Naranjo, José Blasco,
Leopoldo de Luis, Mariano Roldán, Antonia Martorell, etc., etc.,
tenemos la flor y nata de la mejor literatura puertorrealeña. Pero ya lo
dije antes y lo repito. Perdón por las omisiones que son productos de mi
ignorancia y no falta de merecimientos de los que dejo en el olvido.
¡Qué poetas, señores!.
Puerto Real, puede gloriarse de un gigante de los versos,
GUTIERREZ de CETINA, probable hijo de las Canteras, inspirado
madrigalista, que inmortalizó la maravillosa mirada de una dama
posiblemente puertorrealeña, con aquellos versos inolvidables:
Ojos claros y serenos.
Si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos
más bellos parecéis, a aquel que os mira,
no me miréis con ira
porque no parezcáis menos hermoso,
¡Ay tormento rabioso!.
Ojos claros, serenos,
ya que así mi miráis, miradme al menos.
Pero realmente cuando podemos comenzar el auténtico estudio
de los poetas de Puerto Real es en el siglo XX, en cuyos albores,
concretamente en el año 1901, encontramos un inspirado y bellísimo
romance escrito por un cronista oficial de la Villa, don Santiago

Casanova y Patrón titulado «La Santa Cruz de Molino» y en el que
glosa la figura histórica, real y legendaria del Capitán Mendoza,
preclaro hijo de Puerto Real, que supo inmolar el amor de su amada y su
propia vida por la libertad de su villa en feroz lucha contra las invasoras
tropas francesas de Angulema.
Libertad; luz de la gloria,
libertad semi-divina,
que quebrantas las cadenas
en la carcel de la vida.
Yo doy por ti, hasta mi sangre.
Yo doy por ti, hasta mi vida.
Y heróicamente murió, por esa libertad, aqui, en Puerto Real, a
los pies de esa cruz del molino.
Cuando llegan al molino
los soldados de Angulema,
sólo encuentran un cadáver,
abrazado a su bandera.
Al entrar tres mil soldados
en el molino se encuentran
el cadáver de Mendoza
contra tres mil bayonetas.
Tras la batalla el pueblo enfervorizado corre hacia el molino y
entre el gentío va la amada que con dolores de muerte presencia la
escena:
Mendoza estaba caido
sobre la bandera sacra
oprimiendo entre sus manos
el retrato de su amada
y apenas miró el cadáver,
de aquel su novio, la dama,
quedose como dormida
y nunca más despertara.

Y es que nuestros poetas puertorrealeños, como muchos de los
otros poetas de nuestra bahía, unen inevitablemente el amor y la muerte.
Muerte que sabe ofrecerse por el bien amado y amor que se sacrifica
hasta la abnegación, hasta la muerte, si es preciso. Y que bien lo expresa
ese primor de poeta don José Gámez Coto, el del «Corazón
entreabierto» en esos versos que narran el amor imposible entre una
margarita y el mar.
Pide a la espuma besos conyugales
siempre está esperando la sorpresa
de sentirse mojada en sus cristales,
pero es tal el amor que le profesa
que por no darle la muerte con sus sales
corre para besarle y no la besa.
Amar es darse, hasta morir por el amado, entregarse hasta
desaparecer. ¡Qué bien lo dice esa maravillosa poetisa MARIA
DOLORES ALEGRE!.
Toma. Más. Más. Toma.
Que no quede nada en el vaso.
Ni el vaso. Toma.
Llévate hasta el cristal.
Y el amor empapa los sentidos y se adentra en las entrañas.
Angel Carlier lo señala cuando interroga a una caracola.
¿De qué mares viniste?
¿Quién te trajo hasta mí,
para que con tu ruido
y tu brillo,?
dejaras en mis oídos
la sal de tus cantares?
El amor todo lo puede y nada se puede sin amor. Antonia
Martorrel en su «Canción de cuna», quiere dormir a su niño y le pide
ayuda al sol, a la espuma, a la rosa, al ruiseñor, al alhelí y a la luna, sin
que ninguno llegue a conseguirlo. Entonces comprende todo y exclama.

¿No se duerme? Perdonad.
Espuma. Sol. Alhelí.
Rosa. Luna. Ruiseñor.
Perdonadme, fue un error.
Para mecer a mi bien,
no hay nada como mi amor.
Y es que ya lo hemos dicho, para nuestros poetas, el amor lo
puede todo. El amor sencillo, profundo, fiel y verdadero. Feliz o
desventurado pero integral que lleva a Dios. Por eso todos los poetas
puertorrealeños han cantado el nacimiento del Niño Dios... ¡ y de qué
manera! ¿Verdad don Eduardo?
A tus versos los pastores
traen desde valles lejanos,
Vida, cansancio y sudores,
pero al tenderte sus manos
se las vas cuajando en flores.
Porque flores bellas y perfumadas se nos antojan el Dios Recien
nacido y su Bendita Madre. ¿A qué sí, Angel Carlier?
Si es clavel, no lo sé
pues nació de rosa Virgen
¡ Sí! es blanco el clavel.
Entonces, misterio es
que salga clavel de rosa,
pues es milagro la cosa.
Dice un zagal de Belén,
que el jardinero es divino;
atrevido jardinero,
que clavel injerta en rosa.
Más todo aclarado queda.
Un Angel de voz hermosa
le dice a Dios, ¡Jardinero!.
Y gracias al dicho aquel
la Virgen se siente rosa

y el Dios nacido, clavel.
Y no es extraño que se comparen con la rosa y el clavel porque
la naturaleza entera es una torrentera contínua en los sentimientos de
nuestros poetas. Sienten la naturaleza fluir por sus poros y sienten el
mar en sus venas, el sol en su piel y florecer la primavera en su corazón.
JUAN ANTONIO CAMPUZANO, el gran poeta de esta Villa ve y
palpa la primavera en el mar:
No otro alhelí que el alba
ni otro surco
que la ola intensa
cuajada en flores de oricalco y nacar
y sin embargo sobre el agua estaba
la primavera, azul, como una barca.
JUAN ANTONIO CAMPUZANO; personaje aún próximo en la
memoria y ya legendario, queridísimo y admirado. Debo de confesar
que me ha subyugado la vida, la obra y la personalidad de este hombre.
Conocía su «Piedad de la espuma» ¡que maravilla la de su cruz de agua
salada!' .. pero al adentrarme en sus poemas, en sus escritos, en sus
cuadernos de Ivan Ivanovich, quedé prendado. Perdonadme el
atrevimiento, pero mi voz supone compromiso, sólo expresa
admiración. Queridos Madrigalistas ... tenéis entre vuestros fundadores
a dos de los más grandes poetas de Puerto Real, de todos los tiempos.
Uno es Juan 'Antonio Campuzano ... del otro hablaremos ahora.
Queridos Madrigalistas ... si no lo habéis hecho ya ... ¿No creéis que
merece Juan Antonio Campuzano un grandioso homenaje? .. Vosotros
sabéis, ... y podéis hacerlo mejor que nadie.
Lo reclama su rosa partida:
Será una madrugada de vendimias
cuando el levante sople
aventado montones de sal.
Será una madrugada de vendimias
y soplará tan fuerte que apagará los faros.
Se quedarán sin copa los pinos.

Irán caidas las lanchas sobre una borda coja
y será un simulacro de muleta torera
la lona blanca sobre la cornadas del agua.
¡Cómo temblará la Isla,
desangrada sus venas salineras,
en los tajos ciegos de escombros
y astillas de barcas!.
Tanto el levante estirará su vuelo,
que se irá la Rosa de los Vientos
¡¡ Ya no hay levante en Cádiz!!.
¡¡Ya no hay levante en Cádiz!!.
¡Habrá nubes paradas en la plaza de toros!.
¡ Pescadores de caña, bajo velas vacias!.
Y todo sufriremos
la falta de algo íntimo
de ese resorte extraño que nos hace distintos
de quienes no han tendido amistad con un viento.
Amistad con un viento y cariño al agua de una fuente. Cariño
vivo y sacrificado.
Yo tengo sed y no quiero
poner la boca en tus aguas.
Mi dolor es tan amargo
que cuando bebo en tus aguas,
se amarga el chorro en mis labios.
Yo tengo sed y no quiero
poner mi boca en tu agua.
Es, como una oración, como sus oraciones a las 4 estaciones del
año.
Oraciones que en sus espirales suben al cielo con la fuerza de su
piedad. «De esa piedad de la sombra».
Tú, llorosa, marchabas a mi lado
contándome la historia de un pesado
triste y vulgar, que daña y que no asombra.
y en tus negras, orejas parecia

piadosamente el beso de su sombra.
Sombra piadosa, tanto como para Campuzano era piadosa la
espuma de la mar.
La Barca en la ribera
lejos del oleaje, está tendida,
mostrando las costillas de madera
entre las grietas de su piel podrida.
Los viejos pescadores,
los que se hacen a la mar de madrugada,
sienten hondos temores
cuando encuentran la barca abandonada,
pues gime el esqueleto de madera,
al soplo de la brisa
y parece una enorme calavera
de largos dientes y macabra risa.
El tiempo, lentamente
le va hundiendo en la arena de la orilla.
Ya se ocultó a los ojos de la gente
el esternón podrido de la quilla.
Yo pienso que la espuma, un día lejano
cuando la vieja barca esté enterrada,
piadosamente alargará la mano
y le pondrá una cruz de agua salada.
Agua salada ... la mar. ..
¿La mar ... o el mar? o. ¿Cómo se dice don Eduardo? ..
Don Eduardo Gener Cuadrado ... el poeta grande de Madrigal.
Aquel que galardonó la poetisa de Cádiz ... Gitanilla del Carmelo, con
esos versos nacidos de su gran corazón:
A Eduardo Gener Cuadrado
el del madrigal Laurel,
Gitanilla le ha nombrado
caballero del clavel.

Caballero ... Si que le cuadra bien ese calificativo. Caballero del
Clavel. Caballero de la mar, Almirante, Caballero de la amistad,
Madrigal.
¿Qué podría decir yo de don Eduardo que no haya glosado ya?
Don Eduardo, el gran enamorado. Enamorado de su provincia:
Por una calle cualquiera
en busca de una ilusión
se me perdió el corazón
por Arcos de la Frontera.
El hombre enamorado de Andalucía y de su ciudad más
representativa universalmente conocida: Sevilla:
Tras haber sido en Abril,
Sevilla ... Sevilla ... cuando
entre cruces, cirios, flores,
silencio y cantar, los pasos
hechos pedazos de sal,
van por las calles descalzos
y es toda Sevilla un
Nazareno Sevillano,
Sevilla ... se hizo Sevilla,
al llegar el mes de Mayo.
El hombre enamorado de la mujer a la funde con su mar:
Eras el río, si el dormido cuerpo
en el mar tiendes.
El hombre enamorado de la sal:
Así te canta la Aurora
granito recien nacido.
Que suerte, peque has tenido
de cristalizar ahora
donde brillas... Y en sonora
armonía musical,

bajo el calor estival,
el alba al nacer cantando
la regala a San Fernando
tu granito de cristal.
El hombre enamorado de Dios:
Yo baño a Dios con toda la dulzura
de mi enamoramiento.
Y me baño en El
buscando un fondo de infinita ternura.
El hombre enamorado de la mar. Yo no sé si todo el mundo
siente la mar como nosotros la sentimos. ¡La Mar!. Nada de cuna para el
marinero y para la brisa pericón con lentejuelas de sol y de gaviotas.
¡Mar! pasión de don Eduardo Gener, el mejor poeta de Puerto Real, el
hombre que ha conseguido que sus versos suenen a sal porque sus
estrofas, como la sal, crepitan, crujen, suenan a melodía mágica, a
pasodoble del mar, de ese mar que la inspiró un bellísimo y delicioso
libro de poemas «Cantares de Travesía», con el que como rendido
homenaje a la Bahía Gaditana y sus poetas, vamos a terminar y que
comienza así:
Va mi barca voladora
por la barra del Guadiana.
¡Buena hora
para «surgir» de mañana
en Cádiz, donde me espera
la gracia más sandunguera
parida por gaditana!.
Marcan palmitas de tango
con la vela el amantillo
mientras la quilla, cortando
las aguas por fandangos.
Ya no se ve el horizonte
ni casi «Los Verdinales,
sólo allá, luz a raudales,
las claridades de «Almonte».

¡ La Virgen de la Marisma
que se ilumina a sí misma!.
Si es mucha la claridad
dicen: «Será la humedad
barruntando una tormenta».
¡Y no es verdad!
Está la Virgen contenta
y no pasa nada más.
Remarcando el bajerío
verdes, rojas y amarillas
flotan las luces en el río
por feria, robó Sevilla.
Y el fanal de Chipiona
plagia con brazos de bruma
escorzos de sevillanas
mientras llega, juguetona,
con faralaes de espuma
la gracia de la mañana.
Arrullados por el día,
se han quedado dormitando
los «Feriales de Sanlúcar».
¡Rota!. ¡ Ya está!. ¡La Bahía!.
Puerto de Santa María
Puerto Real.
San Fernando.
Cádiz.
Sobre la mar:
¡ Un terroncillo de azúcar,
y un mantoncito de sal!.

Muchas gracias.

INFLUENCIA DEL ESTADO IONICO DE LA ORINA , EN LAS
CRISTALIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN SU
SEDIMENTO
por el Iltmo. Sr. D. SERVANDO ESTRADE
CAMUÑEZ, Académico de Número de la
Academia Jerezana de San Dionisio de Ciencias,
Artes y Letras de Jerez de la Frontera (Cádiz)

En la orina apreciamos, al estudiar al microscopio el sedimento,
cristalizaciones de las diferentes sustancias que contiene en disolución,
pero que necesitan determinadas condiciones para que esta
cristalización se produzca, especialmente el pH de la orina, su
concentración y aunque sólo con valor in vitro la temperatura, ya que
algunas que son solubles a la temperatura del organismo, pueden
cristalizar, después de la emisión, al enfriarse la orina. Estas últimas no
pueden producir cálculos ni cólicos nefríticos, pero las otras sí.
Nosotros hemos estudiado las diferentes formas de cristalización
según el pH, en muchas orinas de enfermos de litiasis renal,
especialmente en aquellas que aunque eliminaban cristales al emitir la
orina, aumentaba la formación de estos cristales al enfriarse la orina.
Una de las principales sustancias que intervienen en la
formación de los cálculos, es el ácido úrico, el cual aunque
químicamente es insoluble en agua destilada, en la orina se encuentra
disuelto, a la temperatura del organismo, cuando la orina tiene un pH de
6 o mayor al ser emitida, pero cuando el pH baja a 5,8 o menos, este
ácido cristaliza, en mayor o menor cantidad, según su concentración, en
cualquiera de los tramos del aparato urinario y la temperatura del
organismo. En estas condiciones cristaliza en el sistema rómbico como
vemos en la microfotografía de la figura 1, pero cuando el pH es más
bajo y aunque sigue cristalizando en el sistema rómbico, comienza la
tendencia a formar maclas, como observamos en este cristal a más
aumento de la figura 2 y si recién emitida acidificamos más, antes de
formarse los cristales por enfriamiento, cristaliza con tendencia a perder
ejes de simetría, haciéndolo en formas raras que a veces es difícil
determinar a que sistema pertenece, como sucede con el de la figura 3,
que parece ser monoclínico y las figuras 4, 5 y 6, también de formas

raras la primera como peineta de mujer, otro es rómbico pero fenestrado
y el otro en forma de maza y agujas.
Actualmente la producción de cristales de ácido úrico en la
orina, es más frecuente por el aumento de la alimentación proteínica,
por los regímenes de adelgazamiento, de cuyas sustancias es con la
urea, los productos finales de su metabolismo.
El oxalato cálcico, otro de los componentes de los cálculos,
también cristaliza, como el ácido úrico, a un pH bajo inferior a 6. Los
cristales de esta sal, pertenecen al sistema cúbico y se presenta
comúnmente en forma de octaedros, como vemos uno de gran tamaño
en la figura 7, al lado de otro de tamaño corriente, pero al acidificar y
poner el pH más bajo, aparecen también las formas en halterio como
vemos en la figura 8 y bajando aún más el pH, aparece también la
tendencia a las maclas, especialmente al tetraoctaedro, como vemos en
la figura 9.
Estas dos sustancias son las que podemos encontrar en las orinas
de pH inferior a 6 y ambas pueden producir cálculos y
consecuentemente, según su tamaño, cólicos nefríticos, aunque
afortunadamente, muchos se eliminan siendo aún pequeños, como los
que vemos en la figura 10, en el cual se ven en el borde las puntas de los
octaedros que como cuchillos producen en lo uréteres los cortes
causantes de las hematurias y en la figura 11 vemos otros dos calculitos,
dentro de uno de los cuales se observa el núcleo de cristales de fosfatos.
En las orinas ácidas pueden presentarse, además de estas dos
sustancias, otros cristales de productos orgánicos como leucina, tirosina,
cistina, colesterina, etcétera, pero estos no dependen del estado iónico,
sino de afecciones hepáticas, metabolismos anormales congénitos y
otras afecciones.
Cuando la orina, al emitirse, tiene un pH alrededor de 7, es decir
próxima a la neutralidad, es más raro encontrar cristalizaciones, ya que
solo puede aparecer el fosfato tricálcico, que forma la superficial
película irisada de las orinas fermentadas. Todos estos cristales,
resultado de la fermentación uréica, no se encuentran nunca al ser
emitida la orina. Tampoco hemos encontrado maclas en estos cristales,
lo que nos hace sospechar la necesidad de la acidez para la formación de
las maclas.
Otras fermentaciones como la producida por las levaduras en las
orinas de los diabéticos, no producen formación de cristales, porque la

glucosa la descomponen en anhídrido carbónico y alcohol, por lo que no
se forma amoniaco para conjugar sales amoniacales y aumentar
grandemente el pH, además de que el alcohol, producido, puede impedir
el desarrollo de las bacterias.
Por último hablaremos de otros cuerpos que, más dependientes
de la temperatura que del estado iónico de la orina, se presentan
generalmente en formas de cristalizaciones del sistema trielínico o
amorfo, así el urato ácido de sodio del aspecto del polvo de ladrillo y el
urato potásico de color blanco, se precipitan al enfriarse la orina, sólo
son solubles a la temperatura mínima de 37° C. del organismo, nunca se
encuentra en la orina al ser emitida y se distinguen de los fosfatos en
que vuelven a disolverse al calentar ligeramente la orina, se presentan
en las orinas ácidas y no se disuelven al añadir ácido acético; en cambio
el fosfato monocálcico, también del sistema amorfo se presenta en las
orinas neutras o ligeramente alcalinas y aparece o aumenta al calentar la
orina y se disuelve al añadir ácido acético, es decir lo contrario de lo
que ocurre con los uratos.
Jerez de la Frontera a 5 de Julio de 1983

