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Descripción: MICETAL (flutrimaiol) es un antifúngíco Tópico del tips
imidazolico. Al igual que ot'os derivados -rr id 32 ó lieos, flutrimazol inrertere
la síntesis del ergoste-ol rresiante la rhaiciór de la activicad del en; ma
lanosterol-14a-desrret¡.asa. o que omina camsios en la merbraia cellar
del hongo.
Composición; MICETAL Crema dérmica: Flutrimazol ¡DC;¡. 10 mgpora
de crema. Excipientes: alcohol bencilco, cetomacroool 1C00. alcohol
cetoesteari'íco, nonoesteara::- de glicerílc 4¡]-50 : IJ, adip"ato de socrocio.
fosfato discíiico anhidro, fosfato monosedico d'hiidrats. macrogo 4H y agua
aurificada c.s.p.
MICETAL Gel: Fluí rirnazol (DCIj, 10 mg por g de gel. Excipientes: agua
su'ifcada.acrilatoí'estearileter-2C-inetacnlatoc5polrre'o. ncrisidosódico,
polisorbato 20, díazolidint! urea, caprilil/capn. glucósidos al 60í i .
cocamidopropribetaina. dimeticona prapil pg Be'ama y pe'fune.
MICETAL Sí Ilición: Flutrimazo (DCIj. 1C mg po< mi de solución. Excipientes:
oclildoSKanol, macrogol 40C. etandl c.s.s.
Indicaciones terapéutica:: MICETAL Crema dérmica y Solución dérmica
están indicaras para e! tratamiífití tópico de las iricosís suce aciales de
la pie1, tales corro la tina en sus variedac-es de: Tines oed/s ¡pie de atleta),
tínea cwris, línea corpore. ta facíeí el óó.'iae y ímea inguinm, causadas
por Trichophyton. Microsporum y por el Eprderiisphyton floceosj-n. Er el
tratamiento de lacandíiasis cutánea educida, princ'pa mente, por levaduras
del genere Candida. También está indicado en el tratamiento de la pitiriasis
versicolor.
MICETAL Gel está indicad; para el ('atamiento tópico de la pitíriasis capitis
IcaspaJ y den-nat lis sebo*reica.
Posología y forma de administración: MICETAL Crema dérmica debí
aplicarse vina vez a1 dia tanto en aduhos :omo en riiios rr ayeres s e l 3 anss.
La crema debe ser aplicada en cantidad sthc'ente para cubr la extensión
de -a lesión y zonas adyacentes, favoreciendo si penet'a^ón através de tn
ligco irasaie, En lesiones de loca Ilación intert'igínosa se acucará una
pecjsña :anti iad ae la crema para evita' la rr.acerauin de la oíel.
MICETAL Sel sí api cara í veces cor semana djrante un periodo de 4
serranas. tan:o en adultos COTIO en niños a parir de 10 años de ecad. El gel * j
debe ser aplicara en cantidad suficiente sobre e aero cabsiüdo y á'eas
adyacentes med ante un suave masaje: fricción, dejando!: actuar de 3 a
5 minutos antes de aclara' cor a;ua acunsante. S. la mejoría clínica no es
evidente después de 1 semanas de tratamiento, el diagnóstico debe ser
reconsiderado.
MICETAL Solución dérmica :eoe aplicarse una vez a 2¡a tanto en adultos
como en niños nayces de '0 anos. La sdutióndatewr aplicada enoantkted I I » • « KM • • A C \ C
suflc ente pa'a cub'ir la extensión de la lesión y zonas adyacentes en los t N A IVI U 3 3
pac¡entesdagnost¡cad;s;ederma:ofitosis y candidasis cutánea, y en todo " • * * ^ * * • * * ^ * * * l * * " '
el tronco en os pacientes diagros: cados de pilir asís versicolor. La d jración
dí::tratam;ento. se trate de crema: 3esolu;ión dérmea, de;eide de bpo
de lasiór o microorganismo in'ectante y de s i loralización, tfa obstante, ya ___
eilos primeros dias de tratamiento con MICETAL crema cso.ución, se ^H ^H H IM I
««identia un alivio de los sirtlomas derm eos El periodo de tratamiento HH BH ^ •£ 9
aconse-aoie a efectos de qismir.uir la posblioad de recidivas es: fines p e * • • • • H ^ ^ ^ ^ ilB ^ ^ I
[pie de atleta) y micosis interdigitales. 4 semanas: finea ceroens, 2 a 3 I I I I I H B̂ Ĥ H ^F Ĥ H I
Síir.aras p i f n a « vírsitc-lor I a 2 semanas y t r caMitíiasis cutáneas I I I I • l i l i I I .Al |B
superfoaies. £a4stmanas. Si la mejoría dr ica no es e'iideríetieípuéí se l i l i I I ^ ^ ^ | I ^̂H I
i semanas de tratamiento, el c aqn:st;co rJebe ser reconsiderarlo. Se I I I I ^̂ |H II â |̂ I
recc-mtndaráa:ps3ac¡e(iteslaEhaoitua;esmedidashrgién¡casparaevitar • BB I I H • _ I • I I
fuente; oc nfección o c nfecc ón. • • • I I I I I tm I 8 1 9
Contraindieae iones: W1CETAL está contraindicado en sujetos que presenten I ^J ^J BL L l S
antecedentes de hipersensibilidad a otros antifüngicos imidazckos, o a ^ ^ * ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^B ^ ^ ^ IH
cualquiera de los componentes de !a forma farmacéutica empleada.
Advertencias: Sólo para uso eíterno. MICETAL no debe utilizarse por vis F l LltPI I T I 3 Z 0 1
oftálmica ni ap'icarse en áreas mucosas. Si jna reac; ón dérm^ca sugiere
sensibilización o irritaciór química por empleo de MICETAL. el tratamiento
debe se' discontinúalo y se instauraran las medidas terapéjtcas apropiadas.
En el caso de MICETAL crema o solución, es necesaria la confilmación
diagnóstica por examen Sirecto ¡KOHj y/o oultivo pa'a el corrKto tratamiento
deradematomiepsis. Mo existen ensayos clínicos en crema, gel o solución,
realizados con niños menores de 10 anos.

Interacciones: No se han descrito interacciones.
Embarazo y; lactancia; Los estudios en animales han mostrado que
no exisie evidencia dg efectos mutagénicas o teratogénicos atribuitles
a llutrimazol. No existe experiencia clínica con MICETAL er. estudios
controiacos con mujeres embarazadas. MICETAL puede ser utilizado en el
primer trmestre de' embarazo sólo cuanoo el tratam-ento sea considerado
esencia1 para e! b erester i e la paciente. Se desconoce sí MICETAL es
excretado por la ''eche ma'.e'na. porio que debe utilizarse con precaución
durante el periodo de lactancia.

Reacciones adversas: Durante los ensayos clínicos la incidencia de
reaccínes adveisas descritas más frecuentemente cor- MICETAL crema j ^ ^ ^ ^
dérmica fueron: (aera quemazón, i'ritacón. picor y eritema en la zona de
aplicación, fio huso incidencia úeteacc iones adversas tías la utilización de
MICETAL gel en los ensayos clínicos. Ño obstante, al igjal que en otras
p'eparados antifúngicos imidazóücos no puede descartare la posible
aparición, en algunos casos, de irritación o cuemazón ¡ocal tras las primeras
aplicaciones. La incidencia de reacciones adversos can MICETAL solución
dérmica d-jrante les ensayos clínicos estuvo relacionada con ia cantidad
de producto aplicado. Er les pac ¡entes diagnosticad as de píihasis versicolor.
les cuates se aplicaron el producto en toda ¡a extensión del tronco, hubo un
355;a Be reacciones adversas, siendo las más frecuentes: eritema y prurito
los primeros días de aslícacór de= tra\amien:c. En cambio, en los pacientes
diagnosticados de defrnatofíos'S y candidiaS'S cutánea, pacientes que se
aplicaran e croducto en la zona lesionada y adyacente, sólo presentaron un
ñ de reacciones adversas, eritema y prurito en la zona de aplicación.
Sobredesificación: Dada la baja coocentración de principio activo y su
administración por vía tópica, es poco procable la posibilidad de una
sobredesifícación o intoxicación cor. MICETAL por'o que no es previsible
aue se produzcan si'-jacioresde nesgo vital en el pacenté. No obstante, en
caso oe ingestión accidental de una canüdad aprecíable, se instaurará el
tratamiento sintomático apropiado.

Incompat ibi l idades: Wo se han descrito incompatibilidades.
Presentaciones y PVP: MICETAL Crema dérmica a l ' %, Tubo de 30
gramos. PVP(IVA) 1.345- ptasr Tubo de 60 gramos. PVP ÍIVAí 2.445- ptas.
MICETAL Gel a l 1 % , Envase con 1DS gramos, PVP [¡VA) 1.345- ptas.
MICETAL Solución t i l í t . Envase con 30 mi. PVP (IVA) 1.324- ptas.
Condiciones de prescripción y dispensación: Con recela médica.
Fínarciable por la Seguridad Social
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La aproximación a , J ^gí QU E N. R™°. p. GENERAL

las enfermedades ¡ jg FR. ALONSO DE JESÚS Sg
del pasado es un ; « ^ y O R T E G A , #S9-
lema complejo y '*!«< HA TENIDO, Y PAGADO EN LAS OBRAS DE ENFERMERÍA, *3&|f¡

resbaladizo por diferentes ar- j | ¡ r^WO^^dc^d^^^i^ktote^de g | .
cunstandas1. En primer lugar • M RAZÓN DE EL ESTADO DE LA OBRA D É L A IGLESIA: ̂ gs#

i i i , ' ¿Cí ALhiiu, que pira fu eftrcno, v colorir en (1 C>marin quedan ^ Privile- t 3 í ( ^
porque los hombres y las j 1$ gi«coiieedidc»ri¡ReIigi<)oporU&iM.S¿!cItn g l ^
propias enfermedades han «1 | & tiempo de fu Rm». t^ftlt*
1 ' . , , S'se* FUNDACIONES,QUESE HAN HECHO, Y OTRAS COSAS, QU£ Si^
cambiado COn el transcurso ^ ^ redundé en crédito, y e(l¡ml<;¡ÜQ dd Simo Avíto. feí i l / ^ ^ ^
de los años, véase la sífilis, y Síg Su fc<:hl ' 1 - d c Sfptiembre A 1746. tóiiS^i- "£ ;"J .

