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MI OIOITNA &c HISTORIA

Introducción canee, en sintonía con la po- el núcleo de Francois Bayle co del Príncipe. En este nú-
lítica reformista del Príncipe y enToulouse. cleo destacaron, entre otros,

Madrid, a lo largo del siglo sus partidarios. A nivel cien i i- los primeros reformistas de
XVII, en paralelo a su con- (ico, además, este amor p r o pi contexto ';a ̂ d i c í n a hispana. Debido
solidación como capital del sentaba, en sus escritos y en político V social so'">rc toc^ü a ̂  i n ^ L i e n c i a L^~
impeno, sufrió un complejo su práctica clínica, unospkn- ¿|e ] a s propuestas namizadora de Juan Bautista
proceso de desarrollo y trans- teamientos netamente di le- higiénicas de Juanini pero también poste-
formación urbana. Cada vez réndales respecto del resto de Juanini nórmente de otras figuras co-
son mejor conocidos algunos los cirujanos de la cone espa- nio Casalete y sus discípulos
aspectos relativos a la higiene ñola de Carlos II. Juan Bautista Juanini llegó a (en este caso además vincula-
pública-y también la priva- juanini nació y se formó en d Madrid probablemente en dos a la institución universi-
da-, sobre todo los compo- notle de Italia, estudiando en los últimos meses de 1677 o tari a), las primeras experien-
nentes organizativos y políti- la Universidad de Pavía, don- los primeros de 1678, acóm- das y noticias .sobre la cuen-
cos implicados en el incon- de obtuvo el grado de doc- pañando a su señor el Príno- da moderna y bis nuevas co-
tenible proceso de urbaniza- tor. En su juventud se enro- pe Juan José de Austria. Den- nientes que llegaban del res-
ción del Madrid de los Aus- ló como cirujano militar de tro de la agitad;» vida politi- lo de Europa, encontraron
trias1. Sin embargo, los as- los Tercios, y más tarde Jua- ca y los constantes vaivenes una amplia acogida y diíu-
pecLos concretos de la inte- mni acabó siendo un ciruja- que representó la minoría de
racción entre el mundo mé- no cortesano, ya que lúe en la edad de Carlos II, el papel del
dico y la organización sanita- corte española de los Ausirias Príncipe no pudo ser más re-
ria han sido poco estudiados de finales del siglo XVII clon- levante. En 1669, coincidien-
y, en especial, aquellos ocu- de publicó sus obras y tiesa- do con la mayoría de edad

nidos durante el apasionante rrollo su practica médico- de Carlos II, los partidarios sobre lata "ene úblicade
reinado del malogrado Car- quirúrgica. Conceptualmen- de Juan José de Austria fuer- Madrid, vide: LANDAGOÑL J.

los II. Este estudio pretende te, Juanini íuc un yalroquí- san el destierro del Padre Ni- délos Auanas^ánd, Canal de
describir algunos de los plan- mico, seguidor oritñnal de las thard, por entonces valido de ls'lhcl1 ¡i-1986. GIORDAISO, O.

° r i , T i ii. i • Higiene _y buenas maneras en la ai ¡a
teamientos teóricos de los ideas de Van llelmont, Willis la Rema madre y durante un Edad Medía, Madrid, Biblioteca
pnmeros programas de sa- y Silvio y, por tanto, opues- tiempo, su partido en la Cor- ^ V A M Í O " \ G H m Á l d ? l a Sanidad
lud ciudadana desarrollados lo al galenismo, mavoritario te se afianza. Nombrado Vi- en España, Barcelona, Lunwerg,

, , . . , j , , , _ i i 11- 2 0 0 2 - ESQUIV1AS BLASCO,
en este ámbito, abordando y en la medicina española de rrey de Zaragoza, desde allí B.¡4gua va! u higiene urbana en
contextualizando las aporta- la época. Se interesó por di- comenzara a aplicar un in- c"aMadnd1"Í998'l'ALEGM
ciones de un autor hispano- versos campos de los sabe- novador programa reformis- PÉREZ, M.H. "El agua como agente

• . i i , i . . i i i , . . medic ina l e n el M a d r i d d e la edad
italiano de la primera gene- res médicos, en especial por ta tanto en lo político como moderna". Panacea, 2002,5 (revista
ración del movimiento nava- la higiene pública, las neuro- en lo económico. Un progra- c

1
l e" r ó" '?^ JIMÉNEz CÁRNICA,

w l i i A.M.''Urbanismo y Salud Pública.
tor: Juan Bautista [uaninr. Cn ciencias y la terapéutica quí- ma, que podríamos denomi- ni Pasco del Prado'madrileño: Un
este entorno, las inquietudes mica, asimismo, sus indaga- nar "pre-ilustrado" y que en ^uS^n^d^p^^
sobre la higiene fueron abor- ciones abarcaron problemas principio se aplicó con éxito urbano", Anales de la Real Academia

, , ° . . . . 1 ri r- 1 • • J 1 ,- Nacional de taimada, 2002, 68
dadas por los pioneros de la relativos a la hlosolia natu- en ios territorios de la Coro- ( ^ 157.203. Sobre la higiene
renovación científica del si- ral, la cosmogonía y la com- na de Aragón bajo su mando, SOMAVITLA ^^¡"cueno^ñm w
glo XVII desde nuevos plan- posición ín t i ma de 1 m edi o or- será el mismo que pretenderá Análisis de ks prácticas higiénicas

teamientos, tímida pero dea- gánico e inorgánico. Redado aplicar posteriormente cuan- MákgaTuniversíSad dê Mátaga]
didamente enfrentados al ea- y publicó la mayor pane de do consiga extender su in- ,|LXH HÜÍI-'IÍAUS-: AVILA, L. E¡

° ' n i i 1 banquete de nobles caballeras, Bilbao,
lenismo hegemónico. su producción escrita en cas- tluencia al resto del Estado. RSB Ediciones, L996.
Juan Baúl ista Juanini (VI i - tellano e inc I uso una de sus í 'ero, mientras su pa nido se p^ERO^fNT^UÍ comritadón de
lán, 1631 - Madrid, 1691) obras fue traducida al fran- afianzaba en La Corte, el par- Juan Bautista juanini (1636-1691)

. . . . • 1 i i T, - v la introducción en España de la
fue consejero y medico-ci- ees. Perteneció al moví míen- Itdo de la Reina, en este ca- medicina y de la ciencia modernas",
rujano de cámara del Prínd- lo IWVÜUH\ participando en so liderado por el valido Va- ^l¡^-'^-[hn'ñ'vt¡')(^'W

pe don Juan José de Austria, muchas de las intrigas y de- lenzuela, recuperaba posicio- rol. i, pp. 403-422. La ponencia se
i , , - i i i - - j - i encuentra reproducida en: LÓPEZ

hermanas! ro del rey Cari os bates políticos que sacudie- nes \ PINERO, J.M. Qenda y técnica m te
II v dirigente de [acto del es- ron la medicina española de Durante los años en que el 'M^dad española délos siglos XVÍ y

J t-, J f XVff, Barcelona, Labor, 1979. Sobre

Lado durante diferentes pe- estas décadas. Ademas, man- partido del Príncipe se man- H lon^pm del mov¡mn-mo mívuiuc
ríodos históricos. Desde esta tuvo estrechas relaciones con tuvo fuerte en Zaragoza, se c^lTlafmÚ^ilTu Ciencia
posición privilegiada, las pro- los principales núcleos cientí- desarrolló un interesante nú- Medica Moderna a Espanya, Valencia,

, . . . , ' . c- . i i -r Generalitai Valenciana, 1994.
puestas higiénicas de Juani- lieos europeos, por ejemplo cleo de renovación científica * sobre el Príncipe, v¡de: GRAF VON
ni respondían a u n programa con el encabezado por Fran- y técnica que contó con el pa- ^'¡^'^a'de^ños^f^Aí^o
renovador de más amplio al- cesco Redi en Florencia o con trocinio político y económi- i.inda, 2001.
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"I AS INMUNDAS HUMEDA.DHS m MADRin"

de sus más importantes aspi- En esos años, el poder políli-
i aciones: el Teatro Analómi- co, aunque apoya de una ma-
co en el I lospual General de ivia oiinosa al nádenle nio-
Madrid (1689), el Real I .abo- vimiento ninatoi; se cncuen-
ratorio Espagírico de Madrid tra muy lejos de comprender

^ m A (1698), la Regia Sociedad de y apoyar las propuestas de
Sevilla (1700), etc. A fina- sus miembros. Este cambio

^ les de siglo, el Protomedica- en la actitud del poder polí-
to, máxima institución orga- tico se observa igualmente en
nizativa de la medicina espa- la orientación de la obra de

^ ^ J ñola, se pliega al liando "mo- Juanini. Mientras que la pri-
demo" con la inclusión de mera versión de su propues-

^M^^^^^^MM varios médicos reformistas^, ta era claramente un tratado
Los médicos modernos, to- de higiene "pública", enien-
dos ellos mas o menos "no- elido como un método tic si-
vatores", son tos más afama- tistacer los problemas de sa-
dos y solicitados por el pú- lud que afectaban a todos los
blico, especialmente entre las habitantes de Madrid, en la
clases altas de la Cune, inclu- segunda edición, aunque se
so a la cabecera del rey Carlos mantiene esta ¡mención, el
II. Sus libros y propuestas son paso de las propuestas de |ua-
leidas con atención por las al- riini pasa del ambiio publico
tas instancias, en detrimento al ámbito privado de la higie-
de la tradición galénica. Con ne i nt I i vidual, listo refleja un
la llegada de la nueva dinastía cambio en la orientación "po-
borbónica, esta situación no lírica" de sus propuestas. Des-

Carlos U d Hechizado hace más que reforzarse. engañado de la posibilidad
Las dos fechas claves en las de conseguir una reforma

sión. No solo se trataba de sus propuestas, que forma- propuestas higiénicas de jua- de la higiene de Madrid can
un programa coyuntura! que ban parle también de su pío- nini son 1679 y 1689, y mar- el apoyo únicamente del po-
contalia con el soporte políti- grama potinco. can dos momentos políticos der político, nuestro autor no
co del gobierno de turno, si- Aunque los partidarios de la muy distintos. La primera fe- descana la posibilidad deque
no que adquirió, con el apo- nueva ciencia se mantienen cha, 1679, coincide con el los madrileños puedan prote-
yo de algunos profesores uní- activos en Zaragoza en lo- apogeo del poder político de gerse individualmente
\ eisitarios, un soporte docen- do este período, se abren pa- su protector, y debe encua-
le e institucional desde el que so con muchas dificultades drarse dentro del ílusionan-
podia difundirse a un públi- en los otros núcleos (Barce- te programa renovador que
co amplio, ávido en todas es- lona, Sevilla, Madrid, etc.). había comenzado a aplicar
las noticias. El papel del Prín- Hay que esperar hasta casi el Principe. Las propuestas
eipe. que no sólo estaba inte- diez años después para que el de sus partidarios en diver-
irsado en dilundir estas rute movimiento novator, enion- sos campos, como fueron la
vas técnicas y conocimientos. ees afianzado de nuevo en la economía, las finanzas reales
sino que conocía personal- Conc madrileña, puo.u ¡na- o, en este caso, los problemas
mente muchas de las teorías e nifestarse públicamente con de higiene pública, suponen
innovaciones deniiiicas que la misma fuerza que :i los un .¡poyo a e-us políticas re
apoyaba, supone un intere- tiempos de Juan José de Aus- formisias y un complemen-
sante muestra de patronazgo tria. to a su ambicioso programa
y ele la influencia de estas re- Los últimos años del ainado En la mente de Juanini esta-
lacionese intereses en la difu- de Carlos II suponen el triun- ba. sin duda, la idea de un
sión de las ideas científicas en lo de los partidarios borbóni- programa factible que se iba a
el antiguo régimen. A su vez, eos liderados por el Carde- aplicar eficazmente en un lu- g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
los primeros partidarios de la nal Portocarrero. El triunfo turo cercano.
ciencia moderna se encama de este partido coincide con En 168L). -::: .•mbaiwi, las PAIÍIX) IOM.-V. MAHTIVÍV

. , , T i • i i t • VIDAL, A. "El Tribunal del

ron de apoyar el partido poli- el aparente éxito del progra- propuestas de Juanini enea- protomedicato y los médicos reales
t ico del Príncipe v reconocían ma científico novaior. rae ve |an en un contexto político^ J°1"1 ' lí-^l-'llt-: •<:•>• cfj}-x

• ' l .) L V carrera profesional , DynumK, IWft

en el al principal valedor de llevadas a la practica Iguna pei-sonal) toialmenie distinto. : i m pp v¡so

í •



Mi:mc;iTsjA *i HISTORIA

Higiene pública dividualizados. Este modelo objetivos de asistencia y con- eliminación sistemática de los
e higiene privada de regulación de la salud in- trol social con otros creciente- malos olores que "infectaban"
en la Europa drvidual, acompaftado de la mente médicos. el aire, la contratación de los
Moderna: ¡dea de moderación como ejo El apoyo uinio tic la Iglesia llamados "médicos de la pes-
ia lucha contra las principal, podía ser fácilmcn- como del poder poliúco ci- te" para reforzar los disposi-
epídeinias y las l c aceptado por los tres gran- vil al nuevo modelo de medí- tivos sanitarios, y la imposj
medidas contra di/scullurasivtigiosasquchc- ana universitario, impulsó la ción de cuarentenas y crea
las enfermedades redaron la tradición higiéni- creación de toda una red de dónde lazaretos para la con-
c ó n l a b i o s a s , ca grecorromana (judaismo, asistencia sanitaria a cargo de fiscadón de apestados y sos-

