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En su deseo de impulsar los estudios sobre el pasado de las Ciencias de la Salud, la
Fundación Uriach 1838 tiene instituido un premio anual de ámbito internacional, el cual
será adjudicado al mejor trabajo que, a juicio de un jurado designado al efecto, trate de un
tema sobre Historia y Ciencias de la Salud.

Su concesión se adaptará a las siguientes

BASES

1. El XLV Premio Fundación Uriach “Historia de la Medicina” correspondiente a 2014 está
dotado con 3.000 euros y un accésit de1.000 euros.

2. Las monografías que opten al Premio deberán ser originales e inéditas, no siendo
aceptadas aquellas que en el momento de la adjudicación hayan sido publicadas total o
parcialmente, así como tampoco las presentadas a otros concursos.

3. Los trabajos deberán ser presentados en formato electrónico junto a una copia impresa
con interlineado doble y un máximo de 80.000 caracteres, con espacios, incluyendo
bibliografía o referencias documentales, además de iconografía complementaria.

4. Los originales redactados en lengua española, serán remitidos a la Fundación hasta el
día 15 de octubre de 2014 bajo el sistema de lema y plica, sin firma de autor o autores,
cuya identificación (no deducible a través de las notas bibliográficas) deberá figurar en un
sobre cerrado a su vez identificado con el mismo lema del trabajo original.

5. El XLV Premio Fundación Uriach “Historia de la Medicina” será otorgado por un Jurado
cuyo fallo, que será inapelable, se hará público durante el mes de enero de 2015.

6. Las monografías premiadas quedarán propiedad de la Fundación Uriach 1838 que, si
así lo recomendara el Jurado, podrá publicarlas en la revista Medicina e Historia.

7. Tras la adjudicación del Premio, el secretario del Jurado procederá a la apertura de la
plica correspondiente al ganador y, en su caso, a la del accésit. En el supuesto de que el
Jurado lo considere oportuno, se seleccionarán otros trabajos para su posible publicación
en la revista Medicina e Historia, siempre de común acuerdo con los autores. 

8. Los trabajos no premiados ni seleccionados para su publicación serán destruidos sin
la apertura de sus plicas.

9. La participación en el presente concurso implica la aceptación total de las bases de
esta convocatoria.

Palau-solità i Plegamans, enero de 2014 

La correspondencia relacionada con esta Convocatoria deberá dirigirse a:
Centro de Documentación de Historia de las Ciencias de la Salud
Fundación Uriach 1838 
Pol. Industrial Riera de Caldes. Av.Camí Reial, 51-57 
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) 
fundación-historia@uriach.com - (34) 93 863 02 25

XLV PREMIO FUNDACIÓN URIACH
“HISTORIA DE LA MEDICINA”
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Publicidad farmacéutica y género: anuncios de la "píldora" en
España (1964-1985)*

Introducción

en julio de 1964, productos Quí-
micos Schering, la empresa es-
pañola vinculada al laboratorio

farmacéutico alemán Schering, pu-
blicó en la revista acta Ginecológica,
el primer anuncio de anovial 21, un
preparado recomendado “para la te-
rapéutica mediante el reposo transi-
torio del ovario” en casos de
dismenorrea, esterilidad funcional,
endometriosis e irregularidades del
ciclo (imagen 1). este mismo pro-
ducto, que se comercializaba en ale-
mania, Holanda o Reino unido como
anticonceptivo, se introdujo en el

mercado farmacéutico de la españa
franquista sin hacer mención expresa
a este efecto. el contexto legal del
país, donde desde 1941 estaba prohi-
bida la venta, divulgación y publicidad
de “medios o procedimientos para
evitar la procreación” (Ley de 24 de
enero, 1941), justificaría la medida.

el objetivo de este trabajo es ana-
lizar con una perspectiva de género
los anuncios de los anticonceptivos
hormonales publicados en distintas
revistas españolas de ginecología y
obstetricia entre 1964, año de apari-
ción de los primeros anuncios, y
1985, cuando se dicta la ley de su-
puestos del aborto y con ella se pone

fin al periodo de despenalización de
los métodos anticonceptivos iniciada
siete años antes. tres aspectos de los
anuncios son de particular relevancia
para este análisis: las campañas pu-
blicitarias de los “ovulostáticos” y los
anticonceptivos, y sus adaptaciones
al contexto legal y social español; las
ideas sobre planificación familiar
plasmadas en los anuncios; y las re-
presentaciones en ellos de las muje-
res, los profesionales de ginecología,
y de la relación médico-paciente.

Historiografía social de los
medicamentos

a finales del siglo pasado se inició
un interés por la historia social y cul-
tural de los fármacos, con el conven-
cimiento de que acercarse a los
medicamentos permite estudiar cues-
tiones más generales como las cam-
biantes percepciones de la salud y la
enfermedad, las relaciones médico-
paciente, o los sistemas sanitarios y
las implicaciones sociales y cultura-
les que conlleva la introducción y cir-
culación de nuevos medicamentos
(Gaudillière, 2007; Bonah, Masutti,
Rasmussen, & Simon, 2009; Quirke
& Slinn, 2009; ortiz-Gómez & San-
tesmases, in press). entre los distin-
tos tipos de fármacos que han
llamado el interés de la historiografía
se encuentran los antibióticos (a
modo de introducción ver Santesma-
ses & Gradmann, 2011), psicofárma-
cos (Metzl, 2003a), estimulantes
(Singh, 2007), hormonas (Gaudi-
llière, 2005; Gaudillière, 2006; ouds-
hoorn, 1994), y anticonceptivos
hormonales. Los anticonceptivos co-
bran un significado especial, porque
aunque tenían posibles fines terapéu-
ticos, fueron diseñados como produc-
tos destinados principalmente a
mujeres sanas con el objetivo de pre-
venir el embarazo no deseado. porImagen 1: anuncio de anovial 21 (Schering, 1964).
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tanto, los anticonceptivos orales in-
tervienen en las facetas más íntimas
de la vida de las mujeres como la se-
xualidad y la reproducción, facetas en
las que a su vez confluyen los intere-
ses del estado, las instituciones reli-
giosas (sobre todo la jerarquía de la
iglesia católica), la medicina institu-
cional y la industria farmacéutica.

Publicidad farmacéutica y sus
funciones

La historiografía social y cultural
de los medicamentos ha mostrado es-
pecial interés por analizar las estrate-
gias de venta, marketing y la
publicidad farmacéutica. Los anun-
cios publicados en las revistas médi-
cas constituyen una fuente de fácil
acceso a diferencia de otro tipo de do-
cumentación farmacéutica que fre-
cuentemente es inaccesible porque
está protegida por el secreto indus-
trial (Singh, 2007, p.133) o los labo-
ratorios no tienen interés en hacerla
pública por otros motivos. 

La publicidad constituye un re-
curso fundamental para promocionar
y aumentar las ventas de los productos
farmacéuticos. de hecho, los gastos
para marketing y la administración de
los laboratorios farmacéuticos consti-
tuyen una parte fundamental de su
presupuesto (Fisher, 2003). en el caso
de medicamentos de venta libre en
farmacias, la publicidad farmacéutica
se dirige al público en general. en el
caso de los medicamentos de venta
con receta, solo está permitido anun-
ciarlos a los profesionales de la medi-
cina (excepto Nueva Zelanda desde
1981 y estados unidos desde 1997,
donde sí está autorizada la publicidad
directa de medicamentos con receta)
(Greene & Herzberg, 2010). 

además de su dimensión comer-
cial, la publicidad ha sido conside-
rada como la fuente principal de
información sobre fármacos para los
profesionales de la medicina de ayer
y de hoy (thoms, in press; Malich, in
press; cambronero Saiz, Ruiz can-
tero, & papí Gálvez, 2012; Fisher,
2003; calfee, 2002; Levy et al., 1994;
thompson, 1979). una información
cuyo objetivo, en cualquier caso, no
es proporcionar conocimiento cientí-
fico sino contribuir a vender el pro-
ducto (Fisher, 2003). 

en el caso de la píldora, la función
de los anuncios durante las primeras
décadas de su comercialización no
sería solamente informar sobre las
características de este medicamento
sino también educar a los médicos
sobre aspectos más amplios de la pla-
nificación familiar. así ocurrió en las
campañas de marketing de la píldora
anovlar diseñadas por el laboratorio
Schering en alemania occidental en
la década de los 1960 (thoms, in
press). 

además de proporcionar informa-
ción sobre los medicamentos, los
anuncios de fármacos crean y re-
crean ideas y actitudes específicas
sobre el cuerpo, la salud, la enferme-
dad y el bienestar, intentando fomen-
tar el deseo de recetar o consumir
(Singh, 2007, p.133). Ludmila Jorda-
nova en su ya clásico estudio sobre
imágenes y género en la ciencia y en
la medicina señala que “los anuncios
[de los medicamentos] refuerzan es-
tructuras mentales que los profesio-
nales de la medicina han adquirido
en su educación, práctica y experien-
cia social. a su vez, estas imágenes
ayudan a moldear su mentalidad
(…)” (Jordanova, 1993b, p.145). Lisa
Malich, autora de un reciente trabajo
sobre la publicidad de la píldora en
Francia y alemania durante las últi-
mas cuatro décadas del siglo XX,
pone el énfasis en la “reciprocidad”
de la publicidad, como comunicado
que aspira a tener influencia en las
maneras de pensar y las opiniones
pero que también se adapta en fun-
ción de estas opiniones (Malich, in
press). 

Publicidad, género y
medicamentos

Los anuncios de los medicamen-
tos, como ya he apuntado, crean y
recrean ideologías y jerarquías socia-
les. una de estas ideologías jerárqui-
cas subyacentes en los anuncios
farmacéuticos, es el género, que
marca las representaciones de usos
de los medicamentos, a sus usuarios
y la relación ideal de médico-pa-
ciente (Singh, 2007). el éxito de la
publicidad, según Jonathan Metzl,
autor de uno de los trabajos más re-
levantes sobre la historia de género y
medicamentos, descansa en el hecho

de que los anuncios farmacéuticos
“traducen marcadores simplificados
de género, raza y clase social de las
mujeres al lenguaje visual” (Metzl,
2003b). esta cualidad de los anun-
cios no está restringida al ámbito far-
macéutico, siendo los estereotipos de
género un elemento fundamental
para la construcción de la publicidad
en general (Goffman, 1979; Jhally,
1990). Las imágenes de hombres y
mujeres en la publicidad suelen ser
contrapuestas y exageradas en lo que
representan como comportamiento
ideal para cada sexo (Jhally, 1990) o
en cada etapa de la vida (o'Barr,
2006). Mientras las figuras masculi-
nas en los anuncios, por lo menos
desde mediados del siglo XX, por
regla general personifican fuerza, vi-
rilidad, poder, y competitividad, las
representaciones de las mujeres
transmiten maternidad, domestici-
dad, sumisión, ansiedad, y depen-
dencia. además, el atractivo físico
femenino es un recurso frecuente a
través del que la publicidad sexualiza
los productos en venta (Jacobson &
Mazur, 1995; Jordanova, 1993a; o'-
Barr, 2011; o'Barr, 2012).

en el caso de la industria del me-
dicamento, las imágenes cumplen
todas las funciones principales de la
publicidad farmacéutica: atraer la
atención, influenciar y transmitir la
información, enseñando los usos
que el laboratorio recomienda dar al
medicamento publicitado, y espe-
cialmente facilitar el diagnóstico re-
presentando al usuario (thompson,
1979), o en caso de la píldora, a la
usuaria ideal. Sin embargo estas
simplificaciones no siempre tienen
consecuencias positivas, como han
demostrado curry & o’Brien (2006)
para el caso de irlanda. Según estos
autores las representaciones alta-
mente estereotipadas de hombres y
mujeres en los anuncios, pueden in-
cluso reforzar la percepción de algu-
nas enfermedades como típicamente
masculinas y otras femeninas, difi-
cultando de esta manera su recono-
cimiento y tratamiento correcto. un
ejemplo de ello podrían ser las enfer-
medades cardiovasculares en muje-
res, ya que en los anuncios de los
medicamentos para prevenir y tratar
estas enfermedades están representa-
dos principalmente los varones. el
caso contrario se da en los anuncios
de los antidepresivos protagonizados
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en su mayoría por mujeres (curry &
o’Brien, 2006). además de represen-
tar a las usuarias o usuarios ideales,
los anuncios de los medicamentos
ofrecen los modelos de los profesio-
nales de la medicina, con los que los
médicos reales se puedan identificar.
el objetivo de esta identificación es
aumentar la complicidad de los pro-
fesionales de la medicina para la pres-
cripción de los fármacos anunciados.
por todo ello, los anuncios nos ofre-
cen una fuente privilegiada para
poder analizar los modelos de las
usuarias, los médicos y también a la
relación del médico-paciente. 

