ARTICULOS ORIGINALES

LA DESCRIPCION DE LA FIEBRE AMARILLA POR FRAY DIEGO
LOPEZ COGOLLUDO
Teófilo Hernmdo (Modrid)
Como es muy discutido todo wonto se refiere a lo historia de lo fiebre
omorillo, wdemoi partir de dos afirmaciones. por el momento lncenrroverr,
blei: lo primero descripción c h i c o perfecta de esta enfermedad re debe o
Fray Diego Ldpez Cogolludo (Al; y lo primera demostración experimental
convincente del contagio por medio del mosquito, closificodo deípués como el
Aedes Aegypti, fue realizado por el Dr. Carlos J. Finlay (6).

Limitaremos nuestro articulo o lo historio de lo fiebre amarilla como entidad clinico, señalando los dudas que existen respecto del mamento en que
se observó por primero vez, mi como acerco de su origen amiicono o africono y de aquellos autores o los que. en competencia con Lóper Cogolludo,
se les ha atribuido Io primero descripción de lo enfermedod.
La mayoría sostiene el origen omeiicono, alegando, entre otros razones, Io
de que Io fiebre clmorillo no fue conocido hosta después del descubrimiento
de América por los españoles. Se ha llegado incluso o fijar su cuna en lo islo
de Santo Domingo. Reviroremor seguidamente el fundamento de esto opinión en nuestro sentir muy dudosa, teniendo en cuento lo PO
demostrativos
de los referencias en que 5e b o x .
Lo fiebre amarillo -el vómito negro-, del que recuerdo Ihober oída hablar c m terror cuando era nifio, o propósito de los soldados enviados o Cubo,
no fue motivo de estudio en Europa harta que llegaron o este continente los
primeros epidemios. Se ha discutido mucho la posibilidad de otros epidemias
europeas, partiendo nada menos que de Io de Atenas. duronte lo guerro del
Peloponeso; la de los ejércitos romanos en Siracusn. y otros muchos, incl~so
algunas en Espofia y Africa: pero fue con motivo de los epidemias de fines
del siglo XVIII, sobre todo de Io de 1800 (221.iniciado en Cádiz y extendida
a muchas poblaciones españolas. cuando 5e empezoron a plantear numerosos
problemas en relación con esta enfermedad. Ha habido otras epidemias, g~
neralmente limitodos o lor puertos de diversas ciudades de Europa, entre 10s
que merecen mención erpeciol la de Liiorno, Torcana, que produjo 1.5W
victimas; m6s tarde, en España, la de Barcelona en 1821, aun mós martifero, y Io de Cisboo, en 1857, con uno mortalidad de 7.000.
La mayoria considerobo Io fiebre ommilk originario del continente omericono o de los islas adyacentes. AI lado de otros muchas, merecen citar= wn