crisiianistuo e islamismo"), io distintos tipos de prácticos: pechosos.
\:,n la edad clasica, las acnvi- que explica MI c\iraordina- medióos, cirujanos, harineros, IV forma gradual se estable
dades dirigidas a la conserva- ria vigencia en Europa en dis- boticarios, etc. Estos práctt- cieron los consejos muniri-
ción de la salud y la preven- tintos contextos sociales, cul- eos eran contratados por di- pales de sanidad, cuya tui-
ción de la enfermedad se aiti- tu rales y políticos hasta bien versas entidades (munici- sion era poner en práctica to-
culaban en torno ¡ni concepto entrado el siglo XVI11. píos, hospitales, conventos), das estas estrategias descriias.
de higiene. La tradición mé- Desde mediados del siglo confbmie a diversas modali- Al principio, estos onanismos
dica, desde les escritos hipo- XIII, en las ciudades de iaEu- dades (contratación pública, solóse constituían con oca-
eráticos hasta los galénicos, tupa latina se diseñaron di- sistema de igualas, ejercicio sión de las crisis epidémicas,
consideraba la higiene como versas estrategias colectivas libre). Esta red fue cubriendo Primero en Italia y posterior-
un estilo de vida y un conjun- de asistencia social y sani- las necesidades sanitarias ele mente en el resto de Europa,
to de relaciones del individuo tana. El objetivo primordial un porcentaje cada vez ma- poco a poco, estas creaciones
con su medio. Los factores de estas medidas fue la asís- yorde población6. provisionales se convirtieron
que lo regulaban se podían tencia de los pobres. Entre Desde el siglo X1IL las muni- en instituciones permanentes
agrupar ci i torno a las llama- los argumentos para la adop- cipalidades c u r ó l a s medite- de salvaguarda de la salud de
das "seis cosas no naturales": ción de ¿sias medidas, apare- rráneas habían lomado medi- Lis colectividades urbanas7,
el aire y el ambiente, lacomi- ce la formulación tic un nue- das de diversa índole con el La solución, como expresa-
da y la bebida, el ejercicio y el vo compromiso entre la cari- fin de hacer frente a diversas ba gráficamente un represen-
descanso, el sueño y la vigilia, dad cristiana pública y priva- epidemias. Estas entermeda- tante municipal en el l'alermo
la evacuación y la reieucion y da, asi como la aparición en- des si- difundían rápidamen- de 1576 se basaba en el lema
las pasiones tlel alma. iré las élites |X)liticas ele una te por sus barrios sucios, su- "Oro, Fuego, Horca". Oro na-
Un uso adecuado de estos nueva ética de la responsabi- perpoblados y malolientes y ra pagar los costes de la aten-
factores implicaba el equi- tidad colectiva sobre la salud consumían una graveamena- ción sanitaria y el alimento
librio de los humores y por publica y otras cuestiones so- za para el orden publico y los de las masas famélicas, fue-
tanto la salud. Ll uso inade- cíales'. equilibrios de poder munici- go para quemar los bienes de
ciiado provocaba un desequi- Los primeros hospitales ur- pales. Ixis estragos de la pes- los enfermos y sospechosos y
librio humoral que conducía baños surgen precisamente te negra desde 1348 y las re- horca para lodos aquello que
a la enfermedad. LI mame- de esa sensibilidad de las éli- acciones institucionales que se opongan a la Junta de Sa-
nimiento de la salud reque- tes políticas frente al proble- provocaron las diversas olea- nielad11,
ria el rechazo a los extremos ma de los pobres. General- das epidémicas, representan
y las características de cada mente, los hospitales medie- el comienzo de diversas estra-
individuo (lugar y momen- vales eran pequeñas enler- tegias cívicas de lucha frente
lo del nacimiento, constitu- me rías con un carácter más a las enfermedades infeccio-
cion, sexo, edad, actividades) asilar que médico, y estaban sas. 1 istas estrategias se difun-
condieionaban su "régimen gestionadas por cofradías gre- dieron rápidamente por loda
ele salud", que debía regular niiales. Desde el siglo XV, sin Europa y, con escasa modifi-
cada uno de esos svi> lacio- embargo, la percepción so- caciones, siguieron vigente> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
res de manera individual. En cial de la pobreza como \ucn- hasta el siglo XVIII.
la Luropa medieval y moder- le de infección y contagio ere- Ante la presencia o amenaza ' ARRtZABAl AGA, |.; MARTfNl /
na sólo un grupo de privilc- cía paralela a la preocupación de una epidemia, se re lorza- | '^aiut enfa^íto^de
fiados (revés, papas, nobles política por el control de los han las medidas ordinarias de Eunya, Barcelona Residtncia

, . , . , . . 1 1 1 1 itlnvestí^ulcrí/CSK / tkneralüal
\ eclesiásticos de alio rango) indigentes, uts enfermerías conservación de la salud pu- de< atalunya, 1998, pp. 12 i ¡
disponían de los recursos pa- gremiales se vieron sustituí- blica.comoeraelsaneamien- ' ARRIZABAIAGAei al. op cu. (5),
ra financiarse las actividades das por gratules hospitales to urbano y el socorro de po- • ARR1ZABALAGAeia\, op. di. (5),
tic un régimen específico. erigidos a instancias del po- bres, pero también se desple- : \y ' \ [ fs s Epidemias) poder
Se podían establecer tam- der real o de las corporacio- gabán medidas e\traordina- i¡^nma, enfermedad, impen^smo.
bien regímenes de salud in- nes locales, y combinaban rias. entre lasque destacan la S8-52.
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"LAS INMUNDAS HUMEDADES DE A1AORJD"

ees exacerbadas por circuns- Madrid cu <rí siglo AVJÍ
tancias coyunturales), y sólo
durante d siglo XVII, se pro- se adoptaron, se difer< ncia- te infectadas por la epidemia, inspeccionaban los productos
dujeron al menos dos gran- ban sobre todo seis activida- acompañados de un nota- que llegaban a la ciudad, so-
des oleadas de epidemias que des básicas, normalmente si- no. Los agentes llevaban me- bre todo los tejidos y produc-
desestructuraron el tejido de- multáneas: a) reunión de in- dicamentos y alimentos, pe- tos similares, que se conside-
mograheo y económico his- formación sobre la enferme- ro principalmente se hacían raban especialmente aptos
paño. Concretamente nos dad concreta que amenazaba cargo y levantaban testimo- para contagiar las epidemias
referimos a las que ocurrie- la ciudad; b) establecimiento nio de las características de (los miasmas) de un lugar a
ron entre 1647-1653 y entre de un "cordón sanitario", c) la enfermedad, centrándose otro, etc.1" Las consecuencias
1677-1685i;. apertura de hospitales o cen- en si se trataba o no de pes-
Las municipalidades castella- tros específicos de asistencia, te12. Como sabemos, en oca-
nas reaccionaron cslablecien- d) realización de una activa siones no estaba tan clara la
do una serie de medidas pa- "política social", e) mejora de naturaleza o la contagiosidad
ra tratar de frenar o paliar las la higiene pública y privada, de las epidemias descritas, lo
consecuencias de estas epide- f) medidas de 'soporte mo- que daba lugar a frecuentes
mias. Hsias medidas, a pesar ral" de tipo religioso". disputas "científicas", a veces
de alguna que otra caracterís- Ante un anuncio de epide- acompañadas de producción
tica particular en una u otra mia y para conocer las carac- escrita1\
situación concreta, estaban terísticas de la enfermedad, se El establecimiento de un cor- ^^^^^^mm^^^^^m

de acuerdo con un plan ge- convocaban juntas de médi- don sanitario tanto en tomo a
neral que se había mostrado eos y de cirujanos que ínter- las poblaciones afectadas co- "' KAMEN, H. U España de Caños

. i c , - i . . í - n fí, Barcelona, Crítica, 1981, pp.

social mente encaz en episo- cambiaban sus experiencias, moen tomo a las villas sanas 67-102.
dios previos de lucha contra diagnósticos, etc., v propo- para evitar la entrada de pro- " BENNASSAR, B. "Organisation

r " ' l ' " i municipale et coramunautés

la epidemia. Como resume nían remedios o medidas, ductos o refugiados prove- d'habitams en temps de peste:
Bartolomé Benassar10, a pesar Normalmente se elaboraba mentes de las "zonas afecta- dfUCaaiUe r ^ d u M?Slc¿"
de los desastres demoeráficos un informe que era presen- das o sospechosas era una de Annalm de h Mutilé des L-tiu-< e\

, . ? n i r Sciences Humoines de Jíice, 1969 (9-
y déla recurrencia de los pro- Lado a las instancias m u ñ o - las medidas más efectivas pa- io)pp. L39-H3.
cesos, se podía observar una pales y s e m a de guión para ra evitar la propagación de las '|'4

D,C j ^ A S S A R - ••'!'•IlL t]°): P-
voluntad activa de enfrentar- las medidas a tomar. De For- enfermedades. Se colocaban 1! BENNASSAR, op. at. (1O); p. 142.

• r j 1 1 j , r 1 - 1 "GRANJEL, L. S. Lamedicina
se a la enfermedad, incluso ma simultanea, era Irecuen- guardias a las puertas, se pu- española del siglo xvu, salamanca.
en los períodos más catastro- te el envío de médicos a las blicaban relaciones al día de Universidad de Salamanca, L978,
fieos. Entre las medidas que poblaciones presuntamen- las poblaciones afectadas y se " BENNASSAR, op. at. (10), p. i42.
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económicas de estas situado- día crear a tal electo. 1:1 repar- LIC la Corle, tenia algunas di- disponible era muy escaso. El
nes eran muy impon antes. F.l to de los alimentos se efectúa- f arricias importantes respec- crecimiento de la ciudad era
comercio y la economía ente- ba a través de agentes muni- to de otras instituciones simi- absorbido por la iragmenu-
ra de i.ina ciudad o región se cipales o "jefes de barrio", a lares de la época. Sin embar- ción y el aprovechamiento de
podía derrumbar únicamen- veces elegidos exprofeso pa- go, en aspeaos como el sa- los patios de las casas como

te por la sospecha del estable- ra esta coyuntura, lambien neamienio o la higiene publi- viviendas. l:ste hacinamieu-
cimicnio de una epidemia de se pagaban médicos munici- ca, las "competencias" y me- Lo aumentaba considerable-
peste en ella. A las eonsecuen- pales para asistir en sus do- elidas tomadas por los suce- mente los problemas sanita-
das demográficas de una epi- micilios a los pacientes po- si vos 'alcaldes" de Madrid, ríos e higiénicos urgentes de
demia, por tanto, se añadían bres o se les proporcionaban eran similares a las de otras la población-1,

las repercusiones y la sospe- medicinasgratuitamenie. Los ciudades tle la época. Sin em- Beatriz Esquivias ha destaca-
cha sobre la maltrecha econo- pobres del municipio podían hwgo, la característica de co- do como, a pesar de los pro-
mía que dejaba iras de si, ya ser internados de muñera incidir Villa yCorte en la mis- blemas, las diversas admi-
que todos los pn>ductos ma- preventiva en hospitales don- ira ciudad daba a la munici- nistraciones municipales in-
nuíacturados o la produc- de seles atendía en las necesi- palidad madrileña una serie tentaron establecer sistemas
eión agrícola se perdía o no dades básicas pero, especial- de peculiaridades financieras de limpieza de la vía públi-
podía comerciarse con ellos. mente si eran extranjeros, se y organizativas11'. ca. Los mas habituales eran
En ocasiones de |x*ste o epi- expulsaban directamente del Desde 1561, el crecimiento las limpiezas superficiales y,
demias, los municipios abrían munici [lio, como ocurrió en de la ciudad hacia la periferia cada cierto tiempo, su trasla
nuevos hospitales o bien, co- Madrid, Segovia, etc.16 implica la creación de minie- do por los cairos "'chirriones".
mo ocurrió en Madrid, Segó- En las villas o pueblos depen- vosas escombreras, que au- üis diversas regla mentacio-
via o Burgos, se abrieron nue- dientes administrativamente mentaron con lósanos. Las nes establecían castigos para
vas salas para convalecientes de los municipios se aplica- inmundicias ocupan las ca- las infracciones, que genera-
cn los ya existentes. Esto He- han las mismas medidas con lies más céntricas, al carecer ban denuncias, juicios y san-
vaba aparejado la contrata- caigo a los presupuestos de la de sistemas de alcantarillado. ciones. Las aguas residuales
ción de personal, tanto mé- corporación. Los fondos ne- Lis aguas fecales discurrían y las de lluvia, mezcladas, se
dicos como cirujanos, bar- cesarios para estas actnida- al aire libre, desprendiendo encauzaban en un canal que
beros, enfermeros, limpiado- des provenían tanto de los un hedor insufrible, espe- discurría por el centro de las
res, así como la asociación a recursos del municipio (los cialmenle en los barrios nue- calles, sin empedraren la ma-
la institución ele un determi- "propios7') como del estable- vos de rápido crecimiento, yoría de los casos, Cada cier-
nado número de personal re- cimiento de determinadas la- Los conflictos derivados de la to tiempo, las lluvias torren-
ligioso de diversa índole1'. t n sas especiales (las 'sisas") que práctica de arrojar las Ixisuras cíales arrastraban las inmun-
estas situaciones de crisis, se gravaban productos o activi- y las aguas fecales e inmun- elidas acumuladas (las deno-
ejercía la caridad y normal- dades. das a las calles generan con- minadas "mareas"). IJOS en-
1 nenie eran períodos de una Se potenciaba la mejora ele flictos'1'. Como ha destacado
cierta solidaridad social. Sin la higiene pública y priva- Álv̂ ar Ezquen-a. el hedor, la
embargo, los gastos de medi- da, estableciendo medidas suciedad, los atropellos urba-
cinas, reformas, etc. eran fun- de desinfección, limpieza de nos, la taita de conciencia cí-
damentalmente sostenidos las calles, colocación ele bra- viea y la ineficacia o desespe-
por le municipalidad. seros con plantas aromáticas ración de unos servicios mu-
Durante este periodo de epi- en las plazas y calles, publi- nicipales escasos o ineptos
demias, los municipios reali- cación de consejos para evi- conviene a Madrid, en 1600,
zaban una activa "política so- lar el contagio, evacuación de en la capital más sucia de Eu-
cial". Eso significa, por ejem- cadáveres, etc.. Igualmente, ropa20.
pío, que se tomaban medidas se potenciaba el rearme mo- A lo largo del siglo XV1L la ^^mmm^^^mm^^^^^
positivas, con acciones para ral de los habitantes median- población de Madrid no baja
evitar el hambre y la subida te la realización de procesio- ni de 100.000 habitantes (en '''! ̂ ^ j j - °P- ̂  {}$• P- 14i

de precios de tos productos nes, misas solemnes y actos 1685 era de 154.000), loque t43, GRANjELop. di. (13), pp.
de subsistencia, como lucran de expiación17. implica un crecimiento de- "BENNASSAR ODCÜ.(1O) •
el reparto de pan o trigo o la mogralico muy importante. ^
fijación de precios máximos j ^ a higiene e n e ^ Debido a las normativas de RAMOS, R. Historia breve de Madrid,

para el triga, incluso la incau- M a d r i d del Úl t imo 1625> <lue l i m i t a b a n cl cre" ^ g u u b r e r í a-1 9 9 4-PP-
1 ación y administración mu- Anctri-i citnicnio de Lwiudad dentro "ESQUIVIAS,op. ai. (IXp. 49.