Publicidad de la píldora en
España: aspectos legales y
sociales

en españa el interés académico
por la publicidad farmacéutica se li-
mita a unos pocos trabajos historio-
gráficos (Granjel, 1974; Lugo-
Márquez, 2013; Mazuecos Jiménez,
2008) y bibliométricos (cambronero
Saiz et al., 2012). 

antes de analizar los contenidos
de los anuncios de la píldora en es-
paña a finales del periodo franquista
y durante la transición democrática
es imprescindible resumir las carac-
terísticas del contexto legal y social
de la circulación de este fármaco. La
victoria de Franco trajo consigo la
Ley de 24 de enero de 1941 para la
protección de la natalidad, contra el
aborto y la propaganda anticoncep-
cionista. esta ley instalaba la crimi-
nalización del aborto, que se
identificaba con la ideología del ene-
migo recién sometido, y prohibía
también la divulgación, exposición
pública y venta de los “medios, pro-
cedimientos u objetos” destinados a
evitar la procreación. en el texto de
la ley se insistía en la similitud de
las prácticas del aborto y la anticon-
cepción, aunque el aborto se casti-
gaba con penas más altas, lo que
persistió a lo largo del periodo fran-
quista sin menoscabo de los cam-
bios registrados en el código penal
(código penal, 1944; código penal,
1963; cuello calón, 1967; abella &
abella, 1974)

en el contexto del desarrollismo
se adoptaron regulaciones legales adi-
cionales aplicables a los medicamen-

tos con propiedades anticonceptivas.
el 10 de agosto de 1963 se publicó un
decreto que regulaba los laboratorios
de especialidades farmacéuticas y el
registro, distribución y publicidad de
las mismas, en el que se prohibía ex-
presamente mencionar en la publici-
dad farmacéutica las propiedades
contraceptivas de los fármacos (de-
creto de 10 de agosto, 1963). Las pro-
visiones de este decreto se desarro-
llaron a través de dos órdenes. La
primera, de 7 de enero de 1964 espe-
cificaba para qué medicamentos que-
daba prohibida la propaganda dirigida
al público. La lista incluía fármacos
destinados a combatir algunas enfer-
medades infectocontagiosas, vené-
reas, cáncer, enfermedades mentales,
las que requieran intervención qui-
rúrgica u hospitalización, afecciones
de órganos genitales, dermatosis, en-
fermedades metabólicas y endocrinas.
La segunda, de 14 de agosto de 1965
especificaba los medicamentos en los
que era imprescindible la receta mé-
dica, e incluía entre las 18 especiali-
dades enumeradas “hormonas y pro-
ductos de acción hormonal, excepto
anabolizantes de uso oral en mezclas
complejas y de uso tópico”. este
marco legal determina que la píldora
circulara oficialmente en españa solo
con receta médica y sin que en los
anuncios de estos fármacos se pudiera
hacer ninguna referencia a sus pro-
piedades anticonceptivas. La obliga-
ción de presentación de una receta al
comprar la píldora determinaba tam-
bién que el público al que van a ir di-
rigidos los anuncios fueron los profe-
sionales de la medicina autorizados
para expedirla: los ginecólogos y tocó-
logos. aunque algunas marcas de an-
ticonceptivos hormonales empezaron
a introducirse en españa a principios
de la década de los sesenta, el esta-
blecimiento de estas normas legales
en 1964 marca un momento clave
para la introducción de los anticon-
ceptivos hormonales en este país. 

durante los primeros años tras su
introducción, las ventas de los anti-
conceptivos hormonales empezaron
a aumentar, pero a menor escala que
en otros países, como Francia o ale-
mania occidental (intercontinental
Medical Statistics, 1973). en la dé-
cada de los setenta, el aumento de
ventas se aceleró y aunque solo dis-
ponemos de datos parciales, podemos
estimar que en 1970 se vendieron

acerca de 2 millones de envases y en
1977 entre aproximadamente 6.5 y
10 millones, que podrían ser consu-
midas anualmente por desde c.
160.00 a 830.000 de mujeres (ortiz-
Gómez & ignaciuk, 2013).

inmediatamente después de la
muerte de Franco en 1975 la legali-
zación de los anticonceptivos se
convirtió en uno de los temas im-
portantes del debate social y político
de la transición democrática (ortiz-
Gómez & ignaciuk, 22-23 oct 2010)
y culminó en octubre de 1978, 2
meses antes de que fuera aprobada
la nueva constitución española, en
la modificación del código penal
para la despenalización de venta,
publicidad y divulgación de los anti-
conceptivos (Ley 45 de 7 de octu-
bre, 1978).

entre los médicos existía un inte-
rés profesional en emplear los anovu-
latorios, reflejado en un número no
demasiado elevado, pero si conside-
rable teniendo en cuenta las restric-
ciones legales, de publicaciones sobre
los anticonceptivos hormonales en
las principales revistas de medicina
especializadas y generales. aunque el
tono general de este debate fue con-
servador acerca de la anticoncepción
en general, incluso antes de la muerte
de Franco algunos médicos se pro-
nunciaban abiertamente a favor de la
píldora y de la planificación familiar
(Rodríguez-ocaña, ignaciuk & ortiz-
Gómez, 2012). 

además de la publicidad directa,
la bibliografía reciente menciona
también otro conjunto de actividades
promocionales indirectas a través de
las que los laboratorios farmacéuticos
intentan promocionar sus productos.
para el caso de los estados unidos,
Jeremy Green y david Herzberg han
subrayado que en las campañas de
marketing de medicamentos de pres-
cripción se han empleado, entre otras
estrategias, la publicación de artícu-
los patrocinados en prensa diaria, pa-
trocinio de eventos sociales o
publicidad implícita dirigida a consu-
midores (Greene & Herzberg, 2010).
en españa, es difícil evaluar el al-
cance de este tipo de actividades
dado el contexto legal y social de la
época, pero sobre todo desde finales
de los sesenta, el número de noticias
sobre la píldora en la prensa diaria
experimentó un relativo aumento
(ortiz-Gómez & ignaciuk, 2013).
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aunque muchas de estas noticias se
centraban en los efectos secundarios
de los anticonceptivos orales y pro-
porcionaban una visión bastante ne-
gativa de la píldora, en cierta manera
incluso así contribuían a difundir la
existencia de este método. Las publi-
caciones derivadas del debate interno
de la iglesia católica española, cuya
jerarquía por lo general expresaba
posturas conservadoras hacia la píl-
dora (Sanchéz carazo, 1998a) tuvie-
ron probablemente el mismo efecto.
prueba de ello es que una encuesta
realizada en 1973 reveló que 72% de
mujeres españolas “había oído ha-
blar” de la píldora y que la anticon-
cepción hormonal era el método más
conocido y el considerado más peli-
groso (diez Nicolás, 1973). 

desde la muerte de Franco, la in-
formación sobre los anticonceptivos
hormonales empezó a circular más
abiertamente en revistas para muje-
res, y también incrementaron activi-
dades promocionales de los laborato-
rios farmacéuticos, que apoyaban
económicamente el incipiente movi-
miento por la planificación familiar y
le proporcionaban muestras de sus
productos (ignaciuk, ortiz-Gómez &
Rodríguez-ocaña, in press).

Fuentes y metodología

La publicidad que es objeto de
análisis en este trabajo procede de
dos fuentes principales: el archivo del
laboratorio farmacéutico Schering
aG en Berlín (en la actualidad forma
parte del holding Bayer Health care)
y distintas revistas médicas españo-
las, sobre todo revistas especializadas
de ginecología y obstetricia. el ar-
chivo del laboratorio Schering posee
un fondo interesante de anuncios de
diferentes marcas de la píldora co-
mercializadas por este laboratorio en
el mercado internacional, permi-
tiendo de este modo la comparación
entre los anuncios destinados a otros
países y a españa. el material del ar-
chivo de Schering de interés para esta
investigación consiste en anuncios y
tarjetones publicitarios de los anti-
conceptivos hormonales producidos
por esta casa para el mercado espa-
ñol (c. 1965-1982), como anovial 21
eugynon, Neogynona, Microgynon, y
diane, y una selección de anuncios
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de los mismos productos para el mer-
cado internacional.

el material procedente de las re-
vistas médicas españolas consiste en
84 anuncios de diferentes marcas de
anticonceptivos hormonales. todos
fueron publicados entre 1964 y 1985.
La mayoría de ellos procede de tres
revistas de obstetricia y ginecología:
acta Ginecológica (en adelante aG)
(Madrid, dir. José Botella Llusía y an-
tonio clavero Nuñez, 43 anuncios del
periodo 1964-1985), progresos de
obstetricia y Ginecología (en ade-
lante poG) (Barcelona, dir. Santiago
dexeus, 14 anuncios del periodo
1966-1977) y Revista española de
obstetricia y Ginecología (en ade-
lante ReoG) (Valencia, dirs. Lorenzo
abad colomer, Lorenzo abad Martí-
nez, Francisco Bonilla Martí, Fran-
cisco Bonilla Musoles, M. Galbis
pascual y Vicente Salavatierra Mateu,
7 anuncios del periodo 1971-1983).
en la selección se incluyen también
algunos anuncios encontrados en
otras revistas como tauta, Jano, acti-
vidades de la asociación española de
Mujeres Médico o Medicina Rural, así
como publicidad reproducida por
carmen Sánchez carazo en su tesis
doctoral (Sánchez carazo, 1998b). 

de las distintas modalidades de
inserción publicitaria, algunas como
los encartes y, en general, todas las
que van físicamente despegadas del
cuerpo de la publicación, u ocupan
un lugar separado, tienen una natu-
raleza efímera, ya que es una práctica
habitual eliminar los anuncios con
excepción de los que comparten pá-
gina con un artículo al encuadernar
las revistas para su incorporación a
los fondos de las bibliotecas. esta
práctica impone ciertas limitaciones
a la hora de consultar los anuncios y
estudiarlos de maneras sistemática:
de los fondos de revistas encuaderna-
dos se recupera muy poca publicidad,
y en muchos casos tanto fondos en-
cuadernados como sin encuadernar
son incompletos. este fue el caso de
la consulta de los volúmenes no en-
cuadernados localizados en la Biblio-
teca Vicente Salvatierra del
departamento de obstetricia y Gine-
cología de la universidad de Granada.
La revista con más volúmenes dispo-
nibles sin encuadernar fue acta Gi-
necológica con 117 números. aun sin
haber podido consultar el universo
completo de la publicidad en las re-

vistas seleccionadas, los anuncios re-
cuperados constituyen una muestra
lo suficientemente grande y variada
para conocer las estrategias de mar-
keting de los anticonceptivos hormo-
nales empleadas por los laboratorios
farmacéuticos. Las fuentes arriba des-
critas han servido de material para el
análisis de contenido –tanto el texto
como las imágenes incluidas en los
anuncios– al que me he acercado
desde el método historiográfico con la
perspectiva de género (Jordanova,
1993a; Scott, 1986).

Campañas publicitarias de
laboratorios farmacéuticos
Schering y Organon para el
mercado internacional

Las campañas publicitarias de
anovulatorios en la prensa médica es-
pecializada hacen uso de las imáge-
nes y de los textos para poner el
énfasis en distintos aspectos de estos
medicamentos, que creen conve-
niente destacar en un momento
dado. este énfasis está sujeto a cam-
bios en función del contexto y del
momento histórico en el que se pro-
duce la campaña.

para analizar las campañas publi-
citarias de laboratorios farmacéuticos
en el mercado internacional utilizaré
el ejemplo de dos laboratorios que fue-
ron líderes europeos en la producción
y venta de los anticonceptivos hormo-
nales: Schering aG alemana y orga-
non holandesa. ambos laboratorios
contaban en la década de los sesenta
con una larga trayectoria de elabora-
ción y comercialización de preparados
hormonales (oudshoorn, 1994; Sche-
ring aG, 2006). La filial española de
Schering fue, al igual que otras em-
presas farmacéuticas alemanas en el
territorio español, nacionalizada a fi-
nales de los 1940 de acuerdo con los
pactos de Breton Woods. en las déca-
das de los cincuenta y los sesenta la
empresa nacionalizada, productos
Químicos Schering, cuadruplicó su vo-
lumen de ventas en españa, principal-
mente gracias a las ventas de los
anovulatorios (puig, 2001). ambos la-
boratorios destacan también por pu-
blicar los anuncios de sus principales
productos con frecuencia por encima
de la competencia. en el material ana-
lizado se han encontrado los anuncios
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de los tres anticonceptivos hormona-
les de organon publicados 69 veces y
de los 6 productos de Schering publi-
cados 100 veces, con mucha diferen-
cia de otros laboratorios como Vita
(que comercializaba en españa la píl-
dora ovulen, con el anuncio publicado
20 veces) y Wyeth (con ovoplex, 37
publicaciones). 

en algunas ocasiones, los labora-
torios utilizaban los mismos anuncios
con texto mínimamente cambiado en
diferentes países. disponemos de va-
rios ejemplos de estas campañas in-
ternacionales “genéricas”. Las
imágenes de mujeres con hijos pe-
queños y bebés en la consulta del mé-
dico, pidiéndole ayuda para evitar
otro embarazo, utilizadas en una de
las primeras campañas de anovlar en
alemania occidental (Malich, in
press), se utilizaron de forma prácti-
camente igual también en austria
(imagen 2) (Schering, 1965). Los tar-
jetones publicitarios de la campaña
global de la píldora sucesora de ano-
vlar, eugynon, bajo el lema “rayano
en la perfección” fueron práctica-
mente iguales para españa (Schering,
1967 (eugynon Musical españa) y
Bélgica (Schering, 1967 (eugynon
Musical Bélgica). en el caso de la píl-
dora de Schering comercializada en

los setenta, Neogynon (Neogynona en
el mercado español), también se uti-
lizaron tarjetones muy parecidos en
México (Schering, 1971) y españa
(Schering, 1972). 

con estas campañas internacio-
nales coexistían campañas creadas
especialmente para mercados especí-
ficos. 

un tarjetón publicitario de eugy-
non y primolut N publicado por Sche-
ring aG en 1968 en francés, anuncia
que “la menstruación no tiene por
qué ocurrir durante su peregrinaje a
la Meca” (imagen 3). el producto per-
mitirá manipular la fecha de la mens-
truación para que no interfiera con el
peregrinaje a la cuidad sagrada del
islám. 

el anuncio de Neogynon de 1976
para el mercado colombiano (ima-
gen 4) es otro ejemplo de una cam-
paña específica: en la fotografía
vemos a una mujer acompañada por
tres criaturas –supuestamente sus
hijos– mientras trabaja en el campo
recogiendo café, y el texto reza
“muchas mujeres tienen que com-
paginar su trabajo con las tareas
propias del hogar. ello no siempre
es fácil, sobre todo si no pueden lle-
var a cabo una planificación fami-
liar eficiente”. el anuncio presenta
a “Neogynon” como “una ayuda a la
mujer a ser una mujer de hoy”, re-
presentando a un sector de la po-
blación femenina muy concreto:
mujeres campesinas, a las que la an-
ticoncepción hormonal ofrece la po-

Imagen 2: “dos hijos tan seguidos han sido demasiado para mí”. detalle del
anuncio de anovlar 21 (Schering, 1965). Fuente: archivo Schering, Bayer aG.

Imagen 3: “La menstruación no tiene por qué ocurrir durante su peregrinaje a
la Meca.” detalle del anuncio de eugynon y primolut N (Schering, 1968).
Fuente: archivo Schering, Bayer aG.
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sibilidad de modernizarse mediante
la limitación del tamaño de su fami-
lia con una tecnología biomédica
(Schering, 1976). 

Campañas publicitarias de la
píldora durante el franquismo
(1964-1975)

Primeras estrategias 
publicitarias

Las estrategias publicitarias de
anovulatorios se entienden aquí
como el uso intencionado de la ico-
nografía y los textos en los anuncios
para conseguir una serie de objetivos:
desde fomentar el conocimiento del
producto, y convencer sobre su efica-
cia e inocuidad, hasta normalizar la
idea de la planificación familiar.
todos estos objetivos están subordi-
nados al objetivo principal de conse-
guir que el producto se recete, y por
tanto, que se venda.

Los primeros anuncios de ano-
vial 21 de Schering y Lyndiol de or-
ganon, ambos best-sellers a nivel
europeo y mundial, siguieron la
misma estrategia que Lisa Malich ha
descrito para Francia: utilizar el
nombre comercial e incluir solo in-
formación esencial y breve sobre el
preparado (Malich, in press). el con-
texto francés tiene algunos elemen-
tos similares al caso español, ya que
aunque es un país democrático, tam-
bién allí la venta de los anticoncep-

Imagen 4: detalle del tarjetón publicitario de Neogynon para el mercado colom-
biano (Schering, 1976). Fuente: archivo Schering, Bayer aG.