favor de este origen Pons y Codmoch 1211, ñerenger Feíaud 12) y Finlay ( I I )
Apoyan principalmente su opinión en la existencia de supuestos epidemias de
flebre amarilla antes de la llegada de los españoles A la frase de Lopez Cogolludo (141, de quien luego hablaremos con mór extenrdn, "w es posible
decir qué ochoque fuese iepidemio de Yucalán en 16481 porque los mbdicas
no lo conocieran", contesto el Obispo Carrillo y Ancono 113) con las siguientss polobrar "mientras el historiador cortellano bgnore que clasificación hacer o qué nombre dor o lo rara enfermedad que, después de más de un siglo
de poblado Yucotán de españoles, se venia a sufrir, y que para explicarla
hoce un proliio relato de sintomos y circunstoncm [por suerte decimos nos
otros) el Códice de Chumayel, el documento moya, en una sola palabra
p r o p y grofica consigno el suceso de la w e ' ' Este nombre, dice luego,
ea el de 'Xekilr", que %gun el Diccionario de lo Lengua Maya por D Juon
Pi0 Pérez, significa "vómito prieto, orropr sangre" El mismo Corrillo An
cana dice que &o puede parecer una simple conleturo, más o menos fundoda, pero ogrega se encuentro confrrmndo por lo que se lee en el Códice
Tizimin 'La llegodo del vomito negro por cuarto vez', dato que oclora "con
viva luz el de Chumoyel, porque hablando de la mismo peste qua corresponde
o1 o h 1648, dice terminantemente que era Io cuarta vez que llegobo aquello
peste, y como desde 1517 harto 1648, que IB presentó 10 epidemia, p m á s
la h o b m visto los españoles sa deduce que las tres ~nvasimesonterl6es pre
cedieron o1 descubrimiento" I*)
Se han califmdo de "fiebre amarillo" algunas de las epidemias d- loa
islas y del Continente omericonos observador despues ds Io llegodo de 10s
españoles Srwen de bare CI e m opinion drversar refzrencios, no demostroti
vos, de Alvarez Chancor, Pedro Mártir. Herrero, tos Casas, Oviedo, L5pez
de Gomoro, B e r n 0 Dioz, etc (manse en Pons y Codinach 121) Finlay ( 1 11,
Le-Roy y Casó 113)) El m m o Colon, cuando re diriaio con los suyos hocia
lo ts10 de San Juan. habrto padecido fiwbre ornar& parque krtolomé de
los Cams dice "fue acometido de uno modorra ton rec~aque le delo SI"
sentado" Sin mor motivos se ha creido tombirn que murleron de fiebre omo
n1lo los 38 hombres que de16 Col6n en el primer v l o p para guardar el nuevo
fuefle de Sonia lsobel. y de los que no encontr6 ninguno o BU regreso os,
como los muchos que perdd en 1495 despues de Io batallo del Santo Cerro
Se cito asimismo uno supuesta epidemia en Puerto Rico, en 1508 Roure 123).
que enumera todas las que el consldera como epidemias de ftebre amcIrtIla,
%Ita desde lo ultima hosta los de Guodalupe en 1635 Santa Cruz en 1640
Son Vicente en 1647, Son Cnst6bal en 1646. Lo Mar;incca en 1653 Puertó
Por en 1669, Jomaica en 1691, Granada en 1694 A continuación' refere

otros del siglo Will Es extraño, aunque no imposible, que una enfermedad
debe o un virus ironrmttido por un morqulto,
epidemuo. que hoy sobemor
muso de tontar epidemzos tan CaracterlstlCos desde mediador del siglo XVlll
hasto el siglo actual, se hoyo interrumpido durante cerca de siglo y medio

Todos las vielos alusiones. las precolombinas y los que nguieron inme.
8

a la llegodo de Colón, se apoyan en datas oirlodor que no per-

gurar correspondan a lo fiebre amarllla Primero el Xekik nombre
penindo de Yucatón. w significa m65 que "vómlto prlito vomiSe ho conscderado también como carrerpondlente o la' fiebre
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amoriih el "Cocolitrtle" de Mexico (Cl. La palobra '*coco[itdfe" es Un nom
bre generico con el significado de peste O epidemia. y por tonto,
0 la fiebre amarilla. aunque puede corresponder
da.HI 0qui la
por qué los mismos españoles de México suniiuyeron esa denominación por
los de "peste" o "epidemio". aplicados indirtintamente a io fiebre amarilla
O 0 otras epidemias. Se ho supuesto tombién que corresponde o la fiebre amarilla la llamado "pulicontina" par io5
Los españoles de Santo Domingo y de tierra firme describieron epidemias '
de "modorra", considerados despuér como de fiebre amarilla. Oviedo empleó
la palabro modorra con motivo de una epidemio que causó la muerte de
más de 500 de los 1 500 hombres que lievó Pedrorioi. Dice: "En aquel tiehpo
y rozón en e l Dorién ondoba tonta modarro"; y m6s adelante: "aquellas
en-medodes
fueron uno accidental modorra". En reolidnd este sintoma
-estupor, letargo o sueño prolongado- se observo alguna vez, como sefiolo,
según veremos luego, el mismo Coyolludo; pero no es frecuenfe poro camctenzor la enfermedad, No parece, por tanto, probobie que ni oquello.md0rra a que alude Oviedo. ni lo "modorra postilencial" que, según Las Casas,
padeció Cok% 01 llegar D la islo de San Juen. fueron la febre omarilla; p

