
 

 

Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII. 
Amenazas medioambientales, vulnerabilidad 
social y estrategias de resistencia 
 

Eduardo  Bueno  Vergara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/
http://www.eltallerdigital.com/






Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII. 

Amenazas medioambientales, vulnerabilidad social y 

estrategias de resistencia 

Tesis Doctoral presentada por: 

Eduardo Bueno Vergara 

Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y 

CC. Y TT. Historiográficas 

Universidad de Alicante 

Directores: 

Armando Alberola Romá 

Enrique Perdiguero Gil 

Alicante, 2014 





Son muchas las personas a las que deseo mostrar mi agradecimiento por la ayuda que 

me han brindado en algún momento dentro de estos años que me ha  llevado concluir la 

presente Tesis Doctoral. 

A Armando Alberola y Enrique Perdiguero, sencillamente porque no puedo imaginar dos 

directores mejores. Por todo lo que he aprendido de ellos y con ellos. Por sus estudios 

que han dado pie a la elaboración de este trabajo y por todo el tiempo que han dedicado 

a leer y corregir los borradores que les he hecho llegar. 

A Rosa Ballester, por sus consejos, su apoyo, su magisterio y por su compromiso con el 

mundo de la Ciencia. Porque su generosidad es sólo comparable a su talla intelectual. 

Por ser, en suma, un ejemplo a seguir. 

A todos los miembros del Grupo Gadea de Estudios Avanzados de Historia de la 

Medicina, en especial a aquellos con los que he tenido el gusto de trabajar más de cerca; 

a Ramón Castejón por su confianza y a Javier Sanz por su constante e inestimable 

ayuda. Un recuerdo muy especial merece Emilio Balaguer, que se ha llevado su sabiduría 

a otro lugar. 

A la Generalitat Valencia porque a través de su Programa Prometeo para grupos de 

investigación de excelencia, he disfrutado de una beca que me ha posibilitado llevar a 

cabo mi investigación en la Universidad Miguel Hernández. 

Al personal de los distintos archivos en los que he realizado la búsqueda documental. 

Sobre todo a Susana, Agustín y Santiago, del Archivo Municipal de Alicante, por hacer 

más sencilla la labor del historiador. 

Por supuesto a mi familia, padre, madre y hermanas, que han superado con éxito la difícil 

prueba de aguantarme todos estos años. 

Y como no, a Berta, por tantas y tantas cosas… empezando por la portada de este 

trabajo y terminando por “la revo”. 

A todos, gracias. 





Índice 
Introducción ...................................................................................................................... 9 

1. Una reconstrucción climática del siglo XVIII alicantino .................................................19

1.1. Qué es una rogativa ..............................................................................................22 

1.2. El intercesor local: la reliquia de la Santa Faz .......................................................26 

1.3. La procesión rogativa: una representación de la sociedad ....................................28 

1.4. Metodología para la reconstrucción climática ........................................................32 

1.5. Resultados ............................................................................................................40 

1.5.1. Alternancia de ciclos cortos de sequía y lluvias torrenciales: 1709-1760 ........41 

1.5.2. Últimas décadas del siglo: ¿podemos identificar la anomalía Maldá? .............52 

2. Los Manifiestos del vino: un ensayo metodológico de reconstrucción

climática a través de la fenología .....................................................................................77 

2.1. El vino en Alicante .................................................................................................79 

2.2. El control de la producción y el comercio del vino: la visita ....................................81 

2.3. Nuestra propuesta metodológica y sus límites.......................................................84 

2.4. El ciclo de la vid .....................................................................................................86 

2.5. Resultados ............................................................................................................87 

2.5.1. Período 1. Crecimiento productivo: 1709-1738 ...............................................90 

2.5.2. Período 2. Consolidación de la vid y grandes rendimientos: 1739-1758 .........92 

2.5.3. Período 3. Descenso productivo e inestabilidad: 1759-1799 ...........................94 

2.6. Relación existente entre la producción vinícola y la celebración de rogativas .......96 

3. La incidencia del mal endémico de las fiebres ........................................................... 101

3.1. Fiebres a principios del siglo XVIII ....................................................................... 108 

3.2. Los grandes contagios del siglo .......................................................................... 110 

3.2.1. El contagio de 1733 ...................................................................................... 111 

3.2.2. El contagio de 1746 ...................................................................................... 112 

3.2.3. El contagio de 1753 ...................................................................................... 117 

3.2.4. Los contagios de 1766-1768 ......................................................................... 119 

3.2.5. El contagio de 1777 ...................................................................................... 124 

3.2.6. El contagio de 1786 ...................................................................................... 127 

3.2.7. El contagio de 1794 ...................................................................................... 130 

3.3. La constante presencia de las fiebres ................................................................. 132 

3.4. Vulnerabilidad ante las fiebres. Quiénes las sufrían con mayor frecuencia .......... 135 

3.5. Causas de los brotes según los contemporáneos: el problema 

de las aguas estancadas ............................................................................................ 137 



3.6. ¿Existe relación entre el clima y la aparición de las fiebres? ............................... 140 

4. Higiene y salubridad municipal .................................................................................. 147

4.1. Servicios e infraestructuras urbanas ................................................................... 153 

4.1.1. El sistema de alcantarillado .......................................................................... 153 

4.1.2. Recogida de basuras y estiércol ................................................................... 156 

4.1.3. La cárcel y los presos ................................................................................... 161 

4.1.4. Las sepulturas intramuros ............................................................................ 163 

4.1.5. Lavaderos y lavanderas................................................................................ 165 

4.2. Actividades consideradas insalubres .................................................................. 167 

4.2.1. Destilerías de aguardiente ............................................................................ 167 

4.2.2. Fábricas de almidón ..................................................................................... 172 

4.2.3. Fábricas de sebo .......................................................................................... 173 

4.2.4. Tenerías ....................................................................................................... 174 

4.2.5. Ameradores de esparto y cáñamo ................................................................ 176 

4.3. El control sobre el consumo de alimentos ........................................................... 178 

4.3.1. Grano, harina y pan ...................................................................................... 179 

4.3.2. La carne y el ganado .................................................................................... 182 

4.3.3. Otros alimentos ............................................................................................ 188 

4.3.4. La tisis y el problema de la ropa ................................................................... 194 

4.3.5. El agravante de las tropas acantonadas ....................................................... 196 

5. La asistencia sanitaria municipal ............................................................................... 199

5.1. Los médicos ........................................................................................................ 206 

5.1.1. La gestión municipal de la asistencia médica ............................................... 209 

5.1.2. Las obligaciones de los médicos asalariados ............................................... 225 

5.1.3. Las continuas protestas por parte del vecindario .......................................... 231 

5.1.4. Aproximación al perfil profesional de los médicos......................................... 239 

5.2. Los cirujanos ....................................................................................................... 246 

5.2.1. La gestión municipal de la asistencia quirúrgica ........................................... 247 

5.2.2. Las obligaciones de los cirujanos titulares .................................................... 252 

5.2.3. Aproximación al perfil profesional de los cirujanos ........................................ 254 

5.3. Las matronas ...................................................................................................... 258 

5.3.1. El control de la profesión por parte del Protomedicato .................................. 260 

5.4. Las amas de cría ................................................................................................ 265 

5.5. Los boticarios ...................................................................................................... 269 

5.6. Perfil socioeconómico de los profesionales del mundo médico ........................... 270 



5.7. Los difusos límites del mundo médico ................................................................. 273 

6. Las instituciones asistenciales ................................................................................... 281

6.1. Los “hospicios” de la ciudad ................................................................................ 284 

6.1.1. Hospicio-ermita-santuario de Nuestra Señora de los Ángeles ....................... 286 

6.1.2. Hospicio-ermita Virgen del Socorro ............................................................... 288 

6.1.3. Hospicio-ermita de San Antón ....................................................................... 288 

6.1.4. Hospicio de Tierra Santa ............................................................................... 289 

6.1.5. Hospicio de los Mercedarios ......................................................................... 289 

6.2. El Hospital de San Juan de Dios ......................................................................... 290 

6.2.1. La “refundación” del Hospital ........................................................................ 294 

6.2.2. El fallido intento de traslado .......................................................................... 295 

6.2.3. Medios de financiación .................................................................................. 299 

6.2.4. La asistencia sanitaria y sus limitaciones ...................................................... 305 

6.3. La Casa de Misericordia ...................................................................................... 310 

6.3.1. La concepción del proyecto .......................................................................... 315 

6.3.2. Quiénes eran los internados ......................................................................... 319 

6.3.3. La corrección mediante el trabajo ................................................................. 321 

6.3.4. Medios de financiación .................................................................................. 324 

6.3.5. El ocaso de la Casa de Misericordia ............................................................. 328 

6.4. El Hospital Militar ................................................................................................. 330 

6.4.1. La fundación del Hospital Militar ................................................................... 332 

6.4.2. La remodelación de 1778 .............................................................................. 335 

6.4.3. La asistencia sanitaria y sus limitaciones ...................................................... 337 

6.4.4. Influencia del Hospital Militar sobre la vida cotidiana de la ciudad ................ 341 

7. El resguardo de la salud: la Junta de Sanidad alicantina ........................................... 345

7.1. La creación de la Junta Suprema de Sanidad: objetivos y competencias ............ 348 

7.2. La Junta de Sanidad Local .................................................................................. 351 

7.3. Cómo se realizaba el resguardo .......................................................................... 357 

7.4. La relación entre la Junta Suprema y la Junta local ............................................. 360 

7.4.1. El control sobre los ingresos y gastos del resguardo de la salud .................. 360 

7.4.2. El resguardo de la salud como parte de la política económica ...................... 364 

7.4.3. El nombramiento de oficiales ........................................................................ 369 

7.5. El resguardo “religioso” de la salud ..................................................................... 371 

8. Reflexiones finales ..................................................................................................... 375

Fuentes y Bibliografía .................................................................................................... 387 



Documentación utilizada ............................................................................................ 387 

Fuentes Impresas ...................................................................................................... 390 

Bibliografía ................................................................................................................. 392 

Índice de Tablas ............................................................................................................ 419 

Índice de Gráficas ......................................................................................................... 421 

Índice de Figuras ........................................................................................................... 423 

Documentos anexos ...................................................................................................... 425 

Anexo 1. Sanitarios designados titulares por la ciudad de Alicante 

durante el siglo XVIII .................................................................................................. 427 

Anexo 2. Copia del título de cirujano de Tomas Balmis ............................................. 429 

Anexo 3. Copia del título de comadrona de Teresa Espino ........................................ 431 

Anexo 4. Amas de cría y expósitos en la ciudad y expósitos fallecidos 

entre 1710 y 1716, y entre 1722 y 1745 ..................................................................... 433 

Anexo 5. Inventario del ajuar existente en el Hospital de San Juan Bautista ............. 441 

Anexo 6. Concesión de indulgencias por parte del obispo de Orihuela ...................... 443 

Anexo 7. Memorial presentado por la orden de los hospitalarios ante el cabildo 

alicantino ................................................................................................................... 445 

Anexo 8. Noticia de la inauguración de la Casa de Misericordia ................................ 449 

Anexo 9. Toma de posesión de la Casa de Misericordia para destinarla 

a fábrica de cigarros. ................................................................................................. 451 

Anexo 10. Plano de Alicante e inmediaciones............................................................ 453 

Anexo 11. Plan of the city and castle of Alicant .......................................................... 455 

Anexo 12. Plano de la comarca por la que discurre el río Montnegre, 

con la localización del pantano de Tibi que se proyecta ............................................. 457 



Introducción 

9 

Introducción 

¿Cómo fue el clima en el pasado? ¿Tuvo influencia en las enfermedades 

padecidas por la población, tal y como afirmaban los contemporáneos? ¿Qué 

enfermedades fueron las más frecuentes? ¿De qué modo se organizó la lucha contra 

ellas, tanto desde el punto de vista preventivo como cuando ya había prendido un 

contagio? Estas son las cuatro preguntas fundamentales que articulan el presente 

trabajo. Pero antes, para responderlas, debemos fijar unos límites geográficos y 

cronológicos: la ciudad de Alicante en el siglo XVIII. 