Imagen 5: anuncio de Lyndiol (orga-
non, 1966).

tivos estuvo prohibida para el pú-
blico en general hasta 1967 y solo en
1974 se autorizó su venta a mujeres
solteras (Latham, 2002). 

de acuerdo con esta estrategia, el
primer anuncio de anovial 21 de
Schering que aparece en españa en
1964 (imagen 1) fue muy sencillo. en
él se indicaba la composición del fár-
maco, su modo de acción (“para la te-
rapéutica mediante el reposo
transitorio del ovario”) e indicaciones
(“dismenorrea, esterilidad funcional,
endometriosis, irregularidades del
ciclo”). La imagen, muy esquemática,
con cuatro filas de siete círculos, re-
presenta la idea de la regularidad
tetra semanal del ciclo menstrual,
que se impondrá en el cuerpo de la
mujer a través de este medicamento
(oudshoorn, 1994).

de modo similar, el primer anun-
cio de Lyndiol (imagen 5) publicado
en la misma revista en 1966 se com-
pone del nombre comercial bien
destacado, una mano femenina suje-
tando una píldora con un calendario
de 28 días de fondo y un texto infor-
mativo: “una tableta cada noche
(…) determina los ciclos de 28 días
e inhibe la ovulación” (organon,
1966). el siguiente año organon
continuaba con la misma estrategia,
con un anuncio con la foto de un en-
vase de Lyndiol 2.5 y el texto “22.
día clave de posología menstruación
en fecha prevista” (organon, 1967).
todos estos comunicados ponen el
énfasis en la normalización del ciclo

menstrual y su duración controlada
ideal de 28 días. de esta manera los
fármacos anovulatorios estandariza-
rían los ciclos menstruales de las mu-
jeres, que sin ellos difícilmente se
adaptan exactamente a esta duración
promedia de referencia en la gineco-
logía (potter, 2001). La representa-
ción de la idea de regularización del
cuerpo femenino a través de los ano-
vulatorio mediante calendario per-
sistiría en algunos anuncios en la
década de los setenta (imagen 6)
(Fher, 1971).

Los anuncios españoles tempra-
nos fueron bastante esquemáticos, y
rara vez se aprecian en ellos imáge-
nes de mujeres. el objetivo de estos
anuncios fue más bien familiarizar al
profesional de la medicina con el
producto y con su novedoso envase-
calendario (envase adaptado que fa-
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cilitaba el control de las tomas dia-
rias del fármaco) a través de las ilus-
traciones de las pastillas y sus cajas
(Laboratorios Landerlan & British
drug Houses, 1966; organon, 1966;
Vita, 1966; organon, 1967; Labora-
torios Landerlan, 1968), elemento
destacado también de los anuncios
alemanes y franceses (Malich, in
press). La representación en los
anuncios de estos envases especiali-
zados, diseñados para facilitar que
las usuarias se adaptaran adecuada-
mente al régimen de la toma diaria
del medicamento, tenían como obje-
tivo también, según eisert (in press),
reforzar el sentido de autoridad y de
control del ginecólogo sobre la pa-
ciente.

además del envase, los laborato-
rios ponían el énfasis en la eficacia
como una propiedad clave de estos
fármacos. eficacia en estos anuncios
podía ser entendida en un doble sen-
tido: como seguridad o garantía de
sus efectos, y como inocuidad (Ma-
lich, in press). el laboratorio Schering
combinó en sus anuncios tempranos
ambas maneras de entender la efica-
cia, representándola mediante sím-
bolos tan inocentes como los jugue-
tes: un pez o patito de goma con
flotadores para “doble seguridad” en
los anuncios de anovial 21 (imagen
7) (Schering, 1966, Schering 1967).

en la década de los setenta, la efi-
cacia de los anovulatorios se repre-
sentaba a través de iconos femeninos
o esquemas geográficos, reforzados
con comunicados textuales que apela-
rían a la garantía y la estandarización
de su efecto anovulador (imágenes 8-
9) (organon, 1974; Wyeth, 1974).

La ovulostasis

La terapia de los problemas gine-
cológicos como dismenorrea, endo-
metriosis, esterilidad, e irregularida-
des del ciclo era posible gracias a una
propiedad principal de los fármacos
en discusión: el efecto supresor de la
ovulación. durante el franquismo los
anuncios publicados en revistas es-
pañolas de ginecología y obstetricia
se referían a este efecto de manera
comprensible, pese la ilegalidad de la
divulgación de la información sobre
los anticonceptivos. para caracteri-
zar estos fármacos, los laboratorios

Imagen 6: anuncio de ovarion (Fher, 1971).

Imagen 7: anuncio de anovial 21 (Schering, 1967).
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acuñaron muchas denominaciones
que insinuaban las propiedades anti-
conceptivas de sus productos con
distinto grado de explicitud. Mientras
algunos laboratorios preferían deno-
minar sus productos discreta y tími-
damente como “estabilizador ovárico
natural” (Volidan: Laboratorios Lan-
derlan & British drug Houses, 1966)
o “normalizador del ciclo” (aconcen:
emuck, 1968), otros utilizaban de-
nominaciones más directas como
“anovulatorio” (Serial: Laboratorios
Landerlan, 1968) o “anovulador”
(Metrulen M: continental Farmacéu-
tica Madrid & Searle, 1966), “inhibi-
dor de la ovulación” (ovulen: Vita,
1967-1968 y Lyndiol: organon
1971); u “ovulistático” (denomina-
ción utilizada por Schering para
todas sus campañas). Los laborato-
rios líderes en el campo de la “ovu-
lostasis” como Schering y organon,
y los que más publicidad publicaban,
fueron los que utilizaban también de-
nominaciones más explícitas que
pronto se integraron en el debate mé-
dico sobre los anticonceptivos hor-
monales (ignaciuk et al., in press).
aunque en los primeros anuncios,
como los ya descritos de anovial 21 y
Lyndiol de 1964 y 1966 respectiva-
mente, Schering y organon adopta-
ron la estrategia de no poner dema-
siado énfasis en las propiedades
anovulatorias de sus productos, ya
desde finales de los años sesenta el
hecho de que el medicamento pro-
dujera la inhibición de la ovulación
se convirtió en la información cen-
tral del anuncio, con el impacto vi-
sual de la lista de las indicaciones
(trastornos del ciclo, dismenorrea,
etc.) muy reducido.

a diferencia de Francia, dónde la
publicidad de los anovulatorios fue
muy discreta (Malich, in press), los
médicos españoles podían identificar
los anticonceptivos hormonales con
bastante facilidad, ya que se diferen-
ciaban claramente de otros medica-
mentos con indicaciones parecidas
pero sin el efecto anovulatorio, como
el clomifreno (pages, 1966). algunos
laboratorios incluso empezaron a su-
brayar en sus anuncios que sus pro-
ductos no eran anovulatorios. este
fue el caso de duphastón, fármaco
hormonal para tratar la dismenorrea,
en cuyo anuncio de 1972 y 1973 se
subraya: “no produce inhibición de la
ovulación” (duphar, 1973). otra

Imagen 8: anuncio de Lyndiol 2.5 (organon, 1974).

Imagen 9: anuncio de ovoplex (Wyeth, 1974).
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prueba de que los médicos eran per-
fectamente conscientes del efecto an-
ticonceptivo de estos fármacos son
las protestas contra esta forma de pu-
blicitarlos por parte de los médicos
más conservadores. Guillermo López
García del departamento de obste-
tricia y Ginecología de la universidad
de Navarra, autor de distintas publi-
caciones en contra de la anticoncep-
ción (ver: Rodríguez-ocaña et al.,
2012), criticó duramente el fenó-
meno de enmascarar el efecto anti-
conceptivo de los “ovulostáticos” con
términos como “control de la ovula-
ción” cuando en otros países los mis-
mos productos fueron anunciados
simplemente como anticonceptivos
(López García, 1974).

Campañas publicitarias de la
píldora durante la transición
democrática (1975-1979)

La muerte de Franco y el inicio de
la transición democrática no produ-
cen inicialmente cambios en los
anuncios de los “ovulostáticos”, que
se empiezan a notar más tarde,
cuando a partir de 1977 el debate pú-
blico sobre la despenalización de los
anticonceptivos esté dinamizándose.
Recordando que la despenalización
se produce en otoño de 1978, pode-
mos observar que algunos laborato-
rios captaron en seguida el cambio de
clima social sobre la anticoncepción
y lo introdujeron en sus anuncios in-
cluso antes del cambio legal. 

La campaña de la píldora Neo-
Lyndiol (la sucesora de Lyndiol) de
organon es un ejemplo de ello. en
1977 los anuncios en las revistas
poG i aG presentan el producto
como “ovulostático” (imagen 13)
(organon, 1977. dosis equilibrada),
pero ese mismo año un nuevo anun-
cio apelará directamente, por pri-
mera vez, al carácter anticonceptivo
de la píldora. en el anuncio podemos
leer “cuando sea necesario evitar un
embarazo por estas (u otras) enfer-
medades puede ser necesario prescri-
bir un ovulostático” (imagen 10). 

Las imágenes esquemáticas sim-
bolizan enfermedades como diabetes,
tuberculosis o cardiopatías, pero la vi-
ñeta más interesante es la última, con
una imagen de una familia con dos

hijos que representa al concepto pla-
nificación familiar (organon, 1977. el
embarazo influye). el anuncio refleja
cierta relajación de la postura general
de los ginecólogos acerca de la anti-
concepción durante la década de los
setenta. Mientras los ginecólogos más
conservadores continuaban recha-
zándola totalmente o la prescribían
solo con las indicaciones “oficiales”
de corregir los trastornos menstruales
que estos medicamentos prometían
resolver, durante esta década au-
mentó progresivamente el número de
ginecólogos que estaban de acuerdo
con emplear los anovulatorios para
mujeres con problemas de salud o di-
ficultades económicas o simplemente
a demanda de las usuarias, conside-
rando que la planificación es un dere-
cho humano (ignaciuk et al., in press;
ortiz-Gómez & ignaciuk, 22-23 oct
2010; Rodríguez-ocaña et al., 2012).
Sin embargo, en el anuncio se man-

tuvo el énfasis en el papel del médico
(y no la mujer) como quien decidirá
cuándo será necesario recetar los an-
ticonceptivos, incluso en el último
caso de la planificación familiar. asi-
mismo, los problemas de salud siguen
teniendo el papel de legitimadoras
principales del empleo de la píldora. 

el año siguiente, desde la prima-
vera, unos cuantos meses antes de la
despenalización, el nuevo anuncio de
Neo-Lyndiol ya presentó la píldora
como uno de los métodos anticon-
ceptivos (imagen 11). 

el anuncio reproduce las imágenes
esquemáticas de distintos métodos an-
ticonceptivos como “periodo seguro”,
diafragma, diu, espermicidas y “ovu-
lostáticos” inyectables, destacando la
píldora como el método de elección,
pero aun sin reconocer el derecho de
las mujeres de decidir sobre el uso de
este método, porque la píldora ha de

Imagen 10: anuncio de Neo-Lyndiol (organon, 1977. el embarazo influye sobre
la evolución de muchas enfermedades).



Publicidad farmacéutica y género: anuncios de la "píldora" en España (1964-1985)

MH 13

elegirse no cuando la mujer quiera
controlar su fertilidad, sino “cuando
sea necesario evitar un embarazo” por
razones médicas (organon, 1978-
1979). a diferencia del anuncio ante-
rior, estas circunstancias no se
precisan. es solamente después de la
despenalización, cuando organon de-
jará esta retórica de justificación de la
anticoncepción en casos necesarios.
en marzo del 1979, un nuevo anuncio
de Neo-Lyndiol ya lo presenta simple-
mente como “anticonceptivo hormo-
nal combinado” (organon, 1979).

organon fue el único laboratorio
que se atrevió a desafiar la letra de la
ley, aunque esta se encontrara en
pleno cuestionamiento social y legal.
Su competidor, el laboratorio Sche-
ring no se adelantó al cambio legal,
pero sí lo siguió muy de cerca, con un
anuncio de Neogynona y Microgynon
presentados en marzo del 1979 como
“anticonceptivos orales de la dosis re-
ducida” (Schering, 1979). otros la-
boratorios, en cambio, no procedie-
ron a la adaptación de su publicidad a
la nueva situación legal hasta 1980
(Wyeth, 1977-1980). este hecho
puede ser interpretado como una
señal de que la píldora y sus efectos
eran ya muy bien conocidos, incluso
bajo el nombre del “inhibidor de la
ovulación” como denominación sufi-
cientemente explícita.

Representaciones de las mujeres
y de los ginecólogos en los
anuncios de los anticonceptivos
hormonales

en los anuncios de distintos pro-
ductos farmacéuticos publicados en
las revistas de ginecología y obstetri-
cia españolas abundan las represen-
taciones de las mujeres. Muchos de
estos anuncios reproducen simple-
mente del símbolo de la mujer (♀),
como en el caso de medicamentos
para tratar las infecciones vaginales
(Specia, 1967; Vita, 1984). Se recu-
rría también con frecuencia a repre-
sentaciones esquemáticas de los
órganos reproductores femeninos,
por ejemplo en los anuncios de pre-
parados hormonales no-“ovulostáti-
cos” (Boehringer, 1966; Vister, 1966;
Vister, 1968; Boehringer, 1969;Vister,
1969). otros anuncios, en cambio,
recurren al ideal de belleza abstracta,

como en caso de reproducciones de
esculturas de diosas de la antigua
Grecia y Roma en publicidad de pro-
ductos hormonales no-“ovulostáti-
cos” o preparados para la higiene
intima (pages, 1966; Liade, 1977). en
los casos de medicamentos destina-
dos a las embarazadas y a las mujeres
con menopausia, fueron frecuentes
también las representaciones de ellas
en esquemas o en fotografías, cum-
pliendo con la función de sugerir al
ginecólogo las usuarias ideales de los
medicamentos publicitados.

Representaciones de las mujeres
en los anuncios de los anticoncep-
tivos hormonales

en el caso de los anticonceptivos
hormonales las representaciones de
las mujeres cumplían la misma fun-
ción de indicar al prescriptor que las

mujeres pueden beneficiarse de la
“ovulostasis”. Las fotos empezaron a
acompañar los anuncios de algunas
marcas, como Volidan (Laboratorios
Landerlan & British drug Houses,
1966) o eugynon (Schering, 1967
(eugynon Mujeres) a finales de los se-
senta. en el caso de eugynon, son en
realidad dos anuncios idénticos en
contenido y estructura, aunque uno
reproduce sendas fotografías de una
mujer joven y otra más mayor, sugi-
riendo que este producto puede ser
utilizado por ambas.

Mientras, como ya se ha mencio-
nado, a principios de la década algu-
nos laboratorios subrayaban en los
anuncios de sus productos la univer-
salidad del efecto anovulatorio a tra-
vés de representaciones esquemáti-
cas de las mujeres, al mismo tiempo
tanto Schering como organon au-
mentaron su uso de las fotografías de

Imagen 11: anuncio de Neo-Lyndiol (organon, 1978-1979).
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las mujeres en sus anuncios. en la
primera campaña de Neogynona
Schering recurrió a imágenes de mo-
delos vestidas de forma muy moderna
y bailando (imagen 12) (Schering,
1972; Schering, 1973). 