, . ' 7 ¿ « w ESTk GOMPROliADA POR LA COMUNIDAD DE DICTIO I2?W»^vi^Rtca
en segundo termino porque •Bl'í8< Convenio <JeGr»n*da, y fnmióí de fuj Rellgiufos, en que cefüficM Í S J M Í
una buena parte de las que * ! ^ fticiertoquíntoencüifee^pitfii.- *x£m
, $ £ < — — - • ••• — ~ — — — W*K*

hace trescientos años existían ¡ 1 s% *** impnjfeftGTtnéitperjtftpkitUftttrtt. *w# t B s ?
eran diagnosücadas siguiendo j ^2^3&S£§^^^ í 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ? # ^ ^ ^
pautas muy diferentes de las fí^n¥9¥nV¥9¥¥7V9Tf9¥t¥f^¥$fff¥»VV?¥V¥
actuales, en virtud de sus sín-
tomas y signos más destacados I
y sin tener la mayor parte de las
veces en cuenta la etiología. No los especialistas de la enferme- sición musefsiica a la antigua
es que los antiguos médicos lo dad, los médicos, y los datos cuyo objetivo es mostrar la
hiciesen mal, es que la medi- contenidos en diferentes fuen- mayor variedad posible de
ciña en que se habían criado tes no estrictamente médi- ejemplares de una determina-
y educado no daba para más cas, impresas o manuscritas, da colección. Son un museo
y no la conocían. que pueden ir desde obras de de Historia Natural que mues-
Para establecer las enferme- creación literaria a archivos tra en la sala de aves de Espa-
dades del pasado reciente, hospitalarios. ña el urogallo junto al gorrión
aquellas que por ser de siglos El problema de los textos sin advertir que, en térmi-
tan próximos no despiertan médicos antiguos es el mismo nos estrictamente naturales, I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M

el interés de la paleopatología, que el de los modernos: ofre- la importancia de éste es infi-
tenemos dos fuentes básicas cen una visión plana de las nuameme superior al de su ' RODRÍGUEZ OCAÑA,

, . r . . r K Investigación y Ciencia, 206 (1993)

de ínlormación: los textos de especies morbosas, unaexpo- compañero de vitrina, aun- ns-9.• 2
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que por el porte de ambos y para nuestro intento tiene hospitales puede saberse acer-
pareciera lo contrario. En lo especial importancia el capí- ca del número de gente que
que hace a nuestra profesión, tulo 2o, Las grandes asesinas moría y en qué tiempo del
el estudiante maneja con la del pasado. Pocas cosas nue- año. Raras veces el investiga-
misma intensidad y dando la vas podrán decirse acerca de dor para a considerar la enfer-
misma importancia, puesto la mortalidad de la época en medad como medicina, si se
que ésta viene determinada las zonas estudiadas y recu- me permite la expresión. Se
porlapniebamemorísticadel rriendo exclusivamente a los prefieren muertos a enfer-
examen, gripe y lepra. Evi- registros parroquiales4. mos y diagnósticos, resulta-
dentemente desde el punto Centrados en Valladoltd y en dos definitivos a accidentes
de vista social dicho plantea- Medina del Campo, poblado- temporales,
mientoestáviciado.repitién- nes que vamos a tomar como Sin embargo la mortalidad
dose el hecho de que lo más muestra de lo que ocurría en no lo es todo, nadie necesi-
espectacular no tiene porqué la L:spañainterior, es ineludi- ta argumentos para ser con-
serlo más importante al mis- ble la cita de autores como vencido de ello. Hace años
mo tiempo. Un problema Bartolomé Bennassar5, Adria- estudiamos las enfermedades
añadido a la crítica de tex- no Gutiérrez6 y Alberto Mar- que atacaron al ejército hispa-
tos médicos antiguos es que eos7. A Bennassar la enferme- no en la guerra contra la Con-
nos falta la experiencia precisa dad en sí le interesa poco, la vención Francesa, entre 1793
para saber hasta qué punto utiliza en cuanto causa de mor- y 179510, y pudimos compro-
están próximos a la realidad talidad y factor de influencia bar cómo un proceso relati-
cotidiana en que fueron escri- en la gran crisis hispana de vamente benigno identificado
los. Pero aún así, ¿proporcio- finales del XVI. Trata la ciencia como fiebre pútrida castrense'',
nan los textos antiguos infor- médica como una "explota- que no mataba mucho, pero
tnación suficiente como para ción del saber", enlazando con que enfermaba a casi todos,
enjuiciar lo que pasaba real- la corriente francesa de estu- puso fuera de combate a la

mente en la calle en los tiem- dio de las mentalidades. práctica totalidad de un ejér- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —

pos en que fueron redacta- Alberto Marcos dedica bue- cito inicial mente victorioso,
dos?, na pane de sus esfuerzos a la La guerra devino un desas- ; Bibliografía compendiada en Luis
T- i j i i i • - i i i i 1 - 1 1 ^ i S. Granid, Memoria personal, Bilbao,

En el mundo de la historia de natalidad, nupcialidad y mor- tre para las tropas españolas a 1988; y vna vida de historiador, San
la medicina española la labor talidad de Medina del Caín- pesar de que las bajas en com- sebastián^Reaî oĉ ascongada de
crítica más importante es la po, incorporando un cuadro8 bate fueron pocas. Resultó ! Madrid, Siglo xxi, 1980
realizada por Luis S. Gran- titulado "Calificación de las una auténtica sorpresa com- p ^ ^ ^ ^ e ^ d a d y
jeP, En su Historia General de defunciones registradas en el probar que los caídos en bata- población. Una aproximación critica
- , , . - , . . _ _ , , , . , 1 _. , _ . , „ , . i . j , , a la epidemiología española ,
la Mediana Española., en Los hospital de Simón Ruiz. según lia, los recibidos en los hos- Revisiones en Salud Pública, 2,
capítulos dedicados a "Socie- la causa diagnosticada" que pítales de sangre tras funcio- í ^ ^ d ofe! Siglo de Oro, Una
dad y enfermedad", se reco- demuestra mayor interés por nes!í magnificadas por Godoy andad de Castilla v su entorno agrario

, r i i - í - i - i i r i i en e! sirio XVJ, Valiadolid, Hundación

gen lasentermedadesantiguas la tipología de las enlermeda- eran apenas unos puñados Municipal de Cultura, 1983
más notables, extraídas de los des que la demosirada por de hombres. La explicación '•Estudios, sobre la decadencia de

" r r Costilla, La dudad de Valladohd en el
escritos médicos tras un metí- Bennassar. Alberto Gutiérrez, resultó clara: no podían morir sigio xwi, vaiiadolid. Universidad,
culoso estudio. por último, en capítulos como porque no estaban para ocu- )f^gey dt,divt, & Uí1 máeo mí,rcanü¡
Otro planteamiento dilerenle, "1:1 movimiento csUicional de par posiciones de fuerza. La y financiero de Castilla la Viga,

Valladotid, Universidad. 1978.

que traemos aquí por muy las defunciones y LLa mor- vuelta del buen tiempo, tras s op. át., p. 132.
conocido, es La crisis de moría- talidad en los hospitales" es la primera fase de la guerra, i°%f¿'Anastasto3y RIERA Juan
¡¡dad en la España interior; siglos quien más se preocupa por encontró a los soldados his- Epidemias, hospitales y guerra en
XVI-X1X de Vicente Pérez la enfermedad, en si misma panos postrados en la cama, siglo !miHJ793-U95), Salamanca-
Moreda3. El de investusción y como especie morbosa, de rechazando el traslado a unos Bilhaoj.983. . . . , .. _,..

b ' l ' •UTTRH,E.,D¡íaonáno de Mediana

queda acotado desde el pro- los tres mencionados^ hospitales en que se agazapa- y G™#a, farmacia, Vetennanay
pío diseño de la portada, en ba una fiebre pútnda hospi- S S J M S Í S w k T
que muestra un Libro Délos AAnrUiMA^A v talaría semejante a la que les Wencia, Pascual Aguikr 1889, p.

i , r i iTloru llllltl U V -' ' 742 "a consecuencia de la

áefunctos feligreses quesean ente- mortalidad t e n í a i n c aP a c Í L a t l° s- exposición prolongada, en un sitio
nadoenUparroquialdeSewr Partimos de la base de que E f i í ^ X
San Andrés de ciudad Rodri- Los trabajos citados hablan para épocas antiguas el cálculo cuya muerte había sido causada por

j i i - i , . ' ^ i- i n i ^ i. i i una de estas enfermedades que los

go, dando paso a un trabajo básicamente de mortalidad, de la mortalidad esta mas o médicos antiguos llamaban, y acaso
basado en la contabilización de lo que empleando regís- menos resuelto, ¿Ylamorbili- no sm razón, purrias. ::

1 r " L u Batallas, acciones de guerra

de muertes. Para la medicina tros de parroquias y libros de dad?. Las parroquias no cen- importantes.
3 •
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saron enfermedades, apunta- morían de bienes, dando a mación habitual reseñada por tación se halle incorporada a
ron entierros. La anotación los primeros el papel de indi- el hospitalero se sitúa en los la de éste.
típicaes"ayer,díatal,enterra- cadores de enfermedad y a límites de nombre y sexo La primera gran conclusión o
mos a don ['ulano, hizo lesia- los segundos de muerte, con del ingresado, nombre de sus aproximación numérica a la
memo ante el escribano X", lodas las salvedades que pue- padres, lugar de naturaleza patología del XV11 es que el 65
porque at cura lo no le intere- dan oponerse. No todos los u origen, trabajo, fechas de % de los enfermos ingresados
saba saber de qué habia muer- testamentos se hacen con entrada y salida, díademuerie en los hospitales vallisoleta-
to, sino el número de misas motivo de enfermedad, algu- si se produce, ropas y bienes nos lo fue por calenturas y
que había ordenado en la nos anteceden a viajes, partos, que mete con él, y si lleva o el 35 % restante a causa de
iglesia que regentaba, por- puxeden del temor a rumores no bula de difuntos. La ano- otros padecimientos médicos
que cobraba a tanto por oli- de epidemia' \ ele. No lodos tación de la enfermedad que y quirúrgicos1^.
ció litúrgico y vivía de eso. los inventarios son post mor- causa el ingreso es muy rara.
No leñemos registro civil, tetn, algunos se hacen con Los hospitaleros eran clérigos Calenturas
¿Que documentación mili- moüvo de viudedades, según- y no médicos, por ello sos-
zar?. Hados los avalaros de das nupcias, reparto de heren- layan punto tan importante Los países del tercer mundo
la historia, cada uno la que cías, toma de puestos oficiales, para nosotros. Las que exis- nos siguen mostrando que la
pueda dentro de lo que se etc. Pero el hecho claro es que len deben ser agradecidas a causa primera de enfermedad
haya conservado en cada loca- la mayoría de los testamentos registradores tan cuidadosos y muerte en sociedades no
lidad. esián hechos por enfermos, como escasos. desancladas es la derivada de
Valladolid es una población fallezcan o no posteriormente, Se trataba de repartir los enfer- infecciones y parasitosis. La
privilegiada en ese sentido, yquelamayoriadelosinven- mos por camas y espacios y fiebre es su principal signo,
al contar para el XV11 con taños son post morían. Aún para ello se tenían en cuenta calentura quiere decir fiebre y
los registros parroquiales de en este caso se puede oponer dos grandes compartimenta- la fiebre era considerada por la
la ciudad y provincia con- que no todos están hechos el ciones denominadas salas de medicina galénica como una
centrados en un único lugar, mismo día del fallecimiento, medicina y cirugía, subdivídi- enfennedad en sí misma: des-
el Archivo Diocesano, y tener sino en un período que oscila das a su vez en salas de medi- templanza en la sangre por calor
documentación bastante com- de días a meses después del ciña de hombres y mujeres extraño que se entiende en el
píela de los dos grandes hos- fatal acontecimiento. Somos y de cirugía, igualmente de corazón". Puesto que era teni-
pitales que hubo en el siglo, el conscientes de que jugamos hombres y mujeres. da por enfermedad, no puede
de Nuestra Señora de Esgue- con un pequeño margen de Esta estructuración interna
va, cuyos fondos se encuen- indefinición. facilita enormemente una pri-
iran en el Archivo Municipal, En lo que hace a hospitales mera división de las enferme-
y el Hospital General de la tampoco podemos presumir dades de la época en dos gran-
Resurrecdún, en el Archivo de una definición equiparable des grupos generales de medi-
Hisíóriti) Provincial. Unos y aladeestablecimientosactua- ciña y cirugía y, especialmente,
otros fondos han sido mane- les. Los libros de enfermos no en lo que se refiere a medi-
¡ados por los autores anterior- son nada uniformes, sino todo ciña, a la separación de las
mente mencionados. lo contrario. El registro hospi- llamadas calenturas de las que
Por nuestra parte y porrazo- talario antiguo está empapado por nuestra parte vamos a
nes de comodidad hemos de la personalidad del recep- denominar oíros enjermeda-
cnilrado la búsqueda en el tordecnlennosque lo llevo, (íes, tv I mondónos a las que
Archivo Histórico Provincial administrador, casero, hospi- no cursaban con fiebre o no _ ^ _ — - ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _
(A.H.PV), lomando de él los talero o mayordomo. Elíjase fueron catalogadas como tales
libros de enfermos pertene- el título que se quiera, pues calenturas pese a tenerla como ,. ̂  d.nos que mar1(.j:imos a

ciernes a los hospitales de la ni siquiera en esto hubo con- signo. Queda fuera un grupo continuación proceden del A.H.EV.
1 , ' , . i i j r sección Hospiíal de U Resurrección,

Resurrección, o Genera!, y de formidad. indeterminado de enfermos i¡brosn°2,76,77,78,81,84,83
Desamparados, o de San Juan Los Ubms de entradas y salidas que no concluyeron curación ^ ¡ ¿ f ^ j ; , , ¡' , ̂  * ™ ^
de Dios, de Valladolid1' v al se t?eneralizaron iras laredue- en el hospital general o fue- fáciles de k>eaii*ar.