EL AMOR EN LA SOCIEDAD CONYUGAL
por el Iltmo. Sr. D. JUAN BOHORQUEZ
SARGATAL, Académico de Número de la
Academia de Ciencias, Letras y Artes de San
Romualdo de San Fernando (Cádiz)
El hombre es un ser eminentemente social pues con esa
característica fue creado, por lo que su vida ha de trascurrir
forzósamente en sociedad, estableciendo vínculos y constituyendo
asociaciones que poniendo esa misma sociedad a su servicio le
posibilitan el enriquecimiento de su personal dignidad y el desarrollo
del sentimiento de solidaridad colectiva.
El hombre aislado e insociado se convierte en un ser antisocial,
permaneciendo en una soledad aterradora e inhumana, por lo que,
consciente de ese peligro, se ha establecido como principio de todo tipo
de convivencia social. La célula fundamental y básica de toda sociedad,
que debería servir de modélico ejemplo, es la familia, a la que lo único
que le da consistencia es el matrimonio. Por ello la institución
matrimonial es una de las más profundas, importantes y trascendentales
de las realidades sociales humanas y sin duda la más bella y hermosa
forma de convivencia establecida entre los hombres.
Resulta extrañamente paradójico comprobar, en todo el
desarrollo de la humanidad, cómo, mientras las estructuras sociales se
van perfeccionando hasta alcanzar teóricamente altísimos grados de
adhesión y convivencia, podemos apreciar, al mismo tiempo, la
existencia de profundas desviaciones en la conducta humana, que
parecerían destinadas a destruir al hombre. Ante tales hechos, bien
evidentes en la época actual, hay quienes afirman que ahora el ser
humano camina hacia su propia destrucción, sin considerar que estas
conflictivas situaciones que vivimos, han aparecido con anterioridad en
la historia y se repiten cíclicamente en cuanto el hombre, como pasa
ahora, pierde de su horizonte los objetivos finales de su vida, como son
el bien y el amor. Son etapas que van jalonando el desarrollo evolutivo
del universo y a nosotros nos corresponde aceptar esta actual situación
sin que nos valgan lamentaciones ni equívocas posturas de rechazo o
abatimiento. Hemos de enfrentarnos a nuestra realidad y superando lo

que de negativo puede haber, aprovechar lo mucho bueno y positivo que
realmente tiene.
Es indudable que existe una auténtica y grave crisis mundial con
un serio desorden de los valores sociales, que abarca a toda la
humanidad, a todas sus estructuras a todos sus estamentos e
instituciones y como lógica consecuencia también la institución
matrimonial se ve afectada al ser objeto de toda suerte de ataques en sus
principios básicos y esenciales.
Se pretende rebajar el matrimonio a la simple condición de un
contrato temporal entre hombre y mujer desposeyéndolo de cualquier
otro sentido, con el clarísimo objeto de que desaparezca toda su fuerza
espiritual y solo se acepte como un medio legal de conseguir la unión
sexual o a lo sumo el vehículo por el que puedan obtener una terrena
felicidad los cónyuges.
Igualmente se insiste en atacar a la prole y de todos son
conocidos los problemas mundiales planteados respecto a las
restricciones de nacimientos, la planificación familiar, las
esterilizaciones en masa, la legalización del aborto, etc., etc. Pero quizás
sea lo más llamativo, la campaña contra la fidelidad conyugal, cuyos
ataques no cesan, siendo los más extendidos y los que más fácilmente
va aceptando la sociedad. Hoy día se habla y se practica con toda
desfachatez, el amor libre, el matrimonio a prueba, el amancebamiento,
el divorcio e incluso el «todos con todas» o la más moderna versión del
«yo contigo pero a mi conveniencia y sin obligaciones ni
compromisos». Todo esto resulta de que el matrimonio, como
institución, al sufrir los embates de la falta de amor en el hombre, está
en crisis evidentísima a nivel mundial. La familia, como núcleo
fundamental y básico, como célula primaria de la sociedad humana, está
perdiendo su auténtico y decisivo valor. Los conceptos de matrimonio y
familia van quedando en desuso o van entrando en el olvido,
apareciendo como ancestrales atavismos de épocas ya superadas. Los
problemas familiares se suceden y parece que no se pueden o no se
quieren encontrar más soluciones que la separación de la pareja, con la
anulación del vínculo matrimonial y la lógica e inevitable
desintegración de la familia.
Indudáblemente es difícil encontrar soluciones viables para la
amplísima y cada día más compleja problemática de la pareja humana,
ya que resulta muy comprometido mantener un ponderado equilibrio

entre la obligación de proteger a la familia y la necesidad de preservar
las libertades personales o más aún la exigencia de respetar el carácter
privado del binomio hombre-mujer.
Pero la sociedad ha de considerar que la gran mayoría de las
exigencias y reivindicaciones que se plantean en torno al matrimonio,
están basadas en el desenfoque vital de dos personas que, deseando
partidístamente resolver sus problemas, no atienden y ni siquiera se
plantean los que pudieren provocar a otros seres y a la sociedad. El
matrimonio no puede ser entendido como una simple institución social y
mucho menos como un vulgar remedio para los más variados apetitos
humanos. Cuando una pareja acuerda libre y voluntariamente unir sus
vidas, deben saber exactamente a lo que van, a lo que se comprometen
y. a lo que se exponen. Desde luego han de conocer con precisión las
bases en las que han de asentar esa solemne decisión de formar un
hogar. No pueden limitarse a aceptar el matrimonio como una tarea
lícita y regulada por la ley natural, pero considerada sencillamente como
una simple posibilidad de actividad humana. El matrimonio representa
una obra de auténtica colaboración en el mantenimiento y evolución de
la especie humana, a la que, sin más, por el mero hecho de contraer
válidamente el vínculo, son llamados los cónyuges a realizarla de forma
personal y singularísima, aceptándose una voluntaria, pero una vez
establecida irrenunciable, responsabilidad ante la sociedad; de tal suerte
que los que viven el matrimonio, están cumpliendo la altísima misión de
obedecer aquel mandato imperativo de nuestra propia naturaleza que
nos impulsa a creer, a multiplicarnos y a llenar la tierra. de esta
singularísima índole de la unión matrimonial, de las especialísimas
condiciones de ese vínculo y muy particularmente de su fin primario,
como es la procreación, alimentación y educación de la prole, arranca
indefectíblemente la imperiosa necesidad de una absoluta estabilidad de
esa misión.
La indisolubilidad del matrimonio, tiene su origen en algo que
está inscrito en la naturaleza humana y que afecta al bien común de la
sociedad, de la familia y de los hijos; en definitiva del hombre.
Hay en nuestro entorno a quienes interesa considerar el
matrimonio como un contrato de carácter meramente económico, en el
que el incumplimiento por una de las partes, da, a esa misma o a la otra,
derecho para rescindirlo con todas sus consecuencias.

Evidente error y tremendo desatino jurídico pues el matrimonio
ha de ser aceptado como un contrato de naturaleza muy especial
mediante el que se establece una verdadera institución que el hombre y
la mujer aceptan libremente, dando lugar al nacimiento de un complejo
cúmulo de derechos y de deberes que se sitúan más allá de la pura
voluntad de los cónyuges. El hombre, porque fue creado libre, es muy
dueño de fundar o no una familia. Pero cuando en uso de esa libertad,
decide establecerla, está obligado a aceptarla y respetarla en toda su
integridad. El consentimiento matrimonial no es la mera expresión del
deseo más o menos ferviente y más o menos sincero de una pareja, de
vivir juntos, si no que crea algo nuevo, la familia, sociedad conyugal o
sociedad familiar, cuyos derechos son indudablemente superiores a los
derechos individuales de sus componentes.
Hay quienes difunden e incluso quienes quieren imponer la idea
de que el fin primario del matrimonio es el amor y que cuando este
desaparece,· no hay por qué continuar unidos.
En esta argumentación hay dos errores básicos.
Primero que el amor no es, ni puede ser el fin del matrimonio, si
no su origen. Las personas no se casan para ver si se enamoran y se
llegan a amar, si no que se unen porque se han enamorado y se quieren.
Siendo pues el amor anterior al matrimonio, no puede ser su fin si no su
origen, su base, su fundamento.
Segundo, los que así opinan, parten de un equivocadísimo
concepto de lo que es el amor. Este error está tan ampliamente
extendido en nuestra sociedad, que obliga a J. PIEPER a exclamar en su
ensayo sobre El Amor que «hay razones más que suficientes que le
sugieren a uno no ocuparse del tema del amor».
Y es que realmente resulta tan excesivo y grave el uso y abuso
que se hace del término amor, aplicándolo a las relaciones hombremujer, que no cabe dudas de que se ha degradado·y en ocasiones
prostituido su verdadero sentido. Pero ante esta evidente tendencia a
falsear el concepto amor, surge la maravillosa o incuestionable realidad
de que el afecto o los sentimientos entre marido y mujer representan un
auténtico amor, un amor concreto y específico, que constituye el amor
conyugal.
Tan importante es este hecho que aparece como absolutamente
necesario que concretemos los conceptos de amor y especialmente de

amor conyugal, pues sin ello difícilmente podríamos llegar a captar
todos sus matices, ni su importancia en el matrimonio.
Existen multiplísimos lemas y definiciones sobre el amor y
concretamente el amor entre los esposos se han expresado de mil formas
y maneras. «Amor es sacrificio». «Amor es unión». «Amar es poseer».
«Amar es darse y recibir». «Amar es querer». Pero todas estas
definiciones, con ser verdaderas, no hacen más que damos los distintos
rasgos del amor, pero sin decimos qué es en esencia. En el terreno
filosófico, hay quien define el amor como la complacencia en la
existencia de lo amado y en esta línea BLONDEL escribe que «el amor
es por excelencia lo que hace ser». EMILE BRUNNER exclama «te
quiero por que existe», frases que PIEPER perfecciona con «¡Qué
bueno es que existas!». Dentro de este pensamiento cabe encuadrar a
ORTEGA Y GASSET cuando dice: «Amar una cosa es estar empeñado
en que exista». Una definición que siempre causa un gran impacto, es
esa de que «amar es preferir el bien del ser amado, antes que el de sí
mismo».
Pero el autor que a mi juicio más ha aclarado este concepto del
amor, ha sido Santo TOMAS DE AQUINO cuando define el amor
como «La primera vibración, el primer movimiento, del ser hacia el
bien». El amor es la «PRIMA IMMUTATIO APPETITUS». Es una
definición tan precisa como a primera vista desconcertante.
Concretamente en el hombre, el amor es la primera reacción de sus
sentimientos y de su voluntad que se complace en el bien. Pero hemos
de señalar que esta complacencia no es el deleite puramente intelectual
ante el bien o la belleza. El amor es la complacencia del sentimiento y
de la voluntad, que se orientan, que se vinculan, que se abren a la
posesión, al logro, a la obtención del bien apetecido. Por extensión se
considera como amor a todo movimiento o tendencia del hombre, hacia
el bien. Pero si el amor es la complacencia hacia la posesión del bien, es
evidente que el amor ha de nacer de una preexistente relación entre la
persona y el bien, pues resulta obvio que nadie puede querer lo que
desconoce. Por ello a bienes de distinto valor o de diferentes relación
con la persona, corresponderán amores también diferentes. El hombre
no posee un solo amor aplicable a todas las personas y cosas, ni todos
los amores son iguales. Qué duda cabe que el amor materno es distinto
al amor a las flores o a los animales y este diferente al amor al amigo y
desde luego dispar e inconfundible al amor conyugal, ese amor nacido

con el contexto de la relación natural y especifica entre hombre y mujer.
Y son distintos, aunque todos los amores tengan unos rasgos, un fondo y
hasta tal vez un origen común. Al ser amores diferentes, tendrán
características también diferentes, como ocurre con el amor entre los
esposos. Este amor conyugal tiene un especifico carácter sexual, es
decir procreador, que lo identifica e individualiza. Eso es evidente.
Hembra y varón se unen como dos personas, en cuanto son
accidentalmente distintas dentro de un conjunto de características psicofísicas o anímico-corpóreas. Varón y hembra son, ante todo, personas
humanas y como tales son objeto del amor conyugal. Lo amado en el
matrimonio es, de modo básico y primario, la persona. Se ama al otro
como persona y se ama a su entera persona y no a una de sus facetas,
bien fuere la corporal o la anímica. Si el amor conyugal no fuese de
estas características, aparecerá el tan debatido concepto de la mujerobjeto o del varón-objeto, produciéndose un proceso de
despersonalización del amor, su degradación y su embrutecimiento. Así
pues el verdadero amor conyugal es personal, ya que de la entera
persona del uno, se dirige a la entera persona del otro, pero al mismo
tiempo y precisamente por que se ama a la persona, se la ama en cuanto
tiene algo de distinta, de característico, de peculiar, de concreto y de
diferente de las demás personas de su sexo y condición. Por ello hemos
de desechar esa tendencias modernistas que pretenden reducir el amor
conyugal a un simple amor de amistad o a alguna de sus formas aún
menos altas como el compañerismo o la camaradería. Que los esposos
son compañeros no hay quien lo ponga en duda, pues en su vida en
común y en su trato mutuo comparten ideales comunes y participan de
las mismas vicisitudes. Tampoco se duda de que los esposos son
camaradas, sobre todo si se atiende al sentido etimológico de la palabra
que significa compartir una misma habitación o lecho. Y por último que
entre los cónyuges debe existir una verdadera, íntima y profunda
amistad, es el ideal al que deben tender todos los casados.
Pero el amor conyugal no es la amistad, ni el compañerismo, ni
la camaradería, es sencillamente un amor distinto, diferente, algo muy
superior e importante, algo mucho más digno y trascendental. Cuando
definíamos el amor en general, señalábamos que consiste en la
complacencia del sentimiento y de la voluntad hacia el ser amado y
hacíamos obligada referencia al sentimiento y a la voluntad por que
existe una complacencia sensitiva y una complacencia racional. El

hombre tiene un apetito sensitivo, procedente del sentimiento y un
apetito racional derivado de su voluntad. Como el amor es la inclinación
del apetito al ser amado, esa complacencia podrá derivar del sentimiento
o de la voluntad, pero esa vibración sólo se convertirá en amor
auténticamente humano, cuando nazca o sea asumido por la voluntad.
En efecto, la voluntad es una de las dos características fundamentales
del ser humano, merced a la cual puede actuar libremente,
manifestándose como tal persona y diferenciándose de los seres
irracionales. Por el ejercicio de su voluntad el hombre actúa libremente,
es decir humanamente, pues la libertad es consecuencia de que la
persona tiene el dominio, la autoposesión de su ser. Por esto, las
vibraciones o movimiento afectivos que se den o se originen en el
hombre, se hacen personales, cuando son aceptados por la voluntad.
Toda tendencia o inclinación que se dé en el hombre, sólo se
personaliza, sólo se hace auténticamente humana, cuando es asumida
por la libre voluntad. Consecuencia clara de esto es que el amor
propiamente humano y especialmente el amor conyugal, radica en la
inclinación voluntaria, o sea en la tendencia amorosa de la voluntad
accionada libremente hacia el ser amado. Sin inclinación voluntaria, sin
decisión libre de nuestra voluntad, no puede existir amor propiamente
humano. Queda, pues, bien patente que sólo existe amor conyugal
cuando la inclinación al otro cónyuge, es asumida por la voluntad. Más
exactamente podríamos decir que su núcleo fundamental estriba en el
acto mismo de la voluntad. Y esto resulta importantísimo, pues
consecuentemente se deduce que no es el sentimiento el factor
fundamental del amor conyugal, si no la voluntad que capta, acepta,
asume e integra esos sentimientos. Por ello cuando una mujer o un
varón se sienten inclinados hacia otra persona de distinto sexo o cuando
se sienten enamorados o incluso cuando se enciende en ellos una gran
pasión, no se puede hablar aún de amor. Todo eso no pasa pe ser una
llamada, una apelación al amor, pero de ninguna forma auténtico amor
conyugal pues este sólo comienza cuando la inteligencia capta esos
sentimientos y la voluntad los asume como acto suyo propio y libre.
Sería un error, de gravísimas consecuencias, aceptar como
auténtico amor conyugal, cualquiera de las manifestaciones sensitivas
accionadas por los impulsos afectivos o por los instintos, sin que
previamente hayan sido asumidos plenamente en la instancia racional

que es la voluntad, única que conociendo esa inclinación natural la
ordena por la razón.
Resulta urgente obligación, desmitificar y clarificar el auténtico
sentido del amor conyugal, que está siendo confundido con demasiada
frecuencia con el afecto, con el sentimiento y con otras formas de
amistad o de atracción humana.
Los impulsos y las tendencias que parten del sentimiento
afectivo o del instinto, aún pudiendo ser intensamente fuerte y atractivo,
no son exigencias del amor y ni siquiera imperativos de la persona
humana, pues a lo sumo podrán ser apelaciones o necesidades, esto es,
impulso coaccionantes de la libertad inherente a la voluntad y como
tales, ordenable y superables por ésta. Resulta evidente que la función
de la voluntad en el amor es decisiva e irremplazable. En el momento en
que la voluntad acepta los preexistentes impulsos afectivos, surge lo que
ha venido en llamarse amor espontáneo o pasivo, amor que habrá nacido
más o menos rápidamente, al conocer el hombre sus sentimientos o
inclinaciones y aceptarlas por libre decisión de su voluntad. Pero la
voluntad puede rechazar esos sentimientos, esas inclinaciones, con lo
que no habrá amor. Podrá haber pasión, inclinación, movimientos
afectivos, atracción, pero no auténtico amor. Pero puede ocurrir que esa
libre voluntad puede ser ejercitada sin estar espoleada previamente por
los sentimientos espontáneos, si no que puede ser un acto totalmente
original de la propia voluntad de la persona, que se orienta al posible ser
amado, es decir a la otra persona, mediante un raciocinio o juicio de su
razón, de su inteligencia. Dándose cuenta la persona que el otro ser es
verdaderamente digno y merecedor de se amado, se abre, se entrega
libre y voluntariamente al amor hacia la otra persona. En este segundo
caso, lo que ha motivado el amor,. no ha sido el instinto, ha sido la
decisión voluntaria de amar, es decir ha surgido el llamado amor
reflexivo, amor de dilección, en una palabra y por decirlo más
claramente ha surgido el amor cerebral. De esta forma vemos que el
factor volitivo adquiere características un tanto distintas en estos dos
tipos de amor. En el uno aceptando, (amor espontáneo o pasivo) en el
otro imponiendo, (amor reflexivo o de dilección). Es muy posible que
extrañe ésta duplicidad de amores o que repugne la aceptación de estos
dos tipos de amores diferentes e incluso que se llegue a dudar de que
una elección reflexión evidencia una carencia de amor, pues parecería
que cuando no hay amor es cuando puede surgir la decisión reflexiva.