Las siguientes campañas tanto
de Neogynona (Schering, 1976)
como en Neogynona y Microgynon
acompañan el texto con fotos de va-
rias mujeres jóvenes, guapas y son-
rientes (Schering, 1978; Schering,
1979). en los tarjetones publicita-
rios de Neogynona publicados en
españa, podemos leer “no importa
que ella sea diferente. Neogynona es
únicamente bien aceptado desde el
primer ciclo por todo tipo de
mujer”, y las fotos representan las
mujeres desempeñando una varie-
dad de funciones: de compras, de
paseo o en una biblioteca. organon,
en el anuncio de Neo-Lyndiol ya
mencionado, que fue ampliamente
reproducido tanto en poG como en
aG en 1977, también utiliza la ima-
gen de una mujer joven, feliz, y que

parece transmitir fuerza y seguridad
(imagen 13). (organon, 1977. dosis
equilibrada).

utilizando fotografías de mujeres,
Schering y organon estaban apli-
cando en el mercado español las
nuevas estrategias comerciales utili-
zadas también en otros países euro-
peos. en esta década, el mercado de
los anticonceptivos hormonales se
estaba saturando, ya que circulaban
muchos productos con propiedades
e indicaciones muy parecidas entre
sí. para poder competir en este mer-
cado, los laboratorios dejaron de
poner el énfasis en las diferencias de
sus productos, para concentrar los
esfuerzos en las supuestas diferen-
cias entre las usuarias (Malich, in
press). de este modo, los anuncios
clasificaban a las mujeres según sus
características fisiológicas (como
edad o perfil hormonal), ofrecién-
dole al médico un preparado más
adecuado para recetar a cada una de
ellas (thoms, in press). para visuali-
zar el hecho de que su oferta es ade-
cuada para cada mujer, en los
anuncios se empiezan a utilizar las
fotografías de mujeres de distintas
edades y en distintos entornos. Se
incluían también imágenes de muje-

Imagen 12: detalle del tarjetón publicitario de Neogynona (Schering, 1972).
Fuente: archivo Schering, Bayer aG.

Imagen 13: anuncio de Neo-Lyndiol (organon, 1977. dosis equilibrada).
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res cada vez más jóvenes, reflejando
la realidad social del consumo de la
píldora que dejaba de ser algo reser-
vado a mujeres casadas (para evitar
tener más hijos o espaciarlos), a ser
un método de preferencia para jóve-
nes recién casadas (para retrasar el
nacimiento de la primera criatura) y
para solteras (Marks, 2001). en
Francia, por ejemplo, empezaron a
utilizarse imágenes de mujeres gua-
pas en roles profesionales o de estu-
diantes (Malich, in press) mientras
en alemania algunos anuncios trans-
mitían la imagen de una mujer joven
sexualmente activa, como el anuncio
de oraconal de organon publicado
en 1974, en la que se representa una
mujer joven semidesnuda, recién le-
vantada de la cama, que se mira en
el espejo, mientras el texto anuncia
“ella ha decidido tomar la píldora”
(Malich, 2012, p. 17-18).

a diferencia de las imágenes de
mujeres serenas y seguras en los
anuncios españoles de las píldoras
“ovulostáticas”, la publicidad de los
anticonceptivos hormonales inyec-
tables transmitía más ansiedad. Los
anovulatorios inyectables se presen-
taban como una alternativa a los
problemas de olvido que suponía la
ingesta diaria de la píldora y en sus
anuncios se intentaba representar la
preocupación que experimentaban
las mujeres al descubrir que habían
olvidado tomar la pastilla y la an-
gustia por quedar desprotegidas de
un posible embarazo.

algunos de estos fármacos se in-
trodujeron al mercado español como
medicamentos para prevenir el
aborto y solo algunos años más tarde
se empezaron a comercializar como
anovulatorios para mujeres olvidadi-
zas, necesariamente casadas. el pre-
parado depo-progevera de upjohn en
1968 se anunció como medicamento
para embarazadas con amenaza del
aborto, en un anuncio que ofrece una
de las pocas representaciones del mé-
dico ginecólogo (imagen 14).

La imagen representa a una em-
barazada, que está inmovilizada en
la cama y parece casi un cadáver.
encima de ella está el médico varón,
mayor, con la expresión de la preo-
cupación en la cara, haciéndose la
pregunta “¿Se podrá salvar este em-
barazo? (upjohn, 1968). tan solo
dos años después el mismo prepa-
rado se empezó a comercializar

como un inyectable para “un control
de la ovulación seguro y conveniente
(…) durante 90 días” (upjohn,
1970). en el anuncio se utiliza una
fotografía de una mujer sonriendo li-
geramente. en 1973 la representa-
ción de la usuaria ideal fue ya mucho
más explícita: se trata de una mujer
con el gesto de desesperación de pre-
suntamente haberse olvidado de
tomar la pastilla. La paciente es sin
duda una mujer casada, a tenor del
visible anillo de su mano derecha, la

marca del estatus que la autorizaba a
tener relaciones sexuales, y exigida
probablemente por la explicitud del
anuncio. al lado podemos leer “con-
trol seguro de la ovulación para la
paciente olvidadiza (…). No hay píl-
doras que recordar ni píldoras que
olvidar (imagen 15) (upjohn, 1971-
1973). 

para otro anovulatorio inyectable,
topasel, se utilizó también la imagen
de una mujer claramente preocupada

Imagen 14: anuncio de depo-progevera y progevera (upjohn, 1968).
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y con su estatus de casada marcado
con el anillo de boda (imagen 16)
(europharma, 1973). 

el siguiente anuncio del depo-pro-
gevera de 1974 representa otro tipo de
usuaria ideal de esta forma de anti-
concepción hormonal: una madre re-
ciente durante el periodo de la lactan-
cia (imagen 17). el uso del preparado
que asegura el “control inyectable de
la ovulación” garantiza a la usuaria
“protección y reposo prolongado” des-
pués del parto, otra de las indicacio-
nes para el uso de los anticonceptivos
hormonales que gozaba de la relativa
aceptación entre los ginecólogos espa-
ñoles (ignaciuk et al., in press).

desde los finales de la década de
los setenta y en la década de los
ochenta los laboratorios como Sche-
ring empezaron a promocionar para
el mercado europeo las píldoras para
las usuarias cada vez más jóvenes y
también a comercializar las píldoras
multi-función como diane, que com-
binaban el efecto anticonceptivo con
el tratamiento hormonal del acné
(thoms, in press). en españa, orga-
non lanzó al mercado una nueva
marca, ovoresta, que anunció como
“contraceptivo oral con mínima ac-
tividad hormonal por ciclo a cual-
quier edad que se inicie la contra-
cepción hormonal”, acompañando el
texto con las fotos de dos mujeres,
ambas muy jóvenes (organon,
1981). Los anuncios de diane, píl-
dora con efecto anti-acné, las fotos
de mujeres guapas con la tez y la es-
palda impoluta, se acompañaron con
el comentario “el ideal” (Schering,
1984; Schering, 1985). este énfasis
en poder llegar a la perfección a tra-
vés del uso de la píldora no es nuevo
para el laboratorio Schering. Ya
hacía referencia a ello en la ya men-
cionada campaña de “eugynon: ra-
yano en la perfección” veinte años
antes. ambas campañas ponían el
énfasis en una posible regulación y
perfeccionamiento no solo de los ci-
clos menstruales, de los que he ya
hablado, sino también de los cuerpos
femeninos en su totalidad a través de
un medicamento.

el fenómeno del ‘destape’ de los
finales de los setenta, con la cre-
ciente sexualización de la publici-
dad, llegó la publicidad farmacéutica
en la década de los ochenta con ten-
dencia a usar desnudos (femeninos)

Imagen 15: anuncio de depo-progevera 150 (upjohn, 1971-1973).

Imagen 16: anuncio de topasel (europharma, 1973).
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y fotografías cuasi eróticas. el anun-
cio de colpotrofin, un producto para
combatir las irritaciones vaginales,
recomendado en los ochenta espe-
cialmente a las mujeres que toman
anticonceptivos, fue acompañado
por una foto de un desnudo feme-
nino aún bastante discreto (Labora-
torios Sideta 1979, Laboratorios Si-
deta 1984). Fue similar, aunque un
poco más explícita, la publicidad de
danatrol, un preparado hormonal no
anticonceptivo indicado para tratar,
entre otras dolencias, a la endome-
triosis, dónde apareció modelo por-
tando con un desabillé o camisón
trasparente y el trasero a la vista del
lector (imagen 18) (Winthrop, 1984-
1985). 

ambos anuncios sugieren que su
receptor es varón, al que complace-
ría la vista de un desnudo femenino.
este cambio, sin embargo, no llegó a
los anuncios de los anticonceptivos
hormonales que continuaron utili-
zando fotografías de mujeres jóvenes,
guapas y serenas, pero sin insinuar
de ninguna manera que estas pueden
estar teniendo relaciones sexuales. a
principios de los ochenta, aunque los
anuncios publicados en españa de
los anticonceptivos hormonales si-
guieron sin incorporar imágenes de
las mujeres sexualmente activas, em-
pezaron a aparecer en ellos las re-
presentaciones de parejas. en un
anuncio de ovoresta de organon de
1982 se utiliza una imagen de manos
unidas de una mujer y un hombre.
en la mano de ella lucía un anillo de
boda mientras el texto explicaba que
era un producto “para la mujer que
inicia tratamiento anticonceptivo
oral (…)” (subrayado del laboratorio)
(organon, 1982), implicando que las
mujeres empiezan a tomar anticon-
ceptivos cuando se casan, un tipo de
asunción superada en los anuncios
publicados en la alemania occiden-
tal una década antes (Malich, in
press). 

topasel, un anticonceptivo inyec-
table que en la década de los setenta
se asociaba con una imagen de una
mujer preocupada, en los 1980 la
cambiaba por la imagen de una joven
pareja feliz. el anuncio explicaba:
“ellos decidirán cuántos y cuando,
usted doctor, cómo” (imagen 19) (eu-
ropharma, 1983). Mientras el anun-
cio otorga a la pareja el derecho de
decidir sobre la planificación familiar,

Imagen 17: anuncio de depo-progevera 150 (upjohn, 1974).

Imagen 18: anuncio de danatrol (Winthrop, 1984-1985).
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el ginecólogo conserva su rol central
como mediator imprescindible para
poder acceder a los anticonceptivos
hormonales.

Representaciones de los ginecólogos
en los anuncios de los anticoncepti-
vos hormonales

La frecuencia de la presencia de
las representaciones de los médicos
en los anuncios de la píldora varía
según países. en las ya comentadas
primeras campañas de anovlar en
alemania y austria se utilizaron re-
presentaciones de médicos como
consejeros de planificación familiar,
como parte de una campaña que
tenía como uno de los objetivos dar la

legitimidad al asesoramiento anticon-
ceptivo como una parte de la práctica
médica (thoms, in press). en Fran-
cia, sin embargo, apenas se encuen-
tran representaciones visuales de
médicos en los anuncios de los anti-
conceptivos hormonales. Lisa Malich
atribuye este hecho a la elevada he-
terogeneidad de la profesión gineco-
lógica en Francia donde por lo tanto,
la figura de un médico varón mayor,
utilizada habitualmente en alemania,
no ofrecía esta ventaja de la identifi-
cación por parte de los profesionales
(Malich, in press). 

en españa en la década de los se-
senta profesión de la ginecología es-
taba casi totalmente masculinizada y
solo se empezó a feminizar muy pau-

latinamente a principios de los se-
tenta (Rodríguez-ocaña et al., 2012).
a pesar de que la ginecología estu-
viera en el periodo analizado tan ho-
mogénea, las representaciones de los
médicos en los anuncios de los anti-
conceptivos hormonales fueron bas-
tante infrecuentes. en el ya descrito
anuncio de depo-progevera de 1968
el laboratorio upjohn utilizó una
imagen de médico mayor en la situa-
ción de la consulta, dominando a la
paciente y siendo el único que, con
ayuda del medicamento anunciado,
le ayudaría a salvar el embarazo de
riesgo. Sin embargo, el laboratorio
Schering eligió otra estrategia para
representar a los ginecólogos espa-
ñoles en el anuncio de Neogynona
(imagen 20).

titulado “Los satisfechos”, en el
anuncio se aprecian fotografías de
cinco hombres, la mayoría de ellos
mayores, lo que implica años de ex-
periencia y un estatus social alto. a
diferencia de la representación habi-
tual del médico vestido con bata y en
un entorno profesional de la consulta,
estos hombres visten traje y juzgando
por su aspecto feliz y el puro que está
fumando el médico en el centro de la
escena, están celebrando algo, a lo
mejor, como sugiere el anuncio, el
hecho de que por fin disponen de
“ovulistático ideal para todo tipo de
mujer” (Schering, 1975). esta repre-
sentación del ginecólogo, destaca
entre otras representaciones que
ofrecen anuncios españoles y extran-
jeros, y nos hace pensar en un tópico
del varón español conservador de su
tiempo, al que Schering se dirigió
para recordarle que con Neogynona
quedarían satisfechos tanto los médi-
cos, como las pacientes. 

a finales de la década de los se-
tenta el recién constituido movi-
miento por la planificación familiar
contaba con apoyo de los laborato-
rios farmacéuticos que proporciona-
ban a muchas de las primeras con-
sultas de planificación familiar
muestras gratuitas de sus productos.
este movimiento estaba liderado
principalmente por mujeres, mu-
chas de ellas ginecólogas (ortiz-
Gómez & ignaciuk, 22-23 oct
2010), pero los laboratorios no las
percibían aun como lo suficiente-
mente relevantes para representar-
las en los anuncios de sus productos
anovulatorios.

Imagen 19: anuncio de topasel (europharma, 1983).
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Conclusiones

Los anuncios de los anticoncepti-
vos hormonales publicados en es-
paña durante los últimos años del
franquismo y en la transición demo-
crática, cumplieron con éxito su fun-
ción principal de contribuir a las
ventas de estos fármacos, pese al con-
texto legal, e inicialmente también
social, poco favorable. 

Los laboratorios farmacéuticos de
alcance internacional adaptaron las
campañas de sus productos anovula-
torios al contexto de la prohibición
legal de la anticoncepción en españa
de diversas maneras. Sus estrategias
publicitarias se fueron ajustando a los

cambios sociales de los últimos años
de franquismo y de la transición de-
mocrática, pero también jugaron su
papel en promover estos cambios.
Mientras durante los primeros años
de comercialización de los anovula-
torios los laboratorios se centraron en
familiarizar a los ginecólogos con el
tipo de envase y las indicaciones te-
rapéuticas de sus productos, casi in-
mediatamente después, a partir de
finales de la década de los sesenta, los
anuncios se volvieron lo suficiente-
mente explícitos para que los profe-
sionales pudieran entender con
facilidad que los productos publicita-
dos tenían propiedades anticoncepti-
vas. en la transición democrática, la
función de impulsar entre los ginecó-

logos actitudes más favorables hacia
la planificación familiar se hizo pa-
tente en los anuncios, que hablaban
abiertamente del efecto anticoncep-
tivo de los anovulatorios.