i i K, c - J i • i J r i j | n J r I A •• ' A.H.FV, Simón Kniz, tU^pnnl.

general de Nuestra Señora de cion hospitalaria de finales del ron llevados desde un inicio a ¡¡bros n" 141 y 169.
la Piedad de Medina del Cam- XVI y comienzos del JCVll, a otros, como el de convalecen- ''' ?•" • ™ y 15», • causa deU

' peste atlántica, existo una auténtica

po, también denominado de veces son amenos y llenos de tes de Nuestra Señora de la manía testamentaria en la ciudad.
Simón RuizH A ellos hemos dalos y noticias, en la mayor Piedad, de contagiosos de San ^ S S S S w b í d t e S t a S '
añadido algo hasta ahora no parte de los casos, sin embar- Lázaro o de desamparados de porcentajes hallados por Alberto

, . , , „ , , .„ , J. ,. i i Mareos para Medina del Campii,
empleado en test de morbi- go.^on paisajes áridosysecos, SanJuandeDios. En realidad op.,,, ,, w.;
lidad y mortal i dad: los tes- hechos con e vi dente desga- eran satélites del general, como ^ ̂ ¡^3eí«Ítefiftoi "Sadrid °'
lamentos e inventarios post na o medio hechos. Lainfor- lo prueba el que sudocumen- B.CM.E.. 1948, p. 3̂ 6.
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Enff.innedcid.es hospitalarias en la Esparta interior del siglo XV/I

extrañar que dentro de ella mal de orina en alguna de dio un accidente y le cogimos
se diferenciasen multitud de sus vanantes. en brazos, que le llevamos a
variantes, nuevas enfermeda- la enfermería y volvió algo

des en sí y por sí mismas: fie- Otras e n s* ̂  r ecikió e ^ s a n L ° sacra-
bres antiguas, ardientes, calen- enfermedades mentó de la penitencia y el
turillasde los niñosal echarlos de la extrema unción, estaba
dientes18, causones1", cedo- Si el paludismo y las restan- vestido de andrajos"; 29 de
nes20, coléricas, continuas, tes fiebres agrupadas en calen- noviembre 1666: "entró en
cotidianas por flema, cuarta- turas constituyen el 65 %, las este hospital general un hom-
nas, diurnas, diuturnas, efí- restantesenfermedadesmédi- bre, al parecer de edad de
meras, hemitríteas^, hepia- cas y quirúrgicas se reparten, sesenta años, ya muy cano y
las22, héticas o consuntivas, obviamente, el otro 35 % de calvo, trajéronle unas muje-
largas, malignas, nocturnas, la patología. En nuestros libros res y venía muy malo, que
paroxi smal es, san gui 11 as, s i 11 - figuran los hét i eos, tullidos, casi nohablabaycasinosele
copales humorosas, sincopa- con llagase "miseria" loscuales entendía lo que decía...". ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
les minutas, sinocas23 y tercia- constituyen los capítulos más La perlesía era definida como
ñas. Andrés Piquer repasa lo importantes de los ingresados obstrucción de los nervios '* SORIANO jerúnimo Método v
que fueron y se consideraron los cuales, tras una larga reía- a causa de humores gruesos °r t ien de ™rar las enfermedades de
i c , / , , , . . i r . • - v . f losniftos. Madrid, B.C.M.E., 1929,
las fiebres hasta él . ción, aparecen los afectos de que quitan motihdad y sen- p. 132.
En realidad buena parte de cáncer, mal de corazón o frió. sibilidad a los miembros. En i l ^ r e

D i o s^¿KANA^BEO
aquellas calenturas no fueron Hay que considerar que el eti- definitiva apoplejía, pérdida Pedacio. Acerca de la materia

1 1 . - > . 1 1 1 r r í i . i -1- - TI medicinal, y de los venenos mortíferos,
otra cosa que paludismo . quetado de los enfermos fue del sentido con parálisis. Per- salamanca, Matías Gast, 1563, p.
Tercianas y cuartanas marca- hecho por los mayordomos íecta cuando atacaba a todo el ^18; calenturas altísimas, según

J r J Covarrubias en ÍÍU i nt:wu át v

ron la vida del interior penin- de los hospitales y no por los cuerpo e imperfecta cuando Imgtw castellana, Madrid, Tumer,
sular hasta hace algunos años. médicos y cirujanos de los se limitaba a medio cuerpo o ymUyArdientes3^ún^lüfccSr^to
Poco antes de la guerra civil mismos, que los veían des- a un miembro. ¡le Autoridades, y reimpresión,

. ° . , , , n Madrid, Credos. 1976, p. 237.
Pittaluga estimaba la mor- pues, con lo que los escasos También aparecen por el hos- ;° La calentura que entra con frío,
bilidad palúdica peninsular diagnósticos, llamémoslos así, pital general vallisoletanoalgu- ™mo ^eraanas, Autoridades, op.
en 300,000 casos anuales son más populares y evidentes nos casos que no deberían ;1 Rebre compuesta de. vanas otras

. . . r 1 1 1 1 ,r 1 1 1 . 1 a la vez, López Villalobos, ap. cií,,

con condiciones lavorables al -de visu-que científicos. haber sido registrados nun- p. 352: tercianas dobks según
desarrollo de las fiebres, bal- ca en él, dado que la ciudad Covamibias, ap. ÜL P. 958.

1 Se cuentan entre las cotidianas

sas y abrevaderos "que cons- Medicina contara con un hospital espe- y hácense de una [rigidísima nema
tituyen otros tantos focos de cializado en locos y similares ^ E S j u n u m ^ í ' ^ e n t e n
anofeles,., y arroyos que se Siguiendo esquemas antiguos, llamado de Nuestra Señora de gran calor y frío, Laguna, op. ri;.,
encharcan durante el verano. los que debieron regir la men- la Consolación de los Inocen- &' sanguinas, ton mej üks
Y a mayor abundancia, míen- te de los que llevaron los libros tes o de los Orates27, el cuarto SSÉbfhSb^SSy^ilo?*
tras que en algunas provin- y hacían considerar las enfer- más antiguo de este tipo tras llenos, con sangre corrompida,

i , , , 1 1 . 1 1 n i . ,- .11 - ,- i según López de Villalobos, op. cií.,

cías existen gran numero de medades según su localiza- los de Valencia, Sevilla y iole- 0,352,
norias, pozos v balsas aniíi- ción de cabeza a talones, el do. De cualquier forma que- * PIQUER, Andrés, Tratado de te

r ' L ' Calenturas según la observación v
cíales propias de industrias grupo de las relacionadas con dan registradas las entradas de e\ mecanismo. Hemos utilizado La
como la alfarería...". Todas la cámara superior, con el "Ala tonta de Pozaldez" y de Xn^d^vatacSjos^Garcfa,
estas condiciones son propias cerebro, son las siguientes: otros faltos de juicio, mente- 1751-de "Par¡s-vaienda\ valencia,
de la España seca y los pro- accidentes, perlesía, tontería, calos y tontos fallos de juicio y M Sobre etb pueden verse los
tocólos notariales abundan en mentecatez, frenesí, desmayos carentes de peligro. Otra cosa ^ebríís* ^ahidismoInlaÉs ^aha^'
noticias sobre tercianas y cuar- y sordomudez, con una reser- eran los frenéticos delirantes, ilustrada, Acta Histórim-Medica

n , í i i s - i j j Vallisoletana, XVII, Valladolid,

tanas-en cuentas de curadu- va para el mal de corazón. que si estaban cargados de 1984; FIFRA, juan y GRANDA

rías y mayordomías- hasta el El término accidente sirvió peligrosidad, "cuando el enfer- JUESAS, Juan Epidemias y paludismo
J J r a en la nbera aeíjucar, Acta Histonco-

punto de que no hartan falta para designar cualquier cir- mo está fuera de su seso con Médica vallisoletana, xxvn,
registros hospitalarios para cunstancia aparatosa, especial- calentura aguda y la lengua =«aHace poco Mercedes Granjei ha
llegar a la misma conclusión: mente pérdida de los senti- negra, mayormente se ríe, ™elt"a subrayar esta importancia

1 . 1 , e n "Regeneradcinismo y medicina:

enorme incidencia del palu- dos. Es la causa más tremente desvariadamente, esto es pen- 1 as Hurdes tomo problema
dismo26 en el interior. Tan de mortalidad por procesos groso y llámanlo írenesís"28 j ^ ^ , Medicina & Historia, 2
es así que se convierte en la presumiblemente cerebrales. En lo que hace a la cámara " GONZÁLEZ CAKTALAPIEDRA,

. , , „ . . 1 , ., , - . ,- . ,. , . . 1 Marta Jesús, Historia del Hospital
principal excusa de carácter Casos upo: 4 de abril 1666, media o tórax y proximida- Psiquidtrko de válladoltá
médico para soslayar obliga- "Ase halló un hombre en el des, se citan: hética, costado, ^aql'197^'Valladolld- DlPutaci°n.
dones oficiales, junto con el portaldeestehospital.quele asma, malpasar, dolor, cáncer lschmno, op. dt.,p. 2G8.
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de boca, esquínanda y mal de culosis laríngea o una disfagia después todo estaba olvidado manantías, melancólicas, mor-
corazón, con las salvedades sidempénica, pero no anginas, y el muchacho asistía a las lilicadas, pacientes, de panal
hechas antes y que daremos ya que ésias están reseñadas comedias que se representa- de miel, profundas, pútridas,
a continuación. Aunque los como esquinancia. En cuanto ban en la ciudad y a otras fies- rebeldes, sencillas, sucias y
antiguos distinguían hética de a) cáncer de boca, pongamos tas -"en 21 del dicho ¡agosto], viejas. Esto es medicina, los
tisis, alegando que la primera cualquier proceso caracteriza- día del ahorcado, llevó dicho mayordomos apuntaron sim-
no tenia tos ni mal de prcho do por hedor, color negruzco señor un real", para gastar plemente llagas,
y la segunda sí, a la vista y llagas. En oirás localizado- en chucherías mientras con- Apostema designa colección
de los conocimientos actúa- nes el cáncer formaba pane templaba el espectáculo en de pus interna o extema, aun-
les es posible que las antiguas de las enfermedades de ciru- la plaza mayor-. Más come- que en nuestro caso debe-
héiicas y tisis fuesen ia mis- gía, pero en el caso de la boca días hasta el ó de septiembre mos suponer que los aposte-
ma cosa, esto es tuberculosis. era de medicina, pues no se "la noche que se sangró del mas fueron extemos y eviden-
Primera en porcentaje entre conocía otro tratamiento que flux de sangre que le volvió a tes, tanto como para que los
todas las 'otras enfermedades', el farmacológico. repetir". No volvió a levantarse mayordomos pudiesen verlos
la hética era definida como La cámara inferior compren- de la cama, manchó mucha con sus propios ojos y airi-
ñebre mansa acompañada de de los órganos de la diges- ropa, "en 23 del dicho [sep- buirles el origen del padeci-
lengua seca, que va consu- tión y de la generación y su tiembre] llevó dos reales para miento,
miendo el cuerpo de día en patología está representada la lavandera" y para 20 de Se decía que alguien estaba
día2t). Soriano nos pinta la porhidropesla,hinchazones, octubre el pronóstico era de afecto de "humores gruesos'y
llegada de esios enfermos a cámaras simples y de san- muerte inminente, "dicho día de "corrimientos de humores"
los hospitales de la siguiente gre, mal de orina y arenillas. por la noche media libra de cuando sustancias distintas
manera: "de llegarse a enfla- Como hiposarcas señalaban bizcochos, cuando se queda- del pus y de la sangre mana-
quecerseen lanío grado que nuestrosantecesoresinflazo- ron a velarle por si se moría". ban al exterior por "bocas",
la piel sola esté apegada a nes duras de todo el cuerpo, Murió el 24 de octubre, tras Las tales bocas eran alivía-
los huessos... Consumidas las ascitis eran las limitadas al ciento cinco días de pade- de ros internos, también lla-
cames y gordura, vienen a vientre, hinchazones en gene- cimientos, "en 24 del dicho mados fístulas, que desagua-
quedarse ios huessos solos, raí las debidas a agua y timpa- muñó Lucas, a cosa de las dos
cubiertos con la piel"30. nitis las originadas por aire. La déla mañana, di cuatro reales
Por asma debemos suponer etiología que podría darse hoy para la misa del alma en la
que los mayordomos anota- a estos procesos es diversa. Victoria, hay recibo'".
ron cualquier tipo de dificul- Cuando el mayordomo apun-
tad respiratoria de origen pul- tó cámaras ordinarias quiso Ciruela
monar, siendo más compleja decir diarreas simples, alimen- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
laddirdcióndeP'maldecora- tanas, seguramente debidas La estrella del mundo de la