En realidad no hay tal, pues ya sabemos que lo radical del amor consiste
en la decisión firme libre y voluntaria de que ese amor exista, pero
naturalmente sin que esto reste un ápice de importancia a la inclinación
afectiva espontánea, ni que ésta sea secundaria o innecesaria.
Quiere decir, sencillamente que hay dos tipo de amor, el
espontáneo o pasivo y el de elección o reflexivo.
Se denomina amor espontáneo al que se origina inopinadamente
en el amante. Al entrar en contacto, por el conocimiento, con el posible
objeto amado, surge de modo espontáneo el movimiento amoroso en el
amante. Unas veces se originará rápidamente, en los primeros instantes
del conocimiento y otras veces el amor nacerá poco a poco, a través del
trato continuado. En cualquier caso, el amante aparece como sujeto
pasivo, pues este amor es algo que brota en él pero que no ha sido
producido por él. Pero pasivo no quiere decir que tal amor no tienda o
no busque a su objeto, pues siendo una pasión del apetito en reacción a
un bien apetecible, es, como todo amor, dinámico y operativo.
El amor de dilección, es totalmente distinto, pues no es un amor
que nazca espontáneamente, sino un acto completamente original de la
persona, que se orienta al objeto de su amor, reflexivamente, mediante
un raciocinio o juicio de razón.
Comprendiendo que el posible ser amado es verdaderamente
digno de ser amado, la persona se entrega a ese amor, lo acepta y lo
engendra. Lo que ha producido este amor, ha sido la decisión voluntaria
de amar, fundada en un juicio de razón, por lo que no será un
movimiento espontáneo ni pasivo, sino que será activo y eminentemente
reflexivo, producido por la misma voluntad. Este amor de dilección se
caracteriza por que suele llevar consigo una elección, es decir una
decisión libre, consistente en un acto electivo. Con todo lo dicho se
explica como en el lenguaje coloquial se interpreta que en el espontáneo
se ama con el corazón y en el reflexivo se ama con la cabeza.
En cualquier caso, amor espontáneo y amor de dilección, no
pueden aceptarse como dos clases totalmente separadas de amor.
Todo amor humano precisa, como ya hemos dicho, la aceptación
por la voluntad, pero esta asumpción no es un acto ciego e irracional, ya
que comporta una decisión libre que tiene las características de un acto
racional de elección. Por esto todo amor humano, sea cual fuere su
origen, tiene los rasgos identificables de la dilección, sólo que en un

caso el corazón es movido espontáneamente por el ser amado y en el
otro lo que mueve al corazón es la inteligencia o cerebro del amante.
Llegados a este punto, estamos en el momento de preguntamos,
¿qué tipo de amor es el amor conyugal?
Sin lugar a dudas debería ser al mismo tiempo amor espontáneo
y amor reflexivo. Pero en última instancia, llevado a sus últimas
esencias, el amor conyugal es mucho más reflexivo que espontáneo. No
cabe duda de que debe nacer de atracción espontánea, pero no puede
nunca quedar en eso sólo. En efecto, el amor conyugal debe nacer de
una espontánea atracción de los sentimientos, que aceptada por la
voluntad se convierte en amor, pero sin detenerse en ese nivel, pues
llega un momento en que manifestándose las dos personas mutuamente
sus espontáneos sentimientos, ese amor es rechazado o aceptado,
realizándose entonces una elección, por lo que al decidir con un juicio
de razón, el sí o el nó, se está convirtiendo automáticamente en un amor
reflexivo o cerebral. Pero se da otro hecho muy digno de tenerse en
cuenta y es que pudiendo tener el amor conyugal por objeto distintas
personas del otro sexo, sólo acepta como objeto real a una sola, lo que
indudablemente supone una elección del cónyuge.
Es pues, por su propia índole y por la del objeto al que tiende, un
amor siempre de elección, un amor reflexivo.
Deducción importante es que el amor conyugal, aunque pueda ir
acompañado y ello sería siempre lo deseable, del amor espontáneo, es
radicalmente un acto de voluntad, por lo que siempre que exista
voluntad firme y seria de ser cónyuge, existirá verdadero amor
conyugal.
Únicamente en los casos en que la elección no sea libre, porque
la voluntad esté verdaderamente forzada, como en los casos de
coacción, amenazas, forzamientos, imposiciones familiares, etc. podrá
decirse que no hay amor ni siquiera de dilección.
No se trata, pues, de que unas parejas se casen con amor
reflexivo y otras lo hagan con amor espontáneo. Todas se unen con
amor de dilección, lo que ocurre es que en algunos casos sólo hay éste y
en otros además se da el espontáneo. y esto es, lógicamente, lo deseable,
pues el amor espontáneo, el estar enamorados, perfecciona el amor de
los esposos, lo ayuda, lo completa, pero no le da su esencia puesto que
ella radica y reside en el acto decisorio de la libre voluntad. Es mejor
que los casados estén enamorados y conveniente que así continúen toda

su vida, pero debemos evitar el caer en la exageración de negar que
exista amor, cuando no se dio o cuando parece haberse agotado ese
amor pasivo y espontáneo. El estar enamorados, perfecciona el amor
conyugal, pero no le da su esencia. La fuerza del verdadero amor reside
en el acto decisorio de la voluntad.
Yo quiero a mi cónyuge por que quiero quererle.
Por eso el éxito o el fracaso de la unión conyugal, depende en
definitiva de la decisión, de la voluntad de los esposos, de esa firme
voluntad que deberá saber superar todas las dificultades que pueden
surgir y que de hecho hoy día aparece prácticamente en todos los
matrimonios.
Si tenemos en cuenta todo lo dicho, se comprende que el hombre
nunca pueda decir: «Es que yo, ya no puedo querer a mi cónyuge».
Debería decir: «Es que ya no quiero amarle».
Y ahora aceptaremos perfectamente los términos con que se
expresa HOFFFNER cuando comenta: «Antes de ser esposos lo
deseable es que los contrayentes puedan decir: «Me caso contigo, por
que te quiero». Pero una vez contraído el matrimonio, lo que expresaría
la esencia del amor conyugal sería: «Te quiero, por que me he casado
contigo».
Hay personas a quienes esta última proposición resulta poco
adecuada el amor e incluso llegan a rebelarse contra ella, por parecerles
demasiado fría, demasiado pobre, demasiado razonada. Pero no llevan
razón. Ocurre que no advierten que los mejores y más altos amores
encuentran en la voluntad su más excelsa expresión. Todo el mundo
sabe cómo una madre dice y lo siente con toda intensidad, aunque el
hijo sea un delincuente, un anormal.
Pues en los esposos, con más razón aún, ha de ocurrir lo mismo,
en virtud de lo que representan el uno para el otro. Los esposos no son
simplemente dos personas entre las que existe un amor más o menos
concreto y específico. Su unión es mucho más tradicional por cuanto el
matrimonio les ha hecho una sola carne. Forman ambos un sólo cuerpo,
produciendo se una situación en la que se ha de amar el otro cónyuge
porque ha pasado a ser parte de uno mismo. Y así como toda persona,
debe amarse a sí mismo, sin que esto pueda interpretarse como
narcisismo, sino como un claro precepto de ley natural, por el simple
hecho escueto y desnudo, de ser uno mismo, de esa misma forma y por
los mismos motivos, los esposos han de amarse, por que son miembros

de uno del otro ya que constituyen una sola carne y un solo cuerpo. Son
como una prolongación de sí mismo, aunque desde luego, conservando
cada cónyuge su naturaleza personal individualizada. Varón y hembra,
no cabe duda, continúan siendo dos personas humanas, dos naturalezas,
totalmente individualizadas, pero estableciendo entre ellas una unidad,
una relación de participación íntima, tan estrecha que los esposos se
convierten en coposeedores mutuos, hasta tal punto que no podemos
dudar en calificar a los cónyuges como dueños en uno del otro. De esta
capacidad y derecho de coposesión que el matrimonio otorga a los
desposados, se desprende con todo rigor su virtud unitiva, su fuerza de
unión. Ya ARISTOFANES lo había puesto de relieve, indicando que la
fuerza unitiva del amor matrimonial era tal, que tendía a conseguir un
imposible: hacerse una sola cosa quienes se aman. Esto no es más que el
resultado de que el bien se presenta al amante como algo apetecible,
atractivo, atrayente, por lo que el amor tenderá a la posesión del amado,
a unirse a él.
Sin embargo hemos de distinguir entre unión y amor. El amor,
como muy bien matiza Santo TOMAS DE AQUINO, no es la unión,
sino que ésta es algo que sigue al amor, algo que de él fluye, pero sin
identificarse con él.
La unión, dice Santo TOMAS, pertenece al amor en cuanto, por
la complacencia del apetito, el que ama se refiere al objeto amado como
a sí mismo o a algo suyo. Y de este modo es evidente que el amor no es
la relación misma de unión, sino que ésta sigue al amor. El matrimonio
es la peculiar y más típica unión entre hombre y mujer, que sigue al
amor conyugal. El que ama se refiere al amado como a algo suyo y esto
que es común a todo amor, alcanza una especial intensidad en el amor
matrimonial. Claro está que esta unidad que constituyen los cónyuges,
aunque tiene su fundamento ontológico, no es, sustancia. pues no hay
fusión de seres ni de naturalezas ya que obviamente varón y mujer
continúan siendo dos personas humanas con sus propias naturalezas
individualizadas.
Se trata de una unidad de índole jurídica, en cuya virtud las dos
naturalezas, permaneciendo individualmente distintas, quedan unidas
por una relación de comunicación y de participación. Esta relación que
precisamente constituye a los esposos en una unidad, es exactamente el
matrimonio, estableciéndose el vínculo jurídico que los hace marido y
mujer. Esta mutua vinculación sólo se produce por la decisión personal,

libre y voluntaria de entregarse a sí mismo, recibiendo al otro como
cónyuge, siendo ésto lo que constituye el pacto conyugal.
De esto se deduce que ningún acto, hecho, o circunstancia que
no esté en relación con la libre decisión de contraer matrimonio, no
podrá jamás originario, pues es únicamente ·el acto libre de la voluntad,
el que puede exgendrarlo.
En el matrimonio no debe producirse sólo la unión de las
naturalezas de los cónyuges, sino que necesariamente de haber también,
por amor, auténtica unión de las dos personas. Pero esa unión corporal
exige un acto libre y voluntario de donación absoluta de sí mismo con
total captación de la otra parte, a la que se acepta íntegramente. Por esto
el amor conyugal que es en razón de su propia esencia, pleno y total, no
puede admitir una entrega parcial de la capacidad de amar y sólo
encuentra el modo de desarrollarse con toda su potencia, dentro del
marco que le ofrece el pacto conyugal.
El hombre, consecuencia de su naturaleza, es un ente incapaz de
actualizar en un acto único y perpetuo toda su capacidad de ser, por ello
precisa ir actualizando sucesivamente esa capacidad. El hombre, como
ser evolutivo, resulta como una interrumpida sucesión de presentes, en
cada uno de los cuales no se agota sino que se continúa la vida y la
persona misma.
Ante esto el único medio que tiene el hombre de entregarse
plena y totalmente, de una vez y para siempre, al no poder actualizar,
como hemos dicho, toda su capacidad de amor, en acto único, es a
través de una decisión en la que compromete esa capacidad de amar,
haciendo plena donación de ella para toda su existencia. Y es que el
compromiso, representa una de las posibilidades más perfectas de
actuación de cualquier persona, puesto que consiste en la determinación
que adoptada, por un acto de libre voluntad, orienta su capacidad de
desarrollo vital en un sentido concreto y determinado.
Solo cuando varón y hembra entregan su amor plena y
totalmente, en una decisión que compromete sería y firmemente para
siempre, su integra capacidad de amar, es cuando se realiza en su
plenitud el amor conyugal, hecho que únicamente tiene cabida dentro
del pacto conyugal.
De estos razonamientos se deducen con facilidad las notas
características de fidelidad e indisolubilidad que identifican al amor
conyugal. El objeto de este amor es la entera persona del ser amado y

está en virtud de su valor y de su dignidad como persona, sólo es
adecuadamente amada, cuando el amor hacia ella es pleno y total, y ya
sabemos que esto únicamente se consigue cuando se la ama únicamente
a ella, con exclusión de terceros e imponiendo que ese amor sea para
toda la vida, manifestando mediante un compromiso formal y perpetuo.
Pero solamente se ama a la entera persona del ser amado cuando
se acepta y se entrega el rasgo primario que identifica a cada persona
como varón o como hembra, es decir cuando se da y se acoge la
capacidad integra de ser madre o de ser padre, sin que puedan admitirse
rechazos totales o parciales a la fecundidad y a la procreación, salvo si
están basadas en ponderadas, graves y poderosas razones y siempre
sujetas a las normas morales que impone la dignidad humana.
Bajo la luz de los razonamientos establecidos en el curso de
estas reflexiones, pueden ya aparecer bastante claros los valores del
amor conyugal dentro de la sociedad matrimonial y que podemos
esquematizar en pocos conceptos.
Es un amor ante todo plenamente humano, es decir sensible y
espiritual al mismo tiempo. No es por tanto una simple efusión del
instinto y del sentimiento, sino que es también y principalmente, un acto
de la libre voluntad, destinado a mantenerse y a crecer mediante la
intimidad de la vida en común de forma que los esposos se conviertan
en un sólo cuerpo y un sólo corazón. Es un amor total, esto es, una
forma singular de unión personal en la cual los esposos comparten
generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Quien
ama de verdad a su propio consorte no lo ama sólo por lo que de él
recibe, sino por sí mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de
su propia entrega. Es un amor fiel y exclusivo, hasta la muerte.
Fidelidad y exclusividad que a veces puede resultar difícil, pero que
siempre es posible, noble y meritoria. Es por fin un amor fecundo, que
no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a
prolongarse suscitando nuevas vidas. El matrimonio y el amor conyugal
están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación
de la prole, pues los hijos son sin duda el don más excelente del
matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres.
No cabe duda que el amor conyugal, como hemos visto, reúne
una serie de especiales y peculiares circunstancias, propias e irrepetibles
en cualquier otra clase de amor. Ello se debe a que el matrimonio,
contrato, institución, sociedad, sacramento, unión divinizada entre un

hombre y una mujer, posee las características únicas y especiales que
precisamente son las necesarias para que la familia, célula primaria de la
sociedad, se mantenga por encima de toda egoísta conveniencia
personal. Estamos viendo y cada día más palpablemente, los furibundos
y perfectamente organizados ataques que sobre esta maravillosa
institución se están desatando en el mundo entero. Por ello se impone
con carácter de urgente necesidad la tarea de pregonar y extender la
doctrina clara y precisa que ilumine el firme y recto navegar de los
esposos por las turbulentas aguas de la sociedad conyugal.
San Fernando, Abril 1980