/ , , , /\USiria i» EZQUERRA A. Ffíiw II. la Corte
nicipal de todos los recursos de los limites de la muralla ^ Madrid en 156J, Madrid, csic,
almacenados, a través de una I Í\ municipalidad de Madrid, (en realidad tapia) que rodea- A^REVTUS'CÍ a\ d (18)
"Oficina del Trigo" que se po- como capital de reino y sede l">a la ciudad vieja, el espacio 103.
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cargados de limpieza (raaes- nos da una interesante estam- lenda", había sido destacada Ame el riesgo o aparición de
tros, oficiales y peones), no se pa de su visión sobre las eos- clásicamente por muchos au- epidemias en Madrid, se po-
agrupan nunca en un gremio tumbres y al ambiente social teres desde! finales de la edad nían en aplicación las mismas
ni disponen de continuidad y político en el Madrid del media. Se i raí aba de uno de medidas ya citadas por diver-
profesional. I .os responsables 1 Mncipe Juan José de Austria. los pilares en la lucha contra sos autores, similares a las que
de limpieza nunca considera- Se refiere posilivamente al cli- las epidemias que estableció se aplicaban en otras duda-
ron esta función como un te- rna de Madrid, destacando su la medicina universitaria oc- des castellanas. Por ejemplo,
ma de mantenimiento ni que aire puro y las aguas "de bon- cidental dentro de un pro- enjillió del mismo año de
necesitara continuidad. En dad incomparable"-7. Las ca- grama general más amplio y 1679, cuando Juanini se en-
cualquier caso, hay que es- lies, refiere, eran... que se aplicaba habitualmen- contraba redactando su obra,
perar a los principios del si- "...largas, rectas y de bastante te en tiempo de epidemia en se extendió una epidemia por
glo XVHl para encontrar los anchura, pero no las hay de las ciudades castellanas. Por Andalucía que anrenazaba
primeros proyectos factibles peor piso en el mundo. Por lo tanto, la situación de lasca- con extenderse a la Corte. Pa-
de limpieza y saneamien- mucho cuidado que se tenga, lies de Madrid no dejaba de ra evitar su extensión, se es-
to integral^. Aún así, esta si- el vaivén de los coches arro- preocupar a los médicos uni- tableció un típico cordón sa-
tuación no cambiará signifi- ja el fango a los transeúntes. versitarios y, de rebote, a los nitario de protección, dispo-
cat i vamente hasta la relun- Los caballos siempre llevan gobernantes ilustrados, que
dación del Madrid borbóni- las patas mojadas y el cuerpo percibían diariamente su es-
co por Carlos III y la realiza- enlodado. Ln las carrozas no tado y que conocían siquiera
ción de las grandes obras pú- puede transitarse tampoco si mínimamente las bases teóri-
blicas por el arquitecto Saba- no se llevan todos los crista- cas de estas medidas,
tini que continuaron a su vez les cenados o las cortinas ba- LJ Consejo de Estado decía-
las reformas del Marqués de jadas, y a pesar de las preven- ra ya en 16/1 que "en Ma-
Vadillo". ciones advertidas, el agua en- dnd en estos últimos años ha
lodos los viajeros y los testi- tra muchas veces por los m- habido varias epidemias gra-
monios escritos de la época tersticios inferiores de las por- ves y el Consejo está persua-
coinciden en destacar el es- tezuelas,,,"2íí. dido que una de las causas
plendor y magnificencia de Sin embargo, como ya sor- puede ser la falla de limpieza
la Corte y del entorno real, prenderá a Juanini y lo des- de las calles". Esta preocupa-
de los palacios y las residen- tacará posteriormente en sus ción se volvía a declarar cin- ^^mmm^^i^^^^^^m^
eias de los nobles y potenta- obras, esta suciedad eran bien eo meses después51. Sin em-
dos. Igualmente, los mismos lolerada por la opinión públi- bargo, curiosamente, desde " ESQUTVIAS, op. át. (i), p. 52.
viajeros extranjeros coinci- ca, que opinaba que, si bien el punto de vista médico, ofi- ^ _i

t*L-vll-]A- ''r ül- "í1- '••'• llH>- P-
den en descnbir a Madrid co- los excrementos e inmundi- cialmente. la medicina galé- " KAMEN, op. cu. (9), p. 254.

, . . . , & 2'KAMEN,op. di. (9),p. 254.

mo probablemente la capital cías podían henr el olfato de nica española de la época es- » En 159^ ¿ cardenal Bcrghese
nías sucia y maloliente de lo- forma provisional, estos eflu- grimía argumentos que mini- °^ab* c^™° CT ̂ u

p^™hacían^0'
da Europa. vios eran rápidamente absor- m izaban o contradecían esta públicamente sus necesidades11.
En 1664, el inglés Francis b i dos por el saludable aire de impresión general, basando- séquitcTde í/reiñaAna, referta
Willughby, describía las calles Madrid y, de hecho, contri- se en las peculiaridades del cíimo: "Madrid es la villa más sucia

° - . ' y puerca de todas las de España,
de Madrid como muy sucias bulan en realidad a proieger medio ambiente de Madnd, risto que no se ven por las calles
y asquerosas"". Igualmen- la .illa de epidemias mayo- que actuaría como preserva- ^rgS^StoTm::.1

te, en 1668, en este caso red- res-l>. A pesar de esta opinión dor contra los efectos nocivos vaciados por las calles, lo cual
. , , . ii i i • • j i i - i i - i . . - • j e n g e n d r a u n a fet idez ines t imab le" .

riéndose a las talles de la cer- optimista de los madrileños, de esta suciedad. Esta actitud vide: JIMI-M-./.. op. a¡. (D, pp.
cana Alcalá, el noble italiano sabemos que las epidemias. científica probablemente re- »5o"¿59 • " icaid l
Magalotti, se refería a la "into- en especial la de 1599, alee- percutía en un abandono re- infame, cuando estaba en ios Países
i ¡ - i - j j . . i .i. ,. , i n T i • i i i . . . i i. Baios se la hacia llevar e n grandes

Lerabiiidad de sus" inmundi- taron duramente a la villa. La lativo de la higiene publica y cántaros de barro bien tapados".
das"25. Como éstos, oíros vía- mortalidad epidémica, a pe- ponía el acento en la preser- DAULKOY, C. Viaje por España

, ' ' b w en ¡679 y 1680, Barcelona, Iberia,
jeros y la misma bibliografía sar de los pocos dalos demo- vación individual frente a as 1962, p. 168. Sobre las saludables
hispana de la época nos con- gráficos de que disponemos medidas de orden público12. AÍEGREFÉREZ Irf^mteua
firman esta opinión tan ex- sobre la época, era sin duda Es en este momento médi- como agente medicinal en el Madrid

, . , - , , , ,„ , . . . . de la Edad Moderna". Panacea,
tendida". alta'L. co y político donde Juanini 2002 (revistaelectrónica).
La Condesa D'Aulnoy, una La relación entre higiene y plantea sus propuestas, cri- "KMS/EN10^°^ foi ^7254 ]6Q

sagaz observadora de hechos epidemias y, concretamente, ticando duramente las pro- l0 KAMEN, op. át. (9), p, 2S4.
. . . i . j 1 1. i , . , . 31 Consulta de 1S-IV-1671, Archivo

y sucesos que viajo entre la importancia de la limpieza puestas galénicas ambienta- General de Simancas, legajos
1679 y 1680 en España ca- de las calles como "método listas que sustentaban esta ac- "Estado", n°_4l28. C/. KAMEN, op.
mino de la Corte de Carlos II, preservativo contra la pcsli- litud nihilista. n KAMEN, op. át (y), p. 254.
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niéndose dos líneas de guar- sus [mineras obras. Se ira- f:l texto dejuanini, además temprana muerte de D. Juan
días que impedían indas las ta del Discurso Potilkoy phisi- de ser la primera obra mo- le impidió llevar a cabo sus
salida-, h;n NI i-1 Koric de per- oo..,, de L679i(\ y del Distar- derna publicada en nuestro propuestas. Aún enfermo, el
sonas o productos provenien- so Prúsico y poliüco..., editado estado, es la primera realiza- Príncipe siguió despachan-
tes de las zonas afectadas. La en 1689", En realidad, lase- da también en castellano so- do los asuntos de Estado des-
primera linea estaba aposta- gunda obra incluye una se- biv este tema. 01 hecho de de su lecho durante al me-
da en varios punios cruda- gunda edición ampliada de publicarse en castellano res- nos dos meses más, e inelu-
les al sur dd no (..uadalqui- la primera, pero, por diversas ponde a una intención cons- so inició en este periodoalgu-
vir, mientras que la segunda razones, constituye una obra cíente y claramente divulga- na de sus más ambiciosas re-
estaba inmediatamente por totalmente independiente. dora que se muestra en toda formas, como fue el proyec-
debajo de Ciudad Real. En Existe también una traduc- la obra de nuestro amor. Por to de devaluación de la mo-
la propia Corte se clausura- ción francesa de la prime- supuesto, como © sabido, el neda, medida que palió de ai-
ran lodas las puertas a excep- n\ obra, publicada en Toulo- lamí seguía siendo el idioma gún modo la desastrosa sil na-
ción de cinco donde había vi- use en 1685 bajo el título de de intercambio científico y ción económica de los esta-
gilancia día y noche. Se sus- Dissertation physique... de Ma- cultural entre los habitantes dos"1. Según Juanini, aun tu-
pendieron los pasos sobre el drid...38. Ésta edición france- de Europa, aunque el francés vo liempo de considerar el
río Tajo entre Talavera y "(ble- sa tiene interés como mués- comenzaba a tlesbancarlo eo- lexto de su Díiau^o Politko...
do, y otros quedaron bajo es- ira de la difusión internado- mo idioma científico. Juanini antes de morir'2,
trecha vigilancia15. Sea por lo na! c imponancia de la obra dominaba Huidamente am-
que sea, Madrid se vio librada de Juanini. C )casionalmente bos idiomas, además del cas
de la epidemia, como le ocu- nuestro autor también hace t el laño y de su ilaliano maier-
rrió a Sevilla en la epidemia referencia aislada a algún as- no. De todas formas, el lex-
de 1681, cuando adoptó me- pecio higiénico o ambiental lo de Juanini va dirigido a un
didas similares. en alguna otra de sus obras. público amplio, nosofamen- ^^^^^^M^^^^^^H

Otro ejemplo, y ya no con- te a los médicos o filósofos
unuo, lo representa la lu- pi nix/iit-zn naturales de la época, sino, y •• Tuu lu^rduirUMuu-uKk-

i t i UlStlltSO r y las ciudades de Granada. Moiti!
cha contra la mendicidad y Político de 1679 probablemente con mas in- Amequera, «c.-. Archivé Histórico
el amplio movimiento hos- tención, a los ciudadanos y ¡ ^ y ^ 1 ' ^ ™ ^ lff5

7236 CJ

pitalario que se desarrolló en El Discurso Político.., (1679) es políticos de la Corle que po- GRANJEL, op. át ¡"i i), p 107
Castilla a I i nales del siglo XVI la primera obra publicada por dían ser sensibles a las nuevas ' P¿R E Z n]. HERRERA, C. Amparo
* principios del WN .Rea juanini. Nuestro ai oreonia- nicas y el programa re lo rmis- Jij^><^a|98), Madrid, Espasa
lizactones como el gran Hos- ba entonces con una edad de ta de Juan José de Austria. "JUA'NINI j .B. Discurso político y
pital de Pobres de Madrid o 4} años y se encontraba en El Discurso Político... (1679) ^^pKjKSK
formulaciones iconcas como la cúspide de su cañera pro- esta dedicado a su mecenas el • »I«"»ÍUS -Vüm.wii en f.>s tm-r/ws
1 i i A j r • i r - i • , , i . '•"' iltnarrs, •• í t i s iiaiina . fu : i i i 7 [ ; n ( > t i M

las recogidas en el Amparo de lesiona!. Ln ese momento de Señor D.Juan de Austria y no las saludables y benignas influencias,
pobres (1598) de Cristóbal de su vida probablemente ya era incluye prólogos, aprobado- %^M¿^'^lto&T ÍZnio
Herrera se enmarcan en esta conocido como un excelente ues o tasa alguna. A la mane- González de Reyes, 1679
trayectoria ya citada de apo- y exper imentado médico-ci- ra de un Memona l "en forma y poinñco (s¡¿, que^emueira1"
yo social a los sectores más miaño, v con un importante de libro"1, dice Juanini•'', in- ¡osmov squeproduceU>

r ~ fermentación y matetias Nitrosas

deslavo ree id os ". 1:1 objetivo bagaje científico y lormalivo cluye únicamente un aparta- Vn l-^umv:. SM/JINIÜH,-,. V la
de estas medidas era tanto el a sus espaldas. Se le conocía do introductorio o explican- X^KSS^SM'
control sixial ele estas capas también como un excelente vo y msterionnenre liasta 2.3 ••' Ambientó de esta imperial Villa Jt
, . . . . - , , Madrid, de que resultan las JKquentes

de población, c o m o el man- anatomista y c o m o u n firme secciones o apartados, la ma- nmows Kpentuws, bn-w.-.. va^uth
tenimiento de la salud públi- partidario de las ideas moder- voria sin encabezamiento. El f"Jermdades ..en la,,-, \a parte

r ' - se pone un melncao preservativo...
ea, amenazados a m b o s por ñas, ferviente yairoquímico, Discurso Político.., ( 1 6 7 9 ) de desertvese también la calidad y modo
estos de paupe rudos, pe! i gro- aspectí >s ambos que había de Juanini fue enviado a las dis- ¿¿ ̂ [Oque sepre\ar\ i, i vino de
sos y móviles grupos de po- asociar a un interés docente y tintas il ísiancias de la Corle ';l11"' í L j : 1 " !"^í¡l!''' "•'' ¡1'; otras

" partes para las Calenturas Tercianas

blación. divulgador como demostró como paso previo a la apro- y Cuartanas..., Madrid, tmprenia
ampliamente a su paso por badón de una sene de medi- I<1 'jj1 íA'^-j , B |j|jsfi1(,,¡(in

J ii-i ii II i ii i ¡ci Zaragoza. En aquel momen- das consecuentes en el Con- poique,u« í mmommIL-Í
U a n I S i l U U S i a , , , , , movementsdelafermattatíem,1es

Juanini y la l o ' p r o b a b l e m e n t e n o exist ía sejo Real , ,-•,•,, :¡ ,• , ,;L¡,-,,,.,•, n¡treusesdan$ les
higiene de Madrid: ""Wi" núcleo -novator'' or >e ternnno de escribir poco ;£*tS;ffl

ganizado, aunque se percibía amesdecaereníermoel l'rin imiioi^-, n Desclassan, 1685.
. . . . . . ¡. IUAN1NI, op. át. (36), p h
Los aspectos higiénicos que un gran interés por conocer cipe, lo que ocurrió a nna- «JUANINI M}? ¡IÍ (36) p- soV
desarrolla Juan Bautista )ua- las nuevas aportaciones mé- les del mismo julio*3. El mis- KAMEN, op. át. (9) p 545.

r - h ¡ n;i en la epístola Al lector ,
nini se muestran en tíos de dicas que venían del Norte. mo Juanini habla de como la IUANINI, op. át. (37), s.p.
* s
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de Madrid a la salud de los "... con motivo pues de tan
í í ( í í t í í t t 4 i ¿ ( í / ' { í < ^ < c ' í í / í í madrileños, incluidas la fa- pública, v universal utilidad.

a- mina real y el monarca. Juam- y sobre todo el zelo de la sa-
/ \ ^ , \ ni mismo realiza una peque- lud de esta Corte, y descubrir

*- * ^ - ^ V - ̂ ' ** ña panorámica de los moti- la raíz de las enfermedades

C C ^vT C~\ T ? *" v o s tlut ' ''•' " c v a r o n J editar dichas, que la van despose-
! -t - 1—> *-J 1—J -L * V - / J - \ «» este texto. Cuando llegó a la lleudo de su antigua opinión
'• F) IVrAN 13E. AVSTRIA Corte, lo primero que hizo de saludable, y se restituya.

fue aplicar sus conocimientos [Para] ser digna morada de
J* T"\TC! f * "\7* T3 C f \ ?•* y averiguar las características k mas importante y Real vida

¿ - ^ * *-' ̂ —> * J-*• *-* ̂ — ' »*» del medio ambiente de Ma- de nuestro aniantisimo Rey
*g V Ü L I T I c n . y FHJSiCO . <¿VE s* drid, tanto por el "carácter de Esta debe ser el centro de los
w nmtto»U»mmtnUmu*f tfr6»oyyyw» M criado de VA." (ekborar una leales deseos, ésta el sugeto
r*̂  (JIÍCÍ l.i )rrtT.cjit»<iiV*, y nutria» Mículat eo * * , . ,r \ i