Las representaciones de las muje-
res ayudaban a los ginecólogos a iden-
tificar a las usuarias potenciales de
los “ovulostáticos”. en el caso espa-
ñol, se utilizaron con este fin tanto fo-
tografías de mujeres casadas o ma-
dres recientes (en el caso de
anovulatorios inyectables), como
imágenes de mujeres jóvenes y mo-
dernas sin atributos que marcaran su
estado civil o su condición de madres.
Se introducía así la idea de la planifi-
cación familiar para todas las muje-
res, sin importar su estado civil ni su
paridad. todas estas representaciones
tenían en común la total ausencia de
insinuación de actividad sexual, que
en el mismo momento histórico em-
pezó a estar presente en la publicidad
de los anticonceptivos hormonales en
otros países. de este modo se contri-
buía a promocionar una imagen posi-
tiva y respetable de las mujeres, y, en
la década de los 1980, de las parejas
que quisieran recurrir a la anticon-
cepción hormonal y, al mismo
tiempo, a normalizar la idea de la pla-
nificación familiar en general. 

aunque las representaciones visua-
les de los ginecólogos en los anuncios
españoles de la píldora no son muy ha-
bituales, en sus textos se subraya el rol
central del médico en el proceso de la
toma de decisiones acerca de los mé-
todos anticonceptivos. de esta manera
el profesional –siempre un varón–
suma a su autoridad para normalizar el
cuerpo femenino la nueva competen-
cia de mediar en la gestión del control
de la procreación. 

Los anuncios representan, por
tanto, una relación jerárquica entre
los ginecólogos y las usuarias de los
anovulatorios. en la década de los se-
tenta es el ginecólogo quien autoriza
a la mujer a usar la anticoncepción
tras evaluar su estado de salud u otras
circunstancias (embarazo reciente,
motivos sociales). en la década de los
ochenta, el peso de la decisión sobre
el tipo de anticonceptivo se desplaza
hacia la usuaria y la pareja, aunque el
ginecólogo conserva su función como
el consejero imprescindible sobre el
método a elegir. 

Imagen 20: anuncio de Neogynona (Schering, 1975).
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Introducción

durante el siglo XViii surgieron
en españa los colegios de ci-
rugía con la intención de me-

jorar este ramo de las «ciencias de
curar». La necesidad de contar con
cirujanos hábiles que prestasen sus
servicios al ejército y a la armada
hizo que estos centros fuesen ade-
cuadamente dotados de recursos téc-
nicos y humanos. estaban orienta-
dos, eminentemente, hacia la
enseñanza práctica. enseñanza que,
a diferencia de la que se seguía en las
universidades, se impartió exclusiva-
mente en lengua castellana.1

el Real colegio de cirugía de
cádiz, destinado a formar cirujanos
para la armada, fue el primero en
abrir sus puertas. Se inauguró en
1748, durante el reinado de Fernando
Vi, gracias al impulso de pedro Virgili.
en 1764 se inauguró el Real colegio
de cirugía de Barcelona, durante el
reinado de carlos iii, destinado a for-
mar cirujanos para el ejército.2

una vez satisfecha la necesidad de
formar cirujanos militares, el si-
guiente paso consistió en abrir otro
centro donde se formasen cirujanos
que atendiesen a la población civil.
así surgió el Real colegio de cirugía
de San carlos de Madrid, creado por
Real cédula en 1780,3 gracias a los
auspicios de antonio Gimbernat y
Mariano Ribas. ambos cirujanos em-
prendieron un viaje de estudios en
1774, con paradas en distintas ciuda-
des europeas. Su objetivo era estudiar
y observar la práctica de la cirugía
que se realizaba en diversos centros
por parte de cirujanos de reconocido
prestigio y poder así emularles a su
regreso a españa.4

Sin embargo, debido a una serie
de problemas administrativos, en
parte relacionados con su ubicación,
el colegio no inició su andadura hasta
el día 1 de octubre de 1787. Se ins-
taló provisionalmente en los sótanos

de la obra nueva del Hospital Gene-
ral.5 el objetivo de esta investigación
es poner de manifiesto cómo se desa -
rrolló la enseñanza de la obstetricia
en dicho establecimiento. debido a
diversas circunstancias, relacionadas
normalmente con las modificaciones
de la organización de los estudios mé-
dico-quirúrgicos en esa época, el co-
legio sufrió algunas variaciones en su
nombre. para evitar confusiones
adoptaremos el nombre general que
tanto los propios catedráticos como
otros investigadores han utilizado
para referirse a él en sus diferentes
épocas: colegio de San carlos.

La documentación archivística
del colegio de San carlos, que ha sido
la piedra angular sobre la que gira el
presente estudio, está repartida por
diversos centros de documentación.
por un lado, los expedientes de los
alumnos del colegio que se han con-

servado hasta nuestros días se en-
cuentran en el archivo Histórico Na-
cional (aHN), fondo universidades.
una parte importante de la documen-
tación generada por el colegio se con-
serva en el archivo General de la
universidad complutense de Madrid
(aGucM) y otra parte se encuentra
en la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla (BHMV). en 1924 una Real
orden del 24 de agosto mandó trans-
ferir al archivo Histórico Nacional
todos los fondos de la universidad
central anteriores a 1901, pero esta
disposición se cumplió solo en parte,
con lo que los fondos quedaron divi-
didos.

entre la documentación historio-
gráfica sobre el Real colegio de San
carlos existen tres monografías dedi-
cadas íntegramente al estudio de esta
institución. de ellas, la más antigua
es la obra de Manuel usandizaga So-
laruce, una pequeña monografía pu-
blicada en 1948.6 unos años más
tarde, José aparicio Simón eligió esta
institución como tema de su tesis
doctoral, que fue publicada en 1956.7

La última de estas tres monografías
salió a la luz en 1977 fruto de la in-
vestigación y la pluma de Michael e.
Burke.8 No obstante, el colegio de
San carlos ha dado pie a numerosas
investigaciones de menor extensión,
pero no por ello de menor valor, que
sin embargo sería demasiado prolijo
reseñar aquí.

Los colegiales

para poder ser admitidos como co-
legiales, los candidatos debían acredi-
tar con el correspondiente certificado
sus estudios de latinidad, así como
tres años de lógica, álgebra, geometría
y física experimental.9 como requisi-
tos no académicos los futuros cole-
giales debían certificar su abolengo.
para ello tenían que presentar docu-

Figura 1: antonio Gimbernat i arbós.
(Fuente: enrique SaLcedo Y GiNeStaL.
Obras de Don Antonio Gimbernat, precedi-
das de un estudio biobibliográfico del
mismo. Vol i. Madrid: imprenta de cosano,
1928, p. 6).
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Figura 2: alumnos matriculados en el cole-
gio entre los años 1787 y 1794. (Fuente:
aGucM, aH-0429).

Figura 3: copia del certificado de estudios
otorgado por el colegio a carlos Gimbernat
el 3 de enero de 1793 (Fuente: aGucM, aH-
0463).

mentos que acreditasen su «limpieza
de sangre», un certificado de buena
vida y costumbres firmado por el pá-
rroco de su lugar de residencia y su fe
de bautismo. tampoco podían haber
sido procesados ni haber ejercido
«oficios mecánicos». Los papeles que
acreditaban la «limpieza de sangre»,
requisito que se exigía a todos los que
pretendiesen dedicarse a cualquier
ramo de las «ciencias de curar», ser-
vían para demostrar la ausencia de
antepasados de origen árabe o judío
u «otra mala secta» de los interesa-
dos. incluían el testimonio de tres
personas conocidas, que asegurasen
la pertenencia de la familia a la clase
de «cristianos viejos», el certificado
de bautismo del interesado y otros
certificados que incluyesen cualquier
tipo de sacramento cristiano, como
el certificado de bautismo o de ma-
trimonio de los padres y de los abue-
los. Resulta anacrónico que en una
fecha tan tardía persistiese esta
forma de racismo tan antigua hacía
aquellos que, no siendo «cristianos
viejos» quisieran ejercer una profe-
sión sanitaria.10 el requisito de acre-
ditar la «limpieza de sangre» para
poder estudiar cualquier rama de
«las ciencias de curar» desapareció el
11 de febrero de 1835.11 por último,
los candidatos a colegiales también
tenían que demostrar que tenían su-
ficientes recursos para poder mante-
nerse.12

estos rigurosos requisitos previos
tenían la finalidad de asegurar una
excelente materia prima de la que ex-
traer importantes figuras de la ciru-
gía que elevasen el nivel de la profe-
sión, emulando lo que sucedía en
otros países de europa. Sin embargo
también supuso que, inicialmente, el
número de colegiales fuera muy es-
caso. en la imagen 2 se puede apre-
ciar como el número de matriculados
en los años iniciales oscilaba entre
uno y cuatro. esta escasez implicaba
que los costes de la enseñanza per cá-
pita eran desmesuradamente eleva-
dos. además, el objetivo de formar ci-

2
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rujanos civiles que atendiesen las ne-
cesidades de los pueblos del reino se
cumplía muy lentamente.

uno de los primeros matriculados
en el Real colegio fue carlos Gimber-
nat i Grassot (Barcelona 1768 - Bag-
neres de Bigorre 1834) que era hijo
de antonio Gimbernat i arbós, direc-
tor del colegio, y de eulalia Grassot i
Ballester, quien a su vez era hija de
otro cirujano llamado carlos Gras-
sot.13 en la imagen 3 se puede obser-
var el certificado que se entregó a
carlos Gimbernat i Grassot, que mar-
chó a inglaterra antes de terminar sus
estudios de cirugía porque obtuvo
destino como «pensionista del Rey»
con el fin de dedicarse al estudio de
la Historia Natural. 

el colegio inició su funciona-
miento con ocho cátedras: anatomía,
Fisiología e Higiene, patología y tera-
péutica y Materia Médica conforma-
ban los estudios teóricos, mientras
que los estudios prácticos compren-
dían las cátedras de afectos Quirúr-
gicos y su adjunta de Vendajes, par-
tos y su adjunta de enfermedades
Venéreas, operaciones y su adjunta
de álgebra Quirúrgica, y la cátedra
de afectos Mixtos y su adjunta de Le-
siones clínicas.14 Los primeros cate-
dráticos fueron nombrados directa-
mente, sin pasar por concurso previo. 

el plan de estudios estaba minu-
ciosamente diseñado, basado en una
adquisición progresiva de competen-
cias según el año que cursaba el
alumno. como se puede apreciar en
la imagen 4, en esta primera etapa del
colegio, los exámenes correspon-
dientes a partos, enfermedades de la
mujer y enfermedades de los niños,
no se verificaban hasta llegar al ter-
cer curso. en esta misma imagen se
observa la evolución que en cursos
sucesivos tuvo la calificación de los
ejercicios, mientras en 1796 solo apa-
recen las calificaciones de sobresa-
liente (S), bueno (B) y mediano (M),
en 1797 se incluye la calificación de
corto (c), y un signo en forma de sol
para los no presentados. también re-
sulta interesante comparar las imáge-

Figura 4: alumnos examinados en el cole-
gio en los años 1796 y 1797 (Fuente:
aGucM, B-0569).

Figura 5: alumnos examinados en el cole-
gio en el 1818 (Fuente: aGucM, B-0569).
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viesen en posesión del título de ciru-
jano latino, que era el requisito im-
prescindible para poder firmar la
oposición. La firma podía hacerse
personalmente, o por medio de un
procurador, teniendo como último
día de plazo el 31 de marzo de 1789.
Solo se presentaron a la plaza vacante
cuatro opositores:

• José Severo López: Vecino de
Madrid y con título de cirujano latino
despachado por el protomedicato.20

• Jacinto Maysonada: cirujano
del Regimiento de Flandes.21

• agustín Ginésta: catedrático
del Real colegio de cirugía de Barce-
lona.22

• Miguel de arricruz: cirujano de
la clase de segundos de la Real ar-
mada.23

Fueron nombrados jueces del con-
curso los dos directores del colegio,
antonio Gimbernat y Mariano Ribas,
el secretario del mismo, José Que-
raltó, y Juan de Navas. Sin embargo,
dado que Gimbernat debía ausentarse
de la corte fue sustituido por Ramón
Sarrais, y debido a la indisposición
que sufría Juan de Navas, se nombró
como suplente a diego Rodríguez por
si fuese necesaria su intervención.

nes 2 y 4 para ver la evolución de los
alumnos: de los matriculados entre
los años 1792 y 1794 solo había aban-
donado los estudios Josef Soler.

Los nuevos descubrimientos y
avances se fueron incorporando a lo
largo de los años. también se tuvo
cuidado de que no se produjesen omi-
siones o repeticiones de los posibles
temas de estudio determinando,
cuando había dudas, a qué cátedra
correspondía impartirlo. así, por
ejemplo, como la «gangrena escorbú-
tica en la boca de los infantes» era
casi constante en la primera edad, se
adjudicó al índice de enfermedades
de los niños, mientras que «las enfer-
medades de los pechos o las mamas»,
al ser casi exclusivas de las mujeres,
se incorporaron al «índice de enfer-
medades de las mujeres».15 en las or-
denanzas de 1804, se modificó el plan
de estudios de tal manera que la obs-
tetricia y el resto de las materias co-
rrespondientes al catedrático de
partos, pasaron de tercer a cuarto
curso.16 el problema de la escasez ini-
cial de alumnos se fue modificando
hacía el otro extremo, llegando a ser
excesivo, como puede comprobarse
en la imagen 5 y que corresponde a
los examinados en 1818. en dicha
imagen aparece entre los colegiales
Juan castelló i Roca, uno de los futu-
ros catedráticos del colegio unos
años después.