A

drian se( fiebre tifoidea, tifur axantemtitm, encefalitis, e k r
Se ha concedida más volar o otro sintomo, señolodo en olgunor epidemias: el mlor "orafranodo" de la piel. indudoblemente qua la icteririo es
un sintoma de Io fiebre amorilla, aunque no siempre manifiesto. Por otro
porte, puede correrpande, o diversos enfermedades, como la hepotitis epidémico, de lo que h o e siglos re describiecon epidemia, tal la que sabrw
vino duronie el sitio de Menorca por lo3 tropos inglesas icteghorn. 17451
y últimamente, coincidiendo con Io primero guerra europea, se describieron
yrovisimar epidemior en Akmanio; sin dudo, porque o la infeccih? por .el
virus se sumó, en oquelloi momentos (como ocurrio an Américal. uno insrlficiencia en la olimentacibn. Además, el color ozafronodo señolodo p o r López
de Gómara y Herrero, no es seguro que fuese el de la ictericia y no el de
lo palidez anémico.
Lo foite de
y lo
en tadfinnodor; y &to.

vi1uoIIo q w hubo en Io Erpaíiola, el mmsr I_ Cnstellanrir muchos bouoripoderisron IDS indlol, por mys.z ds no sembrar, como d r d i 9-d.
rdsrido.
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nuevos enfermediides. Pviieronle primero ton c m w a h OYE Poredon o-que lei d u d muchos dim, con ID Eonuei.=c:bn de 101 m Y W e T .
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mol ordinario entre I x Indim, y enire los '&lfellana no conocido, quo I
u dmba
tr<rbeo. E& Una 8rono3 que nocion por el LUDTPO. c m dolor- inlsni<ir. Y e m m h

ningum,
do quo m a i o n mbmndo. 7 por ato ss Ydvhmo m u c h 0
<on Ida alre natural. Y pwamn 01 mot; p m quire
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~a dewripci6n tiene por epigrafe "Principio del mal de las bubas" Encan los erupciom5 írifilides) que pressntaron después. Probablemente correspandio a Io palidez de Io deficiencia nWrWa o
de lo invasión luética, seguido de los manifestaciones cutáneas. Teniendo en
cuenta lo que después
no porece probable que con "fiebre amorills"
pudieron
esos "conversaciones con las mugres".
dotos oportador en favor de la exktencia de la fiebre amaTanto
rillo en lo época precolombino como a la llegado de Colón y en los años
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siguientes, son insuficientes para admitir lo existencia de la fiebre amarilla
en America antes de mediado el siglo XViI, o pesar de la opinión de Pons
y Codinoch í21!, üsreoger Féroud (2) y Finlay (II).Es paco probable que
no hwbiero nadie copar de notar olgunos de 10s sintomos cotocteristicos,
como los hubo despues, como motivo de las epidemias indudables de fiebre
amarillo, promediodo 4 siglo XVII. Entonces encontramos la descripción
perfecto de Fray Diego Lbpez Cogolluda (14). la más incompleto del ?odre
Du Teme 18) y lo de Ferreyro da Rosas (101. con motivo de Io epgdemio de
Pernombuco, en 1694.

No contamos tompcco con ningún doto obralutomente característico que.
permito afirmar el origen africono de la fiebre amorillo, paro es verorimit
Recientemente Carter !4) la considera como originaria del -te
de Airice,
entre el Conga y el Senegal. Cofier h o e primeramente una crítico de 6 s
publicaciones de los historiadores y v i a j e r a de América, apoyado en su estudio de los c6dicer aztecas y mayos ('1 y concluye que el "Xekik" no CD
rresponde a la fiebre ornorillo ni tampoco o io$ epidemios descritos por los
historiadores de los indios, posiblemente debidos o tifus, fiebre recurrente.
moioiio, viruela, sarampión, etc. Insiste e n cómo despues de llevar los ropoholes 120 1130 en realidad) oTios en Yucotón, no observaron esta enfermedod harta 1648.
Atribuye al trófica de exlovos y o las aaividodes de los pirotas la 114
gado a Américo desde Africa del insecto vector. Lo pobreza de fuentes de
información africono Io atribuye de uno porte o la falta de publicaciones
originoles del pais; y, de otro, a que el negro reacciono de monero menos
violenta en presencia de las infecciones. La infección es probable que ocurra
en la infonda, y por ello los comunidades infectadas ran inmunes en pariados más ovanzador de ID vido. Como única referencia, por lo demás POCO
demostrativo, recuerdo los enfermedades en las tripulaciones de los barcm
mercantes en 1471, o los que dude Bornóldez 131. Con motivo del hallozga
de uno mina de oro, escribe: "y en los primeros viajes, Io mayor parte de
los navegantes adolecion y se morion sin remedio; y después prosiguiendo
sus viajes, se desenconó el camino y r e sonaron y cesoron de morirse".
Es interesante que
Rego (19) se dice con
1693: "lie'gó un novio
Golfo de Guinea), dato
par él.

en un trabajo publicoda por

un brasileíio, Pereirag
motivo de Io epidemio de Pernombuco de 1692 yprocedente de Santo Tomé" (irla portuguesa del
en favor de Io opinión de Carter, pera no referido

Oercripción de 10 fiebre amarilla par Fray Diego Ldpez Cogolludo, repreducido en facsimile de .1 primera edición de IU obra (14)
-

Como puede verse poi los p6rrafos que reproducimos en focsimil, Fray
Diego Lbpez Cogolludo hizo uno descripción clínica perfecta de-la fiebre
amarilla. Cuantos dotos recoge, y to1 como lo escribe, proceden, sin dudo
alguno, de uno observación exocto y minuciosa que podría Sewir poro Ile
gar a1 diagnóstico en los actuales tiempos.

(*]

N- hmor
podido amuiIor al libra da coitsr; dniconanta uno amplia rafsrenrio bibliogriifiro publirodQ en Ids 141.
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T d 4 o Hemando

~mpiezosenalondo Io brusquedad, la r6prda extensión y la grovedad
de lo eptdemio "Entrando el mes de pmo - d t c e comenzó el achaque de
la pene en lo Villa de Campeche, y aoretó en breves dias tanto, w e se entendró quedara totolmente omlado" (p 715)
Hace r w l t o r la diversidad de las formar clínicos "las enfermedades
no eran de una calidad e" todo, y los efectos aun en las que lo parecian
se experimentaron encontrados"
Observó el pnncipro brusco con "intenso dolor de cobezo, y de todos
las huesos del cuerpo"
seguida de "calentura vehementisma, que a los
mas ocormnoba delirio"
Destaca el mol pronóstico del vómito de sangre "seguionse unos rómi
tos de sangre como podrido, y de esto3 muy pocos quedoron VIVOS" Otros
tenion diorreo sin vómitos "'y otros eran provocados o ellos con gran VIOlencio, sin poder hacer evacuación olguoa"
Hace resaltar los formas incompletas, mos benignas 'muchos padecie
ron la calentura con dolor de huesos sin alguno de los otros accidentes"
Se muestro luStomente esceptico acerco de lo utilidad de los remedios
Describe con exoctrtud la remisión. 'O los más al tercero dio" y ogre
go coma en algunos p a d e llevar u Io curación pero en otros va seguida de
una recoido generolmente grave, y algunos "hoblondo y diciendo que yo
estaban buenos espiroban" En el siglo oosado, Dutroulou (9) hizo resoltor
estc remision eufbrico conocida con 'le nom vulgoire de le mieux de la mort,
QUI IUI etait domé autrsfois, ne t r o w ? que imp scuvsnt sa Iusti'tcot
A ~ o n i i n m c ~ refirre
m
Cogolludo lo muerte d- muchos o / tercer dio los
o1 quinto y "muy pocos los que llegaron o1 seteno, si no fue los que quedaron vivos''
El único rintama q,e no dewribe claramente er lo ictericia como nc se
admtte que corresponde o ello la palidez de los supervivienter que porccio~
Rscordoremos, odemós, que 105 formas muy groves mortales
E her primeros dias, no suden ocompañorse de ictericm ni tom
poco, algunas formas muy leves
Señhla lustomenle la menor gravedad en 10s mupres "pero r o a lo
que holió preñada que quedase VNO ', y en "los muchachos de poco edaa
fueran muy pocos lbs que murierm respecto de /Igente mós crecida"
hubo que pararon lo colentura durmiendo hosta que estu
in hober quien los oplaose remedio alguno"
duró lo fuerzo della en los españole.. no enfermaron los inlas que estaban con ellos y los que iban a la ciudad, que sa
y los m65 morion en IUS pueblos" No enfermaron los
pueblos, p r o si, los que estaban donde se desorrollb
iban o la ciudad, y ogrego pero no se lea pegaba
Es una prueba de que no w s t i a el contogto
e, y, proboblemente. IC$ que ertabon aislados
qve les cuidaban, no IS contagiobon, porque
mosquitos Lo moyor frecuencia de 10 enfer

L. demiprfbn de I- fisbre ~ n w i i i opor frT ~
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fermedad que a los españoles haciendo horrible emago
en *"te
regolo ni medicinar". He aqui'una prueba de que los indim
estaban in.
munes, como se ha dicho. suponiendo que disfrutaban de inmunidad p r .
sonal o heredada por epidemias onteriorer
Considera extraño. pero apunta el hecho, de que
mBcu~or
Can la
fuerzo de la Calentura, re metió desnudo en un estonque de agua y dentro
de ella se estuvo hosta que sintió aplacarse el color y después wilió del
agua y sanó".
La tonvolecencia era duro en la que curaban; y aun en 10s fornor benignos -"corno a mi me sucedió", dice Cogoliudo- muchos no podion rbror sus fuerzas.
ObSeervÓ, asimismo, la inmunidad que confiere la fiebre amorillo a los
que lo podecieron: ''raro fue el que estwo, o entró en esto tierro aquellos
das años que no enfermose, como tampoco que mwiese de recoido, habiendo solido del primer accidente".
Aun supuesto el origen omeiicono de Io fiebre amarillo. la prioridad
de una descripción, por lo menas completa, correrponde o Fray Diego López
Cogolludo. El Xekik Ivómsto de iangrei, las llomados epidemias de modorra,
y otros citodar. no constituyen una descripción; o lo más. lo mención de un
sintoma, que podria otribvirse -lo que es dixutible- o lo fiebre <imorillci.
En los tiempos de L ó p z Cogolludo otro religioro fioncbs, ei Podre Du
Tertre (ai, que se encontroba en lo islo de Guadolupa, an la p. 81 del T. I,
después de dexribir el hombre que duró 5 años, escribe lo siguiente:

(o.

Une ~

i

~ ~~ ~ in a edqv'on
e n m m e comrnunrmsnt dani In I s h . le coup do borre aile
0 (eux qut en *on+ ~ r m B
un mol da lila fort vmlent et 0(ronpogn6
D U X lcrnpei sl d u n e gronde difficult) de rmpsre*. wm une lkss.

E O Y ~ordinoiremeri
~

d u n L n a m e n l d'irteier

tudc
davisum da cyIupI, <omme 11 ron omit e96 frapp8 de caip de borre,
vi o
don"*
nom g u m Iu, e tmpoi*. Eile & o w e ordinoirenent cwx qui dbfrirhont
le terres der iier, o cause der v0peurr veneneme, qu'elier exholeat

Esto descripción de uno epidemia en el oño 1635 se da como corres
pondiente a la fiebre amorillo; pero es ton pobre en sintomas, que puede
corresponder lo mismo o otra cualquiera enfermedad infeccioso agudo, CD.
mo Io gripe, Io tifoideo. el tifus exontem6tico; todos las infecciones agudos
tienen un cuadro inicial semejante.
Todovio en la página 99, o1 hoblor del establecimiento de 10s fronceses en Lo Martinico. señala todas 10% dificultodes ton que se vieron abli,
godas o luchar, el cadbic de olimontaciiin y de clima produce uno pewlución de los humores, musa de que muchos mueran pocos dios después de
su Ilogoda.
Dudamos, insisto en ello, que esa descripción correspondo o 'la iiobre
clmclrillc~.En cambio yo se porece m61 lo que re lee en las póginor 422-423
del Tomo I en relocióo con una epidemia de Io Guadolupe:
. . , . ~ , , ~ ~ <me
t
m o b s 1648 io p e r k l u v ' o l o n inconnue d m I*%¡I-. rkpui,
qvi6ilcr
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SKU les divm rmamanli evec des isntimenti d m m p e é I w M enroordinoirs

Berenger-Feraud (2) dice que el Padre Du Tertre se contradice, puesto
que en la cita que acabamor de copiar señalo que aquello peste ero d e r
comcida en las Antillor desde que estaban habitados por los franceses, y
anteriormente ho a r i t o que los primeros emigrantes de lo Guadalupe la
hobion exprimentodo En mi opinión, no emte esta contradicción, sino que,
mmo antes he indicado, es dudoso que lo pnmero epidemio correspondo a
la febre amarillo Como hemos dicho, pudo ser de otro cualquiera enfermedod infeccioso en ello no cito los vomitas que señalo en lo segunda descripción, en la que insiste en el contogio, mi como que fue troido o la islo
por un buque IF) Tiene interés, ademós, porque Io epidemia ocurrio el mismo año que la de Yucotón, descrita por Cagollvdo, también entonces re describieron epidemias en Cuba
Por consiguiente, creemos aue esto primera dewripción de la fiebre
amarillo del P Du Tertre, hecho el mismo año que Io de Cogolludo, es muy
inferior a Io del froile espoñol.
Es interesante, sin emborgo, como señala lustomente Finlay, que m6s
adelante (p 424. de la edicion consultada poi nosotros) hace yo resoltor
el Padre Du Teme 10 diferencio entre lo fiebre amarilla y la fiebre Inter-
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ober sido este año cuando se observó

ricano. consternó a Cubo. "Uno tercera parte de lo pobloción -dice la H i r
fue devorada, d e d e mayo o &ubre, por uno er
pecie de fiebre pútrido que arrebataba a los atacado$ en tres dios". !T. I.,
P. 182). Agrego que en Santiago arreció en el verano y
renovó con iguol
formo entre marzo de 1653 y iunio de 1654. Arrate (1) llama al año 1.549
"el año de la peste y por sus muertes hubo muchos nombromientor" (T. I.,
p. 207).
toria inbdito de la Isla-

=

O

Podemos concluir afirmando que Fray Dega López Cogolludo, de Alcaló de Henares. en su famoso libro "Historia de Yucotán", hizo la primera
descripción exocto de la fiebre amarillo. Cuantos datos recoge, el orden en
que lo5 expone y sus breves comentarios, revelan uno observación exacta
y minucioso. como podria hacerse actualmente. No es comporoble con su
descripción ninguna de los referencias anteriores, ni contemporáneas, 'ri: uun
olgunas de las posteriores
Es por lo menor dudoso el origen mer rico no o africano de la fiebre
amarilla. No contamos con oingGn data abrolutomente seguro que permito
inclinowe en uno u otro sentido. Los Unicos descripciones que corresponden
sin dudo a la fiebre amarilla del continente y de los idos, no se encuentmn
haato las epidemias de 1648-1649.
Después de lo dewripción clínico de López Cogolludo, el avance moyoi
en el concximiento de la fiebre amarillo 5e debe o Finloy, cubano, quien con
la calobaroción y el apoyo del médico espanol Cloudio Delgado, de Sor:
Sebostián, demostró su tronsmisión por medio de los mosquitos.
Már tarde, el conocimiento del virus y Io preparación de la vacuno (Gi
han constituido los das acontecimientos mós importantes de su historia.
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