En los años ochenta del pasado siglo se realizaron valiosos estudios históricos 

sobre la ciudad de Alicante durante la centuria Ilustrada. Entre ellos, sin duda alguna, 

destacan los trabajos de Enrique Giménez y Armando Alberola1. A partir de estas 

investigaciones (en ocasiones, gracias a ellas) y con el apoyo de las instituciones 

públicas (Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Instituto Juan Gil Albert), en 

los años siguientes vieron la luz otros trabajos centrados en diversos aspectos de la 

historia de la ciudad durante el siglo XVIII, como el urbanismo2, la administración y el 

territorio3, la educación4 o la religiosidad5, sólo por citar algunos ejemplos. En 1990, entre 

los actos de conmemoración del quinto centenario de la concesión del título de Ciudad, 

se publicó una obra colectiva, resultado del interés que, por aquel entonces, despertaban 

los estudios locales entre los historiadores de formación universitaria que, en palabras de 

1
 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo 

Régimen, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981; ALBEROLA ROMÁ, Armando: Jurisdicción 
y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, Ayuntamiento y Universidad de Alicante, 
1984; del mismo autor El Pantano de Tibi y el sistema de riegos en la huerta de Alicante, Alicante, 
Instituto Juan Gil-Albert, 1994, 2ª edición corregida y aumentada. 
2
 RAMOS HIDALGO, Antonio: Evolución urbana de Alicante, Alicante, Instituto de Estudios alicantinos, 

1984. Aunque no está centrado en el siglo XVIII, sí dedica un capítulo a la centuria. 
3
 PRADELLS NADAL, Jesús: Del foralismo al centralismo: Alicante 1700-1725, Alicante, Universidad de 

Alicante, 1984; RUBIO FERNÁNDEZ, María Dolores: Elecciones en el Antiguo Régimen: la reforma 
municipal de Carlos III en Alicante, 1766-1770, Alicante, Universidad de Alicante, 1989; AGÜERO DÍEZ, 
María Teresa: El municipio alicantino durante el reinado de Carlos III (1759-1788), Alicante, Instituto de 
cultura Juan Gil-Albert, 1998; DUEÑAS MOYA, Mª Carmen: Territorio y jurisdicción en Alicante: el 
término general durante la Edad Moderna, Alicante, 1997. 
4
 LARROSA MARTÍNEZ, Faustino: Política educativa en Alicante en el siglo XVIII, Alicante, Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, 1993. 
5
 CUTILLAS BERNAL, Enrique: El Monasterio de la Santa Faz. Religiosidad popular y vida cotidiana 

(1489-1804), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1998; del mismo autor La Santa Faz (1800-
1900): del sentir popular a la posesión de las élites, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert, 2001. Ambos trabajos tienen como raíz la Tesis doctoral defendida por el autor en 1995. 
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los coordinadores de dicho libro “posibilita que muchos investigadores de fuste dediquen 

sus esfuerzos a este campo, con lo cual se consigue que no sea éste ámbito exclusivo de 

eruditos locales desprovisto de metodología y formación científica”6.  

Así pues, podemos afirmar que, en líneas generales, la historia alicantina en la 

decimoctava centuria está bien estudiada. Un siglo de crecimiento económico y desarrollo 

poblacional y urbanístico, que dio comienzo en 1709, tras los traumáticos 

acontecimientos del bombardeo de la escuadra francesa del Almirante D’Estrés en 1691, 

que dejaron la ciudad reducida a cenizas, y los diferentes episodios bélicos acontecidos 

en el contexto de la Guerra de Sucesión. Finalizado el conflicto, se impuso un nuevo 

ordenamiento territorial inspirado en el modelo castellano, ejecutando las políticas 

centralistas de la nueva dinastía. Del modelo foral del Ayuntamiento de Consellers y 

Jurats nombrados a través de método insaculatorio7, se pasó a un modelo de designación 

real que quedó compuesto por el corregidor, el alcalde mayor, doce regidores y, a partir 

de la reforma municipal de 1766, los diputados del común y el síndico personero8. 

Pero indudablemente, las preguntas con las que la Historia trata de comprender el 

pasado cambian, y así, el devenir de la ciencia abre nuevas líneas de investigación. Por 

ello nos pareció interesante dedicar un estudio sobre la ciudad a partir de dos disciplinas 

bien consolidadas, pero que, hasta la fecha, no se habían aplicado exhaustivamente a la 

ciudad: la Historia del Clima y la Historia de la Medicina. Con ello pretendemos, por un 

lado, conocer un fragmento de la historia de Alicante poco estudiado hasta la fecha y, por 

otro, como no podía ser de otra manera, contribuir a un conocimiento general dentro de 

las materias correspondientes. 

6
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique; LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Historia de la ciudad de Alicante. Edad 

Moderna, Tomo 3, Alicante, Patronato Municipal para la conmemoración del Quinto Centenario de la 
Ciudad de Alicante, 1990. 
7
 Para la composición del Ayuntamiento alicantino foral ver ALBEROLA ROMÁ, Armando: Jurisdicción y 

propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, Ayuntamiento y Universidad de Alicante, 
1984, concretamente el Capítulo II. Ver también las distintas normativas bajo las que se organizó la 
ciudad en Ordenanzas municipales de la ciudad de Alicante, 1459-1669, edición y estudio preliminar de 
Armando Alberola, transcripción de Mª Jesús Paternina, Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 1989. Para 
la organización y funcionamiento de los concejos forales en un ámbito geográfico más amplio ver 
ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Els municipis reialencs valencians durant l’època foral moderna. 
Estructura política i funcionament”, en Dels furs a l'estatut: actes del I Congrés d'Administració 
Valenciana, Valencia, Generalitat Valenciana, 1992, pp. 443-455. Un trabajo reciente sobre el proceso 
de la insaculación y lo que significaba dentro del ámbito municipal en BERNABÉ GIL, David: Privilegios 
de insaculación otorgados a municipios del Reino de Valencia en época foral, Alicante, Instituto Juan 
Gil-Albert, 2012. 
8
 La imposición del modelo castellano en los territorios de la Corona de Aragón en GIMÉNEZ LÓPEZ, 

Enrique; IRLES VICENTE, María del Carmen: “El municipio borbónico valenciano”, en Dels furs a 
l'estatut: actes del I Congrés d'Administració Valenciana, Valencia, Generalitat Valenciana, 1992, pp. 
457-477; IRLES VICENTE, María del Carmen: Los municipios de realengo valencianos en el siglo XVIII 
(1707-1808), Alicante, Universidad de Alicante, 1995; de la misma autora El régimen municipal 
valenciano en el siglo XVIII. Estudio institucional, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995. 
Acerca de las modificaciones municipales, entre ellas la de 1766, ver GUILLAMÓN ÁLVAREZ, 
Francisco Javier: Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III: Un estudio 
sobre dos reformas administrativas de Carlos III, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 
1980. 
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La relación entre el clima -en un sentido amplio- y la medicina, siempre ha sido 

estrecha, como lo pone de manifiesto la vigencia de la herencia hipocrática, en lo que al 

ambientalismo se refiere, hasta bien entrado el siglo XIX. Así, según estas 

interpretaciones, el viento, la humedad o la temperatura del aire ejercían influencia sobre 

los humores corporales, pudiendo crear un desequilibrio que diera lugar a la 

enfermedad9. Como decimos, en el siglo XVIII estos postulados se mantuvieron y, con el 

desarrollo científico y el perfeccionamiento de las observaciones atmosféricas, las 

interpretaciones astrológicas basadas en los almanaques fueron perdiendo fuerza 

lentamente –al menos entre una elite intelectual-. El objetivo radicaba en encontrar 

regularidades climáticas y, a partir de ellas, realizar predicciones10.  

Un ejemplo temprano de este tipo de trabajos son las Ephemérides Barométrico-

Médicas Matritenses, de Fernández Navarrete, que ofrecen unas posibilidades de estudio 

muy interesantes, como ha puesto de manifiesto Horacio Capel11. Este tipo de encuestas 

también se efectuaron en otros países de Europa, como la llevada a cabo entre 1776 y 

1792 en Francia, auspiciada por la Société Royale de Médicine y el anatomista francés 

Vicq d'Azyr12. Las recopilaciones de datos, elaboradas a través de médicos 

corresponsales, poseían una finalidad claramente utilitarista, y con ellas se pretendía 

establecer un nexo causal entre las características de la estación y las epidemias, 

componiendo así una especie de cartografía patológica y, además, poder observar si las 

enfermedades afectaban más a una clase social que a otra. En definitiva, tanto el caso de 

las Ephemérides, como el de la encuesta francesa, trataban de obtener información veraz 

a fin de tomar las medidas necesarias para evitar la elevada mortalidad.  

Durante la Edad Moderna, fueron varios los proyectos destinados a recopilar 

información sobre distintos territorios con el objetivo de conocer de qué manera era 

posible aplicar decisiones políticas acertadas. Durante el siglo XVIII, al socaire del 

proceso de centralización administrativa y del espíritu utilitarista ilustrado, existieron 

diversos intentos que respondían a estos fines, tales como los Censos generales de 

Aranda, Floridablanca o Godoy, el Catastro de la Ensenada, o diversos interrogatorios 

enviados a diversos puntos de la geografía peninsular13. Para el caso alicantino 

9
 URTEAGA GONZÁLEZ, Luis: “Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del 

medio ambiente en el siglo XIX”, Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana, año V, nº 29, 
1980; del mismo autor “Higienismo y ambientalismo en la medicina decimonónica”, Dynamis, vol. 5-6, 
1985, pp. 417-425, y “La teoría de los climas y los orígenes del ambientalismo”, Geo Crítica: cuadernos 
críticos de geografía humana, año XVIII, nº 99, 1993. 
10

 CAPEL SÁEZ, Horacio: “Medicina y clima en la España del siglo XVIII”, Revista de Geografía, vol. 32-
33, 1998-99, pp. 79-105. 
11

 CAPEL SÁEZ: “Medicina y clima… Un repaso por las observaciones meteorológicas aparecidas 
durante el siglo XVIII en ALBEROLA ROMÁ, Armando: Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i riuades 
al País Valencià en l’Edat Moderna, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, pp. 115-123.,  
12

 DESAIVE, Jean Paul; GOUBERT, Jean Pierre; LE ROY LADURIE, Emmanuel; MEYER, Jean; 
MULLER, Otto, PETER, Jean Pierre: Médecins, climat et épidémies a la fin du XVIIIe siècle, Paris-La 
Haye, Mouton, 1972. 
13

 RODRIGUEZ CANCHO, Miguel: “Interrogatorios del siglo XVIII. Estudio comparativo”, Norba. Revista 
de Arte, Geografía e Historia, nº 2, 1981, pp. 221-232. La mayor averiguación sobre los territorios de la 
monarquía durante el siglo XVIII –aunque sólo para los Reinos de Castilla y León- fue la que dio lugar al 
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disponemos de dos de esas encuestas14. Resulta especialmente interesante la enviada a 

la ciudad en noviembre 1802, y que fue contestada en los meses siguientes, donde se 

incluían preguntas “políticas sobre la población” acerca de la situación geográfica del 

pueblo, los vientos que predominaban, si existían ríos o lagunas que “corrompan el aire”, 

la calidad de los pozos y fuentes, si el temperamento (la temperie) del pueblo es sano o 

enfermo y qué enfermedades predominaban, la evolución del número de vecinos en los 

últimos cincuenta años, en caso de que hubiera descenso de población, las causas que 

la habían motivado, incluyendo epidemias o catástrofes naturales, cuáles eran las 

principales enfermedades que padecían los vecinos y cuáles los remedios con las que se 

curaban, si existía un médico contratado por el común, si se practicaba la vacuna contra 

la viruela y los efectos que ésta tenía, si existía algún centro hospitalario y las rentas de 

las que disponía, etc.  

Continuando esta tradición, resulta obligado referirse al género científico de las 

Topografías Médicas que, sobre todo en el siglo XIX, pero también en el XVIII, vinculó de 

forma estrecha el tiempo atmosférico con la salud de la población. A través de estas 

obras, los médicos desarrollaron descripciones relativas al entorno geográfico (tipo de 

suelos, disponibilidad de agua, situación, clima) o al medio biológico (flora y fauna), 

además de factores humanos como las costumbres, las condiciones de vida, el 

temperamento, así como las patologías dominantes y su distribución estacional15.  

Como señalamos, a partir de esta documentación han surgido trabajos que 

abordan el estudio del pasado a partir de la Historia de la Medicina y del Clima, aunque 

más como un reflejo o un guiño a la fuente documental que como un enfoque a través del 

cual acercarse a la misma. Así, Le Roy Ladurie y Desaive señalaban que el “extraño 

vínculo” entre el aire y la enfermedad, era equivocado pero sugerente16. En todo caso, 

debemos evitar pensar que toda relación entre tiempo atmosférico y aparición de una 

llamado Catastro de la Ensenada, que se llevó a cabo durante 1749 y 1755, ver CAMARERO BULLÓN, 
Concepción: “Averiguarlo todo de todos: El Catastro de la Ensenada”, Estudios Geográficos, vol. 63, nº 
248-249, 2002, pp. 493-532. 
14

 Son Estado general de la población de esta ciudad y lugares de su partido (Archivo Municipal de 
Alicante, armario 15, libro 28), y los Interrogatorios políticos mandados contestar por el Ministerio de 
Hacienda para averiguar el censo de la población y destino y cultivo de tierras (Archivo Municipal de 
Alicante, armario 5, libro 99). 
15

 Son numerosísimos los estudios que se han detenido en el análisis de alguna de las más de 
trescientas topografías médicas localizadas hasta la fecha. Simplemente, a modo de orientación, ver el 
trabajo realizado sobre una de las primeras que existieron en BALLESTER AÑÓN, Rosa; BALAGUER 
PERIGÜELL, Emilio: “La primera ‘topografía médica moderna’ en España. ‘De morbis endemiis Caesar-
Augustae’ (1686) de Nicolás Francisco San Juan y Domingo, en Albarracín Teulón, Agustín; Lòpez 
Piñero, José María: Medicina e Historia, Madrid, Universidad Complutense, 1980, pp. 45-62; por 
supuesto el ya citado estudio de URTEAGA GONZÁLEZ: “Miseria, miasmas y microbios…; y por último, 
un artículo de revisión en CASCO SOLÍS, Juan: “Las topografías médicas: Revisión y cronología”, 
Asclepio, vol. 53, nº 1, 2001, pp. 213-244. El caso concreto de la topografía médica sobre la ciudad de 
alicante, elaborada a finales del siglo XIX, está estudiado en PERDIGUERO GIL, Enrique: “Las 
topografías médicas en la España del siglo XIX. Los ‘Estudios sobre la Topografía Médica de Alicante’ 
(1883) de E. Manero Mollá”, en Valera Manuel; Egea, María Amparo; Blázquez, María Dolores (eds.): 
Libro de Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Murcia, Departamento de Historia 
de la Medicina, 1989; vol. 1, pp. 263-279. 
16

 DESAIVE; GOUBERT; LE ROY LADURIE; MEYER; MULLER; PETER: Médecins, climat et 
épidémies…, p. 24. 
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epidemia era concebida como algo determinista. Al menos así parece desprenderse del 

informe enviado por el Real Protomedicato al cabildo alicantino a propósito de la 

epidemia de fiebres que afectó a gran parte del Reino durante los años ochenta –y sobre 

la que nos detendremos más adelante- en el que se daba instrucciones para que los 

médicos locales dedicaran sus esfuerzos a describir correctamente los síntomas y no 

tanto a la búsqueda de las causas de la enfermedad “porque debemos suponer que en 

todo el invierno y primavera fueron copiosas, abundantísimas las lluvias, y que el estío ha 

sido seco y ardoroso con alguna interpolación de algún día fresco, la experiencia tiene 

acreditado que no por eso sobrevienen males epidémicos, ni el trastorno de las 

estaciones en las propias cualidades de cada una es en sí siempre temible que 

sobrevengan irregulares males”17. 