ANALISIS HISTORICO DE UNA REVISTA ISLEÑA DEL
SIGLO XIX: «LA MEDICINA PRACTICA» (1902-1915). SU
APORTACION A LA MEDICINA Y A LA FARMACIA DE LA
EPOCA
por el Iltmo. Sr. D. PEDRO GUTIERREZ
BARRIOS
Uno de los fenómenos más importantes surgido tras la
constitución de los paradigmas de la medicina y de la ciencia
contemporáneas, es el que se conoce con el nombre de obsolescencia.
Por tal se entiende el «envejecimiento» de las ideas dominantes en un
momento dado y su sustitución por otras más completiva que, a partir de
ese momento se convierten en hegemónicas hasta que son sustituidas
por otras nuevas. Este proceso de cambio tiene lugar aproximadamente
cada 15 años, si bien en algunas parcelas de la ciencia se produce de
forma acelerada(l). Si hasta principios del siglo XIX el vehículo normal
de comunicación científica era el libro o la monografía, a partir de este
momento -por la razón anteriormente expuesta- será la revista periódica
el soporte idóneo de la expresión de nuevas ideas. Así, la monografía, el
libro y el gran tratado expondrán de forma sistemática el saber
cristalizado de una parcela concreta en un período preciso, mientras que
el artículo de revista será el elemento motor de la crisis del paradigma,
manifiesto en la monografía o en el libro, a través de las nuevas ideas
que en él se contienen.
A pesar de la gran importancia que el periodismo posee, son
muy escasos, sin embargo, los estudios históricos a él consagrados. A
excepción de los magníficos acercamientos de Garrison, Bolton y
Kronick sobre el periodismo científico extranjero, y los de López
Piñero, Terrada y Casas Botellé sobre el nacional, junto con el ya
clásico de Méndez Alvaro, son muy ocasionales y generales las
investigaciones realizadas sobre el mismo(2). Las razones son varias. En
primer término, la ausencia de una metodología precisa a la hora de
abordar el análisis de una revista científica, lo que conduce a señalar
únicamente aspectos marginales de la misma. En segundo lugar, la falta
de un catálogo nacional de publicaciones periódicas de carácter
histórico. El encomiable esfuerzo realizado por el Instituto Bibliográfico
Hispano, que en 1976 publicó un catálogo colectivo de publicaciones

periódicas en bibliotecas españolas, adolece sin embargo de falta de
exhaustividad en lo que se refiere a revistas de carácter histórico(3).
Finalmente, los propios avatares que experimentaron en su momento
estas publicaciones, con sus desapariciones, reapariciones como «nueva
época», fusiones con otras, etc ... , así como el descubrimiento de
volúmenes «perdidos», hace todo ello que resulte en muchas ocasiones
muy laborioso historiar el periodismo científico.
La presente comunicación tiene por objeto el estudio de la
revista La Medicina Práctica. Revista Mensual de Medicina, Cirugía,
Farmacia y Defensora de los intereses profesionales de la Clase
Médica y Farmacéutica, que vio la luz en San Fernando (Cádiz) entre
marzo de 1902 y agosto de 1915. De manera especial, prestamos
atención a todos aquellos aspectos relacionados con la Farmacia. De
esta forma, aspiramos a contribuir a un mejor conocimiento de ese
periodismo histórico-científico a través del análisis de esta revista isleña
y, al mismo tiempo, al de la medicina gaditana de principios de esta
centuria. No olvidemos que, desde una óptica general, las publicaciones
periódicas de carácter científico, como órganos de expresión de grupos
de trabajo concretos, reflejan de forma precisa el nivel de la sociedad
que las alimenta y fomenta. En nuestro caso concreto, pues, el de la
sociedad isleña de inicios del siglo XX. Hemos dividido nuestra
exposición en tres apartados: en el primero, ofrecemos una descripción
general de la revista La Medicina Práctica y de las personalidades que
contribuyeron a su fundación. Igualmente, procuramos insertar esta
publicación en el panorama general del periodismo médico español de
la época. En el segundo apartado, analizamos objetivamente el material
obtenido tras el vaciado sistemático de la revista, sometiéndolo a un
estudio estadístico de carácter descriptivo. Finalmente, abordamos la
productividad de los diferentes autores que publicaron artículos
originales en esta revista.
La Medicina Práctica (1902-1915): Biografía de una revista médicofarmacéutica de principios de siglo XX.
Como ya hemos adelantado, La Medicina Práctica vio la luz por
primera vez en marzo de 1902. De forma interrumpida se publicó hasta
agosto de 1915, en que cesó su edición. La muerte de su director
fundador, José Ignacio Cellier, acaecida el 28 de julio de 1915, debió

ser causa determinante en la desaparición de esta publicación. A lo largo
de sus treces años de vida se editaron 162 números de parecida
extensión en cuanto a número de páginas. Bianualmente formaba un
volumen de unas trescientas ochenta páginas, si bien los dos primeros
sobrepasaron las cuatrocientas cincuenta. La numeración de los
fascículos es correlativa desde el primero hasta el último, es decir, hasta
el número 162. Durante toda su existencia ostentó la dirección de la
revista su fundador, José Ignacio Cellier, y la secretaría de redacción
corrió a cargo de Manuel Pece Casas. Tenía su razón social en la Calle
General Valdés 56, de San Fernando, que era al mismo tiempo el
domicilio particular de José Ignacio Cellier. La Medicina Práctica
apareció en ese período historiográfico del periodismo médico español
que López Piftero y Terrada y Ferrándiz han denominado de
«consolidación y desarrollo (1869-1918)». Durante esta etapa se
editaron en nuestro país 414 revistas médicas. Concretamente en 1902
vieron la luz por primera vez seis, una de las cuales fue la que nos ocupa
en este trabajo. De las 414 revistas de esta etapa, cinco fueron gaditanas
(1,20 %). La larga pervivencia de La Medicina Práctica, con sus trece
años de vida, la hacen situarse en un nivel francamente aceptable. No
olvidemos en este sentido que la vida media de la mayoría de las
revistas de esta etapa fue de uno o dos años (214 revistas), y de que sólo
ochenta sobrepasaron los trece años de vida. La Medicina Práctica vino
a enriquecer, en marzo de 1902, el panorama publicista médico de su
tiempo y engrosó con su presencia las cuarentas y seis revistas médicas
que por aquel entonces circulaban en nuestra península(4) .
Cada uno de los fascículos que integran la revista -como ya
sabemos 162 en total consta de siete secciones fundamentales. La
primera, dedicada a los artículo originales, que ocupan una parte
importante de la extensión total del número. Con frecuencia estos
trabajos se publicaban fraccionados a lo largo de varios fascículos. La
segunda la constituye la prensa médica española y extranjera, en la que
se daban noticias y resúmenes de otras publicaciones periódicas. Un
tercer apartado estaba consagrado a dar noticias de disposiciones legales
relacionadas con la medicina y la farmacia. Por el especial interés de
Cellier sobre los temas higiénico-sanitarios no es extraño que se
insertara una sección de geografía médica de San Fernando, en la que
también se incluían datos de carácter demográfico sobre la ciudad. Los
tres últimos apartados ofrecen datos sobre obras recibidas y juicio

crítico que les merecen a los redactores, correspondencia de los mismos
con los subscriptores y sobre la vida local de San Fernando a través de
una sección de variedades.
Por lo que venimos diciendo, no cabe duda que La Medicina
Práctica fue posible gracias al tesón de su director-fundador: José
Ignacio Cellier, hasta el punto de que con la desaparición física de
Cellier moría también su revista.
José Ignacio Cellier y Ortega, natural de San Fernando, tuvo su
primera actuación profesional importante durante el brote colérico de
1885 como médico del lazarero de la ciudad(5). Siete años más tarde
fundó un laboratorio de bromatología que puso al servicio de las
autoridades municipales de San Fernando. Socio de varias academias y
corporaciones científicas nacionales, dejó Impresas vanas obras. De
ellas, sin duda la más notable, es un amplio estudio sobre La Higiene de
los Alimentos, que se publicó en San Fernando en tres gruesos
volúmenes entre 1898 y 1901. En la revista que él fundara, y en su
último número, escribió una sentida necrológica sobre Cellier, José de
Erostarbe y Bucet, figura clave para comprender algunos aspectos de la
historia de esta revista(6). Erostarbe y Bucet, que seis lustros antes dc la
aparición de La Medicina Práctica había fundado un Boletín del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, fue uno de los grandes animadores de la
revista de Cellier, como se evidencia por el gran número de originales
que en ella publicó. Por otro lado, dada la peculiar situación de la
ciudad desde el punto de vista sanitario, en la que las sanidades civil y
naval se aunaban, no es extraño que la revista de Cellier sirviera
también de órgano de expresión de los médicos de la Armada.
Efectivamente, de los 53 autores que en ella publicaron, 30 eran
médicos navales, lo que supone un 56,60 %.
Queda, finalmente, por responder a una pregunta básica: ¿Qué
animó a Cellier a fundar La Medicina Práctica? El propio Cellier, en el
número primero de su publicación, responde así a la cuestión:
«Es indiscutible que las exigencias del saber van siendo cada vez
más crecientes ( ... ). La mayoría de los médicos, al salir de las aulas se
encuentran, cuando menos, distanciados de la marcha progresiva de las
ciencias, que hasta entonces les daban a conocer sus maestros desde la
cátedra, y al pretender resolver los diversos problemas que en la práctica
de su carrera se les presentan ( ) necesitan buscar nuevos datos
científicos que aclaren y afirmen su criterio ( ). Pero las obras escritas

de los maestros unas veces porque su aparición no llega a conocimiento
de los interesados y otras porque su adquisición no está al alcance de
todas las fortunas, resultan no tener toda la acción propagadora que
debieran ... Entendiendo nosotros que es un deber de todos el procurar
el perfeccionamiento de la clase a que cada uno pertenezca, fundamos
este periódico con ese sólo y exclusivo objeto ... »(7).
Como a continuación veremos, ese espíritu pragmático en la
información presidió toda la vida de la revista. Como su propio nombre,
indica, La Medicina Práctica fue especialmente una revista de carácter
clínico, en la que muy raramente aparecieron trabajos de investigación
básica.
La Medicina Práctica «por dentro»: Análisis estadístico descriptivo
de su contenido.
Hemos reagrupado las siete secciones en que oficialmente se
dividía la revista en dos grandes apartados: artículos originales y varia.
De las 3.476 páginas que conforman los 162 números de La Medicina
Práctica (21,4 págs. por fascículo), 2.194, (es decir el 63,18%) están
consagradas a artículos originales y 1.282 a la sección de varia
(36,88%).
Las 2.194 páginas de artículos originales se publicaron a lo largo
de 203 memorias, siendo la media de páginas por artículos 10,80. Estos
203 artículos fueron realizados por 53 autores, lo que supone una media
de 41,39 páginas por autor y de 3.83 trabajos por autor.
La evolución cronológica de los artículos originales queda
expuesta en la siguiente tabla:.
Tabla 1
Evolución cronológica de los artículos originales publicados en La
Medicina Práctica (1902-1915)
Año
1902
1903
1904

Núm. de Trabajos
17
13
17

Año
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
Total artículos

Núm. de Trabajos
15
19
14
12
12
17
10
15
16
15
11
203

Fuente: «La Medicina Práctica» (1902-1915).

Como puede apreciarse, la evolución cronológica de estos
artículos se mantienen bastante equilibrada a lo largo de los años, no
experimentando grandes oscilaciones. Efectivamente, la media de
artículos originales por año, 15,6, es . respetada con muy escasas
variaciones.
En la siguiente tabla ofrecemos una clasificación por materias de
estos 203 artículos originales:

Tabla II
Distribución por materias de los artículos originales publicados en «La
Medicina Practica» (1902-1915)
Materia
Cardiología.
Dermatología y venerología.
Dietética.
Digestivo.
Epidemiología .
Farmacia Hospital .

Artíc.
1
6
1
7
3
1

Materia
Artíc.
Fisiología.
3
Gerontología.
1
Higiene y Medicina Preventiva.
18
Higiene Naval.
5
Infecciosas.
21
Med. Interna.
17
Med. Legal y Tóxicología.
5
Moral Profesional.
1
Neurología.
4
Obstetricia y Ginecología.
12
Odontología.
3
Oftalmología.
5
Otorrinolaringología.
2
Pediatría y Puericultura.
3
Psiquiatría.
2
Respiratorio.
4
Terapéutica Física y Radiología.
8
Terapéutica Medica: Farmacología.
33
Tisíología.
14
Traumatología y Cirugía.
4
Urología.
5
Varia.
14
Total.
203
Fuente: «La Medicina Práctica» (1902-1915)

Es evidente que el programa de Cellier de ofrecer a la profesión
médica una revista eminentemente práctica se cumplió a la perfección,
tal como se manifiesta tras el análisis de esta tabla de materias.
Disciplinas como Terapéutica (en sus variantes médica, física y
quirúrgica), Infecciosas, Medicina Preventiva y Enfermedades del
Aparato Respiratorio acapararon la mayor atención de los colaboradores
de la revista (103 artículos: 50,7 %). Les siguen en importancia
Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Enfermedades del Aparato
Digestivo y Dermatología y Venerología (42 artículos: 20,6 %). Puede
constatarse igualmente que casi todas las especialidades médico-

quirúrgicas se hallan representadas en mayor o menor medida, dato de
interés para la historia del especialismo médico en España.
Efectivamente, por estas fechas se está produciendo en nuestro país la
consolidación de las diferentes especialidades, fenómeno que tuvo
también su corre lato a nivel editorial, pues el número de revistas
especializadas experimentó un notable crecimiento. La peculiar
vinculación de La Medicina Práctica con el mundo de la sanidad militar
-que ya señalamos anteriormente nos explica la presencia de un
significativo número de artículos sobre este capítulo.
A pesar de este interesante hecho, no puede decirse que se diera
un auténtico especialismo entre los colaboradores de la revista. Una
excepción, relativa, es José Erostarbe y Bucet que prácticamente centró
sus publicaciones en problemas de la medicina interna, a través de una
sección dedicada a la misma. El propio Cellier, por su actividad
profesional, se preocupó más de aspectos preventivos e higiénicosanitarios. Pero con todo, como ya hemos dicho, no parece ser que se
dio un real especialismo entre los articulistas de La Medicina Práctica.
Al principio de este apartado indicábamos que un 36,88 % del
total de la revista lo ocupaba una sección de varia. Fundamentalmente,
dicha sección comprendía noticias bibliográficas procedentes de revistas
nacionales y extranjeras. Al cabo de la misma se hallaron, en diversos
momentos, Muñoz y Bayardo, José Erostarbe y Adolfo Domínguez.
Merece la pena que comentemos brevemente esta sección, pues nos
iluminará acerca del nivel informativo que la revista poseyó en su
momento.
En los 162 números de la revista aparecieron 396 referencias
comentadas procedentes de otras publicaciones periódicas. De ellas, 166
de revistas nacionales y 230 de extranjeras. Estas referencias
procedieron de 66 revistas nacionales y 87 de fuera de nuestras
fronteras. En las siguientes tablas ofrecemos los valores totales y
porcentuales de estas referencias, y procedencia por revista. (Tablas III
y IV)
Tabla III
Valores totales y porcentuales de las reseñas bibliográficas de artículos
de revistas aparecidos en «La Medicina Práctica»

N.º total de referencias: 396.
Refs. procedentes de revistas nacionales: 166 (41,9 %).
Refs. procedentes de revistas extranjeras: 230 (58 %).
N.º de revistas nacionales citadas: 66 (41,1 %. )
N.º de revistas extranjeras citadas: 87 (56,8 %).
N.º total de revistas citadas: 133
Fuente: «La Medicina Práctica» (1902-1915)

Tabla IV
Revistas nacionales y extranjeras más frecuentemente citadas en
«La Medicina Práctica»
Revistas Nacionales
Nº Refs
1. La Escuela de Medicina (México) .
18
2. Rev. Farmacol. Med .
11
3. Semana Med. (Buenos Aires)
11
4. Gac. Médica Catalana .
7
5. Rev. Iber, Cienc. Med .
7
6. Bol. Labs. Miró .
6
7. Clin. Castellana .
5
8. Nuevos Remedios .
5
9. Rev. Med. (Sevilla) .
5
10. Otras revistas .
91
Total .
166

Revistas extranjeras
l. Novidades Med. Pharm .
2. Rev. d. Hopitaux .
3. Biologie Medicale .
4. Quinzaine Therap .
5. Courier Medicale .
6. Semaine Med .

Nº Refs
32
25
23
19
17
14

Revistas extranjeras
Nº Refs
7. Mois Theráp .
12
8. Archivo Farm. Sper. Scienc. Aff. .
10
9. Moniteur Therap .
9
10. Otras revistas .
69
Total .
230
Fuente: «La Medicina Práctica» (1902-1915)

Por países de procedencia las revistas se agrupan de la siguiente
forma: 55 francesas, 11 inglesas, 7 italianas, 8 alemanas y 6
portuguesas. Queda claro que las referencias de publicaciones
periódicas extranjeras (incluidas las portuguesas) se agrupan en un
menor número de revistas, mientras que las nacionales (amén de las
hispanoparlantes) conocen una mayor dispersión.

La productividad de los autores.
Ya indicamos la doble procedencia, civil y militar, de los autores
de artículos originales de La Medicina Práctica. Para concluir este
trabajo nos queda por comentar, brevemente, la productividad de los
mismos. En la tabla V ofrecemos en orden decreciente dicha
productividad.
Tabla V
Productividad de los máximos autores de artículos originales en «La
Medicina Práctica» (1902-1915)
Autor
Nº de artículos Nº total páginas
Erostarbe .
48
261
Cellier .
22
455
Muñoz y Bayardo .
21
104
Ferrua .
15
33
Sarriá .
12
75

Autor
Pinto y Boisset .
Clavijo .
Gallego .
Domínguez .
Sainz Iriondo .
Total .

