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Los gigantes que caminaron entre
nosotros
Los alumnos de Anatomía Aplicada de 1º de bachillerato del IES Rosa Chacel
visitan el Museo de Anatomía de la UCM, en el que se conserva el esqueleto del
llamado “gigante extremeño”.
INÉS ANGUIANO
Colmenar Viejo (Madrid) - 6 de diciembre de 2017

ntremos en contexto. Imagínese
en el siglo XIX, en pleno auge
de los circos de “rarezas”, y cuando la
estatura media de la población española
no superaba los 1,70 metros. Es usted
un hombre de 2,35 metros de altura, que
comenzó a crecer desmesuradamente a
los 14 años y que no dejó de hacerlo
durante toda su vida. ¿Se lo imagina?
Sería usted rechazado, ¿no? Insultado,
discriminado y apartado de todo y de
todos, posiblemente llevado a uno de
estos circos en los que se exponían
enanos, mujeres barbudas…
En esta situación se encontró Agustín
Luengo Capilla, el llamado “gigante
extremeño” o “gigante de la Puebla”, un
hombre con acromegalia, cuyos restos
se conservan actualmente en el Museo
de Anatomía Javier Puerta.
Un museo… diferente.
El pasado lunes 4 de diciembre, la clase
de Anatomía Aplicada de 1º de
bachillerato realizó una visita al Museo
de Anatomía Javier Puerta de la
Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Durante esta visita, los
alumnos, acompañados por su profesora

Fig.1. Alumnos de Anatomía aplicada de 1º de
bachillerato en la Facultad de Medicina de la UCM.
Fuente:https://twitter.com/iesrosachacel?lang=es

Begoña Lemonche, pudieron observar
distintas representaciones anatómicas
históricas y aprender a cerca de los
métodos de representación anatómica
que se utilizaban.
Entre muchas otras cosas, tales como
cráneos de fetos con hidrocefalia,
camillas antiguas para transportar
cadáveres, o momias con los órganos en

el lado opuesto del cuerpo, en el museo
se conserva el esqueleto del gigante
extremeño. Se encuentra expuesto en
una vitrina vertical, colocado de pie, de
manera que los alumnos pudieron
apreciar la considerable diferencia de
altura que había entre ellos y el
esqueleto. Esta diferencia suscita una
pregunta clara: si a día de hoy, en que la
altura media de la población es
ligeramente mayor que cuando vivió
Agustín, este hombre ya parece un
gigante, ¿cómo debió de ser su vida,
rodeado de personas de estatura
notablemente menor, y en una sociedad
en la que todo lo diferente, lo que se
salía de lo normal, era inevitablemente
rechazado y apartado del resto de la
población?

Agustín Luengo Capilla, el hombre
que ocultaba panes de 1kg con una
sola mano
La historia de los panes se remonta a la
época en la que Agustín trabajaba en un
circo de “rarezas” de su localidad natal,
Puebla de Alcocer (Badajoz). Su
número consistía en pasearse cerca del
público para que ellos pudiesen ver de
cerca al “gigante”, y, como gran final,
en coger dos panes redondos de 1 kg y
ocultar cada uno de ellos en una de sus
enormes manos (que medían 40 cm de
largo cada una).

Fig.3. Carteles de circo que anunciaban a
Agustín Luengo, “El rey de los Jigantes”
Fuente:http://unserenotransitandolaciudad.co
m/2017/03/17/el-gigante-extremeno-quehabita-en-madrid/

Fig.2. Esqueleto de Agustín Luengo Capilla
Fuente: http://www.laplayademadrid.es/wpcontent/uploads/museoanatomiaAdanyEvaco
nGigante2.jpg

Agustín debió ponerse a trabajar en este
circo para ganarse la vida. Nació el 15
de agosto de 1849 en el seno de una
humilde familia de artesanos, siendo él
el mayor de seis hermanos, y fue un
niño normal, aunque un tanto
enfermizo, hasta los 14 años. Ninguno
de sus hermanos o demás familiares

presentó un tamaño inusual ni una altura
fuera de lo normal. Tan solo una de sus
hermanas nació con las extremidades
ligeramente más largas de lo normal,
pero este tamaño se fue compensando
según avanzaron los años.
A la edad de 17 años, Agustín ya tenía
el tamaño de un hombre corpulento, y
comenzaba a sufrir dolores de cabeza y
pérdida de visión, trastornos muy
típicos asociados a su enfermedad, la
acromegalia. Más adelante, tras
trasladarse a Madrid con su madre,
estos dolores, que se producirían
también en las articulaciones, se
intensificarían y harían que, al final de
su vida, tuviese que permanecer en
cama sin poder moverse. Además,
perdería la visión por completo.
Antes de tener que permanecer
encamado, a su llegada a Madrid,
Agustín fue recibido por el rey Alfonso
XII, que había oído hablar de él. Cuenta
la leyenda que el rey le regaló unos
zapatos hechos a medida para él, con un
tamaño equivalente a la talla 52 actual.
No obstante, esto es tan solo una
leyenda, y estudios actuales parecen
apuntar a que Agustín no recibió dichos
zapatos del monarca.
El
fallecimiento
del
“gigante
extremeño” tuvo lugar en Madrid,
después de haber quedado encamado
por no poder moverse debido a sus
dolores. Sucedió el 31 de diciembre de
1875, en una posada de la capital, en la
que Agustín había vivido sus últimos
días, casi sin dinero y sin recursos.
Falleció a la temprana edad de 26 años.