Se i^ r , , - 1 )a. ,s«U u l u , t ; , yU»c,ur Ju i r . , r t . ^ í d l t ' l a especifica) como pa- de nuestras oraciones, y esta
«ií tJÍIJH Iji fch tiíWííj y t*»it¿Q»» ínaucoti4s> §5 ra "cumplir los preceptos de fue también el blanco de es-
¡£ iiiwK>rítlnn'.i«uedccíti7rii]fic/iil Villa do j j gratitud a Dios, y de amor al te estudio, para que k salud
« Hb^CMdk ft^CATHOLICO próximo^". Hn el contexto de ele su Catholica Magestad, la
"* JDio; f:»/ Je, ' ¿*i la medicina moderna, el estu- de VA. y toda la Real sangre

dio del medio era imprescin- viva entre menos peligros, y
v» E S C R I T O J B dib le para prever las posibles para que tan gran kquibii-
Üg roK. n\.4U É^VTttf+M Bf^txrxi, s j alteraciones asi como aplicar ca merezca la población que

fidn¿(ÍMrit.<Hi£ir{«1kt6mUm, rn lafi terapéuticas mas indica- la adorna, de estrangeros, y
¡S 7 •.'uMfmüjMOiatrM. »J| ¿gg naturales, Príncipes, señores,
¡ 5 I N N A P R I r>i t\v A't~,r.r,*.,.<-, .vjt/^.. 3J Segi'tn refiere Juanini, la opi- y Títulos, y de su fidelísimo
5 M nión mas extendida en la pueblo, que vive a la sombra
StmHSHVK» WiflWll J Sí ¥ Corte •, afirmaba que en Ma- y compañía de su Rey- \

. . I drid, debido tanto a la calidad
Portada t/rí U/s< wrso de Juan Bautista Juanini de sus aguas como de sus ai-

res, se daba una coinciden-
A principios de septiembre, probablemente se vieron co- cía de sequedad y frialdad
sin embargo, la salud del gidos por sorpresa, y no dis- que impedia k putrefacción o
Príncipe experimentó un se- ponían de un cabeza de par- al menos evitaba los efluvios
vero empeoramiento, falle- tido con suficiente influencia malignos de ésta, y por tan-
ciendo el 17 del mismo mes como para asumir el lidera- Lo lúe el sitio ideal para esta-
a la edad de 50 años. Hl pro- to vacante. El vacío de poder blecer la Corte1". Sin embar- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ n ^ ^ ^ ^ H
pío juanini, su amigo, proce- fue aprovechado por la Reina go, era igualmente percepti-
dió a su autopsia. El cuerno Madre y su partido, que re- ble una gran "humedad" ara- "Cana de 19-9-1679, Biblioteca

, , . , „ , ¿ • i- • i_- i i - Sloanemss. 1807/109. C/.KAMEN,
se enterro el día ¿0 en el Es- cuperaron el espacio polín- biental, lo que suponía, en- „„ clt (g)_ p 545
corial, pero su corazón repo- co y la influencia en torno a tre otros aspectos, una grave ,-]UANI

1
NIi<'í't"ífA^6í;í1

1,i,
r
vll

1 ' ; " La hulear opiniún". JUANINI,
só en una urna en la basílica Carlos II, que habían perdí- contradicción respecto de los OE CIT (36), p. 2v.
del Pilar de su fiel Zaragoza. do tras la llegada al poder del principios descritos. En Ma- Esta idea esta^de'hecho entre bsV

De esta manera, suponemos Príncipe. Además, en los ul- drid, describe Juanini, las fie- motivos que [levaron a trasladarla
corte a Madrid. Según Cabrera de

lógica y emotiva, se rubricó timos meses del gobierno, se bres agudas sincópales eran Córdoba, biógrafo de Felipe 11, era
la ligazón del Príncipe con habían producido importan- muy frecuentes, y cursaban ^ S e m ^ p o r ^ u ^ o r S ^ a ^
la Corona de Aragón, quizás tes defecciones en su partido. con gran mortalidad. Juani- abundante, buenas aeuas, admirable

• 1 , ., , , , , -, 1 , r . . . , i i . , constelación, aires saludables, alegre
el gobernante mas sensible y Aun así, algunas de las relor- ni, mingado, estableció una délo...", CABRERA DE CÓRDOBA
preocupado por los proble- mas de su reinado prosieuie- ligazón enire ambas circuns- L Fdipe ScguT̂ fc, Key de España

1 , ' ' fa lüd. original 1 (i 1 si), Madrid, Luis
mas de esta Corona de toda ron, y, en general, la transí- tandas, decidiéndose a expo- Sánchez, 1876-1877, vol. 1, p. 297.
la dinast la. don fue lenta, "pacífica" y I os ner sus teo rías e incluso iLa sa- ^ " o s aca'demít os pw íesnes'de
Ln Madrid, la muerte del siguientes gobiernos, conii- orificar su limitado caudal" en La Facultad de Medicina alirmuiun

. r . r 1 1 i 1- que, caso di-Ljik-se limpiasen
Pnncipe íue acogida con Li- nmstas. ello, en "beneficio de la publí- Las calles, "su sutileza" causarían
bieza. Incluso, refiere un El objetivo expreso del Dis- ca utilidad". El otro gran ob- ^q^Uirfde 'Madídesíra
contemporáneo, "ni se deja- curso Político... (.1679) era jetivo del texto de Juanini era demasiado vivo para mantener una

i , 1. , . . . ,. „ lan sran limpieza v que la salud
ron de nacer comedias, ni se mostrar los perjuicios que rentar el remedio , proponer de los castelUnos dependía de esa
dexará de hacer la fiesta de ocasionaba la acumulación alguna forma de paliar o evi- i"fSí1,$Ii)'*deesa

f^
rrupclIB!'i1o

ií!<;:

& ' J I M É N E Z , op. clt ( I ) , p p L80 181
los loros""5. Sus panidanos de inmundicias en las calles taresias fiebres. Todoelio, "JUANINI,op. dt. (36), pp. ir- ív.
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MEDICINA ós: HISTORIA

Hl texto describe en sus pri- el alimento e inspiración [del predisposición a padecer de- fensa de Juan i ti i es ia primera
meros capítulos la composi- aire] y; por sus malas y fer- terminadas enfermedades'*7, disponible en idioma caste-
ción química del aire de Ma- mentativas calidades, al ins- Fn Madrid, destaca Juanini, llano, aunque es evidente que
drid y de los cueipos en pu- tante que se une con dichas además de darse, todas las ca- esta innovación, había sido re-
trefacción, así como de los materias crudas y viscosas, racierísticas generales del am- cogida con mucho interesen
principios generales de la fer- mezcladas entre los referidos bien te hispano, se añaden di ve reos autores del galeras-
mentación, entrando a des- suecos: luego se fermentan, unas características propias mo reformista^. Esta defen-
cribir las características ínti- y se convierten en espuma de tipo artificial: ;'a Madrid, a
mas de este proceso desde el I causa de. los flatos] "51, mas de las exalaciones, y va-
punto de vista yatroquími- Sin embargo, los problemas pores que participan los otros
co48. Juanini se muestra muy más graves que se ocasio- Lugares de España, se le agre-
precavido a la hora de expo- nan por esta contaminación gan los vapores de los escre-
ner las doctrinas yatroquími- "nitrosa" de las calles de Ma- tos continuos, que en sus ca-
cas: "No es mi ánimo preferir drid eran las fiebres "sincopa- lies se arrojan, y mezclados ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
la escuela Química a la Ga- les'"2. Juanini plantea prime- los unos con ¡os otros cau-
lénica, porque no conduce a ro las causas en general de. las san, que en Madrid sucedan * JUANINI, O¡>. át. (36), p. 5r y ss.
la intención de m i argumen- diversas pestes o e pidemias mas a menudo las sincópales, '.-.•! \ ¡¿ ̂ i ; °p. f{\ ̂  • P- ̂
to"49. Sin embareo, es eviden- conocidas, cuya causa, refie- y otras enfermedades, que en !1 JUANINI , op. cit. <36), p. 23v.

. . . , u , ¡ j ., :' [UAN1NI, op. cit. (36), p. 23vyss
te que todas sus hipótesis, al re, no es otra, que los vapo- breves días matan.,.' . "JUANINI, op. cu. ( KÍK p. i n.'
igual que las obras y autores res malignos levantados en el En la segunda edición del BRJANINI'01 '1 '^1 Í36) 'P ' 2gr>SS'
que cita (Willis, Duhamel, ayre, por lo que se exala de la texto, el Discurso Physico... p. 34v, etc. Las aguas cogían
etc.) o como las propuestas multitud de cadáveres [...]; (1589) Juanini hace una de- ^^SÍ^ r iÉR^
que realiza, siguen absoluta- porque estos vapores, o exa- tallada precisión sobre la na- RODILLA, B. "Literatura hidrológica

1 Y , . i ,, , n , española del barroco (160 6-169 6,V:.
mente los dictados de la es- [aciones Llenan el ayre de ato- tu raleza "endémica de estas En: CASTELLANOS, J.; JIMÉNEZ
cuela yatroquímica. mos salitrosos, y malignos, y fiebres sincópales, que deben ^jCE^^¿TAJSABATE^'IpLEds
]u;u mu re ÍK; IV que. la Sal Vo- rqos introducidos ci n la ins- diferenciarse de oirás liebres v ; < « ¡-'-1 -̂ ••••••••.i •'.•• •••. M U L U M , s < ^
•, . i - n i n i i . 1 i ., Española de Historia de la Medicina,
latiL que se separo de los ex- piración en los vasos del pul- epidémicas, a veces también 2001, pp. 6*>-rí. vuk, también:
crementos y que se exaltó món, y corazón, coagulan la de inicio súbito y/o morta- P,C^TER: ^ "The Medical History

' • ' ° ' 01 Waters and Spas , Mean ai

junto con los vapores, se in- sangre, y matan de repen- les, y que, desgraciadamente, mtory, tow, suppl 10. pp. 2:5-47.
clinó a la tierra y por la ana- te"53. también podían afectar a los ^ ¿ fe-ní!'";™ - ^ o S
logia que tiene con la Sal fixo, Las fiebres sincópales, refiere madrileños59. todas las demás Naciones aunque

también son menos aplicados.
que quedó en la pane ierres- Juanini, serian un tipo de lie- Juanini explica detallada- por la impaciencia aue nace de la
tre de los Excrementos, se bres "endémicas, o regiona- mente los mecanismos Ínter- ^ ^ " ^ A N Í N I ' J ^ Z S ^
Buelve otra vez a entrañar, y les", que sólo se encontrarían nos por los cuales actúan los p - >-••

11 J i , i . , , ,. , • > 17 JUANINI, op. til. Ofi), pp. 32r-
unir con ella, y nuevamen- en los países hispanos . La h- vapores nitrosos , así como 32V.
le se exalta la fermentación". tratación geográfica se expli- la sinlomalología específica ™JUANiNi,op. cu. (36), p. 55r.

0 0 ' 0 1 •• «Sf ución Primera Las agudas

l'nr lo lamo, además tír co\)- caria por las carae etisiicas Í\V las liebres sincópales que L-HIVI-H-K-ÍI.UIÍ-Sque- .-;;• p;n-u n
tribuir a llenar el aire de per- propias del suelo de la penín- les diferencian del resto de endemia!, vno de u^epí'dernias»
niciosos "vapores llenos de sula, m u y rico en minerales, las calenturas'11, aspectos que JUANINI, J.B. Cana escrita al muy

J , noofe aretino, el Doctor Don Francisco
sales nitrosos , la puireiac- por lo que "toda la tierra esta interesan especialmente a la R^Ü, medico ardiiatro deS.A.
cion continuaba activa y se llena de Salitre, v no he visto hora de entender la patología SS^^STrftSr
renovaba en el mismo suelo en ningunas pane abundan- general de nuestro autor ven y Álcali, es !a materia que construye

, . , __ - 1 i I J 1 los espíritus animales; el oficina di los

contaminado por la continua cía tan general, como en F.s- especial el papel del sueco nér- mudes, es en los anteriores ventrículos
circulación de las Sales. paña"55. Esta característica se veo en ella. Es interesante, sin feUekb m, y ellugar, o ostento át

1 /LJ ¡acuitas sensitiva, en loscentro

Sin embargo, lo más intere- suma a ot ral ¡pica de los es- embargo, la referencia que ovales..., Madrid imprenta Real,
santede los capítulos iniciales pañoles, ya que, según Jua- hace al uso de la quina en es- «JUAMNI op cit (36) p. 38ryss.
es ver cómo Juanini liga to- nini, "el ayre de España adel- tas fiebres v en otras calentu- "JUANINI. op. cit. (36) p. 39ryss.

• ft 1 ' "JUANINI, op cií. (,3ñ).pp.45r-

dos estos procesos químicos gaza, y atenúa más la sangre, ras, así como a la explicación 46r.
con la etiología de las liebres que en otras regiones", por lo que. realiza de su acción febrí- 4¿UANINI '<Jp"at"C36)> pp '46r"
'"sincópales" y ele otras enfer- que siempre tienen un exce- fuga1^. Igualmente, es intere- vl Vide, entre otros, la defensa de

, j I n . i , 1 1 Fiansec Morellú en su Medicinale
medades menores, también so de sangre, lo que causa ha- sante destacar también cómo patrodnium in sangras circulationem
frecuentes en el Madrid de la bitualmente diversos proble- Juanini dedica un capítulo de ju^Vd'A\ÓS67B' ° '"máS ''mU'1'''
época, como eran los "flatos". mas médicos menores. Estas esta obra a defender la cir- " MARTÍNEZ VIDAL, A, El nuevo
1 <;ÍI ,, r i • • • n i - 1 1 Sol de la Medicina en la Ciudad de los

Los flatos , reiiere Juanini, se. características int luyen tanto culacion de la sangre-, aspee- fw s Federico Bottoniy la Evidenda
ocasionaban por "el ambiente en el carácter o naturaleza de lo clave en la nueva ciencia^. Jlila Circuladún de la Sangrí 0 ¡ma

1 1723), Zaragoza. Púnico, 1990, p.

nitroso, que se introducía con sus habitantes6, como en la De paso, destacaré, esta de- 8iyss.
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"LAS INMUNDAS HUMEDADES DE MADRID"

sa de la circulación de la san- dos aprobaciones de destaca- miseramente red i luán (sic) prana muerte del príncipe I).
gre, "el nuevo Sol de la Me- dos médicos de la Corle. Es- los gálicos untados, los piysi- Juan de Austria, no pudo lle-
dicina", como la han destaca- tructura en dos parles muy eos, ecticos, em pie mal icos, y var a cabo su programa higié-
do diversos autores?5, consti- bien diferenciadas, incluye, atabardillados, sin que. de es- meo, ya diseñado y prepara-
tuye una de las claves y sig- finalmente unos apéndices te modo se excluyan de cual- do en 1679. Sin embargo, el
nos de identidad de los nova- donde explica las propieda- quier sano, o paciente"73. tema siguió siendo de su in-
tores, una suene de "etiqueta des, indicaciones y formas de Como vemos, la preocupa- teres. Juanini continuó reca-
idenrificativa". preparación del café, el té y ción de Gámez, además de bando información y tratan-

diversas bebidas quinadas1'*'. por las fiebres sincópales cu- do de exponer sus propues-
El Discurso Mientras en 1679, el Discur- yo origen ya ha explicado tas a "personas de. mucha au-
PhysU'O de 1 689 S() ̂ íticú- c s t a r> a dedicado Juanini, está en tratar de evi- sondad", tanto dentro, ima-

a su mecenas, el Príncipe y, tar la difusión de otras enfer- ginamos, del poder político,
F.l Discurso physico.,, (1689) en, L685, la Nueva Idea Phy- medades contagiosas ende- como de la "Facultad Médi-
aparece en la época de mayor sica Natural..,, estaba dedica- micas de la época que pue- ea"75. Según refiere él mismo,
actividad creadora (y publi- da también a su protector de dan utilizar también esta vía
cisnea) de nuestro autor, en- entonces, el Cardenal Porto- de contagio para extenderse.
tre 1685 y 1691. El mismo carrero, el Discurso Physico... La "Aprobación" de Ribas,
año de 1689 publica también (1689), por el contrario está sin embargo, es bastante de-
la primera edición de otra ii vi- dedicado al propio rey Carlos cepcionante, limitándose a
portante obra, la Carta escrito 11, de quien no sabemos que un vacío ejercicio de erudi-
al muy noble aretíno, d Doctor Juanini luviera una relación ción pedestre, típica, me te -
Don. Francisco Redi..., en las de dependencia directa. mo, del escolasticismo aca-

quaks se dice, que el sal ando, La primera defensa del libro démico más vacuo de la de- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
y Álcali, ala materia que anís- corresponde a Andrés Cía- caída universidad nisiellana.
fruye los espíritus animales...''1' mez, figura clave en el moví- F.s interesante, inevitable por .-.-. v¡íl¡. ̂  39