Desde luego, huyendo de cualquier tipo de determinismo, y a partir de un 

conocimiento amplio del objeto de estudio, desde la ciencia histórica se ha tratado de 

verificar esta correlación entre el tiempo atmosférico y la aparición de las epidemias. Así, 

Pablo Giménez ha relacionado un periodo de abundantes precipitaciones como fue la 

década de los ochenta del siglo XVIII, con la gran extensión que las fiebres tercianas 

alcanzaron en buena parte de la geografía peninsular18. Al mismo tiempo, la 

incorporación del clima a una historia general del ser humano, ha dado buenos resultados 

de la mano del análisis de factores que pueden confluir y generar una situación 

complicadas para una comunidad, tales como fenómenos climáticos adversos (sequías, 

exceso de lluvia, granizo, frío o calor extremo), catástrofes naturales (inundaciones, 

terremotos, plagas), epidemias, o guerras, siempre huyendo de todo determinismo19. 

Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, también han aparecido otros 

estudios que tratan de vincular el volumen de las lluvias y la temperatura atmosférica con 

la mayor o menor incidencia de la malaria en la actualidad, al tiempo que se han tratado 

de elaborar modelos predictivos que permitan conocer la influencia del calentamiento 

global en una futura extensión del paludismo. De este modo, aplicando una metodología 

concreta para conocer las características climáticas de Alicante durante el siglo XVIII, y 

teniendo identificados los periodos en los que el azote de las tercianas fue más severo, 

podremos aventurar un nexo de unión entre tiempo atmosférico y enfermedad en un 

marco determinado. 

Es preciso señalar que hemos procurado seguir el camino que con sus 

investigaciones han abierto los directores de esta tesis, -en lo que se refiere a la ciudad 

de Alicante en el siglo XVIII- algo que, como es evidente, ha facilitado nuestra tarea. Así, 

en cuanto a la Historia climática, Armando Alberola ha aportado numerosas 

17
 AMA. Arm. 1, lib. 64, ff. 325-326. 

18
 GIMÉNEZ FONT, Pablo: “La epidemia de malaria de 1783-1786: notas sobre la influencia de 

anomalías climáticas y cambios de usos del suelo en la salud humana”, Investigaciones Geográficas, nº 
46, 2008, pp. 141-157. 
19

 Así, por ejemplo, a escala casi mundial, Goffrey Parker ha resaltado estas cuestiones dentro de una 
explicación global acerca de las complicadas situaciones por las que atravesaron los hombres y 
mujeres que vivieron en el siglo XVII, en El siglo maldito. Clima, guerra y catástrofe en el siglo XVII, 
Barcelona, Planeta, 2013. 
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informaciones acerca de episodios meteorológicos concretos que pudieron sentirse en la 

ciudad y las repercusiones que éstos tuvieron. Señala el autor las dificultades padecidas 

por la escasez hídrica en momentos puntuales de las décadas de los veinte y los treinta, 

o las destructivas avenidas de 1793-94, siempre dentro de sus contribuciones al estudio

del País Valenciano20. Al mismo tiempo, mediante el uso del género epistolar como 

fuente para el estudio del clima, se ha referido a los rigores estacionales de los que el 

Deán Martí hacía partícipe al erudito Gregorio Mayans21. En cuanto a los aspectos 

sanitarios que envolvieron a la ciudad durante el siglo XVIII, destacan las aportaciones 

realizadas por Alberola con sus trabajos centrados en el azote de las fiebres tercianas, 

muchas de cuyas consideraciones hemos seguido en la elaboración del Capítulo 322. 

Dentro de la disciplina de la Historia de la Medicina y su aplicación al contexto alicantino, 

hemos abordado el estudio de las profesiones sanitarias siguiendo, en gran medida, las 

líneas trazadas por el trabajo de Enrique Perdiguero y Josep Bernabéu dedicado a los 

médicos asalariados de la ciudad23. Al mismo tiempo, otro estudio de Perdiguero ha 

posibilitado la aplicación en nuestra investigación de los modelos teóricos del pluralismo 

asistencial, además de las aportaciones al número de sanitarios24.  

Evidentemente, aunque la presente Tesis doctoral constituye un ensayo de 

historia local, lo hemos tratado de enmarcar en todo momento dentro de un contexto 

teórico más amplio, lo que se pondrá de manifiesto en cada de sus capítulos. En 

definitiva, como ya apuntábamos, se trata de aplicar modelos e interpretaciones de 

carácter general a un ámbito concreto. Es por ello que en este apartado introductorio 

evitamos realizar un repaso bibliográfico exhaustivo, es decir, un “estado de la cuestión 

general” al uso, puesto que, habida cuenta la pluralidad de enfoques que vamos a 

proponer en los diferentes aspectos de la historia climática y sanitaria alicantina que 

trataremos, en cada capítulo señalaremos las herramientas teóricas que han sido 

manejadas en cada caso. 

Para realizar nuestro estudio hemos empleado, principalmente, documentación 

del Archivo Municipal de Alicante. En este sentido, las actas del cabildo han constituido la 

base de nuestra investigación, aunque completada con otras series como los Manifiestos 

20
 ALBEROLA ROMÁ, Armando: Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, pp. 56-58, 62-63, 310-313; del mismo autor Quan la 
pluja…, pp. 66-68, 83-90. 
21

 ALBEROLA ROMÁ, Armando: “No puedo sujetar la pluma de puro frío, porque son extremados los 
hielos: El clima en la España de los reinados de Felipe V y Fernando VI a través de la correspondencia 
de algunos ilustrados”, Investigaciones Geográficas, nº 49, 2009, pp. 65-88. 
22

 ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Una enfermedad de carácter endémico en el Alicante del siglo XVIII: 
las fiebres tercianas”, Revista de Historia Moderna, nº 5, 1985, pp. 127-140; “La bonificación de 
enclaves insalubres en el País Valenciano durante la Edad Moderna. El ejemplo de la laguna de la 
Albufereta (Alicante)”, Investigaciones Geográficas, nº 7, pp. 69-81; y, junto con David Bernabé 
“Tercianas y calenturas en tierras meridionales valencianas: una aproximación a la realidad médica y 
social del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna, nº 17, 1998-1999, pp. 95-112. 
23

 PERDIGUERO GIL, Enrique; BERNABEU MESTRE, Josep: “La asistencia médica pública en el 
Alicante del siglo XVIII: los médicos de la ciudad”, Canelobre, nº 11, 1995, pp. 165-176. 
24

 PERDIGUERO GIL, Enrique: “Con medios humanos y divinos: la lucha contra la enfermedad y la 
muerte en Alicante en el siglo XVIII”, Dynamis, nº 22, 2002, pp. 121-150. 
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del vino, la correspondencia, las órdenes remitidas desde instancias superiores –las 

veredas-, además de numerosos expedientes aislados que hemos podido localizar 

gracias a la base de datos que este archivo pone a disposición de cualquier investigador 

a través de Internet. Extendimos la búsqueda a otros archivos del ámbito alicantino, como 

el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, el Archivo Histórico Provincial (en 

especial la sección de protocolos notariales), el Archivo de la Diócesis Orihuela-Alicante, 

así como a los Archivos centrales del Reino de Valencia, de la Corona de Aragón y el 

Archivo Histórico Nacional. En estas instituciones pudimos encontrar material valioso a 

través del cual completar el inicial armazón que nos proporcionaron las fuentes 

municipales.  

Apostamos por aproximarnos a la realidad alicantina a través de una detenida 

lectura de todos los acuerdos tomados en las reuniones capitulares. Hasta ahora, este 

tipo de información apenas había sido aprovechada en profundidad, a excepción del 

trabajo de María Teresa Agüero, que sí utilizó esta documentación para el periodo de 

reinado de Carlos III25. A través de esta mirada, hemos podido entresacar aspectos de la 

vida cotidiana especialmente interesantes para nuestro objetivo, pudiendo así acercarnos 

a un conjunto de hechos diarios que no habían dejado otra huella documental. De este 

modo hemos conseguido una colección de –casi siempre- pequeñas noticias, pinceladas 

cortas a partir de la cuales hemos tratado de bosquejar un relato impresionista del 

Alicante del Setecientos.  

Así pues, a través de la Historia del Clima, la Historia de la Medicina y la Historia 

Local, con una búsqueda intensiva de documentación, en el presente trabajo daremos 

respuesta a las cuestiones que nos planteábamos en un principio de la siguiente forma. 

En los dos primeros capítulos centraremos nuestro interés de manera exclusiva en las 

condiciones climáticas que existieron en el Alicante del siglo XVIII. Para ello, en el 

primero emplearemos un recurso documental que ha dado muy buenos resultados hasta 

el momento26: las rogativas pro pluvia. Una vez localizados los acuerdos de celebración 

de estas ceremonias religiosas en los libros de cabildos del Ayuntamiento de Alicante, 

hemos aplicado una metodología concreta que ha permitido identificar los periodos más 

secos del Setecientos. La tarea de búsqueda hubiese sido mucho más sencilla de 

haberla realizado en la documentación del cabildo eclesiástico de San Nicolás. Sin 

embargo, el hecho de que sus libros de actas se encuentren en paradero desconocido, 

hizo que tuviéramos que realizar la búsqueda entre los aproximadamente 22.000 folios 

que recogen la actividad municipal alicantina durante el siglo XVIII. Gracias a ello, hemos 

encontrado numerosas informaciones que nos han permitido completar nuestra 

investigación y que dan una idea del potencial que tienen las actas municipales para la 

historia del clima, pues hemos podido conocer multitud de sucesos climáticos tales como 

lluvias intensas y los efectos que tenían sobre la vida cotidiana, los estiajes del río que 

25
 AGÜERO DÍEZ: El municipio alicantino… 

26
 Recordamos que hemos evitado realizar un recorrido bibliográfico en esta Introducción, puesto que 

en cada capítulo podrán encontrarse los antecedentes historiográficos empleados para nuestro estudio.  
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impedían moler el grano, la carestía de trigo por los elevados precios, los temporales que 

provocaban el naufragio de alguna embarcación, etc. Por supuesto, todos estos datos 

han sido completados con las aportaciones que, en este ámbito alicantino, ya habían 

realizado otros investigadores a los que ya nos hemos referido. 

El segundo capítulo constituye una propuesta de metodología climática poco 

utilizada hasta el momento por la historiografía española: la fenología. Esta forma de 

conocer el clima en épocas pretéritas, sí ha sido muy fecunda, sobre todo, en Francia, 

donde la fecha de la vendimia y la calidad del vino se han vinculado a aumentos o 

descensos térmicos de una forma muy precisa. A pesar de las limitaciones con las que 

cuenta nuestro estudio, a las que nos referiremos en su momento, hemos podido 

establecer una relación entre los descensos en la producción de vino con momentos en 

los que predominó un ambiente muy seco o, en todo caso, una marcada inestabilidad 

meteorológica. 

El tercer capítulo está dedicado a la enfermedad que mayor impacto tuvo sobre la 

población alicantina: las fiebres. Realizaremos un repaso por los episodios en los que su 

incidencia fue mayor, deteniéndonos en aquellos remedios que fueron adoptados por 

parte de los poderes civiles y religiosos para asistir y curar a los enfermos, así como para 

evitar la propagación. Además, tendremos ocasión de comprobar en qué medida las 

fuertes precipitaciones de otoño y primavera podían contribuir al desencadenamiento de 

un brote tercianario durante el verano siguiente, un hecho que, además, ya era apuntado 

por los contemporáneos en el marco de la concepción miasmática del contagio, como en 

reiteradas ocasiones se encargaron de repetir ante los poderes municipales. 

El cuarto capítulo completa las consideraciones hechas en el anterior acerca del 

origen de las fiebres epidémicas que, periódicamente, afectaban a la población. Se trata 

de un repaso por los asuntos de la salubridad municipal que mayor preocupación 

despertaron, tanto entre los expertos, como entre los profanos. Los problemas acerca del 

alcantarillado, la recogida de basuras, los enterramientos intramuros, los talleres que 

generaban desperdicios, o el control de los alimentos que se vendían en las plazas 

públicas, fueron las cuestiones de salud pública a las que más tiempo tuvieron que 

dedicar los regidores del cabildo alicantino. Para solucionarlos, se contó con la 

participación de los tres médicos asalariados de la ciudad. Éstos, normalmente se 

desplazaban hasta el lugar que constituía una amenaza para la salud pública y, a partir 

de su testimonio experto, las autoridades civiles tomaban la decisión oportuna. Este 

hecho confería a los médicos asalariados la categoría de expertos, a la que nos 

referiremos en su momento, aunque en el marco de un proceso que aún no podía darse 

por concluido en la centuria estudiada.  