Nº de artículos Nº total páginas
7
90
7
33
5
275
4
50
4
36
145
1412

Fuente: « La Medicina Práctica» (1902-1915)
Es decir, 10 autores (el 18,86 %), acumulan el 63,04 % del total
de memorias originales y el 64,35 % de las páginas a este capítulo
dedicadas. De los máximos productores pertenecían o habían
pertenecido a la Sanidad Militar, Pinto y Boisset, Ferrua, Clavijo,
Erostarbe y Domínguez. Unicamente era farmacéutico Gallego, siendo
el resto médicos civiles.
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ASPECTOS MEDICO-ASISTENCIAL EN LOS HOSPITALES DE
MARINA, PENINSULARES Y DE ULTRAMAR, A TRAVES DEL
«BOLETIN DE MEDICINA NAVAL» (1883-1898)

por el Iltmo. Sr. D. JUAN BOHORQUEZ
SARGATAL y el Iltmo. Sr. D. PEDRO
GUTIERREZ BARRIOS
En un reciente estudio consagrado a la historia del periodismo
médico en España, López Piñero y Terrada Ferrándiz han denominado
al período que media entre 1869 y 1918 «etapa de consolidación y
desarrollo»(1). En efecto, duurante ese casi medio siglo se fundaron en
España un número muy notable de revistas médicas, (414), buena parte
de ellas especializadas, que contribuyeron a difundir en nuestro país, de
manera importante, las nuevas corrientes médicas europeas(2). Prueba
evidente de lo acertado del rótulo con el que dichos autores definen a
este período radica en el hecho de que las 414 revistas médicas creadas
durante el mismo, representaron el 65,09 % de todo el periodismo
médico español surgido hasta ese momento, y el 31,22 % de todas las
publicaciones periódicas en esta materia fundadas entre 1730 y 1969.
Durante esta etapa, Cádiz jugó un modesto pero interesante
papel. En Cádiz, por ejemplo, se fundó en 1871 la primera revista
española especializada en oftalmología, La Crónica Oftalmológica
(1871-1881), por Cayetano del Toro y Quartiellers (18432-1915)(3). En
esta línea de creciente especialismo, Cádiz y otros núcleos de su
provincia con interesantes grupos de trabajo médico, aporrtaron además
tres revistas de higiene y dos de cirugía al panorama publicista español.
De tal forma, que las nueve revistas aparecidas en Cádiz durante esta
fase -seis especializadas y tres de medicina general- representaron el
2,17% de la producción nacional(4).
El mayor número de publicaciones periódicas gaditanas se
especializó, coomo acabamos de señalar, en higiene y salud pública,
debido en parte a la intensa actividad epidemiológica que conoció el
período y, en parte también, a la labor realizada en este campo por
Benito Alcina y Rance (1835-1902), catedrático de Higiene Privada y
Pública de la facultad de Cádiz, y por otras instituciones y organismos

locales preocupados por esta problemática (Laboratorio de
Bromatologia de San Fernando, hospitales civiles y militares, etc.).
La presente comunicación pretende ofrecer un análisis de una de
estas reevistas gaditanas especializadas en Higiene y Salud Pública, el
Boletín de Medicina Naval, que vio fa luz entre 1878 y diciembre de
1898.
Con sus veinte años de vida, pues, el Boletín tuvo una
pervivencia muy superior a la media de las revistas médicas de la época,
lo que la sitúa en el lugar 59 de todas las que se fundaron en esta etapa.
Nuestro estudio se ha centrado en los volúmenes aparecidos entre 1883
y 1898, los únicos disponibles a nuestro alcance, y se ha realizado con
un método sociométrico, pues es el que, a nuestro juicio, más
certeramente puede analizar en profundidad la evolución del
perioodismo científico. Los datos obtenidos tras la aplicación de tal
método hemos procurado interpretarlos desde la historia social de la
medicina. De tal forma que hemos dividido nuestra exposición en tres
apartados: en el primero, ofreceemos datos biográficos de la revista y de
su fundador, así como señalamos los principales avatares que esta
publicación sufrió en sus dos decenios de vida. En el segundo,
realizamos un análisis descriptivo estadístico del contenido de la
reevista con arreglo a las siguientes variables: distribución cronológica
y temática y nivel informativo de los artículos en ella aparecidos.
Finalmente, estudiamos la productividad de los autores.
Biografía científica del Boletín de Medicina Naval (1878-1898).
El Boletín de Medicina Naval fue fundado por José de Erostarde
y Bucet (n. 1830) en 1878. Durante el septenio 1878 a 1884 se editó en
San Fernando (Cádiz), por José Gay. A partir de 1885, se publicó en
Madrid por Celestino Apaolaza. Este cambio geográfico se debió a la
renuncia de José de Erostarbe a la dirección de la revista por motivos
personales. Su sustituto, Angel FernándezzCaro y Nouvilas,
subinspector de la Armada, dejaria por parecidos motivos la dirección
de la publicación en 1898.
Desde su fundación, el Boletín de Medicina Naval se convirtió
en el órgano de expresión oficial del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
En efecto, Bartolomé Gómez de Bustamante, Jefe superior de dicho
Cuerpo, sancionaba a poco de la fundación del Boletín su carácter de

portavoz oficial del mismo(5). Por otro lado, el Boletín venía a culminar
una larga tradición de periodismo médico-militar que se había iniciado
en 1858 con el Memorial de Sanidad del Ejército y Armada, fundado
por Manuel Alvarez, y que contó, entre sus colaboradores más asiduos,
con la presencia de José de Erostarbe(6).
El primer número del Boletín apareció en enero de 1878. Su
frecuencia era mensual, conformando un volumen cada afio. Se
editaron, pues, un total de veinntiún volúmenes y 252 fascículos. Cada
fascículo se componía de unas veinte pááginas, de numeración
correlativa, siendo la media de páginas por volumen de 260,5. A juicio
de Méndez Alvaro, la impresión y la calidad del papel utilizado eran
francamente aceptables(7).
Cada número del Boletín constaba de las siguientes secciones.
Como fijas: Artículos Originales, Bibliografía -en la que se resefiaban
libros de reciente apaarición e interés médico-, Prensa Médica,
Variedades y Sección Oficial, que incluía Reales Ordenes concernientes
a Sanidad de la Armada y movimientos de personal de departamentos y
apostaderos. Las secciones variables fueron: Revistas de Hospitales de
Marina, la más constante y rica en noticias, Observacioones
Meteorológicas, Practicantes, confeccionada por García Diaz y que tuvo
vida desde 1888, Miscelánea científica (desde 1885) y Estado de las
autopsias practicadas por disposición de la fiscalía de La Habana.
El Boletín fue, indirectamente, el órgano de expresión de buena
parte de los profesionales médicos de Cádiz, tanto de la Facultad de
Medicina de Cádiz (U. de Sevilla) como de San Fernando, pues algunos
de sus miembros - especialmente durante el primer septenio participaron activamente con sus trabajos en la edición de la revista.
Pero el Boletín fue, por encima de todo, el vehículo oficial de expresión
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, como ya señalamos. Esta
publicación apareció -a juicio de quien fue su director en su segunda
etapa, Angel Fernández -Caro y Nouvilas- en un momento de profunnda
decadencia científica del Cuerpo de Sanidad de la Armada, que por
aquel entonces no era sino un mero engranaje más de la compleja
máquina burocrática del país(8).
Como ya advertimos, durante los primeros siete años de vida el
Boletín fue dirigido por José de Erostarbe y Bucet, y editado en San

Fernando. José de Erostarbe, el fundador de la revista, nació en Cádiz el
11 de Junio de 1830(9). Estudió medicina en el antiguo Colegio de
Cirugía Médica de Marina de San Carlos de Cádiz, licenciándose en
1850. En 1835 ingresó en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, en el que
permaneció hasta 1885. En 1857 se doctoró en medicina. Su actividad
profesional y publicista se volcó especialmente en la higiene, y más
concretamente en la higiene naval. A partir de 1904 se retiró de
cualquier actividad profesional por motivos de salud, falleciendo en la
segunda década de la centuria. Su producción científica, prácticamente
un centenar largo de trabajos periodísticos, apareció en diversas
publicaciones de la época: El Siglo Médico, La Medicina Práctica,
Revista Médica de Cádiz, etc. En el Boletln de Medicina Naval cesó de
colaborar a partir de 1885. Sin embargo, a partir de 1902 publicó
intensamente en La Medicina Práctica (1902-1915), revista que fundara
en San Fernando su íntimo amigo Cellier († 1915). Esta revista, una vez
desaparecido el Boletín, pasó a convertirse en órgano de expresión,
indirectamente, del Cuerpo de Sanidad de la Armada. En efecto, de los
53 autores que publicaron en la misma artículos originales, 30 eran
médicos navales, lo que supone un 56,60 %(10).
En 1885 Erostarbe renunció a la dirección del Boletín muy
posiblemente porque, dada su desvinculación del Cuerpo de Sanidad de
la Armada, considerara incorrecto dirigir una publicación que pretendía
ser portavoz de un organismo al que ya no pertenecía de hecho. Para
sustituirle fue nombrado Angel Fernández -Caro y Nouvila-, médico
mayor de la Armada(11). La nueva diirección implica también, un
cambio geográfico en cuanto a la edición de la reevista. Durante sus
catorce años restante de vida el Boletín fue publicado en Maadrid. A
partir de 1895, el Boletín entro en una profunda crisis. En efecto, la
proximidad de celebración del Congreso Internacional de Higiene de
Madrid (1895) impidió que muriera la revista. Durante los tres años
siguientes, las comunicaciones y ponencias presentadas por los médicos
navales a este congreso fueron la fuente, casi la única, de materiales
originales publicados en esta revista. Tras dilatar artificialmente por tres
años más la vida del Boletín, Angel Ferrnández Caro se despedía de sus
lectores en diciembre de 1898. A pesar de sus buenas palabras y de la
esperanza puesta en que otros continuaran la labor hasta entonces
realizada, con el último número anual de 1898 desaparecería el Boletín
de Medicina Naval(12).

Analisis interno del Boletín de Medicina Naval (1883-1898).
Durante el período comprendido entre 1883 y 1898 se
publicaron en este periódico un total de 894 trabajos, que abarcaron
4.168 páginas. De todas las secciones que conforman la revista, la
sección de artículos originales fue la más importante, tanto
numéricamente (522) como por páginas totales (2.467). (Tabla 1).
Tabla 1
Distribución numérica y porcentual de los articulos originales,
comunicaciones a congresos, traducciones, reales órdenes, prensa
médica, variedades, convocatorias y revista de Hospitales publicados
en el «Boletín de Medicina Naval» (1883-1898)
N° total

%

N° págs

%

Artículos originales

522

58,38

2.487

59,66

Traducciones
Comunicaciones
a
Congresos y discursos
académicos
Variedades
Hospitales de Marina
Sección Oficial
Prensa Médica
Convocatoria de Premios
Total

120
70

13,42
7,82

626
495

15,01
11,87

60
48
31
24
19
984

6,71
5,30
3,46
2,68
2,23

182
183
95
61
39
4.168

4,36
4,39
2,27
1,46
0,93

La media de páginas por trabajo fue de 4,66. Las 2.487 páginas
de artículos originales (el 59,66 % del total de páginas) se publicaron en
451 artículos a lo largo de 522 memorias, siendo la media de páginas
por artículo de 4,67. De estos 451 trabajos, 347, los firmados, fueron
realizados por 82 autores (4,23 artículos por autor). El 40,34 % de
páginas restantes se distribuyeron, tal como figura en la tabla 1, a lo
largo de otras siete secciones. La más importante, por número de
trabajos y de páginas, fue la de traducciones, que prácticamente

concentró su mayor número de los años inmediatamente anteriores a la
celebración del Congreso Internacional de Higiene de Madrid (1895).
Las memorias originales presentadas a dicho Congreso por los médicos
navales españoles y publicadas en el Boletín, nos explica el gran peso
numérico y de extensión que alcanzó ese apartado en el conjunto de la
revista (13,42 %).
Con el fín de simplificar nuestros comentarios hemos reagrupado
las ocho secciones que integran el Boletín en dos grandes grupos:
artículos originales que comprende, además, traducciones, memorias
académicas y comunicaciones a congresos- y varia, integrado por las
otras cinco secciones. En la tabla 2 ofrecemos una distribución
cronológica de los artículos originales publicados en esta revista.
Tabla 2
Distribución cronológica de los Artículos originales aparecidos en «El
Boletin de Medicina Naval» (1883-1898)
Año
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
Total .

N.º art.
39
28
47
43
37
48
50
56
51
53
45
38
40
40
36
61
712

La media de artículos por año, 44,5, se mantiene bastante
constante a lo largo de todo el período analizado, salvo,
paradójicamente, el último año de existencia de la revista, en el que el
número de artículos publicados fue de 60. En la siguiente tabla
ofrecemos la distribución cronológica de los trabajos que hemos
agrupado bajo el rótulo de varia, es decir, Variedades, Revistas de
Hospitales de Marina, Sección-Oficial, Prensa Médica y Convocatoria
de Premios.
Tabla 3
Distribución cronológica de los trabajos agrupados bajo el epígrafe de
«varia» y publicados en el «Boletín de Medicina Naval» (1883-1898)
Año
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
Total

N° trab.
16
17
46
7
5
1
5
2
6
5
3
27
12
12
12
6
182

La mayor variación numérica que se produce en esta distribución
anual en relación con la tabla anterior responde, obviamente, al carácter

irregular de las distintas secciones que integran este apartado de
«varia». Así, el abultado número de trabajos publicados en 1885 (47)
conviene relativizarlo. En efecto, en ese año aumentó sensiblemente el
apartado de Prensa Médica (21 a) y Variedaades (22 a). Igual trayectoria
experimentaron los años 1883, 1884 y 1894.
Temáticamente, los 541 artículos originales se dístribuyeron de
la siguiente forma:
Materia
N° artc.
Medicina: Generalidades
66
Higiene y Med. Preventiva
55
(Naval, Militar, Hospital militar)
Legislación y Reglamentación
30
Militar
Estadística Sanitaria (Hospitales
29
cívicos y militares)
Cirugía (incluida cirugía de
26
guerra).
Terapéutica (incluida Farmacia
26
naval y aguas mineromedicinales)
Geografía médica, climatología
19
y colonización tropical
Biografías
17
Cólera
17
Tuberculosis
12
Casos clínicos
11
Beri-beri
11
Fiebre amarilla
9
Microbiología
6
Enfs. Tropicales
4
Alimentación de marino
4
Toxicología
4
Enfs. cardio-circulatorias
4
Peste bubónica 3
0,66
Sífilis
3
Paludismo
3

%
14,63
12,19
6,65
6,43
5,76
5,76

4,21
3,76
3,76
2,66
2,43
2,43
1,99
1,33
0,88
0,88
0,88
0,88
0,66
0,66

Materia
Historia de la Medicina
Oftalmología
Gripe
Rabia
Enfs. Respiratorias
Enfs. Neurológicas
Psiquiatría
Enfs. Parasitarias
Radiología
Enfs. del aparato digestivo
Varia
Total

N° artc.
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
73
451

%
0,66
0,66
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,22
0,22
0,22
18,16

De la lectura de esta tabla se desprenden algunos datos
interesantes. Así, por ejemplo, el 30,81 % de los trabajos originales del
Boletín responden a aspectos muy generales de la medicina y a ese
grupo, aún más inespecífico, que hemos denominado varia. El autor
más productivo en el apartado de Generalidades fue, con mucho, F.
García Diaz. En efecto, entre 1888 y 1891 García Diaz publicó, en una
sección especial de la revista -«A los Practicantes»- treinta y ocho
artículos breves sobre problemas generales de la medicina de interés
para los componentes de dicho cuerpo de la armada. Por el contenido de
estas notas se deduce que su autor trataba de ofrecer una pequeña guía
de primeros auxilios aute situaciones médicas complejas a dichos
practicantes.
El capítulo más numeroso en cuanto a número de artículos es el
higiénico sanitario: 133 trabajos (29,4 %). En importancia le sigue el de
enfermedades infecto-contagiosas (62; 13,74 %). el relativamente
crecido número de artículos sobre cólera (17; 3,76 %) estuvo
condicionado por los brotes coléricos finiseculares que padeció España
y sus colonias de ultramar, especialmente por el de 1885. Como puede
apreciarse, apenas se dio una literatura especializada en cammpos
específicos de la medicina interna o cirugía (25; 0.05 %).
Una faceta importante de la revista, especialmente desde la
perspectiva histórico-médica, es la polémica. Nos referimos a las

disputas doctrinales que algunos facultativos mantuvieron entre sí,
utilizando como vehículo de comunicación las páginas del Boletín. Las
más representativas fueron las que entablaron en 1890-1891 F. García
Diaz y Tomás del Valle; F. García Diaz y A. Fernández-Caro (1891)
sobre terminología médica, en concreto, sobre la corrección en cuanto a
utilización del anglicismo shock; y A. Fernández-Caro y M. Corrochano
(1890-1891) sobre problemática de la cremación cadavérica. Sin duda,
la más interesante de todas ellas es la primera, pues del Valle y García
Diaz se cuestionaron a través de cuatro artículos uno de los problemas
más candentes de la medicina de su tiempo: el posible origen
microbiano de algunas enfermedades. A favor de esta tesis estuvo
Tomás del Valle y en contra García Diaz(13).
Una de las secciones no fijas de la revista más interesantes es la
de Revista de Hospitales de Marina. Se publicó entre 1883 y 1897 Y
abarcó un total de 68 páginas. En ellas se incluían los partes
hospitalarios de apostadores peninsulaares y de ultramar,
especificándose las variaciones, epidémicas o no, habidas a lo largo de
cada año. Así, conocemos los partes de La Habana, Valencia,
Carrtagena, La Carraca, etc ...
En la siguiente tabla mostramos la relación de revistas de las que
procedieron artículos, traducidos o en castellano, publicados
posteriormente en el Boletín.
Tabla 4
Relación alfabética de revistas de las que procedieron artículos
publicados en «El Boletín de Medicina Naval»
Revista de Procedencia
Annales Inst. Pasteur
Annals of Hygiene (Philadelphia)
Archives de Médecine Navale
Bact. World. Medicine
Beihaft. z. Marineverord
Boletín de Medicina del Cauca
Bull. des peches maritimes
Bull. Soc. franco d'hygiene
Corresp. Med. de Filipinas

N° arte.
1
1
4
1
1
1
1
1
1

Revista de Procedencia
Crónica med-quir. La Habana
Diario de Manila
Gac. Med. Catalana
Gazette Med. de Nantes
Gior. Med. R ° Esercito e Re
Marina (Roma)
Jornal des Soc. des Sciencias
Med. Lisboa
Journal d'hygiene
J. Med. Chir. Practiques
La Higiene (Habana)
Medicina Mil. Española
Medic. Contemporaine
Monitor Farmacia
Nouveaux Rem
Petit. J. Santé
Rev. Gral. de Marina
Rev. Med. y Cir.
Rev. San. Militar
Rev. Hyg. et Police San
Rev. Pneumologie
Rev. San. Bordeaux et Prov
Semaine Med
Total

N° arte.
3
1
1
1
1
1
8
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
47

El Journal d'hygiene, los Archives de medécine Navale y el
Monitor de Farrmacia fueron las publicaciones que más originales
proporcionaron a la revista. El idioma más traducido fue el'francés (27
artículos).
La productividad de los autores.
Los 347 artículos firmados fueron producidos por 82 autores,
siendo, pues, la media de artículos por autor de 4,23. Ninguna de las

memorias se realizó en colaboración. En la tabla siguiente se ofrece la
productividad por autor.
Tabla 5
Productividad de los autores que publicaron artículos originales en el
«Boletín de Medicina Naval» (1883-1898)
Autores
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2
6
5
55

Total Aut.
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(9)
(11)
(12)
(14)
(16)
(22)
(27)
(82)
82

Artículos
85
48
28
19
11
8
7
6
5
4
3
2
1

Total art.
(85)
(133)
(161)
(180)
(202)
(226)
(240)
(246)
(256)
(264)
(282)
(292)
(347)
347

El autor de mayor productividad fue Francisco García y Diaz (85
a.), que, como ya adelantamos, concentró buena parte de su
contribución en la sección «Practicantes» y a través de polémicas con
otros colegas. En la tabla 6 ofreceemos, en orden decreciente, los
autores de mayor producción.
Tabla 6
Relación, en orden decreciente, de los autores de mayor productividad
en el «Boletín de Medicina Naval» (1883-1898)
Autor
Francisco García y Diaz