La Cátedra de Partos

«el Maestro destinado á la cáte-
dra de partos explicará las enferme-
dades peculiares de mugeres, las de
niños, y todo lo respectivo al arte
obstetricia, cuyo conocimiento tanto
interesa á la humanidad».17

La cátedra de partos y su adjunta
de enfermedades Venéreas, estuvo
inicialmente ocupada por Jaime Res-
pau, que también era el bibliotecario
del colegio.18 Sin embargo, Respau
nunca llegó a impartir lecciones de
obstetricia pues su fallecimiento, ocu-
rrido el 31 de julio de 1788 en Barce-
lona, tuvo lugar antes de que la
primera promoción de colegiales lle-
gase a su tercer año de formación,
curso durante el cual estaba previsto
el aprendizaje de estas materias. para
cubrir la vacante se convocó una opo-
sición en enero de 1789, siguiendo la

normativa establecida por las orde-
nanzas del colegio.19

La convocatoria de la oposición
se realizó mediante la publicación
de un edicto firmado por pablo Fe-
rrándiz Bendicho, miembro del con-
sejo Real, y firmado el 15 de enero
de 1789. La dotación de la plaza era
de 18.000 reales de vellón al año, y
las obligaciones del catedrático eran
explicar, desde el día 1 de marzo,
hasta finales de julio, las enferme-
dades peculiares de las mujeres, las
de los niños, y todo lo relativo al
«arte obstetricia», y desde el 1 de
octubre a finales de noviembre las
lecciones correspondientes a las en-
fermedades venéreas. en ambos
casos el horario era de cuatro a
cinco de la tarde. el catedrático
debía encargarse de la «sala de mu-
geres» de la enfermería del colegio,
tenía que pasar visita ordinaria
todos los días a las ocho de la ma-
ñana y concurrir a dicha sala siem-
pre que se le avisase por alguna
urgencia. en estas ocasiones apro-
vecharía para dar lecciones prácti-
cas a los discípulos que estuviesen
presentes en ese momento.

podían presentarse a la plaza de
catedrático todos aquellos que estu-

Figura 6: primera página de la oposición a la cátedra de partos en 1789 (Fuente: aGucM, aH-
0471).
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el día 1 de abril se presentaron
todos los opositores en el colegio
para asistir al sorteo del orden en que
iban a participar en el proceso, para
lo cual se introdujeron en un cántaro
los nombres de todos ellos. uno de los
porteros del colegio fue el encargado
de extraer uno a uno dichos papeles,
de tal manera que el orden estable-
cido fue el siguiente: 

primero: Miguel de arricruz.

Segundo: José Severo López.

tercero: Jacinto Maysonada.

cuarto: agustín Ginésta.

al estar próxima la Semana Santa,
el inicio de los ejercicios se pospuso
hasta el día 15 de abril. debido al es-
caso número de opositores, no pudo
establecerse el sistema de ternas, ya
que de hacerlo así, se produciría un
desequilibrio muy grande entre los
distintos opositores. por este motivo,
el tribunal descartó esta opción y en
su lugar se aceptó que el sistema de
réplicas quedara constituido de la si-
guiente manera: el primer opositor
sería replicado por el tercero y el
cuarto, el segundo por el cuarto y el
primero, el tercero por el primero y
el segundo y el cuarto por el segundo
y el tercero.

el concurso u oposición constaba
de tres ejercicios. el primero de ellos
consistía en desarrollar por escrito
una lección en latín sobre el «arte
obstetricia». Los opositores disponían
de un plazo de 24 horas para desarro-
llarlo, tiempo durante el cual debían
permanecer recluidos en la biblioteca
del colegio, con la única compañía de
un escribiente que les ayudase en la
copia del ejercicio. una vez transcu-
rrido el tiempo, el opositor salía de su
reclusión y entregaba la lección a los
censores o jueces, y tras un perti-
nente descanso, era emplazado para

realizar la lectura del mismo en voz
alta, y responder a las objeciones de
aquellos que tenían que realizar la ré-
plica. el segundo ejercicio, que ver-
saba sobre un tema correspondiente
a las enfermedades de las mujeres, era
similar al anterior con las únicas ex-
cepciones de realizarse en idioma vul-
gar y no en latín, y de no tener que
entregarse por escrito, sino explicarse
a viva voz, respondiendo igualmente
a las objeciones de sus contrarios. el
último ejercicio, sin embargo, se hacía
a puertas cerradas con la única pre-
sencia de los jueces que componían el
tribunal, durante el cual, estos pre-
guntaban al opositor cuestiones relati-
vas a las enfermedades de los niños y
venéreas. también era posible que du-
rante ese mismo ejercicio se mandase
realizar algún tipo de operación sobre
un cadáver, para observar su destreza
manual, o su formación en otros as-
pectos de la cirugía. a este ejercicio
se le denominaba «examen secreto» o
«examen privado».

tanto en el primer ejercicio, como
en el segundo, el procedimiento para
elegir el tema a desarrollar se reali-
zaba de la siguiente forma: se intro-
ducía en un cántaro una papeleta por
cada uno de los dieciséis temas que la
Junta censora había establecido pre-
viamente, y cada opositor extraía
tres, eligiendo cual prefería entre
ellas. Las dos que no eran selecciona-
das, volvían a meterse en el cántaro,
para el sorteo del siguiente opositor. 

Los ejercicios se desarrollaron,
según el orden establecido, entre los
días 15 y 29 de abril de 1789. No obs-
tante, el día 29 de abril se fijó un car-
tel convocando a los opositores el día
siguiente, para un ejercicio sorpresa
que no estaba contemplado inicial-
mente. este consistía en corregir por sí
mismos, simultáneamente, en mesas

separadas y a la vista del tribunal, los
numerosos defectos de escritura que el
escribiente había cometido durante la
realización del primer ejercicio. una
vez terminada la corrección, se pasa-
ron a cada uno de los jueces que a su
vez entregaron sus censuras en sobre
cerrado al director Mariano Ribas.24 el
8 de mayo Miguel de arricruz solicitó
retirarse del concurso. La resolución
de la oposición fue la siguiente:

«el exmo. Sr. don pedro de Le-
rena comunicó á la Junta por medio
de sus directores en carta de 8 de
Julio el nombramiento hecho por S.M.
en don agustin Ginesta para la cáte-
dra de partos y enfermedades Vené-
reas del mismo Real colegio. igual
aviso dirigió de orden del consejo á
don antonio Fernandez Solano el Sr.
don pablo Ferrándiz Bendicho con
fecha de 13 del mismo. estos dos ofi-
cios se leyeron en Junta de 14 si-
guiente, y en su consequencia se llamó
al interesado, y se le dio posesion to-
mando asiento entre los demas profe-
sores=dr. antonio Fernandez Solano».

La documentación sobre la oposi-
ción de 1789 a la cátedra de partos
se encuentra en el archivo General
de la universidad complutense de
Madrid, en la caja aH-0471. posible-
mente, la dispersión de fondos que
mencionábamos en la introducción
hizo que esta documentación sobre el
desarrollo de la oposición a la cáte-
dra de partos no llegase a manos de
José aparicio Simón durante la ela-
boración de su tesis doctoral, como lo
demuestra la siguiente afirmación:25

«Los opositores que intervinieron
en ellas nos son casi totalmente des-
conocidos; tan sólo sabemos quién
ganó la cátedra y de otro, el licenciado
Miguel arricruz, que pidió certifica-
ción de haber hecho los ejercicios re-
nunciando a todo derecho.»

Figura 7: Bordado del uniforme de los catedráticos del colegio de San carlos (Fuente: aGucM, aH-0417).
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Las funciones de los catedráticos
y sus quehaceres se fueron multipli-
cando según aumentó la complejidad
y el número de alumnos del colegio,
sin que esto repercutiese en mayores
ganancias económicas. el 6 de octu-
bre de 1834 se concedió a los cate-
dráticos de los Reales colegios de
Medicina y cirugía de Barcelona,
cádiz y Madrid el uso de uniforme
distintivo. dicho uniforme se des-
cribe a continuación:

«[…] uniforme de paño azul tur-
quí con bordado de hilo de oro de
doce lineas precisas de ancho, en las
vueltas de las mangas y cuello del
frac, que llevarán abrochado con bo-
tones dorados, siendolo igualmente la
espada y los cabos del sombrero, y
arreglándose en el bordado al dibujo
que ha propuesto la Junta y que de-
vuelvo a usted».26

Los libros de texto

«en la explicacion de enfermeda-
des de mugeres y arte obstetricia se-
guirá el tratado de Morbis mulierum
que ha escrito astruc; y para los nue-
vos descubrimientos que sobre esta
materia se han hecho con tanto be-
neficio de la humanidad, se valdrá de
otras obras juiciosas y bien escritas
que modernamente se han publi-
cado».27

aunque el libro de astruc, elegido
inicialmente para la formación obs-
tétrica de los colegiales, estaba es-
crito en latín, las lecciones se expli-
caban en idioma «vulgar», lo que
posiblemente suponía un intento de
alejamiento del academicismo uni-
versitario.28

el ejemplar del Morbis mulierum
que se ha tenido ocasión de examinar
para la realización de esta investiga-
ción es una edición de 1783 encua-
dernada en dos tomos con la cubierta
de pergamino.29 La obra está dividida
en cuatro libros, los dos primeros li-
bros aparecen en el tomo primero y el
tercer y cuarto libro en el tomo se-
gundo. el libro primero se ocupa ex-
tensamente durante doce capítulos de
las enfermedades relacionadas con la
menstruación y los distintos tipos de
flujo patológico. el último de estos
doce capítulos se dedica a la meno-
pausia o «furor uterino». el segundo

Figura 8: portada del libro De Morbis Mulierum de Jean astruc (Fuente: colección dolores
Ruiz-Berdún).

de los libros, también contenido en el
primer tomo, trata de todas las enfer-
medades del aparato reproductor fe-
menino, fundamentalmente las uteri-
nas, pero también las de sus anejos y
las vaginales. el tercer libro se ocupa
en diecisiete capítulos de la gestación
y su patología asociada, incluida la
mola. el libro cuarto consta de diez
capítulos centrados en la patología
mamaria y la lactancia. Llama pode-
rosamente la atención la falta de ilus-
traciones que presenta la obra y que
contrasta claramente con la profusión
de estas en los tratados de la época y
posteriores. de hecho solo se incluye

una lámina desplegable inserta al final
del primer tomo, que contiene cuatro
figuras representando la circulación
feto-placentaria según se entendía en
aquellos momentos, y que se puede
apreciar en la imagen 9.

por último, en esta obra hay que
destacar, por su exhaustividad e inte-
rés para los bibliógrafos, el catálogo
cronológico de los médicos que escri-
bieron sobre las enfermedades de las
mujeres y que aparece recogido en el
primer volumen. de hecho, antonio
Gimbernat dijo sobre ella que era una
obra completa en su línea, y que, ex-



ceptuando la prolijidad y difusión,
nada dejaba de desear.30

en las ordenanzas no se citaba
ningún libro de texto para las matro-
nas que acudían al colegio a for-
marse. Sin embargo es de imaginar
que se utilizase el Compendio del
Arte de Partear, compuesto para el
uso de los Reales Colegios de Ciru-
gía,31 que fue originalmente publi-
cado en Barcelona en 1765. en esta
obra no aparece ningún dato sobre su
autoría. algunos investigadores como
Manuel usandizaga han especulado
con la posibilidad de que fuese obra
de pedro Virgili, descartando final-
mente esa opción.32

en 1795 se editaba por primera
vez el libro Elementos del Arte de
Partear de Juan de Navas.33 es de re-
saltar el hecho de que fuese el cate-
drático de Materia médica y no el de
partos el que publicase un libro sobre
obstetricia. como señala Francisco
Herrera, este libro supuso un paso al
frente en la formación de las coma-
dronas en nuestro país.34

para la realización de este estudio
se han consultado dos ediciones de
dicha obra, una publicada en 1795 y
otra en 1815. en realidad la edición
de 1815 no es más que una reimpre-
sión ya que no incluye ninguna varia-
ción sobre la primera.35 a diferencia
del tratado de astruc, es una obra de

contenido exclusivamente obstétrico
y con mayor presencia de láminas,
concretamente diez en el primer
tomo y ocho en el segundo. Según el
propio autor, se escribió con la finali-
dad de paliar la escasez de tratados
existentes para la formación de las
comadres y los comadrones.36 el pri-
mer tomo, tras un amplio capítulo in-

troductorio dedicado a la historia de
la obstetricia, repasa la anatomía del
aparato reproductor femenino, la fi-
siología obstétrica y modo de atender
un parto en las diversas presentacio-
nes fetales. también se extiende en
los primeros cuidados neonatales, in-
cluida las maniobras de resucitación.
el segundo tomo está dedicado a la
patología obstétrica y el parto distó-
cico. el hecho de que se reimprimiese
en 1815 indica que estuvo vigente
bastante tiempo después de la muerte
de su autor y que fuese utilizado para
el estudio de la obstetricia.

uno de los objetivos de los funda-
dores del colegio era conseguir sus-
titutos nacionales a los libros de
texto extranjeros que aparecieron en
estas primeras ordenanzas. en 1828
la Junta Superior Gubernativa le
pidió al catedrático Juan castelló que
analizase la obra de Baltasar de Vi-
guera titulada Fisiología y Patología
de la mujer para ver si podía in-
cluirse como libro de texto durante
un año en las cátedras de Medicina
clínica y Quirúrgica.37 tras examinar
el texto, Juan castelló dictaminó ne-
gativamente basándose, entre otras
razones, en que la obra, además de
tratar de patología, tocaba la fisiolo-
gía y medicina legal, lo cual era un
inconveniente a su parecer, omitía
ciertos aspectos que el catedrático
consideraba interesantes como los
«infartos de útero», las úlceras, y el
cáncer de útero o de sus anejos. otro
aspecto negativo, según la visión de
Juan castelló, era que algunas mate-
rias se trataban en el libro con una
profundidad «superior al alcance y
conocimientos del mayor número de
discípulos» y, para concluir, el autor
del libro consideraba no solo incon-
veniente sino hasta inmoral la asis-
tencia de los hombres a los partos,
cosa que lógicamente no era com-
partida por castelló.38

La inauguración de la Cátedra de
Partos

«como la asistencia de las matro-
nas al parto es tan conveniente, y pre-
cisa muchas veces: es justo que en
este estudio público se las proporcione
toda la instrucción necesaria para que
procedan en todas las urgencias con
acierto y utilidad; á cuyo fin deberá
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Figura 9: Única lámina del Tratactus de Morbis Mulierum de Jean astruc (Fuente: colección
dolores Ruiz-Berdún).