En personal sanitario contratado por el Ayuntamiento de Alicante para proveer la 

asistencia domiciliara es el objeto de estudio del quinto capítulo. Médicos, cirujanos, 

parteras y nodrizas, configuraron el “personal sanitario” que el cabildo alicantino 

contrataba para que atendieran a los vecinos de la ciudad con menos recursos. Al 
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margen de estos, también hemos encontrado pocas referencias a los boticarios, mientras 

que de los albéitares no ha sido posible hallar documentación. Nos detendremos en 

conocer quiénes ocuparon los puestos de titulares, las obligaciones que contraían, el 

salario que se les libraba y la difícil relación surgida con los pacientes. Al mismo tiempo, 

podremos asomarnos a las luchas existentes por el control sobre la hegemonía de la 

práctica médica, tanto entre los sanitarios titulados, como entre estos y aquellos 

sanadores que no contaban con el respaldo de las instituciones que garantizaban la 

exclusividad en la materia, como el Real Protomedicato27. Aunque será de forma 

tangencial, podremos comprobar cómo el hecho de no contar con la sanción de un 

organismo regulador, no impidió que parte de la población pudiera acceder a instancias 

sanitarias ajenas a las profesiones autorizadas.  

Continuando con la asistencia sanitaria oficial proporcionada a los sectores más 

desfavorecidos, abordamos en el capítulo sexto aquellas instituciones a las que podían 

acudir los enfermos, completando, de este modo, la asistencia domiciliaria a la que 

aludíamos con anterioridad. Así, existían diferentes tipos de espacios donde eran 

asistidos los vecinos que contraían una enfermedad. Por un lado, estaban los hospicios 

dependientes de una orden religiosa, herederos de una clara tradición medieval de la 

asistencia. También hundiendo sus raíces en el medievo estaba el Hospital de San Juan 

de Dios, que en el siglo XVIII ya había evolucionado hacia un modelo de institución 

sanitaria medicalizada. Por último, la Casa de Misericordia, la fundación más reciente 

desde un punto de vista cronológico, respondía al ideal moderno del máximo 

aprovechamiento de los súbditos para que contribuyesen a la grandeza de Estado y, por 

tanto, al modelo del gran encierro que conjugaba asistencia social, asistencia sanitaria, 

educación y castigo. También existió en la ciudad un Hospital Militar, dependiente de la 

monarquía y dedicado, exclusivamente, a la atención y recuperación de soldados heridos. 

No obstante, la presencia de este centro tuvo repercusiones en la vida ciudadana, por lo 

que su estudio resulta imprescindible. 

27
 El Tribunal del Real Protomedicato, institución a la que nos referiremos en diversas ocasiones, era un 

organismo de carácter técnico, colegiado y supremo, que se encargaba de ejercer el control sobre las 
profesiones sanitarias y la práctica médica. Fue instituido por los Reyes Católicos en 1477 y su 
extinción definitiva se produjo durante el Trienio Liberal. Desde su implantación, tuvo como finalidad 
“examinar y controlar el ejercicio de los profesionales sanitarias; castigar el intrusismo y el abuso o 
excesos en estas profesiones; a los que usen de ensalmos, conjuros y encantamientos; visitar boticas y 
tiendas donde se vendan medicinas o especias y determinar de los enfermos de lepra cuáles han de 
ingresar en las casas de San Lázaro”, ver CAMPOS DÍEZ, María Soledad: “El Protomedicato en la 
administración central de la Monarquía Hispánica, Dynamis, vol. 16, 1996, pp. 43-58; de la misma 
autora El Real Tribunal del Protomedicato castellano (siglos XIV-XIX), Cuenca, Universidad de Castilla 
la Mancha, 1999. Un trabajo anterior que también enfoca el tema con una perspectiva amplia en 
IBORRA IBORRA, Pascual: Historia del Protomedicato en España (1477-1822), Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1987. Como es evidente, tanto por las materias de las que se ocupaba, su ámbito de 
gobierno, como por lo dilatado de su existencia, el Protomedicato estuvo sujeto a presiones, intereses o 
cambios legislativos, en los que no nos podemos detener. Un completo estudio desde diferentes puntos 
de vista puede encontrarse en el número monográfico que la revista Dynamis dedicó a la institución en 
1996. 
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Por último, nos referiremos a la labor de prevención contra una enfermedad de la 

que se tenía pleno conocimiento de su procedencia foránea: la peste. Por ello, existía una 

organización de vigilancia de todo el tráfico marítimo a fin de impedir que alguna nave la 

importase a través del puerto. Era ésta una estructura que ya se puede encontrar a 

principios del siglo XVII, pero que seguramente data, con diferente nivel de desarrollo, del 

mismo momento en el que aparecieron los primeros contagios pestilenciales a mediados 

del siglo XIV. En esta labor de prevención se mezclaban, además del evidente miedo a la 

enfermedad, los intereses comerciales de la ciudad y la Monarquía, a lo que habría que 

sumar el impulso centralizador iniciado por la dinastía borbónica y que también se 

manifestó en la actividad preventiva conocida como el resguardo de la salud. 

Para finalizar este apartado introductorio, debemos realizar dos últimas 

consideraciones. La primera es advertir que, siempre que ha sido posible, hemos optado 

por transcribir los documentos de la época empleando las reglas ortográficas y de 

puntuación actuales. Dado que hemos empleado, mayoritariamente, documentación de 

carácter administrativo, el respeto al original no es tan importante en estos aspectos 

formales y hemos preferido facilitar su lectura. Cuando han aparecido expresiones en 

desuso o cuyo significado ha variado con el paso de los años, ha sido indicado 

convenientemente. Por otro lado, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es la 

ciudad y, por ello, hemos aludido con frecuencia a calles, plazas, barrios, o parajes que 

pueden no ser conocidos por el lector, se han incluido tres proyecciones gráficas del 

núcleo urbano y alrededores, a fin de ubicar los lugares a los que haremos referencia (ver 

Anexos 10, 11, 12).  
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1. Una reconstrucción climática del siglo XVIII alicantino

De entre los riesgos climáticos existentes en el ámbito mediterráneo, la sequía es 

quizá el que se presenta con mayor intensidad y regularidad1. Las repercusiones de las 

sequías sobre la actividad agrícola son considerables, limitando de forma más que 

evidente la productividad, incluso echando por tierra la cosecha de un año. La presencia 

de sequías continuadas, en combinación con otras condiciones climáticas adversas 

fueron una de las principales causas de grandes crisis de subsistencia y el aumento de la 

mortalidad, por ejemplo, en la primera década del siglo XVIII o los años sesenta de la 

misma centuria2. 

En la actualidad, según la FAO, la sequía causa “la muerte y el desplazamiento de 

más personas que los ciclones, las inundaciones y los terremotos juntos”3, atribuyendo el 

aumento del impacto (hambruna de Somalia en 2011, y en el Sahel 2012) al incremento 

de la frecuencia e intensidad de las sequías. No obstante, estas consideraciones no 

tienen en cuenta cómo la especulación financiera ha contribuido a ocasionar esas 

catástrofes humanitarias. La búsqueda del lucro con los productos de primera necesidad 

también existió en siglos pasados, cuando se acaparaba el trigo en los almacenes 

privados y no se ponía a la venta hasta que, debido a su escasez, el cereal alcanzaba los 

precios más altos.  

A lo largo de la historia, la sequía ha sido motivo de una gran preocupación. 

Durante la Edad Moderna, las explicaciones acerca de la escasez de lluvias, así como del 

resto de fenómenos naturales o atmosféricos, han tenido una raíz claramente vinculada a  

la divinidad4. Estas interpretaciones providencialistas fueron perdiendo fuerza, pero los 

1
Fernand Braudel definió este fenómeno como “azote del Mediterráneo”, en El Mediterráneo y el 

mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Tomo 1, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 
314-324, 1ª edición de 1949. 
2
 PÉREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX), Madrid, 

Siglo XXI, 1980, pp. 360-374. 
3
 FAO, http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-detalle/es/c/171855/. 

4
 ALBEROLA ROMÁ, Armando: “De la percepción popular a la reflexión erudita. La transmisión de la 

‘cultura de la catástrofe’ en la España del siglo XVIII”, en Salaün, Serge; Étienvre, Françoise: La 
réception des cultures de masse et des cultures populaires en Espagne: XVIIIe-XXe siècles, París, 
Université de la Sorbonne, 2009, pp. 39-67; del mismo autor “La natura desfermada. Al voltant de 
manuscrits, impresos i imatges sobre desastres naturals en l’Espanya del segle XVIII”, en Alberola 

http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/historias/historia-detalle/es/c/171855/
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problemas generados por la escasez hídrica continuaron presentes. Ya en el siglo XIX, 

en marzo de 1850, desde el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, se 

convocaba un concurso público para premiar al trabajo “que mejor analice las causas que 

producen las constantes sequías de las provincias de Murcia y Almería, señalando los 

medios de resolverlas, si fuese posible; y no siéndolo, de atenuar sus efectos”5. La 

memoria ganadora fue la presentada por Manuel Rico y Sinobas, mientras que otro de los 

trabajos, el de José de Echegaray, fue recompensado con un accésit. Ambos escritos, 

publicados en 18516, volvían la mirada hacia el pasado para sustentar sus afirmaciones, 

y, especialmente Rico y Sinobas, realizó lo que podemos llamar el primer estudio de 

climatología histórica, recogiendo una importante cantidad de información sobre 

acontecimientos climáticos pretéritos7. 

Los estudios que han tratado de conocer, a través de la documentación histórica8, 

el clima del pasado, son numerosos en el ámbito de la Europa central, a pesar de tratarse 

de una disciplina relativamente reciente9. Dentro de nuestras fronteras, al margen del ya 

citado precedente de Rico y Sinobas10, también a finales del siglo XIX, encontramos la 

recopilación realizada por el ingeniero Horacio Bentabol a partir de observaciones 

locales, en la que se ponía el foco sobre los episodios climáticos extremos como las 

sequías y las inundaciones11. Ya en el siglo XX, Fontana Tarrats, abordó una 

aproximación al conocimiento climático del pasado en clave regional, cuyos resultados 

quedaron recogidos en unos manuscritos inéditos, tal como señala Mariano Barriendos 

en un recomendable escrito acerca de la bibliografía y metodología de esta disciplina12. A 

Romá, Armando; Olcina Cantos, Jorge: Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la 
España moderna y contemporánea, Alicante, Universidad de Alicante, 2009, pp. 17-76. 
5
 La Gaceta de Madrid, nº 5727, 5 de abril de 1850. 

6
 RICO y SINOBAS, Manuel: Memoria sobre las causas meteorológico-físicas que producen las 

constantes sequías de Murcia y Almería, señalando los medios de atenuar sus efectos, Madrid, 
Imprenta a cargo de D. S. Compagni, 1851; DE ECHEGARAY, José: Memoria sobre las causas de la 
sequía de las provincias de Almería y Murcia y de los medios de atenuar sus efectos, Madrid, Imprenta 
del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 1851. 
7
 Ver ALBEROLA ROMÁ, Armando: Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i riuades al País Valencià en 

l’Edat Moderna, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, pp. 29-31. 
8
 Por motivos obvios, no vamos a realizar un repaso por todas las ramas de la paleoclimatología que, a 

partir de diversas fuentes y metodologías, aportan información acerca de las condiciones climáticas 
pretéritas, como, por ejemplo, la dendroclimatología, la palinología, o la glaciología.  
9
 Sólo por citar algunos ejemplos de trabajos en esta línea, son de obligada referencia, LE ROY 

LADURIE, Emmanuel: Historia del clima desde el año mil, México DF, Fondo de Cultura Económica, 
1991. 1ª edición de 1967; ALEXANDRE, Pierre: Le Climat en Europe au Moyen Age : Contribution à 
l'histoire des variations climatiques de 1000 à 1425, d'après les sources narratives de l'Europe 
occidentale, Paris, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987; LAMB, Hubert 
H.: Climate history and the Modern World, Londres, Methuen and Co. Ltd., 1988, PFISTER, Christian: 
“Fluctuaciones climáticas y cambio histórico: el clima en Europa Central desde el siglo XVI y su 
significado para el desarrollo de la población y la agricultura, Geocrítica, 1989, nº 82, pp. 5-43. 
10

 RICO y SINOBAS: Memoria sobre las causas… 
11

 BENTABOL, Horacio: Las aguas de España y Portugal, Madrid, Viuda e hijos de M. Tello, 1900. 
12

 BARRIENDOS VALLVÉ, Mariano: “La climatología histórica en el marco geográfico de la Antigua 
Monarquía Hispana”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 53, 1999. 
Los manuscritos a los que se refiere son FONTANA TARRATS, José María: Entre el cardo y la rosa. 
Historia del clima en las Mesetas, 1971-1977; El clima de Baleares, hoy y ayer: 1450-1700, 1974-1975; 
Quince siglos de clima andaluz, 1976; Historia del clima del Finis-Terrae gallego, 1977; Historia del 
clima en el litoral mediterráneo: Reino de Valencia más Provincia de Murcia, 1978. 
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finales de la década de los cincuenta, Emili Giralt, a cual haremos referencia más 

adelante, proponía la relación entre rendimiento de las cosechas y el tiempo atmosférico, 

adelantando los estudios fenológicos, al tiempo que dejaba entrever el posible uso de las 

rogativas como modo de localizar los periodos de sequía13. En los años ochenta, con el 

clima como objeto de estudio fundamental y a través de una metodología especializada, 

se enmarcan los trabajos de Font Tullot, quien incorporó, además, los datos recopilados 

en su día por Fontana Tarrats14. Con posterioridad a estos trabajos pioneros, la 

climatología histórica se incorporó a la investigación científica, arrojando buena cantidad 

de trabajos hasta nuestros días15. 