, ,, i • i • r . i ii r- '' L'lilizamos tratados

zon , ya que bajo el mismo a estafilococos y salmonellas cirugía lueron las llagas. Según prcamibiúiieos. así en el del H.
título se amparan epilepsia, y consecuentes a contamina- los registros serian el equiva- îe mssen Ĵmííi Jo Enadop&lico de
palpitaciones, saltos y movi- don alimentaria. Las cama- lente cuantitativo de las calen- Madrid, 1885, p. 7ii, en el capítulo

i . i i i i un i i. • i • 'Enflaquecimiento-fiebre': "Oíanlo

míenlos desajustados de la ras de sangre, ilux de san- turas en medicina, muy lejos menos explicable es la perdida
viscera31. Popularmente era are", eran disenterías o shige- de apostemas, humores míe- (!c peso

t',
 mf í181? S0SPet:har f1,

r ° ' ° desarrollo de la tisis. Esa pírdida

com bat ida con so ti ijas de uña II osis, muy temidas por poder sos, bocas en las piernas, can - i amina a la par con los progresos
de la gran beslia, esto es con llevara la muerte, incluso a cer, frío y demás posibili- adqu¡ere7úTmay¿LPgíado51llq°ue
fragmentos de pezuña de alce individuos jóvenes. Como en dades. Son el 13.37 % de se observan; la'consunción'del

i , . í i i i cuerpo es el signo más constante
engastados en plata u oro, rre- el caso de l ' mal de corazón los ingresos hospitalanos por cuantió una afección pulmonar es
cueniemenie tallados en for- tenía sus particulares sortijas "otras enfermedades" y supo- ^o^i^^l^í
ma de corazón52. de piedras de sangre y come- nen por sí solas e) 73 % de los " En el accionario de Autoridades, p.
T T • • I _ J I - • T J J r i - . i 460, :les un vapor o flato que por su

Hemos asimilado al tórax pro- nnas, muy extendidas. Amu- entermos de cirugía de núes- quanndad o qialidad haie por una
cesos de boca y garganta, letos que no protegieron a un tros hospitales. >' l!tra Pa"c m o l e s m en el corazón,

. r , n i y t ' u r ' 1 1 0 " ° e ' I'empo C|uc larda el
ya que, estando tuera de la ¡oven llamado Lucas de Velas- La leona médica llegó a dis- vaporo iluto en resolverse",
cámara media, están ligadas co en fecha tan adelantada tmguir tantas variantes como ^nadcíai^Rojo'Aríaa'as^El^iglíi
a estructuras exiracraneales, como 1719. Cayó malo el 11 en el caso de las fiebres: anti- de Oro. inventario de um época,
r, ,, , . i . i . i Valladolid, Junta de Castilla y Ijeón,
Lntre ellos un termino que no de julio, más en 11 del dicho guas, cavernosas, corrosivas, i wfi; pP. 337-3.
aparece en 1 os c¡ iccionarios, llevó dicho Lucas cual ro reales corruptas, destructoras de la F A¿2Ó a 57mC nal3' rio d3 i 3 ? '
'malpasar", una forma popu- de plata para pagar al cirujano carne, encanceradas, eníistu- Nuestra Señora de la victoria era
1 1 1 1. r • J • r 1 1 J 1 - 1 i 1 r el más famoso altar privilegiado

lar de decir distagia, dlncuL- las sangrías y la asistencia de ladas, frescas, gangrenosas, para sacar almas de la ciudad
tad de tragar acompañada de cuando estuvo malo con el hediondas, hondas, húmedas, especialista en enviar ánimas al

ciclo sin necesidad de pasar por el

dolor. Puede ser una tuber- flux de sangre". Catorce días infectas, interiores, malignas, Purgatorio
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Enfermedades hospitalarias en la España interior del siglo XVII

ban al exterior. Era un pade- esta forma un 15 de enero se y se transforman en "úlceras hospital sólo se reciban pobres
cimiento típico de las piernas sigue lo anterior de un lacó- manantías" y en panal de miel que tengan bubas y no otro mal,
- "tenía cura muy larga, por- nico: "le cortaron los pies". según las antiguas calificado- pues para solos elbs se ordenó
que la habían de cortar la pier- Las temperaturas de ocho nes. Las verrugas en la ingle este hosp i tal y cofradía..*1.
na, porque tenía ocho bocas y diez grados bajo cero no son sistemáticamente citadas Esto era en el XVI. En el XVII
muy penetrantes, que por son raras en dichos meses en en los sifilíticos de aquellos las cosas cambiaron mucho
cada una de ellas cabía un la ciudad. Sabemos que los siglos, con la reducción y la conce-
dedo"14 - y entre sus causas pobres dormían en la calle, Los encordios son, así misino, sión del titulo Hospital Gene-
más probables están las van- en los portales de hospitales sífilis. Se definían como una ral. El por segunda vez recién
ees y, sobre todo, el frío inten- e iglesias, bajo los soportales seca o inflamación ganglionar nacido siguió, no obstante,
so de los ¡miemos vallisoleta- de la plaza y bajo los tende- en las ingles "y porque allí integrado en una red singular
nos y el paso brusco de tem- retes vacíos de las verduleras concurren muchas cuerdas se de control de la prostitución
peraturas bajo cero a otras de la plaza las noches que no dixo encordio, es enfermedad que no tuvo igual en el resto
muy elevadas. Piernas y pies encontraban mejor lugar. No suzia y asquerosa, embaxa- de España, según se afirma
insensibles, casi en el punto es de extrañar que sufriesen dora del mal francés"40, Y con en un Memorial fechado hacia
de congelación, eran puestos congelación y gangrena de los las bubas no hay confusión Í62G y firmado por un cléri-
por los que llegaban de la calle miembros distales y que los posible: "el mal que llaman go vocado al cuidado de este
junto a braseros y chimeneas cirujanos se viesen obligados francés, que tanto ha cundido particular grupo de meneste-
ardientes, originándose una a amputarlos. Un testimonio por todo el mundo"41, rosas, llamado Gregorio de
serie de puntos necróticos. La de primera mano lo ofrece La sarna acompaña en este Camargo43. La red menciona-
posterior infección de la lesión Dionisio Daza Chacón37, dru- capítulo a la sífilis. ¿Por qué da estaba compuesta por:
por taita de limpieza acababa jano precisamente vallisole- la traemos aquí?, porque los I. Casa pública, gobernada
convirtiendo estas cabezas de taño, cuando siéndolo ya de enfermos de ambas patolo- por el propio ayuntamiento,
puente en las espectaculares la cámara de sus majestades gías recibieron un trato espe- donde se ejercía la prostitu-
bocas descritas. recordaba trabajos a orillas del cial y semejante tanto en los
Del cáncer ya hemos dicho Pisuerga, "Pero después el año hospitales de Valkdolid como
que llamaban así a toda úlcera 1557 teniendo yo cargo del en los de Medina del Campo.
que fuese fundamental mente Hospital de la Corte curé muy En ambas poblaciones exis- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
fea, "Y descubrió una mala muchos, que por la aspereza tieron instituciones dedicadas

. . . , , , , , i , i T J J *ROJO, Anastasio, Enfermos >

visión de llaga honda y sucia, del Invierno se les gangrena- a enfermedades contagiosas sanadores en k CastíOa del siglo xv¡,
de suene que le tenía comido ron los pies, y a otros se les y bubas. En Valladolid fue el í?^ÍÍDTC NiETO^uan^isttírL
toda la boca y hocico de la esthiomenaron38, y muchos propio hospital general de la medicinales, ed LUÍS'S. Granjel,
madre y toda ella hinchada muchachos que de sábano- Resurrección el que se ocupó ^«^cánwr que9¿S» /¿'mucres
e inflamada.,.", "Y, entrados nes vinieron a padecer estos de ambas cosas, gracias a la en d pecho llamamos caraian,

r . . j i j cancéranse las llagas, y solo suele
a ver la Marquesa, hedía que afectos '\ Los sabañones nos existencia de su hermano de curadas la navaja, cortando por la
no había cristiano que pudie- devuelven a los miembros Nuestra Señora de Esgueva, addaiue^cov^rrubias^""^^
se estar en el aposento"3'3, congelados, braseros, corrí- que podía absorber con der- J7 Escribió PrdticayTkeórica <k
„ r I I I . . • 1 1 i r -i- i 11 Gruiría en Kamancey Latín,
Era enfermedad de cirugía y miemos de humores y bocas ta facilidad leves incrementos valladolid, Bemardino de Santo
cuchillo salvo en lugares com- en las piernas antes citados. estacionales de enfermos de Domingo, 1582 seguida de Segundu

to l parte de la práctica y theónca de

pilcados como la boca. F.l más en Fermedades generales. En Grugfa en romance y en latín, que
típico el cáncer de mama o Enfermedades Medina del Campo existía, "^^w^fia
zaratán, que dio nombre a la V*»*HÍ™»ÍIC V t n - n i separado, un hospitalillo de de Santo Domingo, 1595.

, VCl lClcas y > d i l l t l i i »Esttmenarse esTo mismo que
en le imedad , Sin Otra SOlUClÓn b u b a s . pudrirse. López de Villalobos, op. di.,
que el cuchillo^. Apartado especial es el reía- El de Valladolid fue mancebía &ALONSO CORTÉS Narciso
Queda el fn'o, que puede cionado con las enfermedades y casa de putas oficial hasta 'Dionisio Daza chacón. Apuntes
j r ' j j - J I L I J i =e-i i- c \- • ' para 5\i biografía". Miscelánea

decirse no era enlermedad, venéreas indudables, pasando 1^52. En esa fecha pareció vallisoletana, 3" sene, valladolid,
pero sí origen de futuras por alto que pane de las llagas bien al ayuntamiento susti- ^ s t a ' l9?] •p p 64"104

g

actuaciones quirúrgicas. Los censadas pudieron deberse a tuir con una fundación pia- 4 ¡bidem, p. 239.
estragos que el invierno cau- esta causa. También gomas dosa otra donde tanto se había 4405' ' ' ' p r a t "" ' ü i ' Ég"
saba entre los pobres no nos y postillas pudieron ser con- pecado contra los cielos y del 4i sin fechar, pero con referencias

, . . 1 1, 1 ,1 r i-1 1 ii. que sitüan su elaboración entre
son imaginables hoy día, A él tundidas por los mayordo- arrepenomiento publico nació íeiTy 162O: entre los papeles del
deben achacarse unas anota- mos con humores gruesos y el hospital, tal como reza la ho"pftaikria mlndonadí S r i a !
dones típicas de los libros, corrimientos, especialmente ordenanza número treinta y para los señores testamentarios id
sobre todo de los meses de cuando los gomas se perfo- dos de su R£gla o Estatuto, /Sderete^uí sea en gloria, que les
enero y febrero, que vienen a ran en muchos puntos a la redactada en 1576: t^iS^min^n?6Í7^n%
decir "malo de los pies". De vez dejando escapar líquido Otrosí ordenamos que en el dkho protocolos, leg. 1.414, fo. 817.
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religiosas como en su casa darán testimonio dello médi-
casándose". El reciclaje duraba co y cirujano".