Figura 10: portada del tomo primero de la
obra Elementos del Arte de Partear de Juan
de Navas (Fuente: colección dolores Ruiz-
Berdún).
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este mismo profesor dedicarse, en el
tiempo y horas que pueda, sin perjui-
cio de la enseñanza de los alumnos
del colegio, á instruir en una de las
piezas de este edificio, y á puertas ce-
rradas, á las mugeres que quieran
aprender y tomar esta lecciones».39

La decisión de inaugurar la cáte-
dra de partos se tomó en la Junta que
se celebró en el colegio de San carlos
el jueves 25 de febrero de 1790, a la
que asistieron todos los miembros. en
dicha Junta, se determinó la necesi-
dad de conminar por escrito al con-
sejo de castilla, para que dicho tribu-
nal anunciase la apertura de un curso
de partos destinado a la instrucción
de las mujeres de Madrid que quisie-
ran revalidarse como matronas. Las
lecciones se darían, según lo dis-
puesto en las ordenanzas de 1787,
en pieza separada los lunes y viernes
de cada semana de 5 a 6 de la tarde.
en la misma carta se sugería la posi-
bilidad de que los colegiales pudiesen
rea lizar prácticas de obstetricia en la
Real casa de los desamparados,
junto a su profesor. Finalmente el es-
crito dirigido al consejo de castilla y
enviado con fecha 5 de marzo de
1790, quedó redactado como sigue:40

«La Junta gubernativa y escolás-
tica del Real colegio de cirugia de
San carlos con la debida veneración
hace presente á V.a. que habiendo
llegado el tiempo de empezarse la en-
señanza de partos, cuyo profesor en
cumplimiento del § 6, cap. 2. Secc. 2,
par. 2, de sus ordenanzas debe ins-
truir á puertas cerradas y en una de
las piezas del colegio á las mujeres
que se dediquen al arte obstetricia; es
necesario dar al público noticia dello,
porque las interesadas se presenten
antes del 16 de abril exhibiendo su fe
de casamiento y la licencia de sus
maridos, como se previene en el § 1
del mismo capítulo. parece a la junta
que bastarían dos lecciones cada se-
mana hechas los Lunes y Viernes de
cinco á seis de la tarde en la Sala de
Juntas del colegio, para que las Ma-
tronas adquirieran las nociones pres-
critas por el § 8 del citado capítulo,
las cuales se realizarán más al se-
gundo año de su asistencia. Y como
está mandado por el sucesivo § 9 que
en adelante ninguna de las comadres
avecindadas en Madrid puede alcan-
zar la aprobación del protomedicato
sin hacer constar en el antes de pre-
sentarse á examen, que ha concu-

rrido á esta enseñanza, y recibido su
instrucción del maestro de partos,
convendrá que cuando V.a. lo tenga
por conducente se avise al protome-
dicato y ordene su cumplimiento.
atendida la importancia del objeto, y
la necesidad de que las comadres
estén bien instruidas en las circuns-
tancias multiplicadas con que se va-
rían los partos naturales y trabajosos,
y en los medios particulares de ocu-
rrir a cada una de ellas cree la Junta
que la concurrencia de las Matronas
principiantes á esta enseñanza no
debe durar menos de dos cursos».

«á falta de la enfermería de muje-
res en que prácticamente se apren-
diesen las maniobras de socorro y
cautelas de su ejecución, según lo dis-
pone el § 1, cap. 1, Secc. 3, par. 2, de
las referidas ordenanzas, pudiera su-
plir la Real casa de los desampara-
dos, sin perjuicio de la comadre y
ayudanta que allí asisten á las partu-
rientes. el profesor de partos acudirá
gratuitamente cuando se le avisase, y
prestaría su auxilio, llevando consigo
á los precisos colegiales de su ense-
ñanza, y no á otros por los miramien-
tos debidos á la decencia y el pudor:
y aun en los casos delicados de par-
tos clandestinos ó de notable repug-
nancia de las pacientes, el profesor
solo con la comadre y ayudanta so-
correría las urgencias, sin admitir
mas testigos. allí tambien hay pro-
porción de acudir en tiempo á diver-
sos males y deformidades de los
recién nacidos, que son uno de los
ramos de la cátedra de partos y por
este medio se lograría un suplemento
de lo que en la situación provisional
que tiene hoy el colegio, le falta para
completar su instrucción práctica». 

«por tanto: suplica rendidamente
á V.a. se digne mandar la publicación
en debida forma del expresado curso
de partos privado para las Matronas, á
que se dará principio en el día 16 de
abril próximo; y si mereciere aproba-
cion la propuesta de asistencia á la
Real casa de los desamparados, se
sirva V.a. dar las providencias condu-
centes para su logro».

dios nuestro señor… Madrid 5 de
Marzo del 1790 = antonio Gimbernat
= Mariano Rivas = antonio Fernandez
Solano.

para dar publicidad a la apertura
del curso de partos se redactó un
edicto con los requisitos de las candi-

datas, del cual se fijaron seis copias a
las puertas del colegio y sus inmedia-
ciones.41 aunque la fecha prevista
para la inauguración de la cátedra de
partos era el 16 de abril, a las 10 de la
mañana, hubo que posponerla hasta
el 19 de abril por falta de candidatas
a las plazas de alumnas.42

el hecho de que se retrasase la
inauguración de la cátedra de partos
hasta conseguir un número sufi-
ciente de candidatas a ser matrona
nos da una idea de la importancia
que tenía dicha formación. pero
¿cuál era el motivo de tanto interés?
podemos aducir varias razones que
justifican este hecho. por un lado,
durante sus viajes europeos, Gimber-
nat había podido comprobar cómo la
asistencia obstétrica había mejorado
claramente al aumentar la formación
de las matronas, especialmente en
Francia y en inglaterra.43 por otro
lado, como ya hemos visto, con el es-
caso número de colegiales de los
años iniciales del colegio, se hacía
impensable la posibilidad de genera-
lizar la asistencia de los cirujanos a
las parturientas. otro punto a favor
era que la obstetricia, como bien se-
ñalaba Juan de Navas en su obra Ele-
mentos del arte de partear, no
estaba tan bien considerada en es-
paña como en otros países, donde
había cirujanos que se dedicaban ex-
clusivamente a ella:

«No se puede negar que entre
nuestros cirujanos comunes padece
notable decadencia el arte de partear,
sin embargo de que nuestras leyes en
nada ceden á las de paises en que se
halla mas adelantado. La causa mas
probable de semejante atraso es por-
que entre los extrangeros se practíca
como profesion separada por hombres
de iguales talentos á los de nuestros
cirujanos que abrazan al mismo
tiempo el vasto campo de la cirugía, y
no es de extrañar que ocupándose
aquellos solo en partear sobresalgan á
los nuestros, quando estos son llama-
dos, tal qual vez, y esta para remediar
lo que la comadrona ha echado á per-
der, quando menos por no haber avi-
sado en tiempo mas oportuno».44

después de leer este fragmento,
podemos afirmar que Juan de Navas
fue uno de los precursores que abogó
por las especialidades médico-quirúr-
gicas, y más concretamente por la
obstetricia. 



La última explicación sobre el in-
terés en la formación de las matro-
nas, pero no por ello menos
importante, la encontramos en las
preferencias de las mujeres de la
época a la hora de ser atendidas en
sus partos y que vemos reflejadas en
las ordenanzas de 1804:

«el pudor es causa de que muchas
parturientas rehusen el socorro del
cirujano en el lance de sus partos, lo
que hace precisa la asistencia de las
matronas ó parteras».45

Finalmente, el día 19 de abril de
1790, a las diez de la mañana, pablo
Ferrándiz Bendicho inauguró las lec-
ciones de la cátedra de partos.46

Según consta en la documentación
archivística, a la ceremonia asistieron
diez discípulas47 y todos los miem-
bros de la Junta escolástica menos
antonio Gimbernat. agustín Ginésta
realizó la presentación oficial, ade-
más de pronunciar un discurso sobre
el «arte obstetricia», donde incluyó
una referencia a las cualidades nece-
sarias, según su punto de vista, para
ser matrona. también planteó la duda
de si bastarían los certificados de ca-
samiento presentados sin haber
hecho una comprobación de los mis-
mos. Sobre esto, pablo Ferrandiz
Bendicho resolvió que se admitiesen,
mientras no hubiera algún motivo de
sospecha.

en 1804 se restringió la presencia
de las matronas en el colegio a tan
solo dos meses de cada uno de sus
dos años de formación. efectiva-
mente, durante los meses de mayo y
junio, recibían diariamente su forma-
ción teórica, mientras que la práctica
la obtenían asistiendo, acompañadas
del catedrático, a la «sala de mugeres»
del colegio.48 posiblemente el aumento
progresivo de colegiales motivase, al
menos en parte, esta restricción.

La enseñanza práctica

«Siendo tan útil y conveniente la
instrucción práctica de los cursantes
de cirugía á la cabecera y lado de los
enfermos: quiero que en el colegio se
construya una enfermería cómoda y
capaz para que en ella se destine dos
salas diferentes y sin comunicacion,
de las quales una sirva para hombres,
y otra para mugeres, pasándose pre-

cisamente á ámbas aquellos enfermos
del Hospital general que padezcan en-
fermedades propias para la ense-
ñanza práctica de la cirugía médica,
y cuyos enfermos han de escoger los
Maestros del colegio, no oponiéndose
á ello mi Real Junta de Hospitales,
por ser esta mi voluntad, y convenir
así a la pública utilidad é instruccion
de la juventud, procurando que siem-
pre existan en dicha enfermería á lo
menos cuarenta enfermos».49

La enseñanza práctica de la ciru-
gía era uno de los pilares básicos para
la formación de los cirujanos. Sin em-
bargo, como ya hemos visto, antes de
comenzar dicha práctica los colegia-
les debían haber adquirido una sólida
formación teórica, en la que los co-
nocimientos anatómicos tenían un
gran peso. de ahí, que para imple-
mentar la instrucción teórica, y como
paso previo a la práctica, se creó el
gabinete anatómico, al que tenían
que contribuir todos los maestros del
colegio, recolectando las piezas y
partes orgánicas que considerasen de
interés extraídas en sus operaciones
o disecciones (imagen 11).50

durante sus viajes por europa,
antonio Gimbernat había tenido la
oportunidad de admirar la colección
de figuras de cera del cirujano inglés
John Hunter. una de sus primeras
propuestas para el colegio, al volver
a españa, fue conseguir una colec-

ción similar. para ello encargó a Juan
cháez, y posteriormente a Frances-
chi la realización de varias piezas de
este material. aún hoy se conservan
en el Museo anatómico de la Facul-
tad de Medicina de la universidad
complutense de Madrid.

Sin embargo, dadas las precarias
condiciones de los locales donde se
ubicó el colegio, no existía posibili-
dad inmediata para poder organizar
una clínica obstétrica. para paliar
dicha deficiencia, se pensó en la Real
casa de los desamparados, institu-
ción dependiente de la Junta General
de caridad. en dicho centro se aten-
dían los partos de aquellas mujeres de
«ilegítimo concepto».

Finalmente, con la consecución
de un espacio propio para instalar las
salas de aprendizaje clínico, se pudo
instalar una «sala de mugeres» u obs-
tétrica, donde poder desarrollar las
habilidades que se habían aprendido
en la teoría:51

«en la sala de mugeres solo se ad-
mitirán las embarazadas próximas al
parto, permaneciendo en ella hasta
pasado el sobreparto, como que es el
único tiempo en que pueden instruirse
prácticamente los cursantes en la
parte de obstetricia de la cirugía».

«Ninguna muger aunque esté pró-
xima al parto será admitida en esta
enfermería, sin que primero se tóme
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Figura 11: Gabinete anatómico en el colegio de San carlos (Fuente: La Ilustración, 21 de
julio de 1849, p. 164).
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Figura 12: Firma de agustín Ginésta en 1794 (Fuente: aGucM, aH-0429).

su filiación y asiento en el Hospital
general, debiéndolas asistir en un
todo de su cuenta; solo el colegio
prestará la asistencia de Facultativos
que ha de ser en ellas la del Maestro
de partos y colegiales que destinare,
y sin cuya noticia no se recibirá nin-
guna embarazada».

La «sala de mugeres» destinada al
aprendizaje de la obstetricia se lla-
maba «sala de santa amalia».52 este
recinto, al igual que lo que sucedía
con la «sala de paridas» de la Real
casa de los desamparados, estaba
destinada a aquellas mujeres que no
tuvieran domicilio y a las que, para
preservar su honor, no quisieran ir a
parir a otro sitio. La sala contaba con
seis camas. cuando estas mujeres in-
gresaban no se le tomaban datos de
filiación, ni se les preguntaba el nom-
bre, y solo se las conocía por el nú-
mero de la cama que ocupaban. Sin
embargo, estos datos de filiación de-
bían entregarlos a su ingreso al con-
fesor del hospital, en un sobre
cerrado, que solo se abría en caso de
que la mujer falleciese estando ingre-
sada; si la mujer salía viva del hospi-
tal, el sobre se le devolvía sin abrir.53

Solo se admitían en esta sala a las em-
barazadas en su noveno mes de ges-
tación o aquellas con síntomas de
parto fuese cual fuese su edad gesta-
cional, es decir, quedaban excluidas
todas aquellas gestantes que presen-
tasen cualquier tipo de complicación
durante el embarazo que no fuese la
amenaza de parto prematuro o, como
se denominaba por entonces, «parto
preternatural».

No obstante, seis camas parece un
número insuficiente para atender a
las necesidades formativas tanto de
los colegiales como de las alumnas de
matrona, incluso cuando en el mejor
de los casos esas camas siempre estu-
viesen ocupadas. aunque posterior-
mente se pudiese ampliar el número
de camas obstétricas, la cantidad de
partos atendidos en la clínica de San
carlos nunca debió ser muy elevada.
por ejemplo, en 1834 se atendieron
116 partos, de los cuales dos fueron
gemelares. en total nacieron 118
bebés, 51 de sexo femenino y 67 de
sexo masculino, ninguno de los par-
tos fue instrumental, aunque hubo
cinco partos distócicos y en cuatro
hubo que emplear la extracción ma-
nual del feto con diversas maniobras
obstétricas.54

Los catedráticos

como ya se ha comentado, los pri-
meros catedráticos del colegio de San
carlos fueron designados directa-
mente, sin ejercicio previo de oposi-
ción. inicialmente fueron ocho,

adscrito cada uno de ellos a una cáte-
dra fija. en 1804 se modificó esta dis-
tribución aumentándose a nueve el
número de catedráticos: a partir de
ese momento habría seis catedráticos
de número y tres supernumerarios.
Los primeros tendrían cátedra fija y

Figura 13: pedro castelló i Ginesta (Fuente: Galería de Metges catalans).



permanente y los segundos cubrirían
las ausencias y enfermedades de los
primeros.55 exponemos a continua-
ción la semblanza de aquellos cate-
dráticos que se ocuparon de los
partos en las distintas épocas de exis-
tencia del colegio de San carlos.

Sobre la figura del primer cate-
drático asignado a la cátedra de par-
tos en el colegio, Jaime Respau, no
existe demasiada información. en el
libro Diccionari Biogràfic de Metges
Catalans aparece con dos posibles se-
gundos apellidos: ordeig o patos.56

Sin embargo, hay que descartar la
primera opción, puesto que Jaime
Respau i ordeig aparece en un diario
de 1790 destinado como cirujano la-
tino en la «Real Fábrica de china»,
fecha en la que el catedrático del co-
legio ya había fallecido.57 esta infor-
mación concuerda con la obtenida
por Massons que afirma que su nom-
bre era Jaume Respau i patos y que

fue cirujano de las Reales Guardias
españolas.58 como ya se ha mencio-
nado, Jaime Respau falleció en Bar-
celona el 31 de julio de 1788.

agustín Ginésta i Segóvia era na-
tural del municipio de piera, situado
en la comarca de anoia (Barcelona),
donde nació en el año 1756 en una fa-
milia dedicada tradicionalmente a la
cirugía. Su padre fue el cirujano
agustín Ginésta i Ramón y su madre
se llamaba Gerónima de Segovia.59

Realizó sus estudios en el Real cole-
gio de cirugía de Barcelona, el mismo
lugar donde, tras haber ejercido la ci-
rugía breve tiempo, inició su carrera
docente como profesor suplente de
Ramón Sarrais.60 desarrolló sus acti-
vidades como catedrático en el cole-
gio de San carlos hasta que murió en
1815. Su producción científica más
famosa es una pequeña obra de 41
páginas titulada El conservador de
los niños.61 también existe un ma-
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Figura 15: Firma de Juan castelló i Roca en 1828 (Fuente: aGucM, aH-0417). 