13
 GIRALT I RAVENTÓS, Emili: “En Torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI”, en Ardit 

Lucas, Manuel, Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca històrica, Valencia, Universitat de 
Valencia, 2002, pp. 93-114. Publicado originariamente en Hispania, nº 70, 1958, pp. 38-61. 
14

 FONT TULLOT, Inocencio: Historia del clima de España. Cambios climáticos y sus causas, Madrid, 
Instituto Nacional de Meteorología, 1988. 
15

 Ver ALBENTOSA SÁNCHEZ, Luis Miguel: “La importancia del conocimiento de las fluctuaciones 
climáticas en los estudios históricos. Aproximación al clima de Tarragona durante el siglos XVIII”, 
Universitas Tarraconensis, vol. 4, pp. 73-90; ÁLVAREZ VÁZQUEZ, José Antonio: “Drought and rainy 
periods in the province of Zamora in the 17th, 18th, and 19th centuries”, en López Vera, Fernando (ed.): 
Quaternary climate in western Mediterranean, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1986, pp. 221-
233; las numerosas contribuciones de Mariano Barriendos, como Climatología histórica de Catalunya. 
Aproximación a sus características generales (ss. XV-XIX), Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 
1994; “El clima histórico de Catalunya (siglos XIV-XIX). Fuentes, métodos y primeros resultados”, 
Revista de Geografía, nº 30-31, 1996-1997, pp. 69-96; o, junto con Javier Martín Vide, “Secular Climatic 
Oscillations as Indicated by Catastrophic Floods in the Spanish Mediterranean Coastal Area (14th-19th 
Centuries)”, Climatic Change, nº 38, 1998, pp. 473-491; SÁNCHEZ RODRIGO, Fernando; ESTEBAN 
PARRA, María Jesús; CASTRO DÍEZ, Yolanda: “An attempt to reconstruct the rainfall regime of 
Andalusia (southern Spain) from 1601 A.D. to 1650 A.D. using historical documents”, Climatic change, 
nº 27, 1994, pp. 397-418; de los mismos autores “The onset of the Little Ice Age in Andalusia (Southern 
Spain): detection an characterization from documentary sources”, Annales Geophysicae, nº 13, 1995, 
pp. 330-338. A mediados de los noventa, Mariano Barriendos recogió las publicaciones existentes 
sobre el clima del pasados, ver “La producción bibliográfica en climatología histórica”, Revista de 
Geografía, vol. 29, nº 1, 1995, pp. 103-110. En las dos últimas décadas, al margen de las 
investigaciones paleoclimáticas a partir de las rogativas, a las que nos referiremos más adelante, 
podemos señalar un buen número de trabajos que tienen por objeto de estudio las condiciones 
climáticas del pasado, para lo que se han empleado diversas fuentes de información y también se han 
aplicado metodologías distintas. Así, Armando Alberola ha estudiado los episodios climáticos extremos 
y sus consecuencias sobre la población, ver Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del 
siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999; “Riadas, inundaciones y desastres en el sur 
valenciano a finales del siglo XVIII”, Papeles de Geografía, nº 51-52, 2010, pp. 23-32; “El clima 
‘trastornat’. Sequera, temporals, riuades i inundacions a Catalunya i al País Valencià a les acaballes del 
segle XVIII”, Estudis d’Història Agraria, nº 23, 2010-2011, pp. 301-318; Quan la pluja no sap ploure... 
También dentro de esta mirada puesta en las catástrofes climáticas, podemos señalar a PERIS 
ALBENTOSA, Tomás: “Las inundaciones del Xúquer (siglos XV-XIX), un exponente relevante de la 
cuestión hidráulica en tierras valencianas”, Revista de Historia Moderna, nº 23, 2005, pp. 75-108; 
DANTÍ I RIU, Jaume: “Impactes climàtics, percepcions i actituds a la societat rural catalana a l’època 
moderna”, Pedralbes. Revista de Història Moderna, nº 26, 2006, pp. 65-78; RIBAS PALOM, Anna: “Las 
inundaciones en la ciudad de Girona: una perspectiva histórica”, en Alberola Romá, Armando; Olcina 
Cantos, Jorge: Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y 
contemporánea, Universidad de Alicante, Alicante, 2009, pp. 287-333. Del mismo modo, ha resultado 
muy interesante la caracterización de la llamada anomalía climática Maldá durante las últimas décadas 
del siglo XVIII, en la que se sucedieron periodos de fuerte sequía, interrumpidos por episodios de 
precipitaciones torrenciales, ver BARRIENDOS VALLVÉ, Mariano; LLASAT BOTIJA, Carmen: “El caso 
de la anomalía ‘Maldá’ en la cuenca mediterránea occidental (1760-1800). Un ejemplo de fuerte 
variabilidad climática”, en Alberola Romá, Armando; Olcina Cantos, Jorge: Desastre natural, vida 
cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Alicante, Universidad de 
Alicante, 2009, pp. 253-286. Por último, sin ánimo de extendernos más, debemos hacer referencia al 
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El aspecto del clima que nos proponemos estudiar en este apartado es la escasez 

hídrica, una característica que ha acompañado de forma irremediable a la realidad 

alicantina en todos los tiempos. Para los periodos históricos previos a la existencia de 

observaciones meteorológicas instrumentales, podemos saber cuándo se produjeron las 

sequías y cuál fue su gravedad a través del estudio de las conocidas como rogativas pro 

pluvia o ad petendam pluviam. Del mismo modo, existen las rogativas pro serenitate, 

cuya motivación es la contraria: conseguir que cesen unas precipitaciones que por su 

excesivo ímpetu o duración, podían causar otro tipo de desastres no menos dañinos 

como son las inundaciones. Gracias a ello es posible observar el devenir de las 

sociedades desde una perspectiva climática relativamente poco aprovechada hasta el 

momento, como veremos a continuación. Resulta también muy interesante para los 

estudios de historia local, pues permite conocer el impacto ocasionado en las sociedades 

de la época moderna, altamente expuestas a los riesgos climáticos. En cuanto a la 

Historia general, aporta nueva información para la reconstrucción de grandes modelos 

interpretativos sobre las condiciones atmosféricas.  

1.1. Qué es una rogativa 

Las rogativas, en la liturgia católica, son ceremonias religiosas en las que una 

comunidad implora a la providencia, de forma directa o a través de un intermediario, un 

remedio ante una situación concreta que reviste cierta gravedad, dentro de los 

parámetros de una sociedad profundamente sacralizada. Aunque las situaciones que dan 

lugar a la celebración de rogativas pueden ser diversas, tienen en común el hecho de 

alterar el bienestar de la sociedad. Su origen se sitúa en los siglos V y VI, instituidas, 

según la tradición, por San Mamerto, obispo de Vienne (Francia), en un contexto 

marcado por calamidades de distinta naturaleza16.  

Las rogativas tenían lugar en recintos acordados previamente y su desarrollo era 

preciso, determinado y regulado por las autoridades civiles y eclesiásticas. Algunos 

factores, como la confluencia del poder divino y temporal, el aprovechamiento del espacio 

común para que nadie fuera ajeno al ritual, y la preponderancia de los elementos locales 

o regionales, propiciaron que las rogativas alcanzaran gran extensión en toda Europa.

aprovechamiento del género epistolar, pues contiene gran cantidad de datos sobre el comportamiento 
del tiempo atmosférico, ver SÁNCHEZ RODRIGO, Fernando; ESTEBAN PARRA, María Jesús; 
CASTRO DÍEZ, Yolanda: On the use of the Jesuit Order private correspondence records in climate 
reconstructions: a case study from Castile (Spain)”, Climatic Change, vol. 40, nº 3-4, 1998, pp. 625-645; 
ALBEROLA ROMÁ, Armando: “No puedo sujetar la pluma de puro frío, porque son extremados los 
hielos: El clima en la España de los reinados de Felipe V y Fernando VI a través de la correspondencia 
de algunos ilustrados”, Investigaciones Geográficas, nº 49, 2009, pp. 65-88; MÁS GALVAÑ, Cayetano: 
“El clima en la correspondencia de Carlos III (1759-1765): Cartas a Felipe de Parma y Bernardo 
Tanucci”, en Alberola Romá, Armando (coord.): Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica 
durante la Edad Moderna, Valencia, Universidad de Valencia, 2013, pp. 17-53. 
16

 LE GOFF, Jacques: Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Madrid, Taurus, 1983, p. 
217, nota 18. 
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Además, en estas ceremonias es posible apreciar elementos sagrados y profanos, 

mágicos (control de los elementos) y religiosos (humildad y súplica), de religiosidad 

popular y de religión oficial. Así, las prácticas surgidas desde el pueblo, o bien desde los 

poderes civiles, habitualmente recibían el apoyo de la religión oficial que intentaba con 

ello asumir su dirección. Este tipo de rituales no sólo buscaban el restablecimiento de la 

normalidad, sino que fomentaban un sentimiento de identidad social17.  

Existen rogativas para prevenir determinadas enfermedades, para alejar los 

terremotos, para ahuyentar una plaga, para lograr el restablecimiento de la salud de un 

monarca o el buen parto de la reina, o para, que son las que aquí nos interesan, acabar 

con la sequía y que aparezcan las necesarias lluvias18. Atendiendo a las distintas 

motivaciones que inducen a la celebración de rogativas, Antonio Cortés ha realizado la 

siguiente clasificación a partir de distintos estudios: 

17
 La bibliografía existente sobre la religiosidad popular y las rogativas como parte de ésta es muy 

abundante. Sólo a modo de ejemplo, podemos aludir entre los estudios que han abordado el tema a 
SCHMITT, Jean-Claude: Historia de la superstición, Barcelona, Crítica, 1992; CORTÉS PEÑA, Antonio 
Luis: “Dos siglos de rogativas en Baza (1568-1768)”, en Bombín Quintana, Jesús: Homenaje a Antonio 
de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, pp. 455-
457; MUIR, Edward: Fiesta y rito en la Europa Moderna, Madrid, Editorial Complutense, 2001; 
MARCOS ARÉVALO, Javier; BORREGO VELÁZQUEZ, Enrique: “La religiosidad popular en la ciudad 
de Badajoz entre los silos XVI y XVIII a partir de tres fuentes documentales. Iconos religiosos, rituales 
de aflicción y ciclos de rogativas”, Revista de Antropología Experimental, nº 6, 2006, pp. 21-42; 
FRANCO RUBIO, Gloria: “La fragilidad de la vida cotidiana en la España moderna”, en Alberola Romá, 
Armando; Olcina Cantos, Jorge: Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España 
moderna y contemporánea, Alicante, Universidad de Alicante, 2009, pp. 209-251. Un caso bien 
estudiado que ilustra esa ambigüedad y conjunción de cultos mágicos y religiosos es el de los 
campesinos de la Ribera del Júcar durante la Edad Moderna en PERIS ALBENTOSA, Tomás: “La 
religiosidad instrumental comunitaria en la Ribera del Júcar durante los siglos XVI-XVIII: el ejemplo de 
las rogativas”, en Alberola Romá, Armando; Olcina Cantos, Jorge: Desastre natural, vida cotidiana y 
religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Alicante, Universidad de Alicante, 2009, 
pp. 335-389. 
18

 Las rogativas y otras manifestaciones del sentir popular y religioso como respuesta ante las 
catástrofes naturales en ALBEROLA ROMÁ: Catástrofe, economía y acción política…, pp. 155-173 y 
225-235; del mismo autor “Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el campo valenciano ante la 
plaga de langosta de 1756”, Revista de Historia Moderna, nº 21, 2003, pp. 34-58. También LEÓN 
VEGAS, Milagros: “¿Fe o superstición? Devociones populares ante lo ‘sobrenatural’ en la Antequera 
Moderna”, Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 29, 2007, pp. 321-345. 
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Tabla 1.- Clasificación de los motivos que podían provocar la celebración de distintos tipos 
de rogativas 

 

Fenómenos naturales adversos 

 Climatología: déficit o exceso de lluvia 

 Terremotos 

 Plagas 
 

Epidemias 
 Pestes 

 Distintos brotes epidémicos 
 

Asuntos políticos 

 Guerras 

 Nacimientos y enfermedades de la familia 
real 

 Buen gobierno 

 Intenciones del rey 
 

Varios 
 Desde un asunto local, hasta la elección 

del pontífice 
 

 
Fuente: CORTÉS PEÑA, Antonio Luis: “Entre la religiosidad popular y la institucional. Las 
rogativas en la España Moderna”, Hispania: Revista española de Historia, vol. 55, nº 191, 
1995, pp. 1032-1033. 
 

 

La sequía fue –con mucho- el origen de la mayor parte de las rogativas oficiadas 

en Alicante durante el siglo XVIII, del mismo modo que sucedía en otras ciudades del 

Reino19, habida cuenta de la aridez predominante en el sureste peninsular. Así, las 

rogativas pro pluvia se realizaban cuando las expectativas de lluvia no eran cubiertas, es 

decir, cuando parte del campesinado (pequeños o grandes propietarios), cuya 

supervivencia a veces dependía únicamente del fruto de sus tierras, tenía la sensación, 

basada en la experiencia acumulada, de que no estaba lloviendo lo suficiente para cubrir 

la necesidad hídricas de los campos. La carencia de agua era, desde esta perspectiva, 

subjetiva y variable, dependiente, por tanto, de la adaptación de los cultivos al clima y de 

la eficiencia de los sistemas de riego –redes de acequias, balsas, pantanos, 

aprovechamiento de almarjales-, del mismo modo que dicha percepción podía variar, por 

ejemplo, tras un largo periodo de sequía.  