Se trataba, ésta segunda obra, miento novator70. La según- otra parte, la llamada que rea- :i; No hay más que a>mParar d
1 1 nivel científico y Lécnico de sus

de una reconstrucción yatro- da corresponde al Doctor lizan ambos prologisias a Hi- descripciones e intereses con las
química del funcionalismo Don Francisco de Ribas del pócrates y su obra "De los ai- g^Smo^ník^
y anatomía del sistema ner- Castillo, decano y caledráli- res...", autoridad fundamen- burdos seguidores o reproductores
vioso central y periférico, in- co de la Universidad de Alca- tal, como hemos citado, en lKmn^cási<oíiingunaprcpar¡ic¡6n'
fluenciada por las obras ele lá y también Médico de Cá- aspectos de dieta y en la de- a ™ ^ ^ . GRANJKL, cp. ai
Willis y Vieussens y que re- mará como Gámez71. Am- terminación de la influencia MJUANINI, op. tft. (37), p 40v.
presenta una notable aporta- bas dedicatonas son comu- del medio ambiente sobre la ^ niodo^^h^er'dd Caphe.'y del '
ción para el conocimiento de nes para el Discurso physko... salud y enfermedad h u m a - The. y PL

ara <'-iU£ enfermedades
1 . ' f - ' i 1 j j aprovechas estas bebidas, v del

este sistema . (1689) y para la Carta... a Re- na durante toda la edad me- modo que se prepara el vino de
Es en estos mismos años di (1689)72. La dedicatoria de dia y moderna. Esta influen- ¡ " 2 ^ " ^ m l^'c^ím^s"
donde estable sus relaciones Andrés Gámez da a enten- cia será aún mayor entre los Tercianas, y guananas'. Hn:

,r r r ¡ , i i . , , , ' IUANINI, op. cit. (37), pp. lOOv-
aent i ticas mas tructiteras, de cier que conocía las hipóte- novatores de la siguiente ge- "IOSV.
las cuales surgirá la figura de sis yatroquímicas de Juanini, neración, cuyo neo-hipocra- An'^'^G3^0" ^Fp^nador
Juanini como un expeno ci- recogidas en la primera edi- tismo será una de sus señas del Protomedicatc. y oy Medico

* . i i . . t i i í i i i de Cámara " 1UAN1NI ov ni

rujano y un leonco de la ya- don del texto y a las que apo- de identidad. ^7] s '
trocíuíniica, probablemente ya. Gámez además, muestra La lectura de ambas dedica- '_ JUANINI op. dt. (37) s,p.

J •'• Aunque, finalmente ambus no

el único auior moderno co- su indignación por la taita de tonas permite observar el in- aparecen incluidas n¡ en la edición
nocido fuera del ámbito de limpieza de Madrid, inadmi- teres y la recepción positiva %_ [^ ^S lNU^rL
la lien ínsula, las relaciones si ble, según refiere, en otras que tenían las propuestas de escritas a te muy nobles Doctores,
, . . , 1 1 . , - • i • « i T • • J j J e¡ Doctor DÜM Francisco Redi, Nubla

de Juanint dentro de la Corle naciones que, dice, observa- Juanini desde dos mstitucio- Aretino... d muy noble doctor D.
con el naciente movimiento ron policía" con vistas a evitar nes claves de la sanidad de la 'tl¿i,ri Matílias de Lucos, Professor,,

1 en las quaks se dice, que A sal azido,
novator son difíciles de iden- esto. Según Gámez, época: el protomedicato (re- y Medí, es la materia que construye
tincar. Cabriada y el resto de "en ninguna fe lias Naciones] presentado por Gámez) y la ouoieCefenios'anKrioré?ventrículos
los novatores, sin duda con- permiten las ciénagas de las univers idad ( representada dd celebro y dlugar, o aliento de

, r lafaaiítad sensitiva, en los centro
laban con la simpatía y apoyo calles de Madrid, cuyos ba- por Ribas). ovales..., Madrid, imprenta Real,
de Juanini, como se despren- rrizales esligios, embeben en Lo más interesante de. la in- -^Aprobación del Doctor Don
de de las elogiosas referencias todas panes, no solo quantos troducción del libro está re- Andrés Gámez....". JUAMNI, op.
que hace de su obra68. inmundos excrementos na- cogido en la epístola "Al lee- " »AI ie¿tor". JUANINI. op. ai. (37),
El Discurso Fysico... (1689) turaks se ocultan siempre de lor"-. Hn ella Juanini desen- f ^ ^ p á g i n a d e laeplstola,,A1

de Juanini incluye, además, los sentidos, si aquellos que be cómo, debido a la tem- lector". [UANiNi, op. dt. (37), s.p.
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F< nmuladon.es poblacionis-
tas de .sus concepciones eco-
nómicas. La preocupación

j g ^ ^ ^ # - w ^ no, por la falta de fecundidad

. T I * « - JH - 11 kiH ción de gobierno del Princi-

^ ^ i*mi *n I10' auque, eximo hemos vis-

T V ^ " ^ ES cieno también, por otra

'-%* i ¿ÍL *<jMt > ^ U É M ^ É ixmc% que la a n t i § w a e hlC0n"
VjtliltViaPl^N^fc^^ testada opinión sobre la bon-

jfatf dad intrínseca y virtudes sa
lutíferas del entorno madrile-

I ño, se iba diluyendo82.
Juctnjosé th Austria

su labor tuvo un cieno exi- incluye también una inte- Donjuán, por boca <\c [ua
10, ya que. al menos consi- resante exposición de moii- nini, relicrc que, tlurunlc cs-
guió ver publicada su obra en vos dirigida al rey Oírlos 11 te período pasado, se mame
Francia el año de l(* ;i, 'por En ella refiere juanim cómo nía la Empieza cotidiana de
el Doctor Juan Courti". A pe- el príncipe D.Juan, pocos las calles, y "siendo assi que la
sar de esto, refiere con amar- días antes de morir, "llamó Cone era mas populosa que
gura, las calles c!e Madrid se- a su cuarto a Don Francisco los es ahora. [..,] no se re-
guían estando igual de sucias, de Herrera, siendo corregidor conocían tantas muertes re-
lo que. refiere, fue causa de de esta Villa, y a Don Nico- pentinas [...] ni sincópales",
nuevas epidemias de fiebres las Martínez, Regidor de ella. Además, añade el Príncipe,
sincópales, como las que re- mandándoles, que se propu- por boca de ]uan¡ni.cuionu>,
fiere, azotaron la Corlo "el siesse en el Ayuntamiento el no se observaba "la poca fe
Otoño pasado" {1688)76. No modo de tener limpias lasca- cundidad [actualj de las mu- ^^^^m^^^^^^^^mm

solo eso, sino que ademas, lies". Según parece, D.Juan geres, por cuya causa se han
"las coniinuas humedades, e les puso el ejemplo del pe- extinguido muchas tasas, y ""'Al lector", JLANINI, op. cu. (37),
inmundicias, que perpetua- ríoclo ele ejercicio de sus pre- familias:w. •• IÚANINI, op. di. (37), p. iv.
menú- se ven en las calles de decesores "D. Diego de Aya- listas breves observaciones .: ̂ AMN^'J;; ]'•!,[ \y¡\ pP'il'~A

Madrid [...] no solo causan la, ()ydordel C bnseio Real de del príncipe D. Juan lose. :v ^ ' ¡ " ^ i» evolución de la economía
. ,, , en el reinado de Carlos II y el papel

estos achaques a los mora- Casulla, y de Don Francisco transcritas por juanini, tienen d«l Principe D. Juan de Austria, vide

dores de ellas, sino que ofen- Rieio. Comissario de Limpie- una lectura precisa en el con- \*"^ ^ l " ' ' ' " ' i g ' " p p ' 1 0 7" l í 4-

den a los mas duros Metales, za", gracias a los cuales, "con texto en que se expresan. Por •' [UAÑINI, op át, [37), p. 30r, eic,
;•• ;:randes Tab ricas'7 . su buena providencia [...], un lado, son reflejo del inte- 2r. También la Aprabactón..."
Fl texto de esta primera parte no se veía cosa inmunda so- res social de su programa de l;r A | | ; K " Gamezen é comienzo

1 1 1 (-> ,1,. |, t A N I N I op. ••.;;. i ) 7 ) , s . p . . la
del Discurso Pnvsico... ( KSB4), bre las calles7". gobierno, y; por otro, de las "Aprobación" de Ribas, etc.
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En la exposición de moti- satldo, y haziendo assien- mas, con las misma1; armas ríos, y no se pueden enten-
vos es interesante ver có- to essas cantidades, y con- legales y con los mismos der de manera aislada. Pa-
tno, en esta segunda edi- tinuas inmundicias cin- medios humanos y técni- ra Juanini, las medidas in-
ción, además de alegar los quema passos debaxo de eos de que disponían los dividuales eran únicamen
motivos ya ci tados previa- Palacio, no tributarán a sus actuales regentes de la Vi- te paliativas de una situa-
mente ( c o m o e l argumento ventanas malos vapores, y lia1''7. ción ambiental desastrosa
del bien publico y el de la en particular los ayres Üc- El ejemplo ele la acción (en esie caso "las exalacio-
importancia de mantener adémales, y Nordestes, los normalizadora de Luis XIV nes impuras y salitrosas"
un ambiente general sa- quales llevarán al Real Pa- sobre la municipalidad de las calles de Madrid),
ludable para la propia sa- lacio los salitrosos, y ma- de París era repetid amen- responsable en último lér-
lud del rey), Juanini tam- lignos átomos que de es- te propuesto como modc- mino del eslado de salud
bien adopta un argumen- tas inmundicias se sepa- lo. Kt mismo Principe D. de esa población'1 .
to político añadido: el de la ran?n8+ . J u a n , redere l u a n i n i , q u e A pesar de ello, las medi
emulación y la necesidad Esta precisión es tanto mas conoció al maloliente París das individuales (y de ahí
de mantener el prestigio interésame cuando era de que habían dejado las re- la necesidad de la " según -
europeo de la Corte espa- lodos conocidos el esca- vueltas de las I''rondas, vi- da parte"), parecían útiles
lióla. Juanini refiere cómo, so caudal del Manzanares, sitó a su cuñado el ¡oven cuando no se podía modi-
en la Corte de Luis XIV, "al convenido casi en cloa- Luis XIV en los primeros ficar los entornos ambien-
iiüsmo tiempo de que en- ca publica. Como preci- años de su reinado*, y se tales. Como re lie re Juani-
tró en el Gobierno, miró só nuestro agudo Luis de mostraba admirador de las ni: "aunque en general leí
por la salud de sus Vasa- Góngora: "Bebióte un asno medidas de higiene y or- ayre], no se puede corre -
llo-,. adorno, y limpieza de ayer,/y hoy te ha meado". den público que había in- gir, por lo menos si tem-
su Corte, como es notorio Respecto al contenido con- troducido en !<i capital, al- piarlo"92.
a lodos los que la han vis- creto de la primera par- gimas de las cuales adop- ¡.as medidas de protección
loantes, y después que Re- te, no hay diferencias tm- tó incluso con éxito en Ma- individual del texto de ]ua-
yna". Siendo notorio ade- portantes sobre lo descri- drid. Por ejemplo, los faro- nini de enmarcan dentro
mas que "mas Lnmnudas lo para el Discurso politi- les que, a imitación de Pa- de la concepción clásica hi-
Ique las de Madridl esta- ai... (1679). Sí se hace eco ris, el Principe había man- pocrática de la higiene, E\
han las calles de París an- de alguna de Lis novedades dado colocar en las calles, mismo Juanini incluye un
íes de que empegasse a Re- mas interesantes de los úl- "para desalojar de las es- capítulo explicando la par-
ynar"s;. En resumen, que timos años*". Sin embargo, quinas de sus calles los la-
si el "Rey Crislianissimo' la "segunda parte" de éste drones y malhechores, que
lo había logrado, el "Rey texto es un trabajo muy di- andan de noche'"*'.
Catholico". no podía de ser ferente. El acento de las interven-
menos. El "Argumento' o exposi- ciones de Juanini se pone
Además, es curioso obser- ción de mol i vos de la se- siempre más en la preven-
var cómo Juanini puntuali gumía parte es muy inte- ción que en la terapéuti-
za en el interés directo que resante a la hora de i den- ca, ya que "Mayor pruden-
tiene la limpieza de las ca- lificar como evolucionó cia es procurar conservar
Mes Madrid para la salud la situación desde la pu- la salud, que, después de
del monarca, dando deta- blicación de su primer li- perdida, o enfermado, el
liados argumentos sobre bro. Por un lado, se que- curarse con trabajos"90. fis-
el trayecto de las inmun- ja de como la situación hi- ta apreciación en la necesi-
dícias desde sus calles has- gienica continuaba siendo dad de la prevención como ^ • • • • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M

la la misma regia pituitaria mala, aunque la uorniati instrumento básico de la
¡ i . 1 1 1 1 1 1 1 JLAKINl op.át (37) ]t 2i

del monarca: va vigente era muy clara al labor del medico es eons- - J U A N I N I J¡> L¡I O7). {•>. 2r.
"A todos es notorio, que respecto86. El ejemplo de tante en sus obras. "'Víde:JUANINI, op.dt. (37). p.
la mayor parte de las in- la labor de su compatrio- Además, refiere Juanini, las K".'. .en tiempo de Don Diego
mundicias, que contienen ta Francisco Rizio ("Comí- medidas ambientales son ^*tor"taSS£dí«"
las calles de Madrid, van sano de Limpieza" de Ma- básicas en la prevención Magestad...".jUANiNi,op.e«. (37)
a parar a los Cunos del Pe- drid en tiempos del "alcal- de las enlernicdades. Las ^JUANINI,op. tít. (37), p ¡7\
ral, y al Arroyo de Legan i- de" Don I liego de Ayala), medidas individuales pro- ^ juA^NiT 'd /m?
los; y entrambos tienen sus se proponía como demos- puestas en los diversos re- Un p™>wui similar, ¡i linales del