N.º Art.
85

Autor
Angel Fernández-Caro y Nouvilas
Tomás del Valle
Manuel Santamaría y Bustamante
Manuel Corrochano y Casanova
Luis Vidal Teruel
Venancio Ramón Almazán y García
Federico Montaldo
Emilio Ruiz y San Román

N.º Art.
48
28
19
11
11
8
8
8

Nueve autores publicaron 226 memorias, lo que supone un 65,12
% de todos los artículos firmados.
LLama la atención, al menos durante el período por nosotros
estudiado, la baja productividad de José de Erostarbe, fundador de la
revista (2 artículos). El asombro aumenta si consideramos que en La
Medicina Clínica (1902-1915), periódico que ya comentamos
anteriormente, Erostarbe fue el autor de mayor productividad (48
artículos, 261 páginas). Paradójicamente, en esta segunda reevista
Erostarbe se especializó en la publicación de trabajos sobre medicina
interrna, mientras que en el Boletín se volcó en la Higiene Pública.
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CRISTOBAL COLON Y LA BAHIA DE CADIZ
por el Iltmo. Sr. D. ANTONIO MURO OREJON
de las RR. Academias Andaluzas
Muchas son todavía las incógnitas sobre el denominado
descubridor de América D. Cristóbal Colón y varias de ellas
corresponden a sus estancias en los puertos de la Bahía gaditana que
están esperando su solución por parte de los estudiosos e investigadores
colombinos.
Muy conocida es la permanencia de Colón en la ciudad condal
del Puerto, de Santa María que pudo ser decisiva en la historia del
descubrimiento, pues de ser, como lo fue, una empresa de los Reyes
Fernando e Isabel pudo haber sido una empresa nobiliaria con todos los
problemas inherentes a la citada tras posición .
Pero de estos largos siete años, para la inquietud de Colón,
mucho y bien ha escrito el Prof. Dr. Juan Manzano y Manzano en su
extraordinaria obra erudita. Por cierto, y como inciso, aunque hay
muchas publicaciones sobre Colón realizadas tras la conmemoración del
IV centenario del Descubrimiento pueden contarse con los dedos de las
manos cuales son las que verdaderamente aportaron nuevas e inéditas
noticias a la biografía del Descubridor. Las investigaciones realizadas
en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla por los Ores.
Hernández Diaz y Muro Orejón han alumbrado una abundante
documentación desconocida sobre D. Cristóbal y su familia. Miss Alice
B. Goudl, norteamericana, dedicó con gran fruto gran parte de su vida a
la investigación paulatina acerca de los tripulantes de la nao Santa
María y las carabelas de la Pinta y la Niña con las cuales se hizo el
descubrimiento. Las famosas figuras de los Pinzones -Martín Alonso,
Vicente Yañes y Francisco Martín- igualmente han sido objeto de la
consideración de los estudiosos. La ruta hacia el ignoto occidente ha
sido muy bien estudiada por marinos que han querido navegar tras las
huellas de las precursoras embarcaciones. Y en la actualidad se están
editando por la Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla y
bajo mi dirección una serie de volúmenes que recogen la abundantísima
documentación colombina incluida en aquellos ruidosos pleitos entre

Colón y sus descendientes y la Corona -Pleitos Colombinos- que tanta
novedades, biográficas, institucionales, marineras y económicas,
aportan a los estudios colombinos.
A semejanza de la magnífica «Racoltta ... Colombina» en la que
la erudición italiana brilló con inusitado esplendor en el IV Centenario
del Descubrimiento, el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, del
C.S.I.C. se dispone a editar, un Diplomático Colombino, recolección de
todos los documentos conocidos, y también inéditos, del primer
almirante de las Indias. D. Cristóbal Colón. y así mismo se propone
reeditar la Casa de Alba los documentos que conserva en su archivo del
Descubridor. Otro tanto convendría hacer con los testimonios que
pueden poseer la casa de Veragua.
Ya nos hemos referido a la estancia de Colón en el Puerto de
Santa María y es muy sabida la serie de estancias del Descubridor en la
ciudad de Cádiz, la que en unión de Palos y Sevilla eran los puertos de
partida y regreso para los cuatro viajes colombinos.
Por cierto que conviene dejar aclarado que la preparación del
segundo viaje se realizó en Sevilla, como demuestra un valioso
documento notarial que atestigua que aquel día partieron del puerto
sevillano para la Antilla veintiocho embarcaciones, las que bajando por
el Guadalquivir llegaron a Cádiz donde se reorganizó la expedición, se
abandonaron varias por inservibles y se completó con nuevas personas
el cuantioso número de 1.500 expedicionarios.
¿Estuvo Cristóbal Colón en Puerto Real? . No hay al respecto
ninguna documentación que lo atestigüe, sólo la imprecisa tradición
popular que incluso le asigna una vivienda en la plaza de los Descalzos,
opinión más fundada en el deseo puertorrealeño de tener como huésped
a tan famoso personaje que en argumentos consistentes. Es tanto
probable como posible que Colón estuviera en Puerto Real y a ello
debemos dedicar nuestras investigaciones que hasta ahora han resultado
fallidas. Pero son muchos los legajos existentes en el rico archivo
puertorrealeño y nadie puede asegurar que un afortunado investigador
nos alumbre con auténtica veracidad el que Colón estuvo en Puerto
Real.
Me he dedicado en mis investigaciones en el citado archivo a
esta incógnita y he tratado de encontrarle solución acertada, pero hasta
ahora nada he conseguido. Cualquier opinión que pretenda enlazar la
figura de Colón con los franciscanos descalzos de S. Diego, convento

existente en Puerto Real o con los benedictinos catalanes de S. Benito,
debe desecharse a mi juicio, pues el cenobio franciscano no se funda en
Puerto Real hasta 1618 y San Benito se establece en 1776.
Más de una conferencia he pronunciado sobre Puerto Real punto
de partida del primer viaje descubridor cuando lo fue en verdad el
puerto de Palos. La razón es obvia si Puerto Real se funda por los reyes
D. Fernando y D.ª Isabel por Real Provisión fechada en Córdoba el 18
de junio de 1483 -ahora la Real Villa celebra su quinto centenario- y
como el único puerto realengo en la, costa del Atlántico es Puerto Real
pues lo demás son nobiliarios, de ahí que hubiera sido lo lógico que
desde que Puerto Real hubieran partido los barcos descubridores.
Más la historia no está hecha a base de futuribles sino de
realidades y hubo luengas razones para escoger el puerto de Palos entre
las que hay que tener en cuenta la pericia marinera de sus hombres muy
diestros, en la navegación oceánica por sus viajes al áurea Mina
africana, a las Canarias y también a ciertos servicios adeudados a los
Reyes para los cuales ellos exigían su cumplimiento. Y no olvidemos la
decidida intervención de los frailes Marchena y Juan Pérez, aquel con su
saber astronómico y éste con sus relaciones en la cancillería de los
Monarcas, que tanta parte tuvieron en la empresa. En Palos encontró
Cristóbal Colón amigos que comprendieron cuan factible era su
arriesgada empresa ultramarina, expertos en travesías marinas -los
Pinzones- experimentadas tripulaciones unidas a, sus maestres por
irrenunciables lazos de consanguinidad y compañerismo, barco aptos
para la navegación oceánica, productos alimenticios en cantidad para la
larga travesía, en suma un conjunto de condiciones personales y
económicas muy favorables para el camino hacia occidente, hacia donde
camina el Sol.
Y tales circunstancias favorables para la empresa colombiana no
sabemos que se dieran en el recién nacido Puerto Real, que entonces
contaba nueve años de edad (1483-1482).
No podemos desechar que Colón haya estado en la Real Villa en
los días de su estancia en Puerto de Santa María, pudo estarlo pero no
contamos con ningún documento que lo atestigüe pensar que una
población - Puerto Real -que está recibiendo sus primeros moradores y
está construyendo sus primeras casas-chozas está en condiciones de ser
el puerto de partida de los barcos de Colón es tarea imaginaria más
apropósito para novela de aventuras.

Después del segundo viaje -que como hemos dicho se organizó
en Sevilla- o en los preparativos gaditanos del mismo es posible que el
ya Almirante de las Indias estuviera en Puerto Real o mejor dicho en el
Trocadero o en la Matagorda, ambas en la ensenada gaditana y
pertenecientes al término de Puerto Real. Allí surgían la armada con
tantas velas que iban a asentar una nueva población en las remotas
tierras ultramarinas. Y porqué no es probable que entre estos denodados
pasajeros hubiera alguno puertorrealeño que con gusto cambiaría su
choza hispana por la dominicana con el aliciente de la próvida riqueza.
Con el nombre de Puerto Real existe una población en La
Española y se aventura la idea de que este nombre lo tomó de la Real
Villa gaditana. La sospecha puede ser una realidad, pero más estoy de
acuerdo con que en la fundación de la villa dominicana existieron los
mismos motivos que en el establecimiento de la Real Villa gaditana.
Tampoco existe ningún documento acreditativo de tal circunstancia
topónimo.
Lo anteriormente escrito puede decirse igualmente de los viajes
tercero y cuarto colombinos. Y conviene aseverar una vez más que
siendo Cádiz el puerto de partida y la cercanía a la tierra puertorrealeña
sin duda hubo una constante relación entre ambas poblaciones
aumentada por la utilización constante del Trocadero y Matagorda.
En estos terrenos, hay una verdadera confluencia de tierras, y
hombres para las Indias, que se incrementa durante los siglos XVI,
XVII y XVIII -hay sobre ello una abundantísima documentación -donde
Puerto Real conserva un protagonismo que nunca debe ser olvidado.

ASPECTOS MORFOLÓGICOS y SINTÁCTICOS DEL
HABLA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
(Córdoba)
Por MATILDE Y JOAQUÍN CRIADO COSTA de
la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y
Nobles Artes de Córdoba.

I. MORFOLOGIA.
Sustantivo.Cambio de género:
En andaluz hay sustantivos que tienen distintos género que en
castellano. Hay sustantivos que cambian de género sin variar su
desinencia: la calor, la mar (ambiguo en castellano), la pus, la pringue
(ambiguo en castellano), algunos de los cuales se consideran
actualmente como vulgarismos. En San Sebastián de los Ballesteros
estos sustantivos son femeninos tanto en el habla de las clases cultas
como en la de las más populares. Hemos observado que se da el cambio
en sustantivos de reciente introducción como el turmix (por la batidora,
tomándolo de una marca comercial), el pepsicola, lo que demuestra que
el fenómeno sigue vigente.
El masculino ha desplazado al femenino en el arradio, el amoto;
este cambio se debe a la confusión producida por el artículo femenino
delante de dichas palabras, las cuales toman una a protética del artículo:
una radio> un arradio; una moto> un amoto.
Se oyen frases como «Los amotos», «un buen amoto». «un buen
arradio».
Formación analógica de otros géneros:
Hay femeninos que se forman de sustantivos y adjetivos
participiales como la dominanta, la estudianta.

Otros femeninos se forman partiendo de los cargos o profesiones
del marido: la alcaldesa, la médica, la coronela, que aunque tienen un
carácter de vulgaridad en casi toda España, en San Sebastián tienen un
matiz despectivo más que vulgar.
Es muy frecuente la formación de femeninos a partir del apodo
del marido: el Pelao y la Pelá, el Artillero y la Artillera, el Gitano y la
Gitana, etc. Son muy abundantes; ya que la mayor parte de las personas
tienen su apodo y éste se usa más que el nombre de pila.
Valor aumentativo, diminutivo y distintivo del femenino:
El valor aumentativo del femenino ha sido observado por
numerosos filólogos(1):
Ventana es de mayor tamaño que ventano.
En otros casos el sufijo a tiene significación diminutiva(2): perola
es de menor tamaño que perol; una poza es mucho menos profunda que
un pozo.
Con valor distintivo lo encontramos en canasto/canasta,
cesto/cesta, que son objetos distintos aunque parecidos.
Número:
Se emplea a veces el plural para designar determinado objeto,
como las enaguas, que antiguamente se usaban en plural porque las
mujeres solían vestir varias, pero que hoy se sigue diciendo aunque sólo
se use una: o bien las lavacias (agua jabonosa después de haber lavado
la ropa o la vajilla) o las tenazas («tenaza»).
Elipsis del sustantivo:
Es muy frecuente la elipsis de sustantivos que expresan
parentescos, como en la frase «mañana se casa la (hija) de Pepa con el
(hijo) de Pedro».
Adjetivo.Se oyen a veces adjetivos masculinos terminados en -a, casi
siempre con matiz despectivo.

Numerales:
Ofrecen particularidad algunos cardinales por sus variantes
fonéticas, como disiséis, disiocho, vintiuno, vintidós, etc.
Gradación:
Merece señalarse la formación de un superlativo mediante el
sufijo -ito: llenito, «muy lleno». El superlativo puede formarse
asimismo mediante la repetición del diminutivo: malito malito, «muy
malo».
Compuestos de palabras.Hay casos en que dos o más palabras se yuxtaponen designando
un sólo objeto. Esta yuxtaposición puede ser.
a) de dos sustantivos: porcospino, marimacho.
b) de un sustantivo y un adjetivo: aguasenisa.
c) de un sustantivo y un verbo: mirasoles.
d) de preposición y sustantivo: entretelas («entrañas»).
Prefijos.Aparece con frecuencia un es- pleonástico, como en estrébedes
(«trébedes») y estenasas («tenaza»).
Muy frecuente es también es- procedente de des- en los verbos y
sustantivos: esconjiar, escolgar, espachar, esengaño, esfaratar
(«desbaratan).
Otras veces el prefijo des- pasa a e- (esinquieto < desinquieto,
«inquieto»), con el caso especial de ensatinao, «desatinado).
Ya sea pleonástico, ya sea procedente de des-, el prefijo es- es el
más empleado. Los demás no ofrecen ninguna particularidad.
Sufijos.Aumentativos:

Los que más se oyen son -ón y -azo. No tienen en sí matiz
despectivo ni afectivo; depende de las circunstancias el que tenga uno u
otro matiz. En perrazo y en buenazo está clarísimo el distinto matiz de
uno y otro.
El aumentativo -ote se usa infrecuentemente, salvo en grandote.
Diminutivos:
El diminutivo que más se emplea es -illo. Tampoco tiene en sí
valor despectivo ni afectivo; se lo da el hablante en cada circunstancia.
Vestidillo, triguillo, pueden tener un valor despectivo, pero no así
pajarillo, cestillo.
Le sigue en frecuencia el sufijo diminutivo -ito. Normalmente
tiene valor afectivo: Vestidito, delantalito, chiquito. Suelen usarlo más
los hablantes que tienen alguna instrucción, pero no lo desusan del todo
los de menos cultura.
El diminutivo -ico se emplea poco y normalmente se oye entre
personas de poca instrucción; por lo general se dudan de no emplearlo
porque tienen la idea de que son más paletos si lo usan. No obstante, se
oyen palabras como chiquitico, probetico, etc.
Los sufijos -uelo, -ino. -in, -ejo, se emplean mucho menos que
los anteriores.
Gentilicios:
Los más usados son:
- eño: rambleño, vitoreño («victoreño»), montalbeño.
- ense: santaellense.
- ano: montillano.
- ero: olivarero (de Los Olivares o La Guijarrosa).
- és: cordobés.
George Sachs(3) afirma que la existencia de -es como sufijo de
procedencia en el sur de España es menos frecuente que la de -ero y eño.
Pronombre.-

Personales:
Es relativamente frecuente la sustitución del pronombre personal
de segunda persona de plural, vosotros, por ustedes con verbo en
segunda persona de plural: «ustedes queréis muchas cosas», «ustedes
diréis dónde vamos», etc.
Es general el empleo de se con segunda del plural, en lugar del
pronombre os. Lo emplean no sólo las personas de poca cultura sino
también las que tienen una cultura aceptable. Asi, se oye «se habéis
creído que soy tonto», «se vais mañana», «se bebéis una botella de
vino».
Entre hablantes de muy poca o ninguna intrucción, como ocurre
también en otras hablas vulgares, os se sustituye por sos o sus: «sus di
tres pesetas» o «sos di tres pesetas». «sos vais ya mismo» o «sus vais ya
mismo». Esa s inicial puede deberse a analogía con se.
Entre estos mismos hablantes se da también el cambio de nos
por mos o mus: «mos fimos anoche» o «mus fimos anoche», «mos
comimos un perdigón» o «mus comimos un perdigón».
Algunas personas muy mayores y con poca o ninguna intrucción
sustituyen nosotros por acá: «acá le regalamos un pavo», «acá ya
semos viejos».
El pronombre de primera persona sujeto, en pronunciación
enfática es susstituido a veces por menda, que tiene matiz chabacano, y
más aún si se añade lerenda: -«¿quién ha dichos eso?», «menda
lerenda».
Interrogativos:
En el habla popular encontramos las formas cualo, cuala,
derivados de cual, pero no están muy extendidas.
Indefinidos.Los de más frecuente uso son los vulgarismos nadie («nadie») y
mesmo («mismo»).
Verbo.-

Generalmente se sigue el paradigma castellano.
Analogía:
Las variaciones fonéticas que experimenta el vocalismo verbal
mediante la analogía tiene lugar dentro del habla vulgar y siguen las
tendencias generales anotadas en nuestros estudio sobre las vocales.
Diptongación:
Hay muy pocos verbos con diptongación en el infinitivo y en su
conjugación. Sólo hemos oido juegar («jugar») y pruebar («probar»).
Adiptongación:
La adiptongación es relativamente frecuente en el habla rústica,
y estos caasos se deben a influencia del infinitivo: probo (<« «probar»),
sembro (<« sembrar»), frego (<« fregar»), apreto (<« apretar»).
Vocal temática en verbos en -ir:
La vocal temática i se convierte en e ante i acentuada, por
disimulación analógica: resestir, asestir, recebir.
Los verbos en -ir cierran la e en i por asimilación a la i tónica:
dicir (> dicere) que mantiene i etimológica, pidir, repitir, vinir, siguir.
Desinencias:
Las desinencias se ven alteradas respecto al castellano medio por
la cerrazón o abertura de la vocal final, que sigue las normas que ya
vimos en fonética vocálica.
Es casi general en los hablantes, sin distinción de clases ni grado
de cultura, el cambio de desinencia de la segunda persona del plural del
indefinido, que en los verbos en -ar da -atis y no -ásteis, y en los verbos
en -er y en -ir da -itis en lugar de -ísteis: amatis («amásteis»), comitis
(«comísteis»), salítis («salísteis»).