El miedo a los dañinos efectos que provocaba el déficit hídrico, era trasladado al 

Ayuntamiento bien a través del “clamor popular”, es decir, un sentimiento generalizado 

del que se hacían eco los propios capitulares, o por medio de los síndicos personeros o 

diputados del común a partir de 1766. Al margen de estas vías de comunicación, 

conviene señalar que la mayoría de los regidores también eran propietarios de tierras, en 

                                                
19

 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis: “Entre la religiosidad popular y la institucional. Las rogativas en la 
España Moderna”, Hispania: Revista española de Historia, vol. 55, nº 191, 1995, p. 1033. 
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su mayoría dedicadas a la vid20, por lo que estos serán los primeros interesados en oficiar 

rogativas cuando había escasez de agua. Una vez tomada la decisión por parte del 

cabildo civil, se informaba a las parroquias de San Nicolás y Santa María y a las 

comunidades religiosas que debían participar en estos actos. El proceso queda resumido 

en el esquema de la siguiente tabla. 

Tabla 2.- Proceso seguido para la celebración 
de rogativas 

Déficit hídrico 

Labradores 

Cabildo civil 

Cabildo eclesiástico y comunidades religiosas 

Celebración de la rogativa 

Fuente: Archivo Municipal de Alicante, actas del 
cabildo, armario 9, libros 1-96.  

A diferencia de las misas, que presentan una liturgia única para toda la 

cristiandad, las rogativas se caracterizaban por dar mayor relevancia a las costumbres y 

los elementos identitarios de una localidad o región concretas. Este hecho es más que 

evidente cuando comprobamos la enorme disparidad de intercesores para lograr el favor 

divino. Cuando se tenía la percepción de que se lograba el beneficio deseado, prevalecía 

entonces un culto determinado sobre los demás, circunstancia que provocó, en no pocas 

ocasiones, tensiones entre defensores de una y otra devoción21, configurando una 

multiplicidad de fervores más ligadas a las tradiciones locales que a la religión oficial. En 

todo caso, sí prevalecían iconos religiosos concretos de carácter general para prevenir 

algunos males. Entre ellos destacan, por ejemplo, San Gregorio Ostiense contra la 

langosta, o San Roque contra la peste. En el caso de Alicante, el culto fundamental era 

20
 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: “El municipio borbónico”, en Giménez López, Enrique; La Parra López, 

Emilio: Historia de la ciudad de Alicante, Alicante, Patronato Municipal del Quinto Centenario de la 
Ciudad de Alicante, 1990, p. 222. 
21

 CORTÉS PEÑA: “Dos siglos de rogativas en Baza…, p. 458-460. 
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dedicado a una reliquia, la Santa Faz, el paño con el que, según la tradición católica, 

quedó marcado el rostro de Jesucristo cuando enjugaron su sangre y sudor en el camino 

hacia el Gólgota.  

 

1.2. El intercesor local: la reliquia de la Santa Faz 

 

La tradición que recoge el origen de la Santa Faz, cómo llegó a Alicante y cómo 

se convirtió en el principal objeto de veneración por parte de la población, cuenta con 

numerosos elementos comunes que coinciden con la consagración de otros cultos 

religiosos de carácter local. Se trata, pues, de un patrón similar que, en líneas generales 

repite la idea de aquellas vírgenes que, tras su hallazgo, adquieren predicamento entre el 

pueblo y se erigen como pieza de culto en el contexto de la religiosidad popular local, y 

que ha sido detallado por Honorio Velasco. Según detalla este autor, en este tipo de 

relatos suelen aparecer cinco elementos: el “inventor” (aquel que realiza el hallazgo), el 

lugar (normalmente de importancia ecológica para la comunidad), la imagen 

(habitualmente una virgen), la comunidad local, y las autoridades religiosas y civiles22.  

El inventor era, por lo general, un joven, un pastor, o alguien no especialmente 

relevante desde un punto de vista social. Realizaba el hallazgo de forma fortuita, en un 

lugar inesperado pero relativamente visitado (significativo para la comunidad). En 

ocasiones, podía haberse desplazado respondiendo a algún tipo de llamada, un impulso 

sobrehumano, o, incluso, siguiendo unas señales que anunciaban dicho descubrimiento. 

Por supuesto, la tierra no debía ser propiedad del inventor, sino más bien de toda la 

comunidad y el lugar exacto del hallazgo era recordado, erigiéndose, con el tiempo, en el 

centro del santuario para el culto. Este hecho era reforzado cuando la imagen, de forma 

misteriosa o milagrosa, se resistía a ser trasladada a los lugares de culto habituales, lo 

que también incidía en su carácter sobrenatural. La aparición de la nueva virgen tenía 

una rápida difusión entre las capas más populares, encontrando algo de resistencia entre 

los privilegiados. En ese proceso, la figura pasa de ser “una señora” a identificarse con 

“nuestra señora”. La primera procesión que efectuaban al lugar del hallazgo adquiría 

entonces la apariencia un ritual regular y, finalmente, era institucionalizada y pasaba a 

formar parte del culto local23. 

En cuanto al caso alicantino, la Santa Faz es considerada uno de los tres paños 

sobre los que, según la tradición católica, había quedado grabado el rostro de Jesucristo 

y que se conservaba inicialmente en Jerusalén (los otros dos en Roma y Jaén). Según el 

relato, desde allí, llegó a Italia, no sin antes haber pasado por Constantinopla y Chipre, 

                                                
22

 Ver al respecto VELASCO MAÍLLO, Honorio Manuel: “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de 
imágenes. Un replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local”, en Buxó i Rey, María 
Jesús; Rodríguez Becerra, Salvador; Álvarez y Santaló, León Carlos (coords): La religiosidad popular, 
Barcelona, Anthropos, 1989, vol. 2, pp. 401-410. 
23

 Ibídem. 
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huyendo del avance del Islam. En Venecia habría sido utilizada como amuleto protector 

contra una epidemia de peste. Finalmente, a finales del siglo XV el lienzo llegó a Sant 

Joan, población de la Huerta alicantina, de la mano del párroco Pedro Mena, quien lo 

había recibido como obsequio por parte de un cardenal con el que había entablado 

amistad. Mena, que no había dado mayor importancia a la reliquia, guardó el lienzo en lo 

más hondo de un arcón, pero con sorpresa pudo observar en repetidas ocasiones cómo, 

sin mediar acción humana, la tela aparecía en la parte superior, de modo que era lo 

primero que veía cuando abría el baúl, dándole a entender el carácter sobrenatural de su 

propiedad. 

El 17 marzo de 1489, en medio de una procesión rogativa que tenía por fin acabar 

con la sequía que asolaba los campos, se incluyó en la ceremonia el paño de la Santa 

Faz. La comitiva debía discurrir desde Sant Joan, hasta el santuario de Nuestra Señora 

de Los Ángeles24. Mientras la marcha atravesaba el barranco de Lloixa25, el sacerdote 

que portaba el paño se detuvo obligado por el súbito peso que la reliquia había alcanzado 

o ejercido en él. La procesión frenó su marcha y, en ese momento, sucedió el primero de

los milagros que habrían de acontecer: una lágrima recorrió la representación de la faz. 

Durante las dos semanas siguientes se volvió a sacar la reliquia en procesión, obrándose 

distintos fenómenos como la levitación de un fraile, apariciones en el cielo de una enorme 

cruz con los colores del arco iris, o tres imágenes iguales a la original y, el más 

interesante para nosotros, el que se refiere a la consecución de la tan ansiada lluvia. 

Todo ello proporcionó a la reliquia gran fama y devoción entre el pueblo alicantino26. En 

adelante, sería utilizada para la concesión de todo tipo de favores divinos tanto para la 

comunidad (lluvia, protección contra epidemias, langosta), como a título individual a 

través de ofrendas y donaciones. Innumerables representaciones de la Santa Faz 

proliferaron por distintos puntos de la ciudad con el fin de animar a la devoción de los 

fieles: en las puertas de la muralla, en las fachadas de las parroquias, en el puerto y, por 

supuesto, en viviendas particulares.  

En el lugar en el cual se atribuyó el primer milagro a la reliquia se construyó un 

monasterio. Primitivamente fue encargado a monjes jerónimos, aunque no hay 

constancia documental de que lo llegasen a habitar. Con posterioridad, a principios del 

siglo XVI, se otorgó la custodia del lienzo y el lugar sagrado a las religiosas clarisas, bajo 

24
 Era un pequeño lugar de culto en el que según la tradición, casi un siglo antes, un leñador había 

descubierto por casualidad la imagen de una virgen. 
25

 Un buen trabajo que nos ha servido para localizar sobre el mapa estos accidentes geográficos en 

MARQUIEGUI SOLOAGA, Ágata: Inundaciones en la comarca de l'Alacantí (Alicante): estudio de zonas 
de anegamiento en los municipios de Alicante, San Vicente del Raspeig, Mucahmiel, San Juan, El 
Campello y Agost, Alicante, Universidad de Alicante, 2012. 
26

 La tradición de la Santa Faz ha llegado hasta la actualidad a través de los escritos de diversos 
cronistas como Viciana, Bendicho, Maltés y López o Viravens. Los relatos presentan algunas 
diferencias poco relevantes y ya han sido analizados convenientemente por Enrique Cutillas, a cuyos 
trabajos monográficos remitimos para un mayor conocimiento sobre la reliquia, ver El Monasterio de la 
Santa Faz. Religiosidad popular y vida cotidiana (1489-1804), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, 1998, pp. 24-40; y La Santa Faz (1800-1900): del sentir popular a la posesión de las élites, 
Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2001. 
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el patronato de la ciudad27. El templo, reconstruido parcialmente durante el siglo XVIII, se 

conserva en la actualidad y se mantiene la multitudinaria peregrinación anual que 

rememora aquellos primeros acontecimientos, contando con la participación de los 

máximos representantes de las autoridades civiles y eclesiásticas regionales (Generalitat 

Valenciana, Ayuntamiento de Alicante y Obispado).  

La elección de la ubicación del templo motivó que la comunidad de religiosas 

quedara expuesta a una serie de peligros a los que debería hacer frente en los siguientes 

siglos, como las constantes razias de piratas berberiscos, las inundaciones provocadas 

por el desbordamiento de la llamada acequia del Consell o acequia Mayor, o las fiebres 

tercianas, siempre asociadas la proximidad de aguas estancadas como las de la cercana 

laguna de la Albufereta. 

La historia de la Santa Faz, pues, nace estrechamente ligada a las escasas tierras 

fértiles de la Huerta alicantina y a la endémica sed que afectaba al rendimiento de sus 

cultivos. El momento del año en el que los milagros tuvieron lugar, el 17 de marzo, y la 

consiguiente institucionalización como una peregrinación anual, era un evidente preludio 

de la llegada de la primavera. Este hecho recuerda a los “días de rogativas” o “días de la 

ascensión” celebrados el 25 de mayo (o cuarenta días después del domingo de 

resurrección), cuando se celebran una serie de rituales encaminados a proteger las 

cosechas de los fenómenos climáticos en un momento particularmente delicado del ciclo 

agrícola28. 

 

1.3. La procesión rogativa: una representación de la sociedad  

 

El desarrollo de las rogativas estaba perfectamente establecido en sus acciones, 

sus oraciones, su composición, su estructura y su itinerario. Esta teatralización, en la que 

todos los colectivos de la ciudad desempeñaban un papel, era una reflejo de la propia 

jerarquización social, contribuyendo a reafirmarla a través de la asignación de roles 

concretos y la adquisición de un sentimiento de pertenencia, dentro de la construcción de 

la identidad29.  

El día acordado para iniciar las rogativas, partía hacia el monasterio de la Santa 

Faz una comitiva formada por los representantes del cabildo, el escribano real, dos 

canónigos de la parroquia de San Nicolás, dos clérigos de la parroquia de Santa María y 

diputados de cada una de las órdenes religiosas masculinas. Llegados al templo, el 

                                                
27

 CUTILLAS BERNAL: El Monasterio de la Santa Faz…, pp. 64-90. En el transcurso del trabajo nos 
referiremos a los distintos barrancos existentes en las inmediaciones de la ciudad.  
28

 DELUMEAU, Jean: El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, Labor, 1973, p. 206; MUIR: Fiesta 
y rito en la Europa…, pp. 73-75. 
29

 Ver MARCOS ARÉVALO; BORREGO VELÁZQUEZ: “La religiosidad popular en la ciudad de 
Badajoz…, pp. 35-38. Quizá por ese reforzamiento del sentido de comunidad, las rogativas recibieron el 
apoyo oficial de la Iglesia, a pesar de las recelos que despertaban por sus connotaciones mágicas y su 
vinculación a los ritos paganos de la fertilidad, ver MUIR: Fiesta y rito en la Europa…, pp. 73-75. 



La reconstrucción climática del siglo XVIII alicantino 

29 

clérigo de mayor dignidad era el encargado de extraer la reliquia, abriendo el camarín con 

dos llaves, una en posesión de la abadesa de las clarisas y la otra del Ayuntamiento, 

reflejo de la unión de los poderes religioso y civil. El escribano extendía la diligencia 

oportuna como testigo y enviado del monarca que, así, se hacía presente en una 

ceremonia tan simbólica.  