i n I I I I siglo XVIII, acabo en el motin de

vertienies en el Parque, y tración palpable de como gímenes o recomendado- Esquiladle
de allí al Rio Mancornares. era posible a [i I ¡car la ñor- nes higiénicas son compa- « 1 ^ ™ ] ' ^ '" ''"••! n -ur'
Quien dudara, que pas- mativa vigente sin proble- tibies pero complementa- »2juANiNt!op. c¡t. (37)! p. 58r.
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ticipación de las seis "co- teórico y con una formula- hi est inventio remedii": Juanim, consideraba estas
sas no naturales" en la sa- ción conceptual yatroquí- si la suciedad era la cau- medidas como "impracti-
lud humana y la importan- mica muy elaborada. sa del problema, única- cables", en un tono derro-
cia del equilibrio en la "ad- Entre las medidas utilizadas mente se trataba de limpiar tista que quizás evidencia-
ministración" de ellas para por Juanini para la preven- las calles, como ocurría en ba la opinión general ne-
mantener las tres "faculta- ción y tratamienlo de las "otras y populosas, y dila- fasta que. se tenía de. la in-
des" de nuestro cuerpo: vi- fiebres está la sangría "pre- tadas Cortes':iJl\ Sin embar- eficacia general de. la bu-
ul, animal y naiural1'1. ventiva'" en primavera, en go, ni en 1679 ni en 1689 rocracia cortesana. Según
Así, aparte de describir las cuya aplicación sigue total- nos da ninguna indicación refiere juanini, en un to-
caracte.rísticas especiales mente las opiniones de su de un desarrollo específico. no amargo pero con espe-
del aire de Madrid, y de có- buen amigo Franeois Bayle, Se trataba de una propuesta ranza: "Bien creo que algu-
mo precaverse de sus eflu- e incluso incluye en su tex- genérica que debía concre- nos dirán, que lo que digo
vios salitrosos con sahume- lo hay una extensa tradue- tarse posteriormente en la es Predicar en Desierto, sin
rios ad hoc. juanini cita los don del francés de las prin- práctica. Tampoco propone embargo, espero que, con
alimentos que mejor pre- cipales tesis de Franeois Ba- una estructura organizan- el tiempo, este mi trabajo
vienen estos problemas y yle sobre el tema97. va nueva. Tanto Juanini eo- ha de ser instrumento, pa-
detalla las bebidas adecúa- Otro aspecto interesante de! mo el Príncipe D.Juan pen- ra que se tengan limpias
das, incluidas tanto el agua texto es observar cómo Jua- saban simplemente en re- las calles"'101,
de las distintas fuentes de la nini liga el problema de las forzar las estructuras y dis- El detallado programa de
ciudad como oíros líquidos endemias madrileñas con posiciones municipales ya higiene individual dejua-
(vinos, cervezas, ele). Tra- el uso y modo de actuación previstas y que, por algún nini, por contra, setne-
ta también brevemente del de diferentes sustancias o motivo, no se estaban apli- ¡a sencillo y accesible a
sueño, del ejercicio, y de la "medicamentos" que se ha- cando correctamente en ese las capas de población
importancia de las excre- bían introducido reciente- momento (¿falta de diligen- más acomodadas, y supo-
tas94, mente en la farmac ope a eu- cía?, ¿marasmo bu ro c rá ti- ne una alternativa posible
Una de las enfermedades rupea, como eran el calé, co?, ¿falta de recursos?, ¿co- ante la ausencia de medi-
frecuentes en Madrid ya ci- el té o los vinos quinados. rrupción?). Juanini refiere das eficaces de higiene pCi-
tada y cuya causa también Sus mecanismos de acción que, blica. Como hemos cita-
serla atribuible a las carac- y características se descri- "...en esta Era, presen- do, las propuestas higiéni-
lerísticas malsanas del aire ben en los pequeños capí- te, se toman tan de espa- cas individuales de Juanini
de la Corle serían los "fia- tulos u opúsculos finales ya cío, y con tan poca apli- son muy similares a las co-
tos" y la "hipocondría", pa- citados al final de la mono- cación, [las providencias], nocidas y ya aplicadas por
ra los que describe diver- grafía. Del café, o más bien, que temo se ofrecerán en el colectivo médico previa-
sos medicamentos, die- de las cafeterías, nos refiere este particular muchas di- mente. De hecho, la pobla-
tas alimenticias especiales Juanini una anécdota inte- ficultades, las quales serán ción acomodada ya cono-
y otras medidas preventi- resante de sus experiencias causa de perpetuo silencio, cía y disfrutaba de medi-
vas"\ propias con el cafe, el cual, siendo assi que todas las das higiénicas individua-
Un aspecto interesante cita, tuvo ocasión de probar que se pueden ofrecer, se. les. Quizás, sin embargo,
de estos capítulos son las en sendas "cafeterías'" ita- pueden vencer con muchí- la demanda de regímenes
fuentes y los argumentos lianas, una en Roma "en la ssima facilidad, y sin mas
fisiológicos que utiliza pa- Plaza de Navona'\ y otra en gasto del que tiene la Villa,
ra explicar la acción y las Genova, "en la esquina ele aplicándole de veras"100.
influencias de estos agen- la Plazuela, junto a la Igle- En esie sentido, el progra-
tes sobre la salud. Apar- sia Mayorvgs. nía de Juanini de 1689 es
te de las consabidas citas coniinuisia, de tinte re-
a Hipócrates y otros auto- Propuestas V lormisía. Quizás esta acu-
res clásicos, las fuentes de soluciones" l u c : ' l a n "moderada" es uni- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "
estos apartados higiéni- TJ|| nrnííraina de camenie una medida pru-

cos tienen muchas veces Higiene Pública d e n t e P a r a e v i t a r a c i l s a " ^ : A K I N l t ^ d 1 ' ° 7 ) ; ^ 6Or"
un rancio sabor galems- „ Privada liara eiones de injerencia politi- 34JUANINI, op. út. (37), pp. ei>
taiJl\ Estas referencias, sin Madrid ca, más aún cuando, en es- "•JUAKINI,.^. di. (37), p. 84vyss.
embargo, son mucho más te momento, el pariido no- "JUANINI, op. di. (37), por

" ' i i ejemplo, p. 95r, etc.
difíciles encontrar en otras Las medidas de Higiene lítico que lo arropaba en "JUANINI, op. at. (37), p. 72v-64v.

, i XT - L V i. 1Bi]UANlNl, op. cit. (37), p. LO3v
obras suyas como la Nuc- publica que propone Juan un principio, estaba prac- »JUANINII op. a¿ (36)1 p. 50r.
va Idea Physica Natural... Bautista [uanini son sim- ticamente desmembrado. ™JUANINI, cp. üt. (37),p. 57v.
,,,„., / . j i v . ^ •• , • •• I c 1 MJUANINI,Op.d£.(37) ,pp.57v-
( ÍDOJJ , de mayor calado ples.Yaque Cogmtio moi- l_a opinión general, refiere 58T.
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individuales seguía siendo recomendarla a sus pacien- ceptuales. De acuerdo con del poder público se pro-
alta y la moda, tan impor- les preocupados por los este texto, solamente la in- pone como elemento rtece-
tánte entonces como aho- problemas de salud descri- terprctación yatroquímica sario e imprescindible para
ra, demandaba constante- ios en el texto (flatos fie- de los problemas de salud solucionarlos,
me me dietas "'modernas" bres súbitas, indigestiones, de la ( orle se muestra efí- I.a interpretación global,
y regímenes más adecúa- etc.). c;u en la comprensión de externa y ambientalista de
dos a los cambios sociales La aparición de la obra de éstos. Por lo tanto, serán las causas de estas enfer-
y alimentarios contempo- Jnatiini en el contexto his- las medidas que propon- medades, de acuerdo lam-
ráneos. Por ejemplo, en la paño supone un ciernen- ga la nueva ciencia, tanto bien a las ideas de Juanini,
obra de Juanini. destacan lo de referencia respecto en aspectos de higiene pú- supone la supeditación del
las frecuentes referencias del resto de la producción blica como de higiene pri- ámbito preservativo indi-
Ios nuevos y exóticos pro- contemporánea. Por ejem- vada, las únicas que podrán vidual al colectivo. Los dos
duelos alimentarios ameri- pío, en un autor que com- enfrentarse a este problema ámbitos, si bien son com-
éanos como lueron ei dio- partió época con Juanini, médico concreto con éxito. patibles y complemema-
colate, o al calé, o a los vi- Nicolás Francisco San Juan Sin embargo, cuando Jua- rios, son jerárquicos, y no
nos de moda, etc., que no y Domingo (autor de un nini o su mentor el Prín- se pueden entender de ma-
se podían encontrar en las De morbis enáemiis Caesar- cipe D. Juan descienden ñera aislada. He ahí que,
obras clasicas medievales Augustae, 1686) las pro- al nivel de las aplicaciones para Juanini, las medidas
o renacentistas. La mili- puestas higiénicas se en- concretas, el programa de individuales sean única-
zación de los medicamen- marean únicamente den- higiene pública que propo- mente paliativas de una si-
los químicos, por contra, tro del galenismo tradicio- nen es básicamente el mis- tuación ambiental cuando
constituye una novedad, nalisia universitario a pe- mo que se proponía des- no se puede modificar ésta
aplaudida entre otras cosas sar de alguna que otra re- de las concepciones higié- artificialmente,
como "la nueva moda tera- íerencia moderna, Rl acen- nicas galénicas tradiciona- I .as propuestas de Juanini
péuiiea". recién llegada de 10 siempre se pone en tas les. Programa que, por otra sobre higiene pública, di-
París, medidas de higiene indivi- pane, se había mostrado rígidas tanto a las institu-
La higiene individual pro- dual frente a las de higiene socialmenle útil en el con- cienes y al poder político
puesta por Juanini deja- publica, aspecto ésie que tro! de las enfermedades (el Protomedicato, el C'on-
ba lucra de sus beneficios le diferencia claramente de contagiosas desde hacia si- sejo Real, la Universidad,
a una importante y mayori- la obra de [uanini1'12. glos. Kn este sentido de las el mismo Rey, ele,), como
taria parte de l;¡ población I I iiuerésdelasprop estas propuestas iccmcis u oiga- a la comunidad medica \
que no podía acceder a es- de Juanini no están quizás nizaiivas, las concepciones a la sociedad madrileña
tas medidas o simplemente en la forma en que propo- de Juanini son reformistas en general, resultaron glo-
no podía financiarse estos ne solucionar el problema y vagas, sin pretender una balmente suscritas y supo-
medicamentos y sustancias concreto de salud publica ruptura con el sistema sa- nen otra de lascaracteristi-
"preventivas", tan gravosas que delecta (en este caso, nitano ya establecido. cas de la obra y del espíri-
para el presupuesto fanii- unas liebres endémicas en La actitud general de tas tu general del movimiento
liar. Sin embargo, el hecho un enlomo discreto), si- propuestas de Juanini es novator.
de que el texto estuviera en no en el marco interpreta- optimista, con un tono
castellano y fuera planteado tivo de estos problemas de progresista y esperanza-
de una manera tan didácti- salud y en como este pue- dor Ln otro orden de co-
ca, sin duda contribuyó a de in Huir en la actitud de sas, sus propuestas apo-
ensanebar el espectro de la sociedad y del colectivo yan también de manera va-
población que podía bene- médico fíenle a la enferme- ga unas concepciones po-
íiciarse de estas medidas in- dad epidémica y los me- blaeionistasy dcsarrollistas
dividuales. Al menos, pen- dios de evitarla, üste mar- "pre-ilusiradas" en las ma-
samos, tanto los burgueses co interpretativo de Juani- ñeras de gobernar la Repú-
aífabetos y cultos como el ni se muestra claramente blica y de entender la eco-
amplio grupo de los ciruja- diferenie al de sus oponen- nomia del estado, unes- ^^^^^^^^^^^^^m

nos romancistas, a los que tes galenistas. te contexto, los problemas
se dirige expresamente Jua- El programa de higiene pú- de higiene aparecen como 1E BALAGUER PERIGUELL, E,;
nini en numerosas ocasio- blica de luanini, va en su obstáculos al progreso y a BALLESTERAÑON.R. "Laprimera

1 ' r o i topografía médica moderna en
nes, disponían en éste tex- primera formulación teñí- la exlen^ion de poder del lísjuru: o, murtosendcmüsCotsai
to de una dieta "moderna', prana de I f>79, supone una estado. La participación san Juan y Domingo En°LÓPl /
o novatora, que podían se- desautorización del sistema de los médicos como téc- PINERO.j.M.;ed. (1987), M«Bdiw

moderna y sociedad española,
guir personalmente o bien galénico)-de sus bases con- rucos sanitarios al servicio Valencia. CSlC, 1986, pp. 45-62.
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• K M ^ P ^ ^ ^ V P 1 I I É^^k I M^ ^ C ^ '7 Aproximación historien ele la cirugía ele la hernia in-

18. La asistencia sanitaria en Zaragoza durante los tíos si-
"A K "1 "* ~1~"V "I" • " ' v T ~^k T A tios a que fue sometida por los franceses, Junio de

\ / | rH I I \ ^ / \ L808 - febrero de 1809, lema Zaragoza2008
-L V J_ J — é JL^S -I_ V^_J 1 1 1 1 i . 19 I.a Caceta Medica Catalana, sin lema

BK^JH ¿0. Publicaciones eicntilicas cu I-spana a principios < I. -.i
|^^5^^B "'° '-a txlicion del liliro nictlicti sin lema

^ ^ ^ ^ ^ II Las Ciencias Medicasen el Quijote. Una portación
1 1 ^ ^ | | [3 ^ \ anatómica, lema Qxana

J j V ^ / r ^ / ~ \ 22. Profesionalización médica. Epidemias y Estado, El ca-
so de la provincia de Córdoba, Argentina 1881-19-23,
lema: Lara

Relación de los trabajos recibidos para NOTICIAS BIBLIOTECA
optar al XXXVI Premio Fundación
Uriach de Historia de la Medicina 2005 x m CONGRESO ESPA- La Biblioteca de la Facul-

KOL DE HISTORIA OH tad de Medicina de Zara-
1. l.a apasióname historia de la enfermedad de Alzhei- LA MEDICINA goza ha hecho donación a

mer, lema Willis La Facultad de Medicina la láindaeion I iiach 1HW
2. Notas sobre historia de la Medicina y antropología en de. la Universidad Complu- de unas importantes series

los primeros viajes de Colón, sin lema tense de. Madrid y la sede de las revistas El Siglo Mé-
>. Monografía de la historia del trasplante de órganos y del C.S.l.C. acogieron las dico y la Revista de Medid-

los inmunosupresores desde el primer trasplante has- sesiones del XIII Congre- na y Cirugía Prácticas que
ta el tlia de hoy. sin lema so de la Sociedad Esparto- complementan extraordi-

4. I .a controversia sobre el sitio de las sangrías en el siglo la de Historia de la Medici- nanamente las colecciones
XVII, Nueva aproximación a las Fuentes, lema Lumi- na que se desarrollaron en- hasta ahora disponibles de
nar Menor we. el l í y el 17 del pasado dichas publicaciones. En

5. l'l impacto del Huido eléctrico en el Real Colegio de mes de septiembre bajo ki lecha próxima se incorpo-
Cirugía de Barcelona (1798-1806), lema Boris presidencia del Dr. Ricardo rara su contenido a nuestra

6. La Cascarilla de Loxa (Ecuador): el aporte más signifi- Campos Marin. base de dalos: www.uria-
cativo de la farmacopea universal, sin lema Alrededor de las dos po- ch.com a la que tienen ac-

7. Parirás con dolor?. Evolución histórica de la asisten- neneias oficiales: Medicina ceso lodos [os ¡listonado
ciu al parto desde la antigüedad hasta nuestros días. e ideología: la tradición fii.s- res de la medicina.
lema Camila toriográfica española y Sa-

8. 1.a enfermedad misteriosa: encefalitis letárgica en Fs- ittd Internacional a cargo,
paña (1918-1936), lema Vierta respectivamente, de Josep

9. La medicina medieval en Catalunya en el siglo XIV. Bernabeu Mestre y de Al-
Presencia documental, sin lema fredo Martínez, se leyeron