En la segunda persona del singular, en los verbos en -ar se hace ates en vez de -aste, y en los verbos en -er y en -ir se hace -ites en lugar
de -iste; amates («amaste»), comites («comiste»), salítes («saliste»).
Desinencias características de presente:
En los verbos de la tercera conjugación alternan la e y la i
temática. Las formas débiles se desarrollan a semejanza de las fuertes:
pidemos («pedimos»), siguemos («seguimos»), disemos («decimos»).
Pero se oye también confusión con la desinencia -emos en
algunos verbos en -ir, como en el caso de venemos («venimos»).
Acento verbal:
El habla vulgar conserva la acentuación etimológica, como
ocurre en el araagonés en las formas: amabamos («amábamos»), eramos
(«éramos»), ibamos («íbamos» )(4).
Presente con yod:
Los presentes con -dy- o analógicos, en los verbos de la segunda
y tercera conjugación mantienen la y etimológica lo mismo que en otras
hablas dialectales. Así en el habla rústica se oye alguna vez oyo
(«oigo»), pero no está muy extendido. Algunos verbos han propagado
esta y a otras formas de la conjugación que carecían de ella
etimológicamente: oyeré («oiré»).
Presente con «g» analógica:
El subjuntivo de haber toma una -g- epentética por analogía con
otros preesentes: haiga > habeam. Es un vulgarismo bastante extendido.
Presentes irregulares:.
Los verbos ser, haber, tener y querer presentan las siguientes
irregularidades:
Ser: semos < sémus o sedemus («somos»).
seis < sedetis («sois»).

Haber: habemus («hemos»).
haiga («haya»),
haigas («hayas»), etc.
Querer: quiés («quieres»).
Tener: tié («tiene»), tiés («tienes»), etc.
Futuro y condicional:
Las personas no muy cultas hacen corrientemente el futuro y
condicional de los verbos en -ir semejante al de los en -er: escriberé
(«escribiré»), escreberán («escribirán»), partería («partiría»), parterían
(«partirían»), etc.
Como ocurre en el presente y pretérito, las formas átonas son
analógicas de las tónicas cuando llevan e - i temáticas: sigueré
(«seguiré»), siguería («seguiiría»), pideré («pediré»), pidería
(«pediría»).
Se oyen a veces futuros y condicionales plenos en lugar de las
formas sincopadas: caberé («cabré»), cabería («cabría»), valerá
(«valdrá»), valerla («valdría»).
Los hablantes de muy pocas o ninguna instrucción emplean
futuros y condicionales contractos como jadré («haré»), jadría
(«haría»), quedré («querré»), quedría («querría»).
Indefinido:
En persona muy mayores se oyen las formas vide («vi») y vido
(«vio»), que pueden considerarse arcaicas.
En esas mismas personas las formas de ser confw- se resuelven
en xw-: xuiites («fuiste»), xuera («fuera»), etc. Pero otras reducen wi >
i: fi («fui»), fites («fuiste»), fimos («fuimos»).
Imperfecto de subjuntivo:
El verbo traer, lo mismo que en la tercera persona del plural del
perfecto, conserva la i o la toma por analogía con otros verbos: trajiera
(«trajera»), trajieras («trajeras»), etc.

Por desaparición de -r- intervocálica se contraen las formas del
pretérito imperfecto de subjuntivo de haber> hubiá («hubiera»);
querer> quisiá («quisiera»); tener> tuviá («tuviera»).
Participio:
La pérdida de -d- en -ado, -ido, es un caso concreto del
fenómeno general de pérdida de -d- (sonora) en posición intervocálica.
Los hablantes de muy poca o ninguna instrucción emplean los
participios analógicos abrío («abierto»), ponío («puesto»), escribío
(«escrito»), bendesio («bendito»), volvío («vuelto»).
Formación Verbal.Derivación:
Las derivaciones verbales suelen realizarse con el sufijo -car:
mosquear («enfadarse»), canturrear («cantar bajo y mal»), plancherar
(«planchar»).
Prefijación:
Los prefijos más usados en la formación de verbos son:
a: abajar.
des: desapartar.
es (< ex): estuetanar («sacar el tuétano»).
en: empingorotarse («arreglarse mucho»).
Particulas.De lugar:

ande («adonde, donde»).
d'ande («de donde»).
p 'ande («para donde»).
aonde («adonde»).
De tiempo: hogaño («este año»). Rústico.
antaño («el año pasado»). Rústico.
antonses («entonces»).
dispués («después»).

aluego («luego»).
tavía («todavía»).
De modo: asín, asina («así»).
de continuo («continuamente»).
de juro («a la fuerza»).
mesmamente («mismamente»).
en igual de («lo mismo que»).
güeno sea («bueno sea»).
De negación: en mi vida («jamás», «nunca»).
De cantidad: mucho («mucho»).
mú («muy»).
cuasi («casi»).
Interjecciones:
Las más frecuentes son:
¡Oscuas! («jascuas!»).
¡leñe!.
¡contri! («¡contra!»).
¡puñema! («¡puñeta!»).
¡compare! («¡ compadre!»).
¡cucho tú! («¡escucha tú!»).

II. SINTASIS.
Artículo.Comó ocurre en otras hablas dialectas y en castellano popular, el
artículo acompaña a nombres propios o sustantivos que se refieren a
personas: la Carmen, el Antonio. Este vulgarismo se da en casi todos los
hablantes sin distinción de clases.
PRONOMBRES.Personales:

En el empleo de los pronombres personales hay que destacar
varios cambios. Ustedes lo podemos oir con verbo en segunda persona
del plural sustituyendo a vosotros: «ustedes sois», «ustedes sabéis» ..
Hace algunos años, el empleo de ustedes con segunda persona
del plural era casi excepcional. Hoy, por influencia de los jóvenes que
estudian en Sevilla, ha prosperado su uso, y es mucho más fácil oirlo
precisamente entre gente culta que entre la menos instruida.
Se ha sustituido a os con segunda persona de plural, y es un
hecho casi general en el habla de San Sebastián de los Ballesteros: «se
queréis mucho», «se bebéis una botella de vino».
Sus y sos son también sustitutos de se, pero mucho más vulgares,
como ocurre con mos y mus en lugar de nos.
Acá por nosotros sólo lo emplean personas muy mayores y en
ambientes rústicos.
Menda, por yo enfático, tiene carácter chabacano.
No se da leísmo, laísmo ni loísmo.
Posesivo:
El posesivo prolítico se usa mucho con nombres propios para
indicar que el llamado tiene relación de parentesco cercano con el
hablante: mi Carmen (mi hija Carmen, mi hermana o mi sobrina
Carmen).
La construcción me, te, se, se da en la mayoría de los hablantes
de San Sebastián de los Ballesteros pero tienden a corregirla.
Elipsis de verbo y sustantivo.Son realmente frecuentes:.
a) Elisión de sustantivo de parentesco: el (hijo) de la Catalina, la
(mujer) de Juan Simeón.
b) Elisión de verbo: ir a pájaros («ir a cazar pájaros»), ir a
espárragos («ir a buscar espárragos»).
Preposición.Abundan los casos de sustantivos con dos preposiciones.

Algunos de los ejemplos que cita Sánchez Sevilla(5) pueden oirse
frecuentemente en San Sebastián de los Ballesteros:
De + por: «vengo de por el pan».
De + en > den: «vengo den cá la Encarna».
a + por: «fui a por la niña».
Adverbio.Es frecuentísimo oir un adverbio de cantidad que va
acompañando a un superlativo: «muy guapísima», «mas mayor».
Tratamientos y vocativos.Los vocativos que más se repiten son los siguientes:.
a) Amigo, jefe: Los emplean las personas de escasa cultura para
dirigirse a desconocidos que son de su misma categoría o un poco más
elevada: («Amigo, ¿dónde vive el médico?»), («Jefe, ¿me da usted
candela?»).
b) Macho: Lo usan la mayoría de los jóvenes de escasa y
mediana cultura cuando se dirige a otro joven con el que tienen mucha
confianza: («Macho, daame un cigarro»).
c) Nena: Lo usan los maridos para dirigirse a sus mujeres, los
novios a las novias, los hombres a las mujeres de su edad o más jóvenes,
y las mujeres entre sí; pero en todos los casos siempre que haya
confianza y entre hablantes de poca o ninguna cultura: («Nena,
arréglame la talega»).
No se usa otro tratamiento que no sea usted [Oht té].
Lo emplean casi todas las personas cuando se dirigen a otras de
respeto, conocida o desconocidas:
Hay un porcentaje muy elevado de hijos que llaman de usted a
sus padres.
Verbo.Los hablantes instruidos, y otros que no lo son tanto, emplean el
infinitivo en vez de la segunda persona de plural del imperativo: ir por
id, comer por comed, etc.

Es mucho más usada la desinencia -ara del imperfecto de
subjuntivo que -ase. El pretérito perfecto se emplea también más que el
indefinido.
NOTAS

(1)

W. von WARTBURG. «Substantifs feminins avec valeur augmentative».
B.D.C. IX. (1921), pp. 51-55 Y Hery y René KAHANE. «The augmentative
feminine in the romance lenguajes». Romance Philology, II., (1948-1949),
pp. 135-175.
(2)
Gregorio Salvador, en «El habla de Cúllar Baza). (Contribución al estudio de la
frontera del andaluz) ». R.F.E., XLI (1957), pp. 1-94, hace referencia al
femenino con valor aumentativo y diminutivo en Cúllar.
(3)
Cfr. George SACHS. «La formación de los gentilios en español». R.F.E., XXI
(1934), pp. 293-399.
(4)
Cfr. R: MENENDEZ PIDAL.Manual-de Gramática Histórica Española. 11ª
edic. Madrid, Espasa-Calpe, 1962. «Vocales iniciales», pár. 9.
(5)
Cfr. SANCHEZ SEVILLA. «El habla de Cespedosa de Tormes (en el límite de
Avila y Salamanca) », R.F.E., XV (1928).

EL BRIGADIER ORTIZ CANELAS, MARINO Y
DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE LA ISLA
DE LEON
por los Iltmos. Sres. D. JOSE MARIA BLANCA
CARLIER y D. ALBERTO ORTE LLEDO de la
Academia de San Romualdo de San Fernando.
«Nuestro progreso no puede impedimos admirar la habilidad de
los que vinieron antes de nosotros».
La vida de las instituciones presenta, cuando se las analiza a
través de su historia una o varias épocas de máxima trascendencia en las
que aparecen los caracteres diferenciales que habrán de marcarlas para
muchos años. Estos caracteres, que como genes que se transmiten con la
herencia, los podemos clasifiicar también en positivos o negativos, los
que en nuestro caso significará, respectivamente, beneficiosos o
perjudiciales, para el devenir de la institución.
Las épocas en las que se marca el ascenso, culminación o
declinar de un colectivo coinciden, generalmente, con la aparición de un
hombre a quien el historiador o el analizador de una obra se encarga,
andando el tiempo, de detectar. La presencia del hombre es
indispensable ya que el hombre en singular, es el motor de todas las
obras, el creador y aglutinador de ideas y el autor responsable de las
decisiones.
La importancia del hombre en su singularidad era mayor en los
siglos pretéritos en los que el concepto de la actuación en equipo se
anteponía el de jerarquización y en los que los encargados de secundar a
ese hombre eran escasos o inadecuados para ello.
La figura de un hombre importante en la realización del
Observatorio de Marina es el tema de nuestra ponencia. De un hombre
apenas estudiado, poco conocido por los historiadores de la Ciencia
española y de la Marina y totalmente olvidado por sus paisanos
gaditanos, a quienes brindamos, para su honra y orgullo, esta pequeña
reseña biográfica.
La vida de don Julián Ortiz-Canelas y Esteller transcurre
totalmente vinculada al Departamento Marítimo de Cádiz. Aquí nace en

1767 y aquí muere en 1825. El tiempo -a caballo entre los siglos XVIII
y XIX-, el espacio -Cádiz, foco de sus actividades- y su profesión marino de Guerra- sería sus «circunstancias». Su biografía está preñada
de hechos de armas navales y terrestres, de servicios de mar en
beneficio también de la descripción científica y rigurosa de éstas. Y de
servicios a la Astronomía española y a su Observatorio.
No es cuestión de repetir aquí, una vez más, el porqué del
adentramiento de las marinas en general y de la nuestra en particular en
el estudio profundo de las ciencias básicas para esta profesión, pues ya
lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Lo que importa ahora
resaltar en torno a la figura de Ortiz Canelas es precisamente la
dificultad inicial que ese cultivo de las ciencias primarias para el
perfeccionamiento naval entrañaría para nuestros predecesores, en una
época en la que todo estaba por saber y en la que este perfeccionamiento
debía de realizarse, en momentos en que fallaban los canales de
información exterior, casi a circuito cerrado. La aparición en este
circuito del hombre adecuado sería por entonces la única oportunidad de
este progreso.
La bivalencia esporádica del militar español de empuñar
alternativamente «ora la pluma, ora la espada» se convertiría en
conducta habitual para los marinos de la época de Ortiz-Canelas
obligados por la propia dinámica de su oficio, a profesar indistintamente
«ora en su ciencia, ora en su buque» y en ocasiones en ciencia y buque
conjuntamente.
La afición de Canelas por la Marina y por la Astronomía se la
induce Tofiño. Siendo éste Director de la Academia de Guardiamarinas
y estando con ello al frente del Observatorio del Castillo de la Villa se
hace acompañar de Julián, a quien llamaba y educaba como hijo, en sus
observaciones astronómicas. Recuerda Canelas, en uno de sus
memoriales «su manejo de los telescopios, siempre aliado de D. Vicente
Tofiño apenas tuvo fuerzas corporales» ... y también sus cuarenta años
de ocupación astronómica, veinte de ellos con aquel general tan sabido»
... la tutela de Canelas por Tofiño en todos los aspectos perduraría hasta
la muerte de éste.
A los trece años es recibido Ortiz-Canelas de Guardiamarina en
Cádiz iniciando con ello sus fecundos servicios a la Armada. Su
formación básica profesional en la Academia sería, por el momento,
muy precaria ya que al año justo de su nombramiento ha de embarcar en

la Fragata «Santa Perpetua» por imperativo de la guerra contra
Inglaterra.
Comienza entonces simultanea y precozmente su forja en la mar
y sus servicios a la Patria, dejando a un lado, de momento, la teórica.
Esta sería una realidad común a gran parte de nuestros marinos de la
época.
Citaremos tan sólo, por brevedad, algunos de estos servicios:
Defensa del Estrecho de Gibraltar. Corso en las Islas Terceras.
Persecución de la Flota enemiga hasta los Canales de La Mancha e
Irlanda. Auxilio de los defensores de Algeciras durante el sitio de
Gibraltar. Campaña en el Mediterráneo y defensa de Tolón.
Fortificación y defensa del puerto de Malbusquet. Campaña contra
Francia en la Escuadra de Córdova. Viaje a El Callao para trasporte de
caudales. Guerra contra Inglaterra en el Mediterráneo. Combate del
Cabo de San Vicente. Combates de la Escuadra de Lángara durante el
bloqueo de Cádiz. Nuevas acciones de mar en el Mediterráneo en las
Escuadras de Domingo de Lángara y de José Solano ...
Durante estas penosas campañas vive dos desarboles, un
naufragio y toda suerte de penalidades que culminan en dos
enfermedades graves, obteniendo la compensación de ser mencionado y
propuesto para recompensa por la capacidad demostrada en la
construcción de la fortificación de Malbusquet y su posterior heroicidad
en la defensa y la satisfacción de una nueva propuesta de distinción por
D. Dionisio Alcalá Galiano por su capacidad técnica y marinera en su
última campaña del Mediterráneo.
Sus servicios de mar y de guerra se extenderían a un total de
doce años y ocho meses.
Entremezclada con la actividad naval, al menos hasta sus 36
años de edad y poco antes de alcanzar el empleo de Capitán de Fragata,
tiene lugar su formación y actuación como científico. Como le había
sucedido a Jorge Juan también él habrá de anticiparse a practicar la
Ciencia aún antes de tener a punto sus conocimientos básicos. Del
mismo modo, que como acabamos de ver, interrumpió sus estudios de
Guardiamarina para actuar profesionalmente, había de interrumpir
también, pocos años después, y apenas iniciados, los estudios mayores
para los que fue seleccionado, para pasar a la práctica de la Hidrografía
en la mayor empresa científica española de la época: Las Campañas

marítimas de los años 1783 a 1788 conducentes al levantamiento por
Tofiño de las cartas y derroteros de nuestras costas.
Desempeña Canelas esta singular comisión junto a sus
compañeros Vargas Ponce, Belmonte, Salazar, Galiano, Lanz y
Bernacci y se reconoce su aprovechamiento en la misma seleccionando
su diario como el más completo y representativo de la campaña para ser
guardado en los archivos del Depósito Hidrográfico.
Este bagage práctico de Canelas le sería particularmente
provechoso al poder realizar a su regreso, sin interrupciones «Estudios
Sublimes» de tres años de duración, desde 1789, en la Isla de León y en
el Observatorio del Pópulo Gaditano.
Su primera responsabilidad de astrónomo la adquiere al ser
destinado en 1798 al flamante observatorio de la Isla de León a cargo de
la clase o sección denominada de «Longitudes geográficas», depositaria
en aquellos momentos de la actividad observacional más sistemática y
de mejor prestigio del centro.
Inicia esta responsabilidad con una «operación de longitudes»
verdadero modelo histórico en su género, en la que utiliza
conjuntamente métodos físicos y astronómicos para obtener la longitud
del nuevo observatorio de la Isla. Sus medidas coincidirían, dentro del
segundo, con las determinaciones efectuadas por Tofiño mediante
métodos puramente geodésicos: La Isla de León quedaba con ello
habilitada para convertirse en el punto de referencia, por algún tiempo,
de las cartas españolas.
Las observaciones «de Canelas» durante su paso por la clase de
longitudes y durante su Dirección en el Observatorio, constituyen hoy
día por su variedad, abundancia y calidad uno de los archivos más
valiosos, siempre productivo, de los trabajos del observatorio.
En 1801 interina Canelas la Dirección del Observatorio. Es una
época difícil en la que las actividades navales habrán de anteponerse a
las necesidades científicas. El ansiado proyecto de los «Oficiales fijos»
es quebrantado en la práctica y en 1802 el propio Canelas embarca en la
que sería su última misión de mar, la cual le ocuparía nada menos que
tres años.
Un año después de su desembarco del «Bahama» es nombrado
Director en propiedad. Le llega el nombramiento en el momento en que
el Observatorio atraviesa por grandes dificultades externas e internas.
Las dificultades externas son fáciles de imaginar ya que si su labor