Figura 14: Sello de la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y cirugía (Fuente:
aGucM, aH-0444).

nuscrito en la Biblioteca pública de
Burgos, escrito tal vez por uno de sus
discípulos al tomar sus apuntes de
clase.62

pedro castelló i Ginesta nació en
Guissona (Lleida) el 4 de marzo de
1770. Hijo de pedro castelló i Griver,
cirujano de Guissona y de María Jo-
sefa teresa Ginesta i Vila, estaba em-
parentado por línea materna con su
antecesor en el cargo, agustín Gi-
nésta.63 Siguiendo los pasos de su
padre, inició sus estudios de cirugía
médica en Barcelona, siendo nom-
brado alumno interno por su especial
aprovechamiento en ellos.64

tras finalizar sus estudios se tras-
ladó inicialmente a desarrollar su
profesión en su villa natal, pero al
poco tiempo, a instancias de su tío
agustín, fue nombrado cirujano cas-
trense y destinado al regimiento de
caballería alcántara y hubo de des-
plazarse al puerto de Santa María, de-
jando en Guissona a la que ya era su
mujer antonia Roca. Su siguiente
destino, al parecer siempre aconse-
jado por su tío agustín, fue el puesto
de catedrático suplente en el nuevo
colegio de cirugía de Santiago que
obtuvo en 1799, pero antes de que se
iniciase la enseñanza en este centro
se trasladó, igualmente como cate-
drático suplente, al colegio de ciru-
gía de Barcelona. en este puesto
permaneció hasta el 15 de febrero de
1801, fecha en que obtuvo plaza de
cirujano de la Real familia y fue tras-
ladado con el nombramiento de cate-
drático al colegio de San carlos.65

con la llegada de los afrancesados al
poder tras la Guerra de independen-
cia de 1808, se exilió voluntaria-
mente a Mallorca en 1809 y no volvió
a Madrid hasta 1814, recuperando su
puesto en el colegio.66

al morir su tío agustín Ginésta,
tan solo un año más tarde, ocupó la
vacante dejada por este en la cátedra
de partos. por razones políticas, al
igual que el resto de catedráticos de
San carlos, fue desposeído de su cá-
tedra el 18 de marzo de 1824. pero un
golpe de fortuna, al curar con acierto
la afección de gota que tenía Fer-
nando Vii, propició su nombramiento
como cirujano de cámara el 11 de
mayo de 1825 y, secundariamente,
conseguir la restitución de los cate-
dráticos de San carlos a sus pues-
tos.67 pero tal vez, más que sus logros
conseguidos como catedrático, pedro
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Figura 16: el catedrático tomás corral y oña (Fuente: La Ilustración Española y Ameri-
cana, 30 de diciembre de 1882, p. 1).

castelló i Ginesta se hizo famoso por
ser el precursor de la unificación de
los estudios de Medicina y cirugía.
esta reforma inició sus pasos el 30 de
junio de 1827 con la creación de la
Real Junta Superior Gubernativa de
Medicina y cirugía, cuyo membrete
aparece en la imagen 14.68 con res-
pecto a su aportación a la obstetricia,
pedro castelló diseñó un fórceps que
evitaba las lesiones fetales.69

en cuanto a su producción cientí-
fica, no hay demasiado que decir, por-
que no dejó ninguna obra científica
impresa. Sin embargo, se conservan
algunos manuscritos correspondien-
tes a las tres partes de la asignatura
que impartió: El tratado de las enfer-
medades de las mujeres, el Tratado
de las enfermedades venéreas y el
Tratado de partos.70 No obstante para

Jesús García pérez, que ha analizado
estos tres manuscritos, que en la ac-
tualidad se conservan en la Biblioteca
Histórica «Marqués de Valdecilla»,
existen dudas razonables sobre si di-
chos documentos estén escritos por
el mismo pedro castelló o por uno de
sus alumnos, posiblemente Barto-
lomé Méndez.71 otro de estos manus-
critos se conserva en la Biblioteca
Nacional española (BNe), concreta-
mente el denominado Tratado de las
enfermedades de mujeres.72

continuando con la tradición fami-
liar, Juan castelló i Roca, hijo de pedro
castelló i Ginesta, también se hizo
cargo de la cátedra de partos en el co-
legio de San carlos.73 Había nacido, al
igual que su padre, en la localidad de
Guissona, ciudad en la que su padre
había contraído matrimonio con anto-

nia Roca i Robira el 30 de agosto de
1796.74 cursó con brillantez sus estu-
dios en Madrid, pero al fusionarse las
carreras de Medicina y cirugía solicitó
la reválida de médico-cirujano en Bar-
celona en 1828.75 en 1920 había sido
nombrado catedrático del colegio de
San carlos y en 1830 médico-cirujano
de cámara. Falleció en 1843 en Barce-
lona. en cuanto a su producción cien-
tífica, no se le conocen obras de
contenido obstétrico, aunque realizó
alguna traducción sobre terapéutica y
materia médica.76

aunque no fue catedrático de par-
tos, un sobrino de pedro castelló i Gi-
nesta, Juan castelló y tagell, también
fue catedrático del colegio de San
carlos y posteriormente fue nom-
brado médico de cámara.77 al igual
que sucedía en el Real colegio de ci-
rugía de Burgos, es muy significativa
la endogamia existente entre los pro-
fesores del colegio de San carlos.78

aunque en realidad, como se puede
comprobar a lo largo de todo el estu-
dio, la endogamia era habitual entre
los cirujanos, dentro o fuera de las
instituciones.

tomás corral y oña fue médico
ayudante de Juan castelló i Roca y
ocupó su puesto al morir este prema-
turamente. Había nacido en Leiva
(Logroño), el 18 de septiembre de
1807. era hijo de Fernando y eusta-
quia. Se casó con eugenia usera alar-
cón, una de las hijas del famoso
Marcelo usera y hermana del tam-
bién médico-cirujano Gabriel usera.
tomás y eugenia tuvieron dos hijos,
Mª purificación, que nació el 31 de
enero de 1844 y Fernando, que nació
el 19 de enero de 1846.79 Realizó sus
estudios en el colegio de San carlos y
en noviembre de 1832 ganó por opo-
sición una plaza de ayudante-profe-
sor en el propio colegio y cuatro años
después obtuvo una cátedra, también
por oposición. ese mismo año fue
nombrado académico de número de
la Real academia española de Medi-
cina.80 atendió a la reina isabel ii en
el parto de la infanta Mª isabel, y
desde entonces fue el primer médico
de cámara. en 1857, con motivo del
nacimiento del príncipe alfonso Xii,
le fueron concedidos los títulos de
marqués de San Gregorio y vizconde
de oña. Falleció el 14 de diciembre
de 1882 y fue enterrado en el cemen-
terio de la sacramental de San Lo-
renzo y San José.81



Dolores Ruiz-Berdún

34 MH

como se ha podido comprobar,
los catedráticos de obstetricia del co-
legio de San carlos desarrollaron una
labor más política que científica. pro-
tagonizaron los cambios decisivos
que hubo que realizar para sentar los
cimientos de la enseñanza obstétrica
en nuestros días. el colegio de San
carlos supuso un punto de inflexión
en el desarrollo de la obstetricia en
españa. Gran cantidad de cirujanos y
matronas obtuvieron formación obs-
tétrica en las aulas de los colegios de
Madrid, Barcelona, cádiz y, en menor
medida, en el resto de colegios dis-
tribuidos por la geografía peninsular.
esto propició que disminuyesen las
posibilidades de que las mujeres de
nuestro país pariesen sin asistencia
sanitaria, circunstancia que todavía
hoy es uno de los motivos de muerte
materna más frecuente en los países
del tercer mundo.

Figura 17: anfiteatro del colegio de San carlos (Fuente: La Ilustración, 21 de julio de 1849,
p. 164).
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Archivo Fundación Uriach

anivel conceptual, la existencia
de un archivo siempre va li-
gada, de manera directa, a las

acciones de una persona, física o ju-
rídica, en el transcurso de sus activi-
dades diarias y desarrollo de sus
actividades personales o profesiona-
les. por lo tanto, este material en su
creación no está destinado a ser con-
servado y, por lo general, una vez aca-
bada su funcionalidad es desechado,
destruido o, en el mejor de los casos,
amontonado en un rincón olvidado.
así que encontrar una empresa de
más de 175 años como Grupo uriach,
que ha potenciado su recopilación,
conservación y divulgación es sor-
prendente y remarcable.

este hecho fue debido a múltiples
y variados factores. desde la pasión

centenaria por coleccionar de la fa-
milia uriach, heredada del moder-
nismo, al duro trabajo de personajes
relevantes en la empresa como fue-
ron alfred Roig Segarra, responsable
del departamento de publicidad y
Joan Morell Mestres, director comer-
cial farmacéutico. Quienes, en la dé-
cada de los 60, armados de paciencia
y esfuerzo se dedicaron a recopilar y
preservar todo el material publicita-
rio creado hasta el momento, mucho
del cual se había perdido debido a los
diferentes traslados (“con cada la-
vado se pierde una sábana” como
siempre dice el dr. Joan uriach Mar-
sal), el incendio de 1889, la Guerra
civil, etc. 

con el transcurso de los años y
tras una revisión exhaustiva del ma-

terial conservado se decide crear de
manera oficial en 2007 el archivo his-
tórico como parte componente de la
estructura de la Fundación uriach
1838. esta unidad documental pasará
a desarrollar desde ese momento la
misión específica de conservar, ges-
tionar y divulgar el patrimonio em-
presarial recibido por todas las
empresas que componen Grupo
uriach.

aunque el archivo está formado
por fondos de diferente naturaleza,
publicidad y fotografía, comparte
ciertos elementos comunes. La data-
ción extrema, desde finales del XiX a
principios del XXi; su elevado volu-
men de documentos, más de 10.000
registros; y su temática única, cen-
trada en la actividad del grupo em-

Figura 1: Sala principal del archivo, 2014.

Jordi Sequero Ruiz



Figura 2: Biodramina, 1958 (Francesc Graus Roca).

Figura 3: de izquierda a derecha: enric Huguet, Josep M. parramon, alfred Roig, Josep pla-
Narbona, Francesc Graus i antoni Morillas, 1966.
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presarial. La suma de estos elemen-
tos posibilita la realización de estu-
dios sobre el crecimiento y desarrollo
de la industria farmacéutica, a nivel
general o, si profundizamos más, en
diferentes y variopintos campos de
carácter social o cultural o de la evo-
lución de la publicidad y la fotografía.

el fondo publicitario recoge más
de 5.500 registros donde podemos en-
contrar no solo el material impreso
que se entregaba a médicos y farma-
céuticos para dar a conocer la cartera
de productos sino también los dibu-
jos originales, bocetos y pruebas de
imprenta que realizaban los grafistas
antes de finalizar un trabajo.

este “vademécum” aglutina la
gran mayoría de productos vendidos
por los Laboratorios uriach desde fi-
nales del XiX hasta nuestros días,
con un total de más de 500 produc-
tos diferentes de los que podemos
acentuar: los artículos de droguería
como el agua Sallés, agua oxige-
nada Volcán, las Sales Minerales Bis-
hop; suplementos alimenticios como
la Fosfatina, trimetabol, Vitamina
Lorenzini, Lipomin; medicamentos
como el pacium, disgren, dolmen,
Nicohepatocyn, eupen. Y sin duda el
que está considerado como el pro-
ducto estrella, la Biodramina que
dio lugar a múltiples campañas pu-
blicitarias y simbolizó el viaje de la
empresa y del país, desde las penu-
rias de la posguerra a los parabienes
del desarrollo económico. un viaje,
largo y con múltiples giros pero sin
marearse. 

La participación de artistas como
Josep pla Narbona, Francesc Graus,
enric Huguet, antoni Morillas, Josep
Baqués o Joan Marqués otorga a este
fondo un elevado valor artístico y pa-
trimonial. La elección de estos auto-
res, muchos de los cuales eran
todavía promesas, supuso la transfor-
mación de la comunicación gráfica
del momento a través de nuevas for-
mas y usos de la tipografía, la foto-
grafía, etc. 

en el fondo de fotografía se ob-
servan instantáneas relacionadas
con el mundo industrial farmacéu-
tico, ya sean laboratorios, almace-
nes, maquinaria, trabajadores y
diferentes aspectos de la vida social.
todo ello a través de más de 5.000
registros que incluyen desde los re-

Archivo Fundación Uriach



tratos de estudio de finales del XiX,
realizados con cámaras de negativos
de vidrio, de fotógrafos como los her-
manos Napoleón, a las actuales ins-
tantáneas realizadas con cámaras
digitales. pasando, eso sí, por las cá-
maras analógicas Leica de algunos
de los artistas más relevantes del
siglo XX como Francesc català Roca
o agustí centelles. 

este último, es considerado por
muchos como el primer fotoperio-

Jordi Sequero Ruiz
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dista español por su trabajo durante
la Guerra civil española, al finalizar
la cual debió emigrar a Francia donde
fue ingresado en un campo de prisio-
neros y del que regresó, años más
tarde, pero no como fotoperiodista,
sino como fotógrafo industrial. es en
este punto donde los caminos de cen-
telles y uriach se unen creando una
colección de más de 70 fotografías en
las que se retrata, con extrema be-
lleza y precisión, la industria farma-
céutica de principios de los años 60. 

en la actualidad y después de mu-
chos años de colección, recopilación
y conservación, la Fundación pone
especial énfasis en la divulgación de
toda esta herencia material y tradi-
ción cultural de más de cien años de
trabajo a través de su página web
(www.fu1838.org). 

Jordi Sequero Ruiz
Archivero de Fundación

Uriach 1838

NORMAS PARA LA ADMISIÓN DE ORIGINALES

Se considerarán para su evaluación trabajos originales que no hayan sido publicados en otros lugares. tras la re-
visión realizada por el comité de redacción, la Fundación uriach dará cuenta del resultado de la misma y comu-
nicará la fecha de publicación de los que resulten aceptados. asimismo, una vez publicados, se entregarán a los
autores 20 ejemplares de la revista y una remuneración de 200 €.

Los trabajos deben estar centrados en Historia de las ciencias de la Salud y han de ser presentados en lengua es-
pañola, en formato electrónico, con una extensión no superior a los 80.000 caracteres con espacios incluyendo
notas bibliográficas, además de iconografía complementaria. 

Figura 4: Laboratorio degà Bahí, 1961 (agustí centelles i ossó).
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