La reliquia, bajo palio y acompañada de dos labradores nombrados por el cabildo 

a modo de custodios, era trasladada en procesión hasta la ciudad. Las órdenes religiosas 

se intercalaban con los representantes civiles en atención a su categoría social, lo que, 

en ocasiones, dio lugar a acaloradas disputas por ocupar una determinada posición. Los 

penitentes portaban la imagen de un Cristo crucificado y eran seguidos por niños y niñas 

tocados por una tela blanca de lino y coronas de espinas, llevando cruces y rosarios en 

las manos. Devotos y autoridades clamaban la misericordia a gritos mientras se cantaban 

letanías compuestas para la ocasión. 

Antes de entrar en la ciudad, la procesión recorría los campos del término, a cuyo 

paso las gentes se arrodillaban y continuaban clamando por la piedad divina. Cuando se 

aproximaba a las murallas, lanzaban salvas desde el castillo de Santa Bárbara, al tiempo 

que todas las campanas comenzaban a repicar anunciando la presencia de la reliquia. 

Aún en las afueras, en la ermita de Los Ángeles –hasta 1760 y en la Casa de 

Misericordia desde entonces- tenía lugar una bendición general al mismo tiempo que se 

organizaba otra procesión de mayor solemnidad presidida ocasionalmente por el obispo, 

en la que figuraban los representantes del Ayuntamiento, los gremios con sus 

estandartes y pendones, los caballeros, militares, comerciantes, órdenes religiosas y 

demás vecinos que alumbraban la marcha con antorchas.  

La procesión atravesaba los muros de la ciudad, lanzándose de nuevo las salvas 

correspondientes, y continuaba por las calles principales hasta la iglesia de San Nicolás, 

donde la reliquia era colocada en el mismo tabernáculo que el sacramento, quedando 

expuesta durante tres días en los que se declamaban los correspondientes sermones, 

acompañando los vecinos la liturgia con ayunos de pan y agua. Al tercer día, se 

convocaba una nueva marcha que contaba con la presencia de las autoridades. 

Finalizados los actos en la ciudad, la reliquia volvía al santuario, conducida con 

idéntica solemnidad y más exhortaciones a su misericordia por parte del campesinado 

que se arrodillaba para contemplarla. Ya en el monasterio, era restituida a su sitio y 

celebraban un nuevo oficio religioso dando así por concluidas las rogativas.  

La descripción de esta ceremonia ritual, extraída de la crónica de Rafael 

Viravens30, es el claro reflejo de una sociedad con profundas raíces religiosas. Tanto el 

traslado de la reliquia a la ciudad, como la peregrinación anual, o la propia devoción que 

profesaban, eran (y, en cierto sentido, aún lo son) un retazo de la historia de la ciudad de 

30
 VIRAVENS y PASTOR, Rafael: Crónica de la muy Ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, Imprenta 

de Carratalá y Gadea, 1876, pp. 85-87. 
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un alto interés para posibles estudios desde la perspectiva de la religiosidad popular o la 

historia de las mentalidades.  

La tensión entre los poderes a la que antes aludíamos, se puso de manifiesto en 

las recurrentes desavenencias sobre las posiciones que debían ocuparse durante los 

oficios, una cuestión de gran importancia en el contexto de una función tan simbólica. Así, 

en 1761, en el transcurso de las celebraciones para lograr la gracia divina, surgió una 

polémica entre el cabildo civil y el eclesiástico sobre el banco en el que cada cuerpo tenía 

que colocarse en el interior de las iglesias, disputándose el más cercano al altar que era 

el de mayor relevancia. Años más tarde, en febrero de 1764, con el obispo de la diócesis 

oriolana como invitado de excepción a las rogativas pro pluvia31, los dominicos 

rechazaron la invitación del Ayuntamiento de reunirse en la iglesia parroquial de San 

Nicolás, desde donde partir posteriormente a la Casa de Misericordia donde era recibida 

la reliquia de la Santa Faz y se organizaba la solemne procesión de rogativa32. Tras este 

hecho se escondía la pretensión de la orden religiosa por preceder a la cofradía de 

pescadores de San Jaime en la marcha, una cuestión muy seria teniendo en cuenta la 

gran importancia dada a ese tipo de representaciones. El suceso se saldó con una 

concordia presidida por el obispo, que estableció una nueva distribución de los 

representantes de cada cuerpo dentro de la marcha33. En marzo de 1774, de nuevo el 

gremio de pescadores se vio relegado a una posición inferior, esta vez en beneficio de la 

compañía militar acantonada en la ciudad34, “contra toda costumbre” –según el escrito 

que remitieron al cabildo- y en contra de la propia concordia firmada diez años atrás ante 

el obispo. Los pescadores, al no ver atendidas sus quejas, abandonaron la procesión, 

llevándose las antorchas con las que iluminaban la comitiva.  

Para avivar la contrición en los creyentes, las homilías que se pronunciaban 

durante los tres días consecutivos que duraba la rogativa, eran utilizadas para relacionar 

las penalidades derivadas de la falta de agua con el castigo divino. En general, el clero 

aprovechaba las difíciles circunstancias que se generaban tras una catástrofe climática o 

natural para excitar el sentimiento de culpabilidad del pueblo, achacando todos los males 

a las conductas pecaminosas de las gentes35. Reforzando la idea del dios a veces 

justiciero y temible, otras paciente y bondadoso, la religión contribuía al control social y al 

sentimiento de identidad, aprovechando el miedo desencadenado ante una situación 

adversa. Por otro lado, también daba una explicación y proporcionaba cierto consuelo 

ante la incertidumbre generada por el desconocimiento de las causas del desastre. Uno 

de estos sermones empleados en la ciudad de Alicante, se ha conservado impreso y 

                                                
31

 Archivo Municipal de Alicante (en adelante, AMA). Arm. 9, lib. 54, ff. 43v-44. 
32

 AMA. Arm. 9, lib. 54, f. 46. 
33

 AMA. Arm. 1, lib. 55, ff. 70-76. 
34

 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 105-107. 
35

 Ver ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Miedo y religiosidad popular: el mundo rural valenciano frente al 
desastre meteorológico en la Edad Moderna. Apuntes para su estudio”, en Marcos Martín, Alberto: 
Hacer Historia desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2011, pp. 11-30; del mismo autor “Terremotos, memorias y miedo en la Valencia de la 
Edad Moderna”, Estudis. Revista d'Història Moderna, nº 38, 2012, pp. 55-75. 
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muestra las abundantes llamadas de atención sobre la responsabilidad de los fieles en la 

sequía que agostaba los cultivos:  

“¿cómo dios no nos cumple la palabra tanta veces dada? Porque nosotros no 

cumplimos con lo que nos manda. Escudriñemos cada uno los rincones de su 

alma, examine los secretos de su conciencia y sacará por buena consecuencia 

que sus culpas motivan a dios a que suspenda sus favores, y nos oprima y aflija 

con este, y otros castigos: póngase cada uno la mano en el pecho, como Moisés, 

y verá en ella la lepra de su alma […] de todas partes, así del Reino, como de 

fuera de él, oímos decir que está la tierra tan llovida que es una bendición de dios, 

y en Alicante tanta sequedad? No sé qué pueda ser”
36. 

Así, el castigo divino era una constante en las palabras que declamaba el 

predicador en este tercer día de rogativas  

“¿Cuántas veces se nos ha desvanecido a nuestros ojos las cosechas que nos 

prometían mucha abundancia […] Saben la causa? Porque Dios lo ha prohibido 

por nuestros pecados. Llenos están los libros de los profetas de estas amenazas y 

castigos por las culpas de aquellos pueblos, y no siendo menores, si no es por 

ventura o por desgracia, mucho mayores los de nuestros tiempos, no será errado 

pensar que estas son las causas de nuestras inclemencias […] no parece sino que 

dios ha echado alguna maldición sobre la tierra, como la que echó cristo sobre la 

higuera que, al punto, se secó”
37. 

En definitiva, se trataba de crear un ambiente de contrición y arrepentimiento, 

aprovechando una situación tan sumamente delicada como era la posible pérdida de la 

cosecha –y del único medio de vida- haciendo partícipe de ello a, prácticamente, toda la 

comunidad:  

“la asistencia fervorosa de tantos nobles oyentes; la devoción de tantas almas 

compungidas; tantas voces inocentes, tan repetidamente clamando misericordia; 

los cielos tan de bronce para las influencias de la lluvia; la tierra tan oprimida con 

las congojas de la sequedad; los árboles gimiendo con los desmayos de la sed; 

las plantas casi para expirar con la falta del agua; los vivientes, comidos de la 

flaqueza por no tener que comer; los campos sin la esperanza de sazonar los 

frutos; y toda la naturaleza como afligida de verse mirada con tanto ceño de los 

cielos: todo esto estaba dando voces”
38

.  

36
 MARTÍ, José: Sermón en las rogativas por agua que la ciudad de Alicante hizo el día XVII de abril del 

año MDCCIII. Predicado en la Iglesia Colegia de San Nicolás…, Orihuela, Jaime Mesnier, 1705, pp. 21-
23. 
37

 Ibídem. 
38

 Ibídem, pp. 14-15. 
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Y es que junto a la incertidumbre acerca de qué depararían los cielos dentro de 

una población agrícola, habría que sumar la desigualdad inherente a las sociedades 

modernas. La mayoría de las gentes vivían en el límite de la pobreza y podía caer en la 

miseria con facilidad como consecuencia de un pequeño contratiempo, como pudiera ser 

una mala cosecha o el padecimiento de una enfermedad que impidiese ganar el jornal 

necesario39.  

1.4. Metodología para la reconstrucción climática 

A través de las rogativas ad petendam pluviam podemos saber cuándo existía 

necesidad de agua pero, aplicando un método determinado y empleando un valor 

objetivo, también es posible establecer cómo de importante fue la sequía40. Como ya ha 

sido señalado en estudios anteriores, las ceremonias de rogativa ofrecen un alto grado de 

fiabilidad en la percepción de la sequía, puesto que su celebración debía de ser acordada 

por diversas instancias como campesinos, gremios, autoridades civiles y autoridades 

eclesiásticas41. No obstante, esos mismos trabajos también recuerdan los factores 

humanos que podían condicionar el acuerdo para celebrar las demandas de lluvia: el 

mayor fervor religioso provocado, por ejemplo, por otro tipo de catástrofe natural, los 

cambios en las devociones, el uso desproporcionado por avivar el sentimiento religioso, y 

el no menos importante factor crematístico que suponía el elevado coste de una 

rogativa42. Así, para el caso alicantino, no podemos soslayar el hecho de que se tratara 

de un acto de representación muy importante y, por ello, sujeto a intereses de tipo político 

y social, y, sobre todo, que ocasionaban un gasto económico que el ayuntamiento no 

siempre tuvo la discrecionalidad para sufragar, a causa del control impuesto por la 

39
 El análisis de los factores climáticos y naturales que alteran la vida cotidiana de la sociedad y el papel 

desarrollado por la Iglesia para dar respuestas ante el desasosiego generado en FRANCO RUBIO: “La 
fragilidad de la vida cotidiana… pp. 209-251. En otros capítulos nos dentendremos en el tema del 
pauperismo. 
40

 No son muchos los trabajos que han utilizado esta metodología en los territorios de la Monarquía 
Hispánica, aunque sí han arrojado resultados muy satisfactorios. Es necesario señalar los estudios 
pioneros de Javier Martín y Mariano Barriendos “The use of rogation ceremony records in climatic 
reconstruction: a case study from Catalonia (Spain)”, Climatic Change, nº 30, 1995, pp. 201-221. A 
partir de este y de forma espaciada en el tiempo, han surgido otros trabajos centrados en distintos 
ámbitos geográficos y períodos históricos, entre los cuales es necesario mencionar BARRIENDOS 
VALLVÉ, Mariano: “El clima histórico de Catalunya (siglo XIV-XIX). Fuentes, métodos y primeros 
resultados”, Revista de Geografía, vol. 30-31, 1996-97, pp. 69-96; ROMERO MARTÍN, Lidia Esther, 
MÁYER SUÁREZ, Pablo: “Episodios de sequía en Gran Canaria en el siglo XVII: análisis de las 
rogativas como método de reconstrucción climática”, en Guijarro Pastor, José; Grimalt Gelabert, Miquel; 
Laita Ruiz de Asúa, Mercedes; Alonso Oroza, Sergio (eds.): El agua y el clima, Palma de Mallorca, 
Publicaciones de la Asociación Española de Climatología, 2002, pp. 533-542; ZAMORA PASTOR, Ruth: 
El final de la Pequeña Edad del Hielo en Alicante, Alicante, Universidad de Alicante, 2002; 
FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo: “¿En Galicia, el hambre entra nadando? Rogativas, clima y crisis de 
subsistencia en la Galicia litoral sudoccidental en los siglos XVI-XVIII”, Semata, Ciencias Sociais e 
Humanidades, vol. 17, 2005, pp. 259-298; y CUADRAT PRATS, José M.: “Reconstrucción de los 
episodios de sequía en el nordeste de España a partir de las ceremonias de rogativas”, Nimbus, nº 29-
30, 2012, pp. 177-187. 
41

 MARTÍN VIDE; BARRIENDOS VALLVÉ: “The use of rogation ceremony records…, pp. 208-209. 
42

 Ibídem. 
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administración central. En todo caso, estos condicionantes no invalidan el análisis que 

podamos extraer de la seriación de las rogativas. 