.^j—,^-fcj—^»É^- ] • mi, i i,, • un año, tras el cual o se casa- En realidad en el hospital

fí />s\ r~$£0^—^Qi£[yr\ r-f lTH C ban.graciasaunasdoieshabi- eran recibidas putas junta-
fl- /ff^gK^TlTO^§M¿^r« ' litadas al decía o quedaban t neme con mujeres y hombres
HClflLjjSB^J l t l O ^ S s a B ^ í r í convertidas definitivamente honrados atacados por las

?ff^Br*P tMJtA-frlOSEfri *" HI^A en monjas y pasaban a formar bubas, compartiendo cama
|^j¿-¡£¿^^^^r"^^^~^ parte del convento llamado de sin distinciones; no había lan-

I j^^-^^y iiJWjKBaaf..MnTrff] .._ —jJJ propia ciudad era la patrona re hacernos ver el clérigo. 1:1

n /"N n la Casa de la ¿Aprobación. hecho cierto es que a prime-
IV Las mujeres públicas con- ros de abril a mediados del

TM r_i r • 1 1 n 1 J r ' vertidas a Fuerza de sermones, XVII y a primeros de mayo
tlrlOlpitaluel. ObrCS dC iail pero no tanto como para con- a finales de siglo, el adminis-

luan OC Dios decíbíl Ciudad vertirse en monjas disponían irador echaba a la calle a los

d \ / 11 . i r 1 1 i de unas dotes, ya menciona- enfermos ordinarios y recibía

e V a l l a d o l t a : y p o r lüS Obras das, instauradas por una ilus- en exclusiva a los sarnosos46.
Días l i m o f n a s í¿CrÍflCÍ0S d c iredama local llamada doña Tras ellos, de finales de mayo
i . ,*.' r , , , , « . Leonor del Corral, de ciento a primeros de junio, llegaban
MiíT«.quc foodi.y mando dcz.r por d n c u e m a d u c a d o s d e r e n [ a l ü s s i f i l l t i c ü s a t o m a r s u d o r e s

fovltiBi«dlirpoflcion,coDquemu: anual. El problema era encon- y unciones*7.
nu Uílpar de V natcc. t r a r mandos qUe quisiesen Se acogían sarnosos por ser

Q Q M cargar con prostituías reco- el hospital de enfermedades
nocidas, pese a la golosina contagiosas y estar la sarna

D.Manuel de Vriattc, hijo natural de del dinero, "y como son tan catalogadaeomotal.Losafec-
GafpardeVriarte.Ioande Vriírcc.y pocas las mujeres que se pue- tos llegaban con el cuerpo lle-
WariaS.luande Vt¡atte,í«inos de la Antdglcfij de den casar, por no hallar per- no de torondos bermejos y

QaMÍ|niw«aMrmp«icDt^«c>biDirftiiofn. sonas que se quieran casar con
ellas... ordinariamente está

EN D¡eivothodÍ3sdeltr(ideM)^oij<:íít|íibde Hum.í: retenida en poder del tesore-

tinamcníen-.íir-oG^iíaevríííWé. ro Ü e l aS r e n l a S r e a l e S d e e S t a

YaütesdcífpLrá^porcnatíliibabla.yGafcntido.el l^ra.i: ciudad la renta de muchos
A 1 c; años, como es notorio''.

V Y finalmente el hospital,
"para las mujeres de la Casa

I Pública que eniennan en ella
hay otra dotación de treinta ^ ^ H M M ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M I

ción legal y oficial44. dr Semana Sama y en lies- y dos mil maravedís de renta
II. Una cárcel "para el remedio tas principales," para el reme- sobre los propios de esta ciu- 1^¡\'°"™*}Í?¿<^1'//" P[Ucdes

de las mujeres y mozas libres dio de alma y cuerpo de las dad, que dejó sólo paraesio a>iinianiienii), como en d rcsio
de senicio incorregibles que mujeres que están en la Casa García de Sagredo a cargo de tomadla gíSmo deV* *
quieren vivir suelta y libre- Pública... prohibirles que no la cofradía de la Consolación- prostimetón, diciendo quiénes y

1 ' ' ' dónde podían ejercerlo Las
memo sin sujeción... una casa ofendan a Dios los días de lo que nos remonta al siglo XV prostiiuias eran verdaderos
tomada y dipulada para sólo festividades de Pascuas y de y al menos a 1478 - , que por í^d^fan^nformeTfmis
esto... con las armas del rey Nuestro señor y de Nuestra haberse abstenido de este tipo Ordenamui qut *• h.m unisonado

. . i i . i i • i i i i no precisamenie en Valladolíd, sino
nuestro señor que se intitula la Señora y Apostóles, hacien- de hospitalidad y cura el señor m Medina del Campo. Seguramente
galera de mujeres incorregi- doles oír misa y sermones". Se obispo que al presente es de a"unCwmkrmiiar8rísafjtM tónw
bles, con su alguacil y alcaide esperaba que algunas llega- esta ciudad45 lo ha reducido a eswha organizado el lema en otras

yin ujer que las gobierna, que sen a arrepentirse de su pasa- hospital general y en fregado ¡Prefiere, sin duda, a F randsco
esio está a cargo de la cofra- da vida, tras esta especie de al administrador las escritu- ^rmo, cuarto obispo de

" ' i i j i i Valladolid, quien en 1617 lomó
día que llaman del Amor de ejercicios espirituales, y allí ras de la dicha renta, donde pane aawn en la reducción de
1 )ios". quedaban aprendiendo a ser las dichas mujeres se reciben ^t^S/vXS''
III. Una Casa de Aprobación honradas, Monde las dichas y curan con todas las demás (1750), 11, Vaüadohd, 1996, p. 21.

. . _ , , , j 1 • . 1 . j j 1" Se conservan los reaisiu^ ilc
de la orden de Sanio Domin- religiosas las instruyen, adoc- de mal vivir de esta ciudad, entrada de estos enwe 1647 y 1694

go para retirar de la ciudad trinan y enseñan con mucho que es grandísimo el número en^a'de'ios'm^smo^ños^ ue la
a las prostitutas en tiempo cuidado, así para poder ser que allí van estragadas, como sama

• 8



Enfermedades hospitalarias en la LLspana intetit>r de\ siglo XVTÍ

sarpullidos, con mucha come- con acuartelamiento desoí- cáustico de potasa y alúmina. rillas, estando siempre como
zón, que los médicos consi- dados, pero nada podemos Nadie se extrañaba si el enfer- el rico avariento, carleando
deraban producida por una asegurar. mo acababa con los dientes con un palmo de lengua íuera
mezcla de sangre delgada con El tipo de enfermo si Til íl ico moviéndose "como teclas de de la boca... Y después de
cólera y melancolía. El trata- es variado, puesto que como monocordio", según expre- haber hecho mi cuerpo una
miento solía basarse en friegas se ha visto para las curas se sión de Andrés Laguna. docena de veces sopa abaha-
con resina de terebinto y toma mezclaban prostitutas recono- Tampoco eran raras las muer- da, me dieron las dos uncio-
de infusiones de escabiosa48 cidas con los restantes vecinos tes durante el tratamiento por nes para que aprendiese a
Popularmente se recomenda- honrados50 de la ciudad. Así puro envenenamiento. 23 de ser muía de doctor babean-
ba dormir desnudo tres o cua- junto a doñas y licenciados junio de 1667: "murió un do lodo el dia^... Después
tro noches metido entre lana se anotan los apodos de las hombre que entró a tomar de haber estado más de dos
sucia recién esquilada. meretnces del momento'51, "la sudores y unciones, media- meses en el hospital, salí del
De acuerdo con los registros duquesa", "la muda", "la de na estatura, pelinegro, con sano de pies y manos; pero
estuvo más extendida entre Salamanca", "la francesa", etc. dos lunares en el rostro lado las piernas como husos, y el
los hombres que entre las Encontramos a un prolobo- derecho, llamábase Juan y cuerpo como espárrago, y la
mujeres y conoció dos incre- hemio en la figura del poeta era natural de Ávila, el sobre- voz como tiple de capilla, y
mentos en 1 656 y 1664. Des- profesional Hernando Serra- nombre no dixo, que murió con orden de que hiciese cua-
conocemos las razones que no52 y a niños y niñas de cor- muy aprisa". Envenenamien- renta días de dieta':
puedan explicar tales exacer- ta edad infectados tras haber to compartido por las enfer- De creerle era difícil esca-
baciones. Adriano Gutiérrez sufrido abusos sexuales. meras que daban las friegas: par con vida del tratamiento,
indica que entre 1636 y 1670 Se practicaban dos clases de "soltera de mediana edad, de Como de lo que se trataba era
sucedió la mayor postración tratamiento. El primero era lia- la parroquia de Santiago, dio de exprimir del cuerpo los
demográfica de la ciudad^, mado unción, "vale cualquier las unciones en este año de venenos, le habían regatean-
quizás vayan ligadas a ello. untura, y particularmente 1682 a las mujeres y murió do al máximo la comida y el
Entre los que acudieron a decimos darse las unciones luego que las dio". agua, haciéndole recordar al
curarse de sarna no faltaron a los que están enfermos de Los sudores eran más ino- rico Epulón que imploraba al
personas de calidad, o que al las bubas'"". La receta anti- cuos. Consistían simplemente pobre Lázaro tocase su len-
menos exigieron ser tratados gua mandaba utilizar media en eso, en hacer sudar, sistema
de don, como doña Eeliciana onza -unos quince gramos- mediante el cual los médicos
de Segovia, esposa del doc- de mercurio y mezclarlo con esperaban ayudar al enfermo
tor médico Juan Pascual para zumo de limón, manteca a expulsar el virus o veneno
más oprobio de la propia clase de cerdo, ceniza y aceites has- al exterior, con sus propias
médica. Suponemos que reci- ta alcanzar una proporción fuerzas. Y como para sudar
biria mejor trato que tantos aproximadamente de dicha no hay nada mejor que el
otros pobres, muchas veces media onza de mercurio por calor, se escogían los meses de
anónimos,comounoqueexpi- medio kilogramo de masa. mayo en adelante. Médicos,
roen 1679, "murió otro samo- Una serie de criadas contra- cirujanosyeníermeros hacían
so en cama once, no se sabe su ladas al efecto tomaban por- beber a los pacientes enor-
nombre, aunque está asentado dones de dicha masa con las mes cantidades de infusiones ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ™
en libro, por llamarle siempre el manos y la extendían por lodo de palos sudoríficos, guayaco,
sarnoso". No necesitaba don, el cuerpo del enfermo, excep- zarzaparrilla, sasafrás y raíz de ¿esde ¿áTantiguo'para estosM *
era d sarnoso y no pegaba lo sobacos, boca del esto- China. Quizás la mejor pin- menesteres, que la planta fue

1 J i nombrada precisamente scabies, es
tratarle de don sarnoso. mago y corvas tras las rodi- tura de lo que era aquello nos decirsama.
Los sifilíticos duplican anual- lias. Creían que respetando la haya dejado el autor del » EÍterminob3gía de la época.
mente en número a los sar- dichas partes evitarían la pos- Estebanillo González54: "me 51 Tenemos intención de buscar los