Fig.4. El “gigante extremeño”, acompañado a
la izquierda de la foto por su madre y a la
derecha por un personaje que, según algunos
historiadores, es Alfonso XII. Sin embargo,
este tema es polémico, y todavía no hay
acuerdo entre los historiadores sobre la
identidad del hombre de la derecha
Fuente:http://unserenotransitandolaciudad.co
m/2017/03/17/el-gigante-extremeno-quehabita-en-madrid/

Acromegalia, la enfermedad de los
gigantes
La enfermedad que padeció Agustín
Luengo es la acromegalia, caracterizada
por la secreción excesiva de la hormona
del crecimiento. En la gran mayoría de
los casos su causa es un tumor en la
hipófisis, parte del cerebro encargada de
secretar determinadas hormonas al
torrente sanguíneo.

ceguera (lo cual ya hemos visto que le
sucedió a Agustín), la hipertensión, el
alargamiento de la mandíbula y la
hinchazón en manos, pies y lengua.
Los restos del “gigante”

Fig.5. Localización de la hipófisis en el
encéfalo
Fuente: http://www.msdmanuals.com//media/manual/home/images/end_pituitary_es
.gif?la=es&thn=0

La hormona del crecimiento, como su
nombre indica, es responsable del
crecimiento del individuo durante la
niñez y la adolescencia. Durante la edad
adulta cumple otro tipo de funciones,
como, entre otros, ayudar en la
formación y fortaleza de los huesos y
músculos del cuerpo.
Esta enfermedad se diferencia del
gigantismo en que esta última se
expresa desde el nacimiento, mientras
que la acromegalia surge durante la
pubertad o la edad adulta.
Durante la pubertad, el signo más
identificativo de esta enfermedad es el
excesivo crecimiento que sufre el
individuo. Poco a poco, este va
desarrollando también otros signos y
síntomas, como el dolor de cabeza,
dolor en las articulaciones y progresiva

Bien, pero, volviendo a nuestro
“gigante”, ¿cómo llegó el esqueleto de
Agustín al Museo de Anatomía? Resulta
que durante sus actuaciones en el circo,
el “gigante extremeño” había adquirido
fama y personalidades importantes
habían oído hablar de él, como el ya
mencionado Alfonso XII. Entre estas
personalidades también se encontraba
Pedro González de Velasco, un
catedrático de Anatomía de la
Universidad de Madrid, que por aquel
entonces estaba reuniendo objetos y
curiosidades para crear un museo de
Anatomía. Se dice que, a su llegada a
Madrid, el doctor le ofreció un trato: él
le pagaría 2,50 pesetas al día durante el
tiempo que viviese (cantidad que, en la
España del siglo XIX era más que
suficiente para vivir con holgura) a
cambio de que, a su muerte, pudiese
quedarse con su cadáver para exponer
su esqueleto. Como ya hemos
mencionado anteriormente, Agustín
murió pobre y sin recursos en una
posada de Madrid, por lo cual
actualmente se cree que este pago nunca
llegó a efectuarse.
No obstante, y contra todo pronóstico,
tras el fallecimiento del “gigante”, su
cadáver sí pasó a manos del doctor, que
logró convencer a la madre del mismo
para que le cediese los restos de su hijo.
El doctor procedió al vaciado del
cuerpo, proceso gracias al cual se

quedó con la piel del cadáver, para
después colocarla sobre una estatua de
escayola del “gigante” hecha a tamaño
real y poder así exhibirla en su museo.
Además, el doctor “limpió” los huesos
del esqueleto de Agustín, eliminando
los restos de carne con ácido
clorhídrico. Durante este proceso, el
esqueleto encogió 10 centímetros, por
lo que, cuando el doctor Pedro
González de Velasco ordenó sus
huesos, los colocó en una vitrina y los
expuso en su museo, el esqueleto había
pasado a medir 2,25 metros de altura.
Y así, aún a día de hoy, se conserva el
esqueleto del “gigante extremeño” en
el Museo de Anatomía Javier Puerta.
¿Quién le iba a decir al doctor de
Velasco que, siglo y medio después de
que él preparase este esqueleto para
exponerlo en su museo, un grupo de
jóvenes estudiantes de Anatomía se
detendrían a admirarlo e indagarían en
la historia de este “gigante” que, en su
día, caminó entre nosotros?

Fig.6. Estatua del “gigante extremeño”,
expuesta en el museo de su pueblo natal,
Puebla de Alcocer
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%
C3%ADn_Luengo_Capilla#/media/File:El_G
igante_Extreme%C3%B1o_y_su_madre.jpg
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