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Introducción
• Las ilustración literaria, muy importante en el XVIII , Siglo de 

la Luces : “ luces del conocimiento y la razón” 
• Ilustraciones científicas  imágenes: comunicar y expresar 

mejor el texto acompañante. Una aproximación a la realidad
• Las imágenes tienen una función divulgativa, didáctica y de 

investigación y son elementos de aproximación al autor 
• Grabado : imagen sobre matriz”buril”huellatinta

papel o tela por presiónmúltiples grabados . En XVII-XVIII, 
permite el grabado calcográfico



Introducción
• En 1796 se inicia la Litografía ( piedra calcárea) zinc 

cincografía etc…) En 1835 Cromolitografía permite el color 
( cada piedra un color) .Y en 1890 declive de la anterior por 
el Fotograbado 

• Dermatología y Venereología en el XIX 
- 1 er Atlas de Dermatología con grabados fue de 

Batteman en 1817 y de Willan ya fallecido (Londres)
- Alibert (1768-1837) publicó un Atlas (Francia) en 

1825. 53 grabados en color
- Von Hebra 1856, publicó 1er atlas en Alemania.100 
- Moulage (molduras) en cera, del cuerpo con moldes 

de gelatina… Italia Francia (4.000 en Saint Louis) 
- La fotografía (1839) y en 1845 un bacteriólogo 

(Alfred Donné) y aplicada a la Dermatología en 1864 



Ojear y hojear mis libros…XIX 
en busca de imágenes ….
• “Tratado Teórico práctico de Enfermedades Cutáneas” 

Tomo I y II . D. Nicolás de Alfaro . 1840 Madrid.  
• Doctor en medicina y cirugía de la escuela de París. Profunda 

indiferencia en España en el estudio de estas enfermedades. Willan (RU), 
Bateman(RU),Biett(Suiza-Francia), Alibert(Francia) han intentado 
sacudir el polvo que cubría en el presente siglo la patología cutánea” 

• No aporta ilustraciones. Pero lleva un “desplegable”…



“El Preservativo personal. Tratado médico sobre las 
enfermedades de los órganos de la generación “ Samuel 
La’Mert. Traducido por Antonio Pujadas. 1850 Barcelona. 12ª Edición 

• Libro de bolsillo ( 17x11cms). Lo ofrece para divulgar a 
padres, ayos, gefes de familia, directores de colegios…  

• Viene acompañado de 25 láminas  grabados en negro de 
anatomía y del mal venéreo. También de la dirección de su 
consulta en Londres y anuncio Jarabe de larga vida ( Barna)



“Tratado práctico de las Enfermedades de la Piel” Heinrich E. 
Schedel y A. Cazenave . 1851. Madrid . Traducido de la 4ª 
Ed.(1847) M. Antón de Sedano

• HE Schedel Dr. en medicina y Pierre Louis Alphée Cazevane , Prof
agregado Facultad de Medicina de París. Hospital Saint Louis

• Discípulos de Biett, tomaron nota de sus lecciones clínicas y 
publicaron la 1ª Ed. : "Abrégé pratique des maladies de la 
peau" 1828. “ Compendio práctico de las enfermedades de 
la piel” 1839 Madrid. Trad. José Gerber de Robles de la 2ª Ed.

• En la 3ª Ed.: “…acompañamos algunas láminas dibujadas 
del natural e iluminadas con cuidado… Gracias a los Srs
G.Jadin y C.Flers que nos han favorecido con su pincel…”

• En la 4ª Ed.: añade una representación de la Pelagra 
(nombra a Gaspar Casal -1730) 

• Edición española de la 4ªEd. 1 Desplegable 40x28cm y 
otras 9 imágenes  Lit. J Donon



Imágenes del libro e ilustraciones del Tratado Práctico 
de la enfermedades de la piel. Schedel y Cazenave
1851, 4ªEd trad.castellano . Lit. J Donon



“Atlas de enfermedades venéreas y sifilíticas” 
1ª  Ed. 1864, 2 ª Ed. 1873 : José Díaz Benito y Angulo. 

Madrid

• Médico militar que se inclinó por la Venereología. 
• El Atlas tamaño 29x22 cm contiene 90 láminas : … de haber 

sido fotografiadas de modelos vaciados sobre el natural…y 
coloreados por el autor a la cabecera de los pacientes, 
reuniendo por consiguiente a la completa exactitud de las 
formas la propiedad del colorido 

• Modelos del Hospital militar de Madrid, alguno del Hospital 
de venéreos de San Juan de Dios y de su visita privada

• Agradece a los Sres Leigton “ el grabado y estampado en 
colores de las láminas”

• La 1ª Ed. Bajo la protección del Gobierno de S.M . La 2ª Ed.: 
durante la 1ª república y no hay prólogo o comentario…



Atlas y láminas de José Díaz Benito y Angulo

Cada lámina va acompañada de historial clínico completo



Dermatología General. Clínica Iconográfica de enfermedades 
de la piel ó Dermatósis. 1871 .D. José Eugenio Olavide
Madrid . Prof Dermatología Hospital S. Juan de Dios. Madrid 

• 52 cm x 37 cm. Texto : Discurso preliminar (170 pp) 
índice analítico Atlas de Dermatología General : 9 láminas 
con múltiples figuras : histología, lesiones elementales y 
parásitos 2ª parte : 

• Denomina: Clínica de enfermedades de la piel. 1873 Ed. 
Texto 14 lecciones que las enumera independientemente a 
veces en números romanos o arábigos 