10. La patología de las alturas: salud y enfermedad en los y discutieron una serie de
Andes, lema Caminante no hay camino se hace camt- interesantes comunieacio-
no al andar nes para finalizar con el

11. La razón y la sinrazón según el Ensayo teórico-prác- iradicional capítulo de Có-
lico sobre la homología y hetereología frenopáticas municaciones Ubres.
(1878) de Giné y Panagás, lema Without doubting En paralelo fue presenia-
ihere can be no progress do el libro de Marcos Cue-

12. Hisioria de) Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, le- lo, El valor de la salud.
nía ( .ni: de Malla Hisioria de la Organiza-

13. México en sus hospitales, lema 975 ción Panamericana de Sa-
14. Los t írassoi, una I a ni i lia de cirujanos de lia "ce Ion a en lud" a la par que, en la se-

el siglo XVIII. lema l-errum sanai sión de clausura, Esteban
15. Preocupación sociosanitaria de Marañón: lucha con- Rodríguez Ocaña rememo-

ira las enfermedades infecciosas (1910-1931), lema ró el 25" aniversario de la
Noviembre a-vista Dynamis, cerrando

1 (i, 1.a medicina precolombina: los cirujanos del Imperio los actos el Prof. José Luis
Inca, sin lema Pesel.
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I. NOMBRE DEL M E D I C A M E N T O : TELO 200 mg oonqmmidos recubiertos cotí película, TELO 400 mg comprimidos rercubiertos con película. 2. C O M P O S I C I Ó N CUANTITATIVA V
CUALITAT IVA : 11 I u .'í)(i m;. comprimidos recubiertos eon película. Cada comprimido recubiertocon película contiene 200 mi1, de cefóStoren, correspondientes a 245,1 m^ de cefditoren Riyoxilo.
TELO 400 n i * comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recub ¡crio con película contiene 401) mg de eefditoren, correspondientes a 490,2 mg de cefditorejipivoxJlo, l'ara los excipientes,
ver apartado fi. I. J , HORMA I 'ARMACKU I ' ICA: Comprimido recubícrto con película. Comprimido blanco Se forma elíptica impreso por una cara con el logotipo T M F " en tinta azul. 4. DATOS
C L I M C O S ; 4.1 Indicaciones terapéuticas: T I : LO está indicado en el tratamiento de las Mámenlos inCocciones producidas por microorganismos sensibles (ver apartado 5,1. Propiedades
Farmacodinámicas): Faringpamigdalins aguda. Sinusitis maxilar aguda, Exacerbación aguda de bronquitis ciánica, Neumonía adquirida en !• comunidad, leve a moderada. Infecciones no complicEidas
de piel y tejidos Naiuins, tules >nmo celuITlís. tiendas infectadas, abscesos, loliculilis. iu:pdu:i> v lórunciilosis. Deben tenerse en menta Lis recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes
anti bacteria nos. 4.2 l'oso logia y forma Je administración: La pauta posológica recomendada está en función de la gravedad de la infección y el estajo basa] del paciente, así como de los
microorganismos potencial me me implicados Formtt de administraeUmi Los comprimidos deben ingerirse enteros, con una cantidad suficiente de a^ua. Los comprimidos deben ser administrados
con comidas. Pfísf/Io&ía: Adultos v adolescentes (Mayores de 11 añosf. haringoamigdalitis aguda: 200 mg de cefditoren cada 12 horas ti tirante 1 0 días. Sinusitis maxilar ayuda: 200 mg de eefditorcn
cada 12 horas durante 10 dias. Exacerbación aguda Je bronquitis crónica: 200 1114; Je cefattoren cada 12 horas durante .s días. Neumonía adquirida en la comunidad: En casos leves: 200 mg de
cetditorcn cada 12 horas durante 14 días. Rn casos moderados: 400 mg de cefditoren cada 12 horas durante 14 días. Infecciones no complicadas de piel y tejí Jos blandos: 21)0 mu cada 12 horas
durante 10 días. Niños menores de 12 u/ais: No se ha establecido la seguridad y eficacia de TELO en pacientes menores de 12 años. Ancianos: l:n pacientes de edad avanzada no se precisa ti ajustes
de tlosis excepto en casos de deterioro avanzado de las funciones hepática y/o renal, insuficiencia renal: No se precisa ajuste Je dosis en pacientes con alteración de la función renal de caracicr leve.
Un pacientes con insuficiencia renal moderada (ac I atamiento de creatininá .10-50 mt/min) la dosis diaria total no debe .superar 200 mg de cefditoren cada 12 horas. En pacientes con insuficiencia
renal grave (aclaran) i en I o de creatininá <!0 ml/min) se recomienda una dosis imita de ."!<)(! mg al día. No se ha determinado la dosis apropiada en pacientes somelidos ¡1 diálisis (ver apartados 4.4).
Advertencias y precauciones especiales Je empleo y 5-2. PtopicjLiiles íjrmaeoi'uietie.is). Insuficiencia hepática: [:.n pacientes con insulieienetii hepática leve (Child-Pugll A) a moderada (CliilJ-
íJugh H) no es necesario modificar laposología. Encaros Je insuficiencia era ve K'hild-l 'u^h C). no se dispone de datos que permitan hacer una recomendación de dosis (ver^apartado 5.2. Propiedades
fatmacocinéticas). 4-1 Cimi ra íniüc ación csT I lipersensibiUdad a ecfdiforcn u otra ccfalosporma o alguno de los excipientes del comprimido. En pacientes con hipcrsensibilidad a la caseína, deberá
tenerse en cuenta LJUC esle medicamento contiene caseinato de sodio. Alergia rocíenle y/o reacción de hipersensibüijad grave a penicilina r> cualquier otru principio activo beta-[actamico, A l igual
que otros fármacos que dan lugar a la formación de pivalalo, ccldilorcu mvojtilo está contraindicado en casos de deficiencia primaria de cartulina. 4.4 AdvertcncÍHS y precauciones especiales d t
emplea; Antes de instaurar l;norapia eon eeldiloren. se debe solieiutr información pa.a JctermÍTiar si el pudente ha tenido reacciones de htpcTsensibilidad anteriores al eeldiloren^ cefalosporinas,
penicilinas, u otro principio activo beta-lactámico. Cefditoren debe administrarse con precaución en pacientes que hayan tenido algún lipo cíe reacción de hiperscnsíbilídad 11 penicilina o cualquier
otro principio activo beta-I acta mico. Se ha detectado diarrea asociada a antibióticos, colitis y colitis pseudo membranosa con el uso de cefditoren. Estos efeelos deberán ser tenidos en cuenta en
cualquier paciente que desarrolle diarrea durante, o ett utt breve periodo de tiempo tra^ el tratamiento, l.it administración de cefdiloteu se I1.1 de simpenJor si diñante el tratamiento aparece diarrea
grave y/o diarrea sanguinolenta, instaurando un tratamiento síntoma I ico adecuado. Cefd lloren se ha de utilizar con precaución en individuos con historial de molestias gastrointestinales, en particular
colitis. En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave, la concentración y duración de la exposición al cefditoren se incrementa (ver sección 5.2.). Pur esta razón, la dosis total diana debe
reducirse cuando cefditoren se administra a pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, de moderada a ;¡ravc, para evitar posibles consecuencias clin i e¡is, Utles como convulsiones (ver sección
4.2). Los antibióticos ceralosporínicos se deben administrar con precaución en pacientes que eslén recibiendo tratamiento coiicoiiiilanlo eon principios activos nefrotósicos, como antibióticos
aminoalicosidos o potentes diuréticos (como la furosemida), ya que estas combinaciones pueden tener un efecto indeseable .sobre la función renal y se han asociado con ototoxicidad. El uso prolongado
de cetüitoren puede Jar lugar a un sobrecrecí jnitnlo de microorganismos no sensibles, como Krúerococci y Cundida spp. Durante el tratamiento con cefalosporinas puede producirse un descenso en
la actividad de la protrombina, por lo que el tiempo de protromhirsa debería monitori.'arse en pacientes de nesgo tales como pacientes ct>n insuficiencia hepática o renal o pacientes que estén en
I lamínenlo eon terapia Littiicoiu'.ulantc. La administración Je prol arma eos de pivtlato >e tu asociado eon [a disminución en plasma de la concentración de camitina. Siti embargo, estudios clínicos
concluyeron que la disminución de cartulina asociada eon la administración de cefditore:i pivojtilo ao tenia efectos clínicos. 11,1,0 40(1 mg comprimidos recuhiertos con película contiene 1.14 inmoles
(aprox. 26,2 mg)de sodio por dosis, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con dietas pobres en sodio. ÁSlntencctím ton «tros medicamentos v otras Turmas de Interacción: Intiaciaos:
La admirsistriieión simultánea de antiácidos conteniendo hidróxidu de magnesio y.aluminio y cefditoren pivoxi lo junto con comida [edujo l.i í',-- * y el A l i' del 14% y I 1% respectivamente Se
recotniendíi dejar transcurrir un periodo de 2 horas entre la administración de antiácidos v ceiditoren pivoxuo. Aiitagt.>túsiax de los ya eptoves II: La administración simultánea de famotidtna por vía
intravenosa y cefditoren pivoxifo oral, redujo ta C™, y el AL"C de cefditoren en un 21% y un 22% respectivamente. Pot tanto no se recomienda el uso concomitante de ccfdiiorcn pivosito con
antagonista,-.'Je lo> receptores H:. Pruheneeid: 1.a administración simultánea Je cefditoren p i vos i lo con probé nec id reduce la excreción renal de cefditoren. produciendo un aumento del 49% en la
Cmu, del 122% en e| AÜC y del 53% en la semivida de eliminación. Anticonceptivos orales: La administración Je cefditoren pivoxihi no alteró las propiedades farmacocinéticas del anticonceptivo
etiriil eslradiol. Cefditonín pivoxilo puede tomarse simultáneamente con anticonceptivos orales que contengan etinil estradiol. Medicamento*:Iníi-ntccioncs con pntebits de latxiruiorio: Las ce]alosponii;is
pueden inducir resultados falsos positivos ett la prueba direeta de Coombs. que puede inierterir con pruebas cru/.uJas de cottipatibiiidad sangLtínea PLteden darse resultados falsos positivos en la
determ i nación de glucosa en orina mediante métodos de reducción de cobre, pero no eon los métodos enzimáticos. Pueden obtenerse resultados falsos negativos con el mélodo del terrocianuro en la
determinación Je glucosa en sangre o plasma, por lo que se recomicnJa ul i l i /arel mélodo Je la elucosa osiJasa o lievoquiruisa para Jeletntiniir los niveles de glucosa en sangre o plasma en pacientes
que reciban eetditóren ]iivoxilo. 4.6 K.ruhara/íi y lactancia: Embarazo: No se dispone de datos clínicos de cefditoren pivoxilo en mujeres embarazadas. Aunque los estudios en animales no indican
que se produzcan efectos embri otos icos o teratogenos, debido a la ausencia de dato.s, la administración de TTiLO durante el embarazo no está recomendada. Lactancia: No se dispone de datos
suficientes que permitan descartar la presencia del fármaco en la leche materna, por lo que no se recomienda la administración de TELO durante la lactancia. 4.7 Efecto* sobre I» capacidad para
rundueir vehículos y util izar maquinaria: i efditoren pivoxilo puede causar mareos y somnolencia (ver sección 4.H), que puede interferir con LJJ capacidad de conducir vehículos y utilizar maquinaria.
4.N Iteju'i-iiMK's adversas: En los ensayos clínicos aproxiiiiadainaiic MJOO pacieuic^. rée 'ieron eeIJiloren en dt^sis de 20<J 111̂  ó 400 mg dos veces af día basia LUÍ máximo de 14 días. Aproximadamente
el 24% de ¡os pacientes eo muñí carón al menos una reacción adversa. En un 2,6% Je los pacientes se interrumpió el tratamiento como consecuencia de las reacciones adversas. Las reacciones adversas
más comunes descritas con cefditoren pivoxilo fueron las de tino gastrointestinal. Kn ía mayoría de los estudios, se observó aparición de diarrea en más del 10% de la totalidad de los pacientes y
trias frecuente eon la dosis de 400 mg que con la de 2U0 mg. Las^reaecioncs adversas observadas se describen a continuación: infecciones c infestaciones: Reacciones adversas poco frecuentes
1 I 1 000, < 1/100 J: infección fungí ca. Trastornas en sangre y sistema linfática: Reacciones adversas raras {> I.110.000. < I/1.000): Anemia hemol'ttiea, lintadenopatia. Trastornos del metabolismo y
de ¡11 nutra ion. Reacciones adversas poco frecuentes (>l / l .0O0, < 1/100): Anorexía. Reacciones adversas raras (>1/10.000, <1/1.000): Deshidratado ti. Desórdenes psiquiátricos; Reacciones adversas
raras (>l/l(l.0IMI. <I/1.000): Demencia, despersonalización, debilidad emocional, euforia, alucinaciones, alteraciones del pensamiento, incremento Je la libido. Trastornos tic!sistema nervioso:
Reacciones adversas frecuentes | I-100, -•. 1:10): Cefalea. Reacciones adversas poco frecuentes (>1/I.000, <l . ' ]00): Nerviosismo, mareos, insomnio, somnolencia, trastornos del sueno. Reacciones
aJvereas raras (> 1/10.000. <1/1.000): Amnesia, descordinadón. hipertonía, meningitis, tremor. Travomos oculares: Reacciones adversas raras (>I/10.000, < I/1.000): í-oloscnsibiliJaJ. ambliopia.
trastorno ocular dtilor oeular blefaritis. Trastornos del oído y del laberinto: Reacciones adversas raras (> I/I 0.000. <1/1.0001: 1 innitus. Trastornos cardiacos: Reacciones adversas raras H -1 I o.tifltl.
•••1/1.000)1 Fibnlaeión auricular, fallo cardiaco, síncope, taquicardia, extrasistole venlricular. Trastornos vasculares: Reacciones adwrsas turas i I •10.000, - ]/1 .(lOI)i: Hipotensión postural. Trastornos
respiratorios, torácicos y ntediustifurns: Reacciones adversas poco frecuentes {> 1/1,000, <l /100): Faringitis, rinil is. sinusitis. Reacciones adversas raras ( 1 10.000, I /1.000): Asttta. Trastornas
gastrointestinales: Reacciones .nlversas muy frecuentes (>t/10); Dianea. Reacciones adversas frecuentes (> 1/100, <l /10): Náuseas dolor abdominal, dispepsia. Reacciones adversas poco frecuentes
(> 1/1.000, < 1/100): fislreflimiento, tlatulencia. vómitos, candidiosts oral, eructación, sequedad de boca, dispepsia. Reacciones adversas raras (>l/10.0Uü. < 1/1.000): Estomatitis, ulceras bucales,
colitis hciiioiiat'.ic:i, cohüs ulcemsa. hemorragia ¡>,astrointesi¡nal, elpsitis, hipo, decoloración de la lengua, diarrea asociada a Clostridium difficiit. Trastornos kepatobiliares: Reacciones adversas
poco frecuentes (>1/1.000, -=1/100): Alteración di; la función hcpalicii. ínisiortio* de 'a piel v del ¡ejido subcutáneo: Reacciones adtersas poco frecuentes (>1/1.000, < 1/100): Erupción cutánea,
prurito, urticaria Reacciones adversas raras (^l/10.000, --. I/I .000): Acné, alopecia, eccema. Jcrmaiins c^folKitt\;i, heipes himple, ¡rus! unios musen foest/itclcl icos, del reí ida ¿onecí i vo y del hueso:
Reacciones adversas raras (>l/10.000, <1/1,000): M¡algia. Trastornos renales v urinarios: Reacciones adversas raras (>1/10,000. <1/1.000): Disuria, dolor en la cavidad renal, nefrilis, nicturia,
poliuria, incontinencia, infección urinaria. Trastornos del 'upa rain reproductor y ríe la[mama: Reacciones adversas írecuenlc.s (>1/100, < 1 / I 0 ) L Gandid ios i s vaginal. Reacciones ¡«versas poco frecuentes
(> l / l .000, <l/100): Vaginitis, leucorrea. Reacciones adversas raras (>1/10.000, ••• 1/1.000): Mastalgía, trastornos menstruales, metrorragia, disfunción créelil. Trastornos generales y alteraciones en
el lugar de administración: Reacciones adversas poco frecuentes y 1.-1.000, ••. 1/100): 1 ieorc, jislema, dolor, sudoración. Reacciones adversas raras (>1/I0.000, "̂ L ••' 1.000)': o lo i corporal, escatofniis.
Hallazgos del laboratorio'. Reacciones adversas poco frecuentes p 1/1.000, < 1/100): t eucopenia. trombocitosis, elevación de ALT. Reacciones adversas raras {>1/10.000, <U1.0uQ): Prolongación
del tiempo de coagulación, hiperglícemia, hipoealcmia. bilirrubinetnia. elevación de AST, elevación de la frisfalasa alcalina, albuminuria, eosinofilía, Iromboeílopenia. disminución del tiempo de
Irombopfascina, alteiación plaquetaria, elevarnóu de LDI I, hipoproteinenua y elevación de creatininá. Las siguientes reacciones adversas se han obscrvaJo con otras cefalosporitias pot lo que pueden
aparecer tras la administración de cefditoren: reacciones de hipersen^ibilidad incltiyettdo síndrome de Stevens-Johnson, eritema niullifoniie. reacen>n de la enfermedad del suero y IICCIOILMS epiuénnica
loxiea, disfunción renal, ncfropatla tóxica, colestasis y anemia apkisica. 4.1) Sobredoste: Ño se han descrito casos de intoxicación con TELO. Con antibióticos cefalospormicos se ha descrito que la
sobredosificación puede producir irritación cerebral que da lugar a convulsiones. En coso de sobreJosis deberá practicarse el lavado easirico. I,I paciente deberá ser sometido a observación estrecha
y se le administrará el tratamiento sintomático y Je apoyo preciso, Cefditoren pivoxilo puede ser eliminado parcialmente a través de hemodiálisis. 5* PROPIEDADES FARMACOLOOl í . 'AS: :vl
Prupiedadrs famucodütámioi: Propiedides generíle»: Clasificación ATC: Ceftlosporinas y análogos; código ATC: .101 DA. Modo úe iieción: Cetditoren ejerce su acción an ti bacteriana medíante
la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana debido a su afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina (PBPs). Relación lármacocinética/farmacodinamia: Con la dosis de 200 mg dos veces
al día, las concentraciones plasmáticas superan las concentraciones rmmma.s inhibitorias (CMIwJ para Moraxella caiarrhalis,HaemaphHu$ influenzas, Sttyptococcuspyogenes y las cepas de
Streptococcus pneumortiae sensibles a [a penicilina pata al menos el Si)"'» del intervalo de la dosis. 1 .a administración de 400 me dos veces al día, proporcionaría además un tiempo por encima de la
concentración mínima inhibitoria suficiente para superar |a ( MI.*,de Stscptococcus pneumonías resistente a penicilina. Mecanismos de resistencia: La resistencia bacteriana LI ccfJttoren puede ser
debida a uno o más Je los siguientes mecanismos: Hidrólisis por beta-lacia mas as. Cefdiloren puede ser hídrolizado de I orina eficaz por ciertas beta-lactamasas de espectro extendido (Hl EE) y por
los enzimas cromo sóm i eos (ÁmpC) que pueden ser inducidos o establemente t les repn 1111 Jos en ciertas especies bacterianas aerobias gramncgalívas. Aliti idud reducida a proteínas lija Joras de penicilina.
Impermeabilidad de la membrana exterior uue restringe el acceso decelditoren ; las proteínas fijadoras Je penicilina en organismos gramñcjialivos. Bombas de expulsión del principio activo. Viuicis
de csiihs mecanismos de resistencia pueden coexistir dentro de una misma célula bacteriana. Dependiendo del mecanismofs) presente(s), la Bacteria puede desarrollar resistencia cruzada a vanos o a
todos los beta-lactamicos y.;o principios activos anl¡bacterianos de otras familias. Microorganismos gramnegativos que contengan belalaclamasas cromosómicas inducibles como Enterohacter spp
Serrutia spp. Cltrobacter spp., y Providenlia spp., se deben considerar- como re si si en tes a cefditoren pivoxi lo a pesar de su aparente sensibilidad ¡n vi tro. Puntos de corte: Los valores de CMI
recomendados para cefditoren que permiten distinguir los microorganismos sensibles de tos de sensibilidad intermedia, y los microorganismo-, de sensibilidad intermedia de los resistentes, son:
Sensible <0.5 g/ml. Resistente > 2¿ ;ml (o > Ig/mlscgún criterios recientes). La prevalencia de resistencia adquirida puede variar para determinadas especies a lo largo del tiempo y según el atea
geográfica, por lo que es deseable disponer de ih formación local sobre la incidencia Je resistencia, particularmente en el ea-,o de 111 lecciones graves. Si fuera necesario, se debería solicitarla opinión
3e expertos en aquellas situaciones en las que la prevalencia local de resistencia sea tal míe la utilidad de cefdiloren en algunas infecciones sea cuestionable. Especies liabitualmcnte sensibles: Aerobios
gramposittvos: Streptococci ttrupos C y G, Staphxkicoccus aureus sensible a meticilina , Streptococcus agalactias, Streptococcuspneumonía?* . Streptococcuspyogenes*. Aerobios gramnegativos:
Tl/ieHJttplidifs itijlui-nzac*. Xforoxe/la catitrrltatis*. Anaerobios: Clostridium perfringes, Peplostreptococcus spp. Organismos con resistencia intrínseca: Aerobios grampos i ti vos: Enterococeus spp,,
Siapltiiocnccus aureus resistentes a mericilina(SARM)1'1. Aerobiosera mnettat i y ós: Acinetobacteroaumanit, Pseudomonus aeruginosa. Anaerobios: Grupo Sucteraides fruí;: lis, Clostridium diffitdc
Otros: Chlamydia spp.. Mycoplasma spp., Lemonella spp. "SARM lian a jqu i r i j o resistencia a cefalosporinas pero están incluidos aquí por tratarse de microorganismos potencialmenre ¡njpltcados
en las infecciones respiratorias y/o pie] y tejidos blandos. *Sc ha demostrado la eficacia clínica de cefji ioren para los microorganismos sensibles en las indicaciones clínicas aprobadas. Algunas
cepas con elevado nivel de resistencia a penicilina pueden mostrar una sensibilidad disminuida a cefditoren. Las cepas resistentes a celbtaxima y oefniaxona no deben ser consideradas sensibles 11
cefditoren. 5.2 Prppledadei farmacneinétíeas: Absorción: Después de su administración ora], cefditoren pivoxilo se absorbe en el Irado gastrointestinal y se hidroliza a cefdiloren por acción de
esterasas. La bíodispombilidad absoluta de cefditoren administrado por vía oral es aproximadamente del ÍÍ-20%. Laptesencia de alimentos en el tracto gastrointestinal ineremenra la absorción de
cefditoren pivoxilo. con una (',,.. y AUC aproximadamente de un 50% a un 70% mayor en comparación con los valores en ayuna.s. Una dosis de 200 mg administrada con alimentos da lugar a valores
medios detnu,, d e í , d pg/ml al cabu de aproximadamente 2,5 horas, mientras que en las mismas condiciones la administración de dosis de 401) mg proporciona un valor medio de C ™ Je 4 lug 'ml
en un tiempo aproximadamente igual. Distribución: Cefditoren se une en un 8f¡% aproleinas plasmáticas. El volumen de distribución en estado estacionario no difiere significativamente del calculado
tía!, una adntimsiraeión única y es relativamente independiente de la dosis (40-65 litros). Tras la administración de una dosis única de 400 mít, la penetración en mucosa branquial y en secreción
bronquial fue respectivamente del 60% y del 20% de la concentración plasmática. Tras la misma dosis, la concentración de ccfditorcu en ampollas alcanzó el 40% y 56% del área bajo la curva
p I asm ática a las S y 12 lloras respectivamente. Metabolismo / eliminación: Tras la administración de dosis múltiples, los parámetros fatmiieocinéticos fueron similares a los obtenidos tras la
administración de uiia dosis única, sin que se haya detectado acumulación. Cefdiloren se recupera sin metabolizar a través de orinji hasta en un 18% de la dosis administrada. I ,a semivida de eliminación
decefdítoren en plasma es de aproximadamente 1 a 1,5 horas. El aclaramiento total ajustado por biodisponibilidad es de 25-30 t /hye l acia rain icnto renal de 80-90 ml/min aproximadamente. Estudios
con cefditoren marcado en voluntarios sanos sugieren que la fracción no absorbida se elimina en heces, donde aparece la mayor parte del cefditorert administrado en lórma de metabolitos inactivos.
Cefdúoren pivoxilo no se delecta en extractos fecales ni en orina. I .a porción de piealato se elimina por vía renal conjugado cómo pivaloilcaniitina. Poblaciones especiales: Sexo: La farmaeocmenea
de cefditoren pivoxilo no présenla diferencias clínicamente relevantes entre hombres y mujeres. A n ™ " 0 5 : Los niveles de plasmáticos de eclditoren en los sujetos de edad avanzada (mayores de 65
años), alcanzan unos valores de CraJ, y AUC aproximadamente un 26% v un 1 1 % mayor respectivamente que en adiiho.s jóvenes. Sin embargo, no son necesarios ajustes de dosis excepto en casos
de insuficiencia hepática y/o renal aviin/ada. Insuficiencia renal: Hespue-, de la admin .1 radón de do-,i-. nuil tiples de 400 me de cefditoren pivoxilo, apacientes con alreracíón renal de moderada a
tírave, lat'nH^ fue 2 veces y el AUC entre 2,5 y 3 veces la observada en voluntarios satios (ver sección 4.7 Posologia y tórma de administración). No hay datos disponibles en pacientes sometidos a
diálisis. Insuficiencia hepática: En insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A) o moderada (Child-Pugb 13), la administración de dosis múltiples de 400 mgda lugar a un li¡¡cro incremento de los
principales parámetros farmacocinéricos en comparación con individuos normales. No se dispone de daros en pacientes eon insuficiencia grave (ver apartado 4!2. Posologia y forma de administración).
5.3 DatuK [ireulinkds sobre SL-ÜII I Í I IKII : LOS JJMOS predinicos no iimcslran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales sobre fármaco I ogNUle seguridad, toxicidad
con dosis repetidas, eenotoxicidad y toxicidad para la reproJucción. No se han realizado estudios para evaluar el potencial carcinógenico de cefJitorcn pivoxilo. 6. DATOS FAR1VIACFJ1 í ICOS,
d.l l.iMa dt excipientes: \úch-o- (.'aseiuaro Je sodio, (roscarme losa de sodio, Mauilol I {421, f n poli fosfato de sodio. Estearalode magnesio. Cubierta: Dpadry Y-1-7000 conteniendo: Hipromclosa,
Dióxido de titanio I Í I 7 I . Macrogo I 400, Cera carnauba. Tinta de impresión OPACODE S-1-20SW6 azul incluyendo: (roma de barniz, Laca azul brillante. Di ó si do de titanio El 7 ! , Propilenglicol,
Solución concentrada de amoníaco d.l Incompatibi l idades: No procede fi..l Perfoda de validez: 2 años. h."4 Precauciono especiales át conservación: No conservar a temperatura superior a
30°C. Conservaren su envase original. ti,5 Natumlrza y conten ídfi del recipiente: Bhsiet alveolar unidosis de Aluminio/PVC y lámina de PVC/aluminio/PA. Cada envase de TE LD 200 mg contiene
20 ó 500 comprimidos recubiertos con película C'ada envase de TELO 400 mg contiene 10 ó 500 comprimidos rccubierlos éon película. Pueden no estar comercializados totlos los formatos, n.fi
Instrucciones de uso y manipulación:Ninguna especial. 7. T I T U L A R DE f\ AL. I U K I Z A C 1 Ú N DK C O M E R C I A I . I / . A C Í O N : TEDEC-MEIJI FARM A S. A. Carretera M-300, km 30,500.
2SNO2 Alcalá de Henares Madrid. Comeicioti-.udopor: J. Uriuiji vCiaS.A. Grupo l'riacli. Avda. Canil Heial ?t-57, OMK-1 Pulau-snlila i Plevamans. Barcelona. M. FECHA DE LAPR1MKRA
AUTORIZACIÓN I RENOVACÍOM iJE L A A L T O R I / A C I O S : Marzo 2004.<>. M ÍESENTACION V PVP IVA: Telo 200 me, 20 comprimidos recubiertos con película, PVP IVA4 -11 .."• (
Telo 400 mg 10 comprimidos recubiertos con película, f V f IVA44I.73 €. 10. CONDIC IÓN KS DK PRESCRIPCIÓN Y DISPKMS'AI. ' IO\: Con receta médica. Financiable por el Sistema Nacional
de Salud. Aportación normal.