, , , . testamentos de los sifilíticos en los
nosos. En este caso no exis- tenor caída de dientes. El ira- determiné, con el refugio de protocolos para ver en qué mundo

te diferencia porcentual entre lamiento comprendía hasta los señores que me favore- ^oaaónsocialv^kdori'er13'1''
sexos, mitad y mitad aproxi- siete unciones sucesivas, al cían, a irme al hospital a tomar : No se le conoce obra,

madamente. También entre cabo de las cuales no era raro una docena de sudores y dos yromar^dVdegos6 Sm embargo,
filos hay un momento álgi- que los tratados desarrolla- unciones particulares. Reci- cuando ei mayordomo le preguntó

r por su oncio respondió
do correspondiente a los años sen úlceras en las encías, por biéronme con mucha volun- escuetamente eso; "poeta".
1663 y 1664. Eran años de envenenamiento mercurial, lad, por tener un loco más en » v X T h e c C s de' Esteban?iu>6'
guerra con Portugal y Val la- que eran tratadas con carde- aquella santa casa; y tratando- Gonailez, hombre de buen humor,

i i . i i , ,. j .,, , , i i i ed. Nicholas Spadaccini y Anthony
dolid punto de paso obligado nulo o acetato de cobre, otro me como a alma condenada, K. Zahareas, II, Madrid, Clasicos

de tropas. Quizás el aumenio veneno metálico muy poten- me abochornaban los tuéta- ^a1moxicadonP ofmlrcuno
de venéreas tenga que ver te; y con alumbre, sulfato nos, y me escaldaban las paja- produce sialorrea.
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gua con eí dedo húmedo. Su que habían perdido el uso de quia vallisoletana de la Mag- "se transmite por contagio
cuerpo había sido hecho galli- uno o varios miembros y no dalena en 169198 y el otro directo e indirecto, es decir,
na de la que habían sacado podían valerse porsí mismos, de laguna de Duero, pueblo comunicando con un sar-
doce caldos y tras babear paralíticos de brazos y pier- prácticamente convertido en noso o acostándose en su
como una muía castigada por ñas. Achacaban su desgracia barrio de Valladolid hoy, de cama; porque la sarna sólo se
el freno había salido del hos- al trio, "es falta de sentido o 1664W, observamos que en el transmite de noche, nunca
pital con las piernas como movimiento causado por el caso de Valladolid no existen de día, por las costumbres
hilos, voz de eunuco y tareco- frío o cualquier cosa que estor- hombres mayores de 60 años, del parásito"'1'. Restan bal-
mendación de que se man- be el pasar de los espíritus a porque no es objetivo de la dados, incapaces, ílacos de
tuviese sin comer ni beber lo los nervios"'*'. No sin razón encuesta el buscarlos, míen- fuerzas, derrotados y gentes
masque pudiera. Realmen- una de las larcas consideradas trisque en Ugu na suponen el con luvcsidad precisa. Con
te la terapéutica del mercu- de mayor importancia por el 12.2 por 100 de los hombres todos ellos podemos con-
rio en estas condiciones era hospital de los santos Cosme de más de dieciséis años. formar un grupo de desgra-
cruel y los efectos secun- y Damián de Valladolid era Siendo así que los mayores de ciados muertos de hambre,
danos abundantes y graves: repartir leña entre los pobres sesenta años eran en Laguna a entre otras cosas,
dispepsias, cólicos, diarreas, en invierno. primeros del XVI[ tan sólo el
vómitos, inflamación de las El término de miseria se ha 6.89% de la población total y Enfermedades
glándulas salivales-de ahí el venido usando popularmente el 87.5 % de los sexagenarios
babeo incontenible-, hincha- hasta bien pasada la guerra hombres. Es una simple ins- Considerando que los hospi-
zón de encías, aliento fétido, civil para designar un cuadro tantánea de un lugar concreto, tales elegidos de Valladolid y
dientes ennegrecidos, ulce- de depauperación, desaseo y pequeño y agrícola, pero que Medina del Campo son repre-
raciones y caquexia de tipo piojos. En cuanto a la vejez, coincide con los presupuestos sentativos de las enfermeda-
escorbútico. En ocasiones se debe considerarse que en el que en torno a la vejez y a sus des acogidas en oíros simila-
seguía de muerte durante el XVII una persona de sesenta edades se tenían en la calle. Al res de poblaciones del XVII
tratamiento o a los escasos años era considerada en el lér- hilo de esto podríamos decir con semejantes características,
días del mismo, baste decir mino de la vida. Limitados a que una edad igual o superior fundamentalmente geográfi-
que se consideraba que la los registros, la edad media de a ios sesenta años era consi- cas, las enfermedades moii-
cosa estaba en su punto cuan- los etiquetados como viejos se derada en el XVII como equi- vadoras de ingresos, descon-
do comenzaban a aparecer sitúa en los 68.6 años, llegan- váleme de enfermedad y jus- tadas carbunco, sohrepaito,
pequeñas perlas de mercu- do las mujeres escasamente a tificaba plenamente el ingreso tabardillo, sordomudos, virue-
rio destilando por las encías, los sesenta. Claro está que los en un hospital. la y otras entidades de apari-
Oiro ejemplo de abuso del administradores solían redon- Tullidos, miseria y vejez, ya ción irregular y esporádica,
azogue era un remedio curan- dear sobre esta presunción dichos, y también piojos. serían:
deril contra la epilepsia con- y escribir, por ejemplo, "una Todavía en el siglo XIX eran
sisteme en administrar cucha- vieja de unos sesenta años, abundantes y referidos a la
radas de mercurio puro a los poco más o menos", sin veri- marginalidad y la pobreza,
niños. licar si realmente tenía sesenta sobre todo el corporal, Pedi-

o más o menos; no interesaba culus vestimenti seu corpoñs,

Pobreza miseria V ^ e t^a^' simplemente se veía "es el que se multiplica más

V £ Í e _ que era o estaba vieja, cadu- rápidamente, en temimos que
ca. Excepcional lúe el caso de llega a cubrir el cuerpo en un ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » *

Son otra cara de las "grandes un Pedro Vázquez, entrado día, pero sólo en los indivi-
asesinas". Reflejan el estado en la Resurrección el 27 de dúos caquécticos y que no « LÓPEZ, Gregorio, E Taomtif
de miseria generalizada de la enero de 1667. El mayordo- pueden limpiarse con íre- '^t^ilít^te™
España interior del siglo XVII, mo escribió "viexo de edad de cuencia: se ve a menudo en *7 Los paréntesis >• la frase son

1 i i . . - , i n i i ] i del propio hospilalmi. movido poi
el hambre, las guerras, la baja ciento y seis años (y lo afir- ios asilos de ancianos y en los |a ¡dea Se hacer constar el dato

de la moneda, la langosta, la mo)57, natural de Galicia, de manicomios"60. En cuanto a la riad^mos"^'1 ' ""* qUC le

sequía y las restantes plagas Monforte de Lemos", Tam- tina, yéndonos a tiempos en "TA.H.RV, Protocolos, leg. 2.822,

que coincidieron en la cen- bien la edad del doctor y pro- que los remedios existentes «AH.^V, protocolos, leg. 1769,
turia para hacer la vida de tomédico Luis de Mercado seguían sin ser tan eficaces J?;^*DÉ c n , . , ,, , .
b s castellanos lo menos agrá- se ha considerado caso nota- como los actuales, "los de la y Cirugía, Franuu la, Vsuñnaña y

dable posible. Componen l a ble, aunque no alcanzase más clase pobre son los más con- gS?*tcS! wL^íi'lir

esterilidad y caresiía de los que los srieniu y nueve anos tagiados, porque los de la clase Videncia, Pascual Aguí lar, 1889,
tiempos" tan invocada por (1532-1611). Tomando dos acomodada viven más sepa- - A™iras atas de Ramón de la Sota
todos. censos de hombres mayores rados unos de otros". La sar- 7¿g*% ^íot^^m^M
Paisaje de tullidos, personas de 16 años, uno de la parro- na, según el mismo autor y 206.
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fiebres graves, cuyo número
Enfermedades % llega al máximo en agosto y

septiembre"6" El incremento
Calenturas (paludismo fundamentalmente) 65.00 % veraniego de la morbilidad se

ve reflejado hasta en el contrato
Medicina. 15.07 % hecho por el médico Juan de
- Cámara superior (accidentes, perlesía, tontos, Olivares con el lugar de Lagu-
mentecatez, frenesí, desmayos) 24.22 % na de Duero: había de visitar
- Cámara media (ética, costado, asma, malpasar, el pueblo todos los jueves del
dolor, cáncer de boca, esquinancia, mal de corazón) 48.51 % año, excepto en agosto y sep-
- Cámara in ferior (hidropesía, h i nc hazones, cámaras tiembre, en cuyo tiempo haría
normales, cámaras de sangre, mal de orina, arenillas) 27.26 % dos visitas, lunesyjuevesw.

Es más fácil hallar la morta-
Pobreza y vejez (tullidos, miseria, vejez, piojos, impedidos, tina, lidad que la morbilidad de
baldados, incapaces, flaqueza, necesidad precisa, derrotados) 11.20 % estos tiempos. Los libros de

difuntos dicen quiénes mue-
Cirugía 4.68 % ren, pero generalmente no de
Sífilis 0.56 % qué. Los registros hospitala-
Sama 0.45 % rios muestran únicamente las

I escalas más pobres y bajas de

Pronóstico sar", hidropesía, miseria, tina, Calendario
hética, piojos, perlesía, etc. estacional

Otra de las posibilidades ofre- El hecho requiere algunas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ H

cidas por los registros, den- matizaciones, no estamos El movimiento estacional de
tro de la parquedad de datos trabajando con diagnósticos enfermos en el hospital Simón ''*10 abnl 1578 Claraba el doctor

i. j i • . , , , . „ . , , , , . , , „ E Diego de Escobar, catedrático de

generalizada, es la de aproxi- exactos ni puros. Lo fulmi- Ruiz de Medina del Campo fue ¡cyes casado con una hija del doctor
triarnos al pronóstico antiguo ñame de algunos casos de establecido por Alberto Mar- Í^A^itdlhZ^
de estas mismas enfermeda- tina nos significa que tales eos6' y coincide con el de Valla- voluntad de Dios nuestro seflor fue
, „ j -, , , . j . . j . j i. 1 T • J j - servido que de algunos años a esta

des. Podemos saberlo en los individuos entraron practi- dolid. Lo mismo puede decirse p a n e se. fundase una casa y hospital
casos en que constan días de camente ya muertos y con- del movimiento de defuncio- de los convalecientes, para que

1 J ' en dicho hospital pudiesen recoger

ingreso y salida y forma en sumidos, el verdadero diag- nes hallado por Adriano Gutié- y recosiesen los pobres enfermos
que se efectuó dicha salida, nóstico hubiese sido desnu- nez66, en cuanto que son simi- ^"L^barde convakce^para que™
si fue de enfermo sano, de trición general o caquexia lares en ambas panes. La mor- com-alecieseneneldichchospitar.
convaleciente o de un cada- extrema. La asquerosidad bilidad era escasa en primavera "Extenuación
ver. Cuando había exceso de exterior de la tina fue lo que y aumentaba al máximo en rj^rei^Slfa^í'stóoXvi,
demanda de camas, los enfer- más impresionó mayordo- agosto-septiembre a causa de valladolid. Universidad, 1993, pp.
mos, además de tener que mo, sin embargo el trasíbn- las calenturas, l a enfermedad «dp^it-.p. 173, figuran0 26.
compartirlas de dos en dos, do mortal era otro. Lo mis- [paludismo] desciende al mini- " £P- ^.V- 5£> r 'sura,n°,6- , .

r r •' JACLOUD, 5.. Tratada de Patología

eran expulsados del centro mo cabe decir de los pió- mum o desaparece por algún interna, md. Pablo León y Duque',
tan pronto como se consi- jos, indicadores de flaqueza65 tiempo, si el frío amenaza la p^i+ls. ' ^ccoüdliaSa desde
deraban fuera de peligro, a extrema, conlaventaiapara congelación del agua y detiene París de la necesidad de veranos

\ - , calurosos y húmedos. En la España
medio curar. A medio curar, los afectados de que no eran la descomposición orgánica... ¡menor la canícula estaba asegurada
si podían y les admitían, considerados contagiosos e Todo lo contrario, los años y las J^S^^^S^
se recogían en otro hospi- infeccionantes como los de estaciones calientes y húmedas ^ forma de abrevaderos, pilones,

, , , , . . _ , , . , . , aljibes, bebederos de ganado y otros
tal denominado de Nuestra la tina, lo que les permitía mantienen en el máximum la recipientes que salpicaban campos y
Señora de la Piedad de los acogimientos más ¡amos que actividad de la fermentación EuíM?!;!lf?nJ>it?11'^

° n ' ZIEMÜEN, ri., tratado

convalecientes, fundación de los de aquéllos. pantanosa, y producen gran Enciclopédico & Patología Médica y
edad cercana a la del de la Las estancias en el hospital número de liebres intermiten- í^^to^m!ttadrid, ígoi.
Resurrección62. son largas, de un mes o más, tes"6'; "En los climas templados P-24-

iv . , , , - flA.H.RY, protocolos, leg. 1.086,

El pronóstico de las cal en tu- hech o este que ya con i probé los castre leves de intermitentes i»novk- m bre. Fuera de estos días,
ras es bueno, el refranero ya en la medicina exirahospita- (principalmente tercianas) que ^k^pOTconsuSfsUa necesidad
recoge el dicho "por cuartana laria. Un mes, aproximada- son producidos por el primer no era perentoria el paciente podía