• Atlas 1873 Ed.    ( por entregas)

• Base de las cromolitografías: J Acevedo pintó  Lit. de JM Mateu
Valverde 24 Madrid  Soldevila cromolitografió ( sic)

• Giné y Partagás escribió : “Una obra grande…verdadero 
monumento científico, tipográfico y artístico… criterio eminentemente 
práctico y estilo claro y elegante…rico caudal de historias clínicas…” 
(Prólogo de Dermatología Quirúrgica, 1880 )



Dermatología General. Clínica Iconográfica de enfermedades de a piel ó
Dermatósis. 1871 .D. José Eugenio Olavide Madrid
2ª parte: Clínica de enfermedades de la piel. 1873 Ed. y Atlas 1873 Ed



Tratado clínico iconográfico de Dermatología Quirúrgica. 
Primera sección de las Lecciones de Clínica Quirúrgica. 1880 
Dr.D. Juan Giné y Partagás (1836-1903). Barcelona 
Catedrático de la Universidad de Barcelona

• Advertencia: …los cromos de nuestro Atlas no haya sido 
posible conciliar la colocación y numeración de las figuras con 
el orden del texto…

• Prólogo: alaba la obra de Eugenio de Olavide y critica la 
exactitud pictórica no está a la altura de la obra…, las entregas 
son muy lentas y su precio alto

• Acompaña al final del texto: 3 Láminas (1ª a 3ª)con grabado 
en negro con 4-6 figuras cada una (histología) 

• Lámina 4ª a 17ª Cromolitografías: cada lámina 4 casos 
clínicos. ( Me faltan la 8, 9 y 14). Ldo Ignacio Carbó y D. Enrique Castells
(pinceles y buriles) 

• 1874-75 : recoge 18 fotografías, pero le vetan y puso tres



Tratado clínico iconográfico de Dermatología Quirúrgica. 
Primera sección de las Lecciones de Clínica Quirúrgica. 
1880 Dr.D. Juan Giné y Partagás (1836-1903). Barcelona Ex libris



Tratado clínico iconográfico de las Enfermedades Venéreas y 
Sifilíticas . Segunda sección de las Lecciones de Clínica 
Quirúrgica. 1883 Dr.D. Juan Giné y Partagás (1836-1903). Barna

• Discreto y corto prólogo. Es como una continuación…
• Aporta 12 láminas (cromolitografías), al final del texto, con 

2-3 figuras con patologías diferentes. Corta explicación de 
cada caso en pagina anterior. L.Morell pint y J. Comet cromolit . Lit Vda
Labielle é hijos (sic)



En una librería de lance me ofrecieron esta carpeta…y si me 
interesaba alguna lámina … 

“Album clínico de Dermatología” 
Ed. Revista de Medicina y cirugía prácticas

Al final de cada presentación clínica : 
Dr Pérez Ortiz 



Álbum clínico de dermatología. 1886 Ed. Jerónimo Pérez Ortíz (1851-
1928).Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. Madrid .  Médico 
militar, urólogo y “clínicas de venéreo” 

• 65 ? Láminas-cromolitografías: (1)nota a pie de página: “…copiadas del 
natural y ejecutadas además en presencia de los mejores modelos que sobre 
enfermedades de la piel tiene D. Enrique Zofío, inteligente y hábil escultor del 
Hospital Militar” (escultor- pintor) 

• Sòlo 44 láminas (me faltan la nº 32 y unas 20 más). Lit Vda de Roldan . 
Madrid 



“¿Es ó no contagiosa la Lepra?” Manuel Zuriaga Soler. 1886 
redactado. 1897 publicado. Memoria –dictamen Exmo
Ayuntamiento de Valencia. Hansen descubre 1874 y Neisser aísla 1880  
M. leprae)
- Tres desplegables con colores : láminas
• Trabajo de campo, estudio de familias en Parcent, Simat etc
• Fontilles se inauguró en 1909 
• Concluye: que las causas cósmicas, atmosféricas, telúricas y de herencia 

son insuficientes. Transmisión por contagio . Parásito  



Manual de las Enfermedades de la piel.1895 1ªEd.,1900 2ª Ed 
y 1904 3ª Ed.: Prof. Ramón de la Sota y Lastra, F.M. de 
Sevilla. (1832-1913). Espasa editor, Barcelona.

• 2ª Edición(1900) lleva láminas ilustradas por pintor sevillano 
Manuel González Santos (1875-1949), tendría 25 años

• 3ª Edición, prefacio: etiología y sintomatología igual texto, 
“…en la terapéutica …mis lectores encontrarán mayor 
novedad…” . 

• 12 cromolitografías en 3ª Ed. 

José Espasa 
Editor

Ex libris



Manual de las Enfermedades de la piel.1895 1ªEd.,1900 2ª Ed y 
1904 3ª Ed.: Prof. Ramón de la Sota y Lastra, F.M. de Sevilla. 
(1832-1913).                    LÁMINAS

Lupus tuberculoso ulcerado



Y llegó el siglo XX…

• “…con nuevos métodos de reproducción 
fotomecánicos.” Que permitió:

• “Imágenes de absoluta fidelidad en el colorido”“… 
a precios relativamente bajos…” “…casi completa 
exclusión de ayuda manual…” ( en la dedicatoria del 
Prof E. Jacobi. 1903, Univ. Friburgo de Brisgovia al Prof
Albert Neisser ) para presentar su:  

• Atlas de Enfermedades de la piel, con inclusión 
de las afecciones venéreas mas importantes . 5 
ediciones, 2 tomos