Bibliografía I* Kaplan El.Tucker RM, Po l in íTL, Marsli D, Choli C. A mulliccnter eomparison pf cefdilprcn pivoxil and penicillin VK . .1 Resp Dis 20OI;22:Sf>O-S64 2; Phasc 11! Interna! Repon.
Mu] ti centre, prospeclivc, comnarative, pilase ti l sutdyof CTDR-pivoxil (Cf l )K-PI ) versusCefuroxime-axelil i n Ihc ireatmcnt ofacute community-adquired sinusnis (ACAS) in adults (ME3D5). Tedec-
Meiií Tarma Keport. June. 2001 3' I'tiase III Interual Report. Efftcacv ofCefdíloren-pivoxíl compared to cefttroxime-axeriI in paticnts witli acute esaccrbation of chronic obstructive bronch|tis inadulls
(Mní(t. i). ledce-Meii i Farma Report. May, 2001 4- van Zyl L, le Roux .[(.i, l.af-'ala JA, Volk RS, Palo WA. 1-lamín f i , ítom l¡( ( elditorcn pívosil versus cefpodoxime proieri] for community-aequired
pneumonia: rcsults oí" a niulticenter, prospective. randomized, doubíe-blinJ study. Clin Ther 2002 ;24:1840-18 53 5 ' Phase I I I Internal Rcporl. Comparalivc safety and efficacy of cefditoren pivoxil and
tefuroxime asetil in thetreatrueni 1>I patients vvith uncomplicatcil skin or skin srructure infection (CEF-97-009). TAP Pharmaceutieals Rcporl. October, 1949.
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Eficacia demostrada en:

I • Faringoamigdalitis aguda m

I i • Sinusitis maxilar aguda m

I J • Exacerbación aguda de
M "Tj bronquitis crónica m

^ L Mf • Neumonía adquirida en la
^ ^ ^ ^ ^ comunidad,4:

^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ • infecciones no complicadas
de piei y tejidos blandos ̂
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