., 1 i- j j - • enviar a un hijo o a un criado
nunca taño campana . Las mente, es la media de dura- grupo de parásitos, ocurren en con la orina a ValladoUd, sobra u
asesinas hospitalarias eran ción de las enfermedades de la primavera; a principios de 4Lit olivares establecía diagnostico

r r- r- r y tratamiento, hl precio ele este

otras: asma, vejez, "malpa- cama en la centuria64, julio empiezan a aparecer las "análisis" era de tan solo medio real.
1 1 •



MEDICINA ísr HISTORIA

la sociedad. Por ello, buscan- I
do una imagen global de la
ciudad, hemos recurrido a los A
testamentos e inventarios de K \ / \
los pioUK:olos notariales, orde- i \ \ J \

nándolossecuencialytempo- l\ ,' \
raímente™. I \ J ^
Ya hemos apuntado sus , I \
dificultades. Hubo lestamen- TESTAMENTOS A I .
los dictados con motivo de « / y y \

emprenderunviajedifícil,anie A A /V Á f \ ¡ \ / \ \ i ~~\
la circunstancia de un parto, \ A / V \ / V \
por miedo a rumores de pes- \ / \Sv ^ A
te y epidemias en las cerca- \
nías,etc.,sinembargoel95% , / \ A
deellosfueronredactadospor \ A s\ l\ / V \ A
cniermos postrados en cama \ / \j\S\ f \J \ / \ A ^ \
ysinpodervalerse.tiempoen ^ V \ J I N V E N T A R I O S P O S T M O R T E M ^ \ J — v
que el mal se tomaba definiti-
vamcnicen serio, "estando en i •_ _ i • • *— • i i • • • •

la cama enfermo de enferme- M A M J A N "
dad que Dios nuestro sentir ha
sido servido de me dar, pero I
en mi sano y entero juicio,
tal y como él me lo dio...". Como en los libros de los nos- morían auténticamente secos
Ginsidercmuslos, pues.amiu pítales, el iriavmcnto de la bajo los carros de las rías.
indicadores de enfermedad. La morbilidad coincide con el On Tierra de Campos los her-
tnin'slrannplcadíicsilr !\4^7 tiempo tic calor, no acom- manos di- seis y otilo años
testamentos. pañándose de una elevación acompañaban el toque de las

Los inventarios posí mortem, paralela de la mortalidad. campanas por la muerte de
como su propio nombre indi- Nueva objeción: los que dic- lactantes con la cancioncilla:
ca, se hacían en caso de falle- tan testamento son siempre "San Paultn, San Paulín, otro
cimiento, fuese el individuo adultos y salvo excepciones angelito al cielo", en el que el
hombre o mujer. No siem- mayores de veinticinco años, sonido "San Paulín" intentaba
pre se llevaron a cabo inme- ya que hasta dicha edad las imitar el repique de gloria que
diatamente después del óbito, leyes castellanas no concedían se hacía en estos casos,
en cuestiones de fechas resul- libertad y mayoría de edad a

tan un tanto resbaladizos, sin los hijos. Son morbilidad y P e r f i l d e l n a c i e n t e
embargo nadie puede negar mortalidad adultas, porque h o S D Í t a l a r i o
que son indicadores de muer- los niños no tenían nada que
te. Tenemos 1.846, muchos inventariar. Por experiencia tle Forasteros, gentes de paso,
menos que testamentos debí- tiempos tan cercanos como criados, gallegos a la siega71

do a una tendencia observa- la posguerra sabemos que la y pobres constituían la par-
ble desde el XVI en delante mortalidad infantil veraniega le fundamental de la clien- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
de enrarecimiento de este tipo era extraordinaria en nuestra tela hospitalaria valí ¡soleta-
de documentos. ¿Causas?, por zona agrícola. Debida en bue- na. Lo de los gallegos no es « Hemos dejado de lado los legajos
una pane que cada vez la gente na parte a deshidratación, los una broma gratuita, forman "MD" y "D", de conservado! y

r ' ° ' o ' deficiente o deficiente, de uso

tenía menos bienes que inven- labradores la atribuían a mal un porcentaje notable de los prohibido o resu-ingido por su mal
lanar y poroua que los precios de ojo y brujas. Todo nacía hospitalizados en el Valla- «R Ĵirrección 3abr¡i IÓ<>8,

de los escribanos no dejaban de la nefasta creencia en que doliddel XVII72. Liran gente "murió en este hospital genera]
, . . . un moin, al parecer de edad de

desunir. no había que dar de comer que tenía algunos bienes y tiu-t:il.l.-linLinlis,L'ratonvaiec¡enn'
Unos y otros, sinónimo de ni beber a los niños de teta dineros que podían recaer E^vrajomiíse'lbmsSaC irlo
morbilidad y mortalidad, otra cosa que lasóla leche de en el hospital, y gente que Rodríguez y que era del reino de

. , ' i 1 1 1 1 1 Galicia. Se le debían dineros de la
ri'pari idos entre lasniuucii- la madre; hasta el agua era no tenia masque lo puesto, ¡K^a".
la y dos semanas del año, capaz de engendrar en ellos es decir, nada. Para el argot ; ROjü Anasiasio "iodos somos

' > f & ' b gallegos , El Norte de Camila, 4

dibujan la adjunta gráfica: terribles enfermedades... y hospitalario los enfermos se septiembre iws.p. 31.
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Enfermedades hospitalarias en la España interií>r del siglo XVII

dividían en con bula y sin de herencia en su pueblo de no vino más que a comer car- hombres y mujeres andando
bula1 . origen o en la propia ciudad ñero por algunos días". prácticamente desnudos, ¿qué
Raras eran las personas res- de Valladolid, los pohres sin El administrador más preciso vestidos se iban a poner si
petables que caían por allí, bula nada de nada. Más aún, de todos los que llevaron el no tenían para comprarlos?,
como la mujer de médico se daba el abuso frecuente hospital de la Resurrección es María Barba, de Lugo "des-
que dijimos arriba, tan raras de que los familiares llevasen el correspondiente al periodo calza, casi desnuda, sin bula";
como diferentemente trata- moribundos para quitarse de 1679-1684. Define perfecta- una moza de Laredo que por
das. Cuando ingresó en el de entierros, derechos de sepul- mente las dos categorías de estar moribunda no pudo
Simón Ruiz una tal doña Ana tura y pago de misas —Fran- pobres con bula y sin bula, decir quién era "con los más
de So to, se apuntó: "entró a cisca Fárdala, "de las Tenerías, :' San i i ago ] le. y. f u e d o el ri n o' "* ruines trapos que he visto";
curarse de calenturas en qum- tercera o cuarta vez que volvió de Valladolid, entró en este María González, "volvió a
ce de abril de este año [1632], para morir, con malos trapos y santo hospital real general en entrar con los mismos vestidos
eslá en aposento aparte". Pese sinbula,esviejayesealabrada, 10 de noviembre de 1681, o desnuda, qué más da',
a tanta delicadeza falleció tras con llagas"; Vieja moribun- casi desnudo, sin bula" o
una larga estancia de sesenta da, con al extremaunción, la "Ana de Ocudérnigo, soltera, Fnferrnedad.es v

y ocho días, el 22 de junio trajeron para morir"—. Medio algo tonta, natural de Orense, edades
del mismo año. Por la fecha muertos desconocidos, "en entró en este santo hospital en
de entrada, lo prolongado de once de noviembre de 1669 16 de febrero de 1679, ves- Teniendo en cuenta los gru-
ía enfermedad y el desenlace trajeron un mancebo medio tida sin provecho, no tiene pos de edad, las enfermeda-
debió ser una fiebre diferente muerto, dijeron los que le bula". Con bula y sin bula, des más frecuentes en los hos-
al paludismo. habían traído que el teniente con posible provecho para el pitalizados por cada uno de
En lo que hace a Valladolid [de corregidor] le había man- hospital o sin provecho, tales ellas podríamos distribuirlas
aparecen con cierta frecuen- dado traer a este hospital, que eran sus categorías. por los siguientes grupos de
cía personas ligadas a la Real le había hallado en la Rinco- Tampoco tenía provecho nin- edad:
Chancillería, gente en pleitos nada de esta ciudad, era de guno la muchedumbre de Niños pequeños:
que había dejado la hacien- buena estatura, cara afilada, niños y niñas de corta edad héticos, tullidos, impedidos
da en ellos, pobres honora- con una cicatriz que casi no que deambulaba por la calle Adolescentes:
bles mas pobres en definitiva. se le echaba de ver sobre el pidiendo limosna de puerta héticos, tullidos, piojos, mise-
Por ello el hospital de Nuestra ojo derecho, parecía de edad en puerta, como los niños de ría
Señora del Rosano se había de veintitrés años, traía una la calle y los garrones del tercer Solteros1':
autoimpuesto la obligación de montera de paño que suelen mundo. "Melchor, niño sin héticos, tullidos, piojos, liidro-
recoger viudas pobres meti- traer los asturianos". Mal acó- padres hijo propio de la plaza pesia
das en juicios, ocho o diez gido, porque la ciudad debe- de Valladolid, entró en este Casados'6:
como mucho, más no cabían: ría haber corrido con los gas- santo hospital real general en héticos, miseria
2 octubre Ió68/ 'murióuna tos del inminente deceso y los propios cueros en 7 de Viejos:
mujer de 68 años natural así se quitaba de las manos junio de 1682", murió ocho héticos, miseria, vejez, perle-
deDurango, dijo que estaba la patata caliente. Gente sin días después. "María, una niña sía, asma
había tres años a seguir un bula y aún sin fuerzas para que vino medio muerta, entró
pleito". diciar un mínimo testamen- en este santo hospital real en
Hl Bosco habría tenido un to, "no hablaba, que se murió dicho día por necesidad pre- ^^^m—mmm—mmmm^mmmmm
buen plantel de modelos en luego, era blanca de la cara y cisa",
los hospitales del XVII entre redonda", "se halló un hombre No mejor andaban muchos "La costumbre obligaba i dotar al

difunto de una especie de billete de
los sin bula. Los mayordomos moribundo junto a la puerta mozos y mozas, que habían ida o entrada a los cielos constituida
no dudan en lamentarse de del Campo," que se llamaba adquirido tal título sobre los ^i^SSi
ellos, más pendientes del pro- Juan por haberlo dicho él, y anteriores por considerárseles Nuestra Señora de Prado. Cuando

i . , i i i • i-i i r • r el tallecido en el hospital no la
pío hospital y de su econo- no pudo decir otra cosa , El con las suficientes tuerzas para había comprado previamente,
mía que de la caridad pura. goteo de pobres recogidos de ganarse el pan con el trabajo correspondía a la institución, pagarla
¿Qué significaba un pobre de la calle muñéndose era cons- de sus manos, siquiera gana- •' Acogido a los Niños de la

r . j i , j ,-, i i . i Doctrina de Valladolid, precedente

solemnidad?: gasto de comí- tante.Ot.rosgastadoresdet.es- panes y mozas de cántaro. ¿^ Hospicio, FERNÁNDEZ MARTÍN,

da, gasto de ropa, gasto de tados eran los que solamente Cecilia González "sin padres, Lui^- Asístenria social m vdhdolid.
medicinas, gasto de entierro iban a comer, aunque estos natural dice ser de El Bierzo y Universidad, 1999. Primera pane:
y gasto de misas de difun- eranconocidosprontoyrecha- que siempre anduvo a pedir ^ ¿ s ^ í a Doa rm^TÍ r^ ' 0 5

tos. Los otros pobres dejaban zados en su picardía, coino limosna, es de edad de quince 7^ Hombres y mujeres de veinte
i , .,. , „ , . a treinta años, trabajadores por la

cuando menos unas ropas Juana Várela, moza tullida, anos. Y lo que mas asombra, mayor parte.
para la mortaja y aljama tie- junto a cuya parada de ingreso en tiempos de tantos pudores " E n estfcaso Podian *r de catorce
1 J J a } J i o r i anos en las mujeres y dieciseis de
ira o casa que creían tener se puso "saldrá luego, porque y recatos, es el hallazgo de los hombres eri adelante.
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(* nao "A

BVLAS APOSTÓLICAS
Concedidas por la fantidad de Pío V.y de
Gregorio XlII.y Sixto V. a los Hermanos
de la orde y Hofpitalidad de luán de Dios,
las auales valen en Efpañaay enlas Indias v

en todas las demás partes donde eftuuic-
ren los Hermanos de la dicha

Hoípicalidad.

wuXtl ytj^Cfnjf^jf^—^—^J V A '•• í í -J' ^K EjjAjpr -i ?̂7— -•

Imprecasen Madrid.con licencia del Real Coofeio áchs
Indias.y del ComiíTano general de la fanta Cruzada,

en cafa de P.Madrigal, i 5 ? 6.
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Enfermedades hospitalarías en la España interior del siglo XVII

Gastos tados que se enviaren por Ya hemos señalado que las
hospitalarios dicha villa, constando por familias recurrían con fre-

información jurídica serlo cuencia al truco de depo-
Debido a la tipología de los de solemnidad [pobres] y sitar los enfermos termina-
enfermos, el año económico padecer de dicho achaque les en el hospital para evitar
de los hospitales generales de demencia, porque tenien- los gastos del entierro, Tam-
era ordinariamente déficits- do medios bastantes para su poco ignoraba la población
no. Se dirá que es lo normal sustento y curación, en este la posibilidad ofrecida por
y esperado, que un hospi- caso dicho hospital ni los el hospital para quilarse de
tal tenga pérdidas, por ser dichos señores administra- encima estorbos. El ejem-
un establecimiento carita- dores han de tener obliga- pío es un poco tardío, de
üvo y no un negocio. Los ción a mantenerles y curar- 1735. Por él un platero
administradores eran ante les a menos que no paguen llamado Juan Álvarez de
todo administradores y lo dichos gastos o la cantidad Cartabio decide deshacerse
que más les preocupaba era en que se ajustare". de una tía vieja, le moles-
la economía y la hacienda Hay otras cláusulas que taba en casa, "con relación
dejadas a su cargo. Así no resultan interesantes en lo de hallarse en su casa con
dudaban en reservar camas que hace el manejo de la una parienta llamada Matea
de pago a quienes podían locura "y antes y primero Celaco de crecida edad y
costeárselas en detrimento queseremitan dichos pobres con algunos achaques incu-
de los pobres de solemni- a este hospital se ha de avisar rabies sin poderla asistir y
dad. En algunos hospita- a dicho señor administrador, ser su voluntad se la llevase
les prácticamente todos los que es o fuere, para que le y pusiese en la enfermería de
enfermos habían de pagar prevenga jaula o jaulas para dicho hospital... en el ínterin
para ser admitidos, así el lia- ellos, por sí sucediese el que hasta tanto que la majestad
mado de viejos de San Juan las que hay en dicho hospi- divina fuese servido llevarla
de Letrán, especie de resi- tal se hallasen ocupadas, y para sí a la otra vida y que en
dencia de tercera edad de el coste y gastos que se cau- atención a lo referido, consi-
lujo para labradores-en leo- saren en conducirlos a este derando la suma pobreza de
ría- cuyos miembros tenían hospital a cuenta de dicha dicho hospital había ofreci-
el privilegio de acompañar villa... do darle de limosna, para
los entierros y hasta llevar Yten por cuanto en este hos- ayuda del alimento de dicha
beca como los colegiales del piral ha sido y es estilo el que Matea Celaco, trescientos y
mayor de Santa Cruz. Otro los pobres que se reciben en sesenta y cuatro reales de
hospital de pago era el de los él hayan de llevar mantas vellón en cada un año por
orates, el de Nuestra Seño- y un saco y alguna limosna todos los largos días y vida
ra de la Consolación de los para ayuda de su sustento de la susodicha"78,
Inocentes, el cual pactaba y curación, en cuya consi- En cualquier caso, lodos
caso por caso con tutores y deración los pobres que se estos datos se limitan a mos-
íamihares del acogido. condujesen de dicha villa a tramos las relaciones de una
Es la antítesis de los que lie- este santo hospital han de parte de la población de la
vamos considerados. Vea- traer las dichas dos man- España interior con los hos-
se uno de sus contratos con tas y un saco o en su defec- pítales, o lo que es lo mis-
una villa, en este caso Mota to sesenta y seis reales de mo las relaciones de la parte
del Marqués, por el que el vellón, que es el coste que se más desfavorecida de dicha
hospital se hace cargo de los considera pueda tener, ade- población,
locos de la misma a cambio más de los quince asignados
de que se recojan limosnas en cada un año"77,
y otras cosas: "que mediante No contamos con documen-
esta obligación, dicho hos- tos tan floridos para nues-
pital y el referido señor su tro hospital de la Resurrec-

admmistrador y demás que ción y agregados, pero sí ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
en adelante se sucedieren, con alguno que incide en

perpetuamente, han de ser el tema de que los hospi- " A.H.EV, protocolos, leg. 3.200,
obligados a recibir y curar en tales servían para algo más 'í*1,,™, , , •,„„„

a J c A.H.PV, protocolos, leg. 2.99R,
él todos los pobres demen- que para recoger enlermos. 29 abril
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Recensiones Mancha, 1999,424 p.; ISBN.: la imprenta, no tuvo su pun- gen social así como el debate

84-89958-79-3 lo de partida hasta la obra científico que se desarrolló a
BAROKA, josep Lluís (com- del alemán Ludwig Choulat a su alrededor, constituyen 1 os
plilador). Politiqu.es de saiut El control estatal de la pro- mediados del siglo XIX. Tras él capítulos más interesantes de
en l'ámbit municipal valencia lesión sanitaria en Castilla, se inició una labor de recogida esta monografía.
(¡850-1936). Pmfesúanak,llu¡- patente a partir de las Cortes y de análisis sistemáticos de
la antirrábica, higiene deis de Toro de 1371, y conso- fuentes que, centrados en la
alimenta, divulgado científica, lidada con la Pragmática de aportación valenciana, puede PESET, José Luis, Genio y des-
Valencia, Seminan d'Esludis 1477, se institucionaliza deíi- seguirse en esta obra a través orden. Valladolid, Cuatro, edi-
sobre la Ciencia, 2000, 219 nitivamente con los Reyes de las primeras ilustraciones ciones, 1999, 168 p.; ISBN.:
p.; ISBN.: 84-370-42O4-6 Católicos a través de los Alcal- xilográficas, el Códice Pomar 84-921649-8-0

des Examinadores Mayores del siglo XVI, la incorporación
Este nuevo volumen de la asentándose, con los Austrias, de la ilustración calcográfica a A través de las figuras de
colección Súentia Veterum, como tal Protomedicato. Tras lo largo del XVII y el Atlas ana- HuartedeSanJuany Michel
recoge una serie de estudios ías transformaciones Ilustra- tómico de Crisóstomo Mar- de Montaigne, de Nietzsche
de diversos investigadores das de los Borbones, se extin- tínez, tras lo cual, una serie y de Thomas Mann, pasan-
valencianos, Carmen Barona guió con el Trienio libera), de altibajos Fueron superados doporDiderolyTonesVilla-
Vilar, Ma. José Báguena, Joan Unas breves notas biográficas con la recuperación científica rroel, Peset trata de mostrar
Llobet Pastor y José A. Díaz de quienes se fueron suce- en el último tercio del siglo las figuras de estos personajes
Rojo los cuales tratan, respec- diendo como tales Protomé- XIX. modernos que se perciben a sí
livamente, de la evolución de dicos entre Juan II y Femando mismos en su calidad de crea-
la sanidad valenciana a lo lar- Vil facilitan situar lascarac- dores. Sus escritos, así como
go de casi un siglo, la organi- teristicasde la Institulicón, en MARTÍNEZ, Manuel. Valen- su análisis psicológico y crítico
zadón de la asistencia médica base a incuestionables fuentes ría al límit. La áutat de Valen- han llevado al autor a indagar
domiciliaria,el CueqxiMédi- documentales. áadavant {'epidemia dt:gñpde las formas de creatividad de
co Municipal y la lucha con- 1918. Simat de la Valldigna, cada uno de ellos,
ira las enfermedades infeccio- Ediciones La Xara, 1999,207
sas, en especial contra la rabia LÓPEZ PINERO, José Mana; p.; ISBN.: 84-95213-08-07
y la higiene de los alimen- JEREZ MOLINÍ±R,Felipe. La

tos, ocupando la obra hiera- imagen científica de ¡a vida. El autor analiza las consecuen-
ri« de Juan Giné y Parlagás La contribución valenciana a cias que la pandemia de gri-
tos aspectos tic la divulgación la Ilustración médica y biológ- pe de 1918 tuvo en la capi-
cientílica. ai (siglos XVI-XÍX). Valencia, tal valenciana y cuya súbita

OPVI, 1999, 405 p.; ISBN.: aparición y catastróficas con-
84-482-2228-8 secuencias representaron, en

CAMPOS DIEZ, María Solé- sí, un característico modelo
dad. El Real Tribunal del Pro- La historia de la ilustración del fenómeno epidemiológico
tomedicato de Castilla (Sigífts médica y biológica en Euro- englobado dentro de un tras-
XiV-XSX), Cuenca, Eds. de pa, asociada a la ciencia y al cendental significado social.
la Universidad de Castilla-La arte tras el advenimiento de Demografía, mortalidad, ima-
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XXXI PREMIO URIACH
DE HISTORIA

DE LA MEDICINA

En su deseo de impulsar los estudios sobre el pasado de las Ciencias Médicas, el Laboratorio
«J. Uriach & Cía. S.A.» tiene instituido un Premio anual de ámbito internacional, para adjudicar-
lo al mejor estudio que a juicio de un Jurado designado al efecto, analice un tema de Historia de
la Medicina.

Su concesión se adaptará a las siguientes

B A S E S

1. El XXXI Premio Uriach de Historia de la Medi- 5. El XXXI Premio URIACH de Historia de la Me-
cina correspondiente a 2000 está dotado con dicina será otorgado por un Jurado cuyo fallo,
1.500 euros, pudiendo optar a él los historiado- que será inapelable, se hará público durante el
res de cualquier país. mes de enero del 2001.

2. Las monografías que opten al Premio deberán ser 6. La monografía premiada quedará propiedad
originales e inéditas, no siendo aceptadas aqué- del Laboratorio «J. Uriach & Cía. S.A.» el cual,
Has que en el momento de la adjudicación hayan de acuerdo con las recomendaciones del Ju-
sido publicadas total o parcialmente, así como tam- r a [ j O i pOdrá publicarla en su revista «Medicina
poco las presentadas a otros concursos. & Historia», en cuyo caso se podrá pedir al

autor las correcciones necesarias con el fin
3. Los trabajos que se presenten deberán estar d e a d a p t a r | a a , a s características de dicha

escritos mediante programa Word o Word publicación
Perfect, a doble espacio, con máximo de 35 ho-
jas Din A4 por una sola cara incluyendo en el 7 T r a s |a a d j u d ¡ c a c ¡ ó n d e , P r e m ¡ 0 s e a b r i r a ,a pN.
texto bibhograiia o referencias documentales, c a c o r r e s p o n d ¡ e n t e a, g a n a d o r p roced¡endo el
ademas de iconografía complementaria. secretario del Jurado a la destrucción de los

4. Los originales (una copia impresa y un originales no premiados.
disquette), redactados en lengua castellana, _ . .. . ., ..
serán remitidos a este Laboratorio hasta el día 8" L a Participación en el presente concurso imph-
15 de octubre de 2000 bajo sistema de lema y c a ^aceptación total de las Bases de esta con-
plica, sin firma del autor o autores, cuya identi- vocatona.
ficación, dirección y teléfono deberá figurar en
un sobre cerrado, a su vez identificado con el
mismo lema del trabajo original. Barcelona, enero de 2000

Toda la correspondencia relacionada con esta Convocatoria deberá dirigirse a: Centro de Documenta-
ción de Historia de la Medicina, J. Uriach & Cía. S.A., calle Degá Bahí, 59, 08026 Barcelona, (España)
(Fax: 934 560 639 - e-mail: mkt@uriach.com)

J. URIACH & C^ S.A.
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