Para la recopilación de todas las rogativas celebradas en Alicante en el período 

que estamos estudiando, era posible contar con algunos estudios que ya habían 

localizado un número de ellas a partir de un índice de los libros de cabildos (los índices 

de remisiones) que fue realizado en el siglo XVIII, y completado posteriormente a 

mediados del XX43. Por motivos evidentes, estos índices presentan algunas limitaciones 

y, hasta donde sabemos, no existe una guía más completa que ayude al investigador. 

Teníamos indicios suficientes para pensar que los acuerdos tomados por el Ayuntamiento 

escondían rogativas desconocidas hasta el momento, por lo que decidimos consultar 

todos los volúmenes, documentando, efectivamente, ceremonias que no figuraban en los 

índices de remisiones. Junto con los acuerdos para celebrar rogativas registrados, hemos 

encontrado numerosa información relativa al clima que nos permitió enriquecer la 

reconstrucción climática de la ciudad de Alicante en este siglo XVIII, como veremos a 

continuación. 

En ocasiones, la solicitud de celebración de una rogativa no queda reflejada en las 

reuniones del cabildo, pero sí se pueden conocer a través de noticias posteriores. Por 

ejemplo, el 15 de noviembre de 1712 leemos que “habiéndose hecho rogativas 

particulares por todas las iglesias, acordaron sus señorías se hagan públicas dichas 

deprecaciones en la forma acostumbrada”44, es decir, se acuerda celebrar rogativas 

públicas; las privadas a las que se refiere, en cambio, no han dejado huella en actas 

anteriores, pero sabemos que se celebraron.  

Una vez acopiadas todas las rogativas, era necesario proceder a su distinción y 

clasificación según el contexto de gravedad climática en el que se daba cada una. Así, 

hemos identificado hasta siete tipos de rogativas pro pluvia distintas, aunque sólo tres de 

ellas se celebraron durante todo el siglo, lo que resumimos en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.- Tipología de rogativas celebradas en Alicante durante el siglo XVIII 
 

Rogativa privada, 
secreta o 
particular 

 
Se trata de la impetración a la deidad por parte de los religiosos 
seculares y de las órdenes regulares masculinas y femeninas. 
Se realizaba en la intimidad a través de las oraciones y no 
participaban en ella las autoridades civiles ni los feligreses.  
 

 
Rogativa pública 

 

 
En este nivel ya participaban las autoridades civiles y los 
feligreses. Transcurrían durante las misas en las distintas 
iglesias de la ciudad. 
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 SEVA VILAPLANA, Vicente: El libro de las rogativas, Alicante, Gráficas Díaz, 1989, pp. 55-94; 
CUTILLAS BERNAL: El Monasterio de la Santa Faz..., pp. 372-426. 
44

 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 289. 
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Rogativa a la Santa 
Faz 

Se trata del intermediario por excelencia con la divinidad. Es la 
celebración litúrgica más importante de todas, tanto por la 
solemnidad con la que se desarrollaba, como por el dispendio 
económico que requería. Como hemos señalado anteriormente, 
estaba regida por un estricto protocolo y tomaban parte los 
diferentes colectivos de la ciudad: civil (cabildo), religioso (clero 
regular y secular), militar y ciudadano (gremios y cofradías de 
pescadores). 

Aniversario por las 
almas con la 

exposición del 
sacramento 

Es una práctica que se dio en la segunda mitad del siglo y 
responde a momentos de gran necesidad hídrica. A raíz de la 
reforma de los estatutos de la ciudad y el control de sus cuentas 
por parte del Consejo de Castilla, el elevado gasto que implicaba 
realizar la rogativa a la Santa Faz impuso la búsqueda de 
alternativas más económicas. 

Colecta pro pluvia 

Esta modalidad la encontramos sólo en los últimos 20 años del 
siglo XVIII. Se trata de una rogación por agua que se llevaba a 
cabo en el contexto de una misa y, por tanto, era pública, previa 
a la posesión rogativa. 

Procesión de los 
religiosos 

exhortando la 
piedad  

Sólo se produce una vez en todo el siglo, en 1726, tras una serie 
de infructuosas rogativas.  

Procesión de los 
patronos  

También tiene lugar tan solo una vez en todo el siglo, en 
noviembre de 1773, en medio de un prolongado ciclo de sequías 

Fuente: AMA. Actas del cabildo, armario 9, libros 1-96. 

La complejidad organizativa de las ceremonias (y el dispendio económico) 

aumenta de la misma manera que lo hace la necesidad de lluvia45. De ahí que el método 

empleado consiste en aplicar un valor numérico a cada tipo de rogativa, de modo que nos 

permita identificar los períodos en los que las sequías tuvieron mayor gravedad. Para 

nuestro caso, identificamos tres niveles que se resumen en la Tabla 4. Dado que las 

rogativas forman parte de la religiosidad local, propia de cada comunidad, el método debe 

ser adaptado a estas particularidades. 

45
 BARRIENDOS VALLVÉ: “El clima histórico de Catalunya…, pp. 78-79. 
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A partir de ahí se obtiene el sumatorio de todas las rogativas que se han realizado 

durante un año. Así, por ejemplo para el año 1724-1725 encontramos una rogativa de 

nivel I (=1), otra de nivel II (=2), y una tercera de nivel III (=3), o lo que es lo mismo 

1+2+3= 6, es decir, un índice de 6. De este modo se obtiene el “Índice Medio Combinado 

de Sequía” (IMCS)46. Con el objetivo de, en capítulos siguientes, tratar de vincular el 

régimen pluviométrico con las cosechas de vino y con la aparición de tercianas durante el 

verano, hemos preferido guiarnos por años agrícolas (o hídricos) en lugar de años 

naturales. Aunque las lluvias acaecidas entre noviembre y enero no tenían una influencia 

directa sobre el rendimiento de la cosecha, sí podían contribuir a llenar las balsas para el 

riego y el propio pantano de Tibi, posibilitando que, tras el desborre de la vid, se le 

proporcionasen un beneficiosos aporte hídrico en primavera o, incluso, en verano. Del 

mismo modo, las aguas estancadas que aparecían a finales de otoño y principio del 

invierno, podrían, en cualquier caso, influir en la aparición de malaria en el verano del año 

siguiente.  

  

                                                
46

 Ibídem, p. 86. 

Tabla 4.- Gravedad de las rogativas atendiendo a su tipología organizativa 
 

 
Valor 

numérico 

 
Importancia 
de la sequía 

 

Acto litúrgico 

NIVEL 
I 

 
1 
 

 
Leve 

 
Rogativa secreta/privada 

NIVEL 
II 

 
2 
 

 
Moderada 

 
Rogativa pública, colecta pro pluvia (últimos 20 años del 
siglo XVIII) 
 

 
 

NIVEL 
III 

 
 
3 

 
 
Grave  

Todo el 
siglo 

2ª Mitad del siglo Ocasional 

 
Rogativa a 
la reliquia 
de la Santa 
Faz 

 
Aniversario por las 
almas y exposición del 
santo sacramento 
 

 
Procesión 
exhortando a la 
piedad  
Procesión con los 
patronos de la 
ciudad  

 
Fuente: AMA. Actas del cabildo, armario 9, libros 1-96. 
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Tabla 5.- Número de rogativas celebradas entre los años 
agrícolas 1701-1702 y 1709-1801, e Índice Medio Combinado de 
Sequía. 

AÑO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 IMCS 

1701-1702 - - 1 3 

1702-1703* 

1703-1704* 

1704-1705* 

1705-1706* 

1706-1707* 

1707-1708* 

1708-1709* 

1709-1710 - - - - 

1710-1711 - 1 2 8 

1711-1712 - - - - 

1712-1713 1 1 1 6 

1713-1714 - - - - 

1714-1715 - - - - 

1715-1716 - - - - 

1716-1717 - - - - 

1717-1718 - - - - 

1718-1719 1 - 1 4 

1719-1720 - - - - 

1720-1721 - - - - 

1721-1722 1 1 3 

1722-1723 - 1 1 5 

1723-1724 - - - - 

1724-1725 1 1 1 6 

1725-1726 - 1 3 11 

1726-1727 - - - - 

1727-1728 - - - - 

1728-1729 - - - - 

1729-1730 1 1 - 3 

1730-1731 - - - - 

1731-1732 - - - - 

1732-1733 - - - - 

1733-1734 - - - - 

1734-1735 - - - - 

1735-1736 - - - - 

1736-1737 1 1 1 6 
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1737-1738 - - - - 

1738-1739 - 1  2 

1739-1740 - - - - 

1740-1741 - - - - 

1741-1742 - - 1 3 

1742-1743 - - - - 

1743-1744 - - - - 

1744-1745 - - - - 

1745-1746 - - - - 

1746-1747 - - - - 

1747-1748 - - - - 

1748-1749 1 1  3 

1749-1750 - - - - 

1750-1751 - 1 - 2 

1751-1752 - - - - 

1752-1753 - - 1 3 

1753-1754 - - - - 

1754-1755 - - - - 

1755-1756 - - - - 

1756-1757 - - - - 

1757-1758 - 1 1 5 

1758-1759 - - - - 

1759-1760 - 1 1 5 

1760-1761 - - 1 3 

1761-1762 1 1 - 3 

1762-1763 - - 1 3 

1763-1764 1 1 1 6 

1764-1765 - 1 - 2 

1765-1766 - - - - 

1766-1767 - - - - 

1767-1768 - - - - 

1768-1769 1 2 1 8 

1769-1770 - - - - 

1770-1771 2 1 - 4 

1771-1772 - 1 - 2 

1772-1773 1 2 - 5 

1773-1774 1 3 3 16 

1774-1775 1 1 2 9 

1775-1776 1 1 2 9 

1776-1777 - - - - 
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1777-1778 1 1 - 3 

1778-1779 1 1 - 3 

1779-1780 1 1 2 9 

1780-1781 1 1 3 12 

1781-1782 2 2 - 6 

1782-1783 - 2 1 7 

1783-1784 - - - - 

1784-1785 - - - - 

1785-1786 1 - - 1 

1786-1787 - - - - 

1787-1788 1 2 2 11 

1788-1789 - 1 2 8 

1789-1790 - 1 - 2 

1790-1791 - 1 2 8 

1791-1792 - 1 1 5 

1792-1793 1 - - 1 

1793-1794 - - - - 

1794-1795 - - - - 

1795-1796 - 1 1 5 

1796-1797 - - - - 

1797-1798 - - - - 

1798-1799 - - - - 

1799-1800 - - - - 

1800-1801 - - 1 3 

Total 25 42 41 108** 

*No hay datos disponibles.
** Rogativas celebradas 
Fuente: AMA. Actas del cabildo, armario 9, libros 1-96. 

Una vez recopilados todos los oficios realizados para suplicar el bien de la lluvia 

(ver Tabla 5), la hipótesis es sencilla, un año sin rogativas (valor 0) se corresponde con 

un periodo en el que las expectativas de lluvias se vieron medianamente cumplidas, 

mientras que cuanto más alto sea el valor que obtengamos para el índice, mayor fue el 

déficit hídrico, lo que queda representado en la Gráfica 1:  
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1.5. Resultados 

En primer lugar, conviene apuntar que la celebración de rogativas pro pluvia se 

repartió anualmente de manera desigual. Como ya hemos señalado, las rogativas eran 

celebradas atendiendo a una doble motivación: la necesidad agrícola y las expectativas 

de lluvia depositadas en un momento concreto del año. Es por tanto, comprensible que, 

durante los meses de verano, no se oficiase prácticamente ninguna a lo largo del siglo 

XVIII: la lluvia no es tan necesaria y difícilmente se puede obtener. En cambio, a partir de 

finales de otoño y durante el invierno, las impetraciones fueron constantes, especialmente 

en los meses de febrero y marzo, cuando la cosecha empieza a verse comprometida si 

no recibe de inmediato el aporte hídrico necesario. Sería interesante, para estudios 

futuros, comparar los ritmos anuales en los que tienen lugar las rogativas en zonas 

geográficas alejadas entre sí, a fin de observar posibles diferencias relacionadas con los 

distintos cultivos mayoritarios de una zona concreta y su ciclo anual. 

Gráfica 2. Necesidades de agua agrupada por meses 

Fuente: para las precipitaciones mensuales: Agencia Estatal de Meteorología, Guía resumida del 
clima en España 1981-2010. 

Junto al tratamiento seriado de las rogativas, hemos exhumado de la 

documentación municipal una considerable cantidad de referencias a sucesos climáticos 

que, precisamente, han sido encontradas y registradas en la fase de búsqueda de las 

impetraciones. Gracias a este tipo de información, podemos, por un lado, obtener datos 

acerca de otros episodios climáticos distintos y, en consecuencia, ponerlos en relación, 

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

M
ilí

m
e
n
tr

o
 c

ú
b
lic

o
s
 

IM
C

S
 a

g
ru

p
a
d
o
 p

o
r 

m
e
s
e
 (

1
7
0
7

-1
8
0
1
) IMCS

Precipitaciones
mensuales (1981-
2010)



La reconstrucción climática del siglo XVIII alicantino 

41 

mientras que, por otro, nos permite aproximarnos con mayor detalle a una realidad 

particular, dando cabida al aspecto cualitativo y de la vida cotidiana o, lo que es lo mismo, 

asomarnos aunque sea ligeramente, a las repercusiones sociales de las variaciones en el 

clima47. 

1.5.1. Alternancia de ciclos cortos de sequía y lluvias torