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Archivos y bibliotecas muestran mucho más de lo que vemos a primera vista y las portadas de
algunos libros solo nos revelan una parte de lo que esconden. En 2008, durante un proceso de
revisión de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, en un manual de medicina del siglo
XVI, apareció un condón envuelto en una hoja de periódico de 1857. El anticonceptivo,
fabricado en piel natural, contaba con una cinta de lino para ajustarlo a las necesidades del
usuario.
El archivo de la Fundación, que nos ha deparado muchas sorpresas, todavía no ha sacado a la
luz ningún preservativo antiguo pero cerca ha estado de ello. Contamos con el catálogo de
productos para la higiene íntima de la Casa York. Como nos dice en sus páginas, este
muestrario era enviado a los compradores del modelo de condón C. York, "generalmente
importado de Alemania", fabricado en seda caucho y cuyo coste era de 0,50 pesetas la unidad
o 5 pesetas la docena.
La Casa York se atribuye ser el establecimiento de venta de preservativos más importante de
España. La anticoncepción es todavía un tema tabú en España en aquellos años, a mantener en
secreto entre gran parte de la población. En su catálogo, la Casa York insiste en la discreción
con el cliente. Se hacen envíos a toda España, con todo tipo de reservas. Los envíos son por
correo certificado, en sobre cerrado y sin ninguna indicación exterior. Los habitantes de
Madrid cuentan además con la tienda abierta hasta la una y media de la mañana, para evitar
en la noche las miradas inquisidoras cuando se entra en la tienda.
Además del modelo C. York, el más vendido en el catálogo, nos muestran una gran variedad de
modelos diferentes. El C. York de clase especial Japonés o Zeppelin, con o sin depósitos. Los
Neverrrip, arrollados en una bonita caja de madera. Los inspiradores Ramsés, "el más fino e
irrompible de cuantos se fabrican". Los Erosa, preparados para viajar con ellos, los venden
dentro de una bonita cartera. Los sugerentes Venus, transparentes. Los Ultra, los Lachs, los
americanos The Mikado, los ultrafinos Piel de Cocodrilo, los lujosos Tango y los maritales
Casado, de apenas 5 u 8 cm. "que no recubren más que el extremo del órgano".
Contamos con otro catálogo de la casa Ortopedia Inglesa, nombre de guasa muy española. Hay
que recordar que los ingleses introdujeron notables mejoras técnicas en el diseño de los
condones durante el siglo XVIII, atribuyéndoles casi su invención, de ahí el nombre de capote
inglés que le dieron los franceses. Tanto la Casa York como Ortopedia Inglesa venden los
preservativos ingleses lavables, que tienen una duración mínima de un año (aunque en un año
el número de usos es muy variable). Después de cada uso deben ser desinfectados con agua
tibia sublimada, secados y llenados de polvo de talco o fécula de patata para su conservación.

Ortopedia Inglesa se fundó según el catálogo en 1907. Ofrece las mismas garantías de
anonimato en la venta de productos e incluso cuenta con un nombre alternativo, A. Soler, en
caso de tener que enviarle correspondencia. Además de los modelos vistos en la Casa York,
este distribuidor ofrece otros como el Acorazado, Gioconda, Cigarrillo, Frou-frou, Transparente
(Invisible), Buche de pescado, Defensor…
El uso del preservativo se había popularizado a lo largo del siglo XIX, empleado principalmente
para prevenir contra enfermedades venéreas a los hombres, sobre todo los que frecuentaban
los prostíbulos. Su eficacia real era bastante discutida, como muestran estas palabras de
Antonio Prats y Bosch en 1861:
«coraza para el placer y telaraña para el peligro, que, según la feliz expresión del profesor del
hospital del Mediodía, es un mal paraguas que puede romperse en medio de la tormenta, y
que en todos los casos, librando bastante mal de la lluvia, deja que los pies se cubran de lodo".
No era el único sistema, en el archivo de la Fundación conservamos una breve nota
manuscrita: "Pomada de Metchinikoff, calomelanas 10gr., lenolina 20 gr.", se trata de una
pomada con la que se recomendaba untar los genitales antes del acto sexual para prevenir de
enfermedades venéreas.
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