directora la inicia en los preliminares de Trafalgar, vive también
sucesivamente la guerra de la Independencia, el periodo de las Cortes, y
la etapa de Fernando VII, esto es, guerras y penurias de todas clases,
reñidas con cualquier empeño de cimentación, organización y trabajo
metódico de una institución científica necesitada por encima de todo de
mimos y cuidados.
Resulta sorprendente comprobar como se continuaba haciendo
ciencia en la Isla de León «por un puñadito de hombres a la altura de su
tiempo»(1) en los periodos más críticos y como pudo Canelas, sin
menoscabo de su actividad científica, arremeter con éxito la ingente
tarea de un centro que además de trabajar por la ciencia, debería de
cubrir sus propias necesidades en técnicas recién aparecidas.
Hereda Canelas el compromiso de la publicación de las
efemérides náuticas o «Almanaque Náutico», nacido de una orden de
Carlos III cuyo cumplimiento, si bien sería motivo de progreso y de
prestigio, originaría durante años serias dificultades a la economía del
Centro y a los trabajos científicos en curso.
Independiza Canelas los cálculos del Almanaque de los
publicados con igual fin por el Observatorio de Greenwich que sus
predecesores habían tomado como modelo. Adopta para ello las teorías
y fórmulas más recientes, disminuyen en algún caso el intervalo de
tabulación, multiplicando con ello el trabajo y calcula la ocurrencia de
los fenómenos más interesantes al astrónomo publicando además las
memorias y trabajos astronómicos y las series de observaciones, reflejo
de la actividad observacional del centro. Con ello su labor llegaría a ser
reconocida y difundida por los mejores astrónomos de la época.
Cuando ya es indiscutible su prestigio personal emplea sus
mayores esfuerzos en la tarea de organizar el Observatorio, con una
excelente visión de los objetivos y un instinto especial en cuanto a la
detección de los problemas. Algunos de estos problemas han llegado a
reproducirse con el curso de la historia y siempre han resultado
aplicables los criterios y conceptos de Canelas.
Cuando ya dispone el Observatorio de un personal eficiente y de
un equipo incipiente para el cálculo del Almanaque, que alivia de este
peso a los encargados de las observaciones, recibe un golpe bajo que
afecta seriamente a su economía. Se pretende utilizar el prestigio y los
logros de Ortiz-Canelas para aplicarlos a logros ajenos, por un lado, y se

hacen oídos sordos a sus propuestas de organización y equipamiento del
Centro, por el otro.
Lucha Canelas con tesón contra intrigas solapadas, con políticos
y gobernantes, dándole tiempo al tiempo, pero reservándose siempre
para el final el más original de los recursos: una especie de táctica de
«reducción al absurdo» en la que además se juega con energía el todo
por el todo.
Defiende siempre Canelas en sus reclamaciones la tesis que le es
contraria, induciendo al gobernante a extraer y a meditar por sí mismo
en la gravedad de las consecuencias a que esta tesis conduce y es
entonces cuando presenta como solución de todos los males, la salida
que él pretende y que no quiso aventurar en una primera acometida.
Es así como consigue en dos memorables ocasiones, recuperar la
anterior economía del Observatorio y como obtiene los créditos
necesarios para iniciar una modernización de sus instrumentos ... y de
paso el reconocimiento de sus méritos y sus ascensos más tarde a
Brigadier, donde se ocuparía además de la futura instrumentación del de
la Isla.
El acierto de Canelas, en su labor científica primero y en su
labor directora más adelante, tiene mucho de su calidad personal, pero
mucho también de su maestro Tofiño y de sus contactos por
correspondencia y de su estancia y estudio en observatorios extranjeros.
Para conseguir estas estancias no le dolieron prendas ni sacrificios ya
que utilizó la convalecencia de una grave enfermedad seguida de una
operación quirúrgica en Londres, para visitar por su cuenta y residir apartado de sus obligaciones en la Isla- en los observatorios de
Greenwich y París.
Mucho hay que decir aún sobre el genio y la figura del Brigadier
Julián Ortiz Canelas, hijo de Cádiz, Oficial de Mar y de Guerra, Marino
ilustrado y primer Director de nuestro Observatorio de la Villa de la
Real Isla de León.
Mucho hay que decir y ya se ha comenzado a hacerlo con el
estímulo de la Armada. Porque ni Cádiz, ni la Ciencia, ni la Marina
merecen que se olvide a los hombres que un día les dieron honra.
NOTAS
(1)

Lain Entralgo «Las tres Españas de la Isla».

LA LOCURA DE DON QUIJOTE
por el Iltmo. Sr. D. JUAN BOHORQUEZ,
Académico de Número de la Academia de San
Romualdo. Doctor en Medicina
A muchos médicos leyendo la inmortal obra conocida como «El
Quijote», nos asaltan serios interrogantes sobre los conocimientos de
medicina que pudiera haber tenido el autor, suscitados por la precisión
clínica con que está descrito su universal protagonista.
Tal vez por deformidad profesional los médicos tenemos la
tendencia de analizar a los personajes literarios bajo el prisma de
nuestros conocimientos sanitarios, lo que supone atribuir a seres de
ficción, realidad biológica, algo así como otorgarles condición humana.
Esto podría explicar el que desde el siglo XVII en que el gran clínico
inglés SYDENHAM lo inició, bastantes médicos se hayan ocupado de
comentar los aspectos psiquiátricos del inmortal hidalgo manchego.
Pero en el caso de la obra de Cervantes, este fenómeno tiene otra muy
clara justificación y es que Don Miguel consiguió consagrar a su
personaje como el prototipo de una determinada forma clínica de
enajenación mental, haciéndole entrar con todo merecimiento en la
historia mundial de la medicina.
La descripción que hace Cervantes de la locura de D. Quijote, se
atiene a los cánones más estrictos de una perfecta historia clínica.
Específica las predisposiciones y causas que pudieron motivar el desvío
mental del andante caballero, valorando y realzando su temperamento
que define como «bilioso y melancólico», destaca la edad en que le
sobrevienen los trastornos, precisa claramente sus espartano hábitos
dietéticos, señala con exactitud la época del año, verano y otoño,
haciendo valer la importancia climatológica, en que D. Quijote sufre los
«raptos de locura», describe sagacísimamente la pasión amorosa que le
embargó y finalmente comenta los estragos que en su mente debieron
provocar las continuadas lecturas de los libros de caballería, que son
ávidamente absorbidos por su mente, en jornadas de interminables
vigilias.
El primer médico que en España lanza un comentario clínico del
inmortal personaje cervantino fue don Antonio Hernández Morejón que
en el 1836 hace un juicio admirativo de la justeza clínica de Cervantes

en un libro cuyo título ya anticipa claramente su contenido: «Bellezas
de medicina práctica descubiertas en el Ingenioso Caballero don Quijote
de la Mancha» y en el que afirma que Cervantes «merece ser aplaudido
en la república literaria de los médicos por su mérito singular en la parte
descriptiva de esa especie de locura que hoy llamamos monomanía». Ya
en el siglo XVIII el famoso médico francés Pinel, fundador de la
psiquiatría científica, interpretó la figura de D. Quijote como «una
descripción admirable de la monomanía».
Y no es extraño este calificativo de admirable pues Cervantes, en
la bella narración que hace de la vida de su enloquecido hidalgo, detalla
y precisa con calidad de maestría clínica, los síntomas que evidencian el
trastorno mental que padece don Alonso Quijano. La enumeración y
valoración de los mismos, llevan indefectiblemente a tan preciso y
exacto juicio clínico que resiste perfectamente cualquier tipo de
diagnóstico diferencial. Cervantes demuestra tan exactos conocimientos
del proceso que afectó al Caballero de la Triste Figura que establece una
típica evolución de la enfermedad llegando al cuadro clínico final de
forma clásica y exacta, haciéndole padecer tras un intenso acceso de
melancolía, una dolencia orgánica. Resulta sorprendentemente exacto el
modo ideado por Cervantes para devolver el juicio a su personaje, pues
provocó en Don Quijote, lo que hasta no hace mucho tiempo era
habitual comprobar en la fases terminales de algunos maníacos o
lipemaníacos como eran conocidos en la época. La pasión melancólica
consecutiva o la frenalgia perturbó hondamente el sistema psíquico,
conmoviendo con tal fuerza el organismo a que vino en provocar una
enfermedad incidental; y ambos procesos se desarrollaron con vigor y
prontitud, favorecidos por la edad provecta en qeu se iniciaron y el
temperamento bilioso-nervioso que caracterizaba a Don Quijote.
Se podría asegurar que la narración del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote, está tratada según todas las reglas de la medicina y habrían
muy pocos médicos que al describir cualquier enfermedad tuvieran tan
presente como lo tuvo don Miguel los requisitos científicos que exigen
el modo de trazar una historia clínica correcta. Tan exacto es este juicio
que un gran psiquiatra español. don Emilio Pi y Molist, lanza en el 1886
un voluminoso libro que titula: «Primores de Don Quijote en el
concepto médico-psicológico y consideraciones generales sobre la
locura para un nuevo comentario de la inmortal novela». Este primoroso
libro tiene el gran valor de que esclareciendo la personalidad de Don

Quijote, consigue hacer, por vía médica, comprensibles sus aventuras.
Establece el diagnóstico que padecía, precisando «monomanía de
enfrandecimiento, caracterizada por un concepto delirante fijo,
fundamental y constituyente y otros secundarios, ya fijos, ya fugaces;
por ilusiones de la vista, una del tacto y otra del olfato y alucinaciones
del oído, aquellas y estas accidentales; y por una lesión constante de la
sensibilidad afectiva en forma de erotomanía.
Gran acierto clínico de este médico que coincide exactamente
con la opinión y juicio de otro genial psiquiatra el Profesor Royo
Villanova quien en 1905 decía: «Padeció Alonso Quijano, una
paranoica crónica o delirio sistematizado o parcial de tipo expansivo,
forma megalómana y variedad filantrópica». Pero en gran valor no
reside en la coincidencia diagnóstica de estos dos grandes clínicos, sino
en la pericia cervantina para describir tan precisa y preciosamente un
proceso morboso cuya designación rigurosamente científica no aparece
hasta tres siglos después de haberla padecido Don Quijote. Esto
constituye un motivo de admiración para la pluma de Cervantes,
máxime si consideramos la imposibilidad de inflencia médicas en la
génesis de la novela, pues lógicamente por lo que conocemos de su
vida, don Miguel no debería saber de medicina más de los que solían
conocer la mayoría de las personas instruídas de la época.
Esto nos da idea de la magnitud literaria y de la capacidad
intelectual de Cervantes, pues sólo su inmenso poder creador influyó en
la elaboración del personaje, figura tan ingeniosa en lo literario como
veraz en lo clínico, extraído del teatro del mundo, adivinándolo,
intuyéndolo con su prodigiosa imaginación tan cabalmente como lo
exigía la realidad científica y lo reclamaba la belleza literaria.
Pero lo que resulta realmente sorprendente y admirable es la
intuición de Cervantes para establecer un plan curativo, «tratamiento
morales» le llama, con el que intentar devolver la razón a su personaje.
Vemos como los amigos y convecinos de Don Quijote, el cura,
el barbero y el bachiller Sansón Carrasco, se anticipan tres siglos a la
época científica de la psiquiatría, al poner en práctica el tratamiento
moral de las enajenaciones del alma, aplicando unos tratamientos que
obedecían al principios menos vulgarizado, menos conocido incluso
ahora, pues arranca de nociones de honda ciencia que está fuera del
alcance de las personas no peritas en medicina. La terapéutica usada con
Don Quijote por el cura, el bachiller y el barbero, fue un tratamiento que

en algún modo cabe calificarse de homeopático o mejor sustitutivo,
auténtico tratamiento moral, único que ahora se intentaría con
posibilidades de éxito. El bachiller Sansón Carrasco buscando curar a
Don Quijote, usó el tratamiento del «semejante por el semejante», «la
caballería por la caballería» ... proceder terapéutico tan genuino y
directo, que tiene gran afinidad con el conocido y actual procedimiento
de la profilaxis isopática.
En su inmortal obra, don Miguel de Cervantes, nos traza con
maestría admirable los rasgos exactos de un personaje inolvidable que
ha pasado a ser el gran loco de la literatura universal. Su acierto consiste
en la invención de grandes figuras representativas, que reproducen tan
fielmente y con tal variedad de detalles las características de ciertos
tipos psicológicos o de ciertos desórdenes mentales, que parecen
observaciones directas de la realidad y a la vez denotan una capacidad
muy notable para aceptar lo que es fundamental en cada caso. y es que
don Miguel en su azarosa y bien aprovechada existencia, fue, sin dudas,
un auténtico espectador de la vida que discurría en plazas y caminos, en
cárceles, ventas y manicomios y en ellos supo captar el comportamiento
de seres reales, elaborando artísticamente sus personales observaciones.
Pero afortunadamente ni Cervantes era médico ni el cura, el
bachiller y el barbero consiguieron curar la locura de Alonso Quijano,
antes de que éste pudiera realizar el periplo de sus maravillosas
aventuras. Afortunadamente Don Quijote fue un loco literario y resultó
incurable hasta que consiguió convertirse en el arquetipo de una actitud
vital, «el quijotismo», creado de formas de ser y de actuar, que bien
deberíamos sembrar en nuestro mundo actual.

COMUNICACION SOBRE «LA LIBERTAD»
por el Iltmo. Sr. D. RAFAEL PORRAS ARROYO,
académico de Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Granada
En este Cádiz cuna de las libertades españolas, donde se
pusieron los fundamentos de las libertades españolas, de esa humana
aspiración de libertad desarrollada en España y en un texto
constitucional, es donde quiero hacer unas reflexiones, de cadente
actualidad en nuestro país.
Cuando las Cortes de Cádiz, la primera libertad que fue
contemplada y regulada, fue junto con la de pensamiento, la de
imprenta, es decir fueron estas libertades preferidas a la propia libertad
personal, y no se equivocaron aquellos padres de la patria, al redactar en
estos términos la Constitución de 1812, la castizamente llamada la
«Pepa».
Efectivamente, si hay libertad de pensamiento y de publicar éste,
no cabe duda que su fuerza podrá acarrear las restantes libertades.
No es momento de hacer un examen, ni siquiera somero, de las
diversas libertades humanas, que no son sino desarrollos de la
fundamental, la LIBERTAD HUMANA, tampoco es de esta hora el
análisis riguroso de su desarrollo a través de los textos Constitucionales
españoles.
Hoy bástenos, en este Cádiz libre, con exhortar desde aquí, a los
que tienen el poder de legislar, en la Nación, en las Autonomías, para
que al desarrollar la Constitución de 1978, al desarrollar los Estatutos,
sepan, puedan y quieran establecer las condiciones adecuadas para que
sin caer en el sofisma de la impoosibilidad de la práctica de la libertad,
no nos la conviertan en un mito prepotennte, como advierte el Profesor
Ayala, pues ya el proverbio hindú, al que parafraaseamos nos dice que
tan difícil es caminar por el filo de una navaja, como escaabrosa es la
senda de la salvación, y la salvación es la libertad, libertad que es para
el gaucho Martín Fierro la gloria: «mi gloria es vivir tan libre como el
pájaro del cielo».
Hoy, en estos momentos de desarrollo constitucional, de
desarrollo del sistema de libertad establecido en la Constitución, no

debemos olvidar la pregunta del maestro Julián Marías: ¿Por qué se
pierde la Libertad? y el propio profesor se contesta: «Cuando un país
pierde su libertad sin ser aplastado desde fuera, puede asegurarse que ya
había empezado a perderla ...
Si la libertad fue tradicionalmente y entre nosotros la proclama
de una izquierda libertaria y rebelde, hoy, tras el ¿libertad: para qué?,
famoso, quizás esta bandera esté en otras manos, en las manos de los
hombres liberales, y liberarle somos, por antonomasia los académicos,
de acuerdo con las palabras de Marañón, al decir que un liberal es un
hombre que siempre está dispuesto a entenderse con el que piensa de
otro modo y por tanto, un hombre que transforma una idea en una
conducta, pero no la exhibe ni la ostenta y esta cualidad, la discreción,
que es una suprema forma de elegancia, es nuestra constante de todo
Académico, ya su defensa debemos, en esta hora dedicar nuestros
esfuerzos.
No quiero terminar sin citar de nuevo a Marías, para que los
académicos defendamos, no una ni dos libertades, sino todas las
libertades, porque «es una insolidaridad no defender las libertades que
no le afectan a uno directamente, pero además es un error». La razón es
que las libertades componen un sistema, que cada una está sostenida por
las demás, y que cada vez que se hiere una, se conmueve todo el
edificio, quedan vulnerables y comprometidas todas. Se pierde eso que
por una vez, los españoles habían conseguido: La vida como libertad.
Y aquí y ahora, donde las Cortes de Cádiz, quiero resumir lo
anterior, recordando a un olvidado poeta, a José Heriberto García de
Quevedo, al decir.
Si veis orden y paz, amor, justicia,
adunados reinar en grata calma,
alzad entonces al Creador el alma:
¡Esa es la libertad!
Cádiz, 5 de Octubre de 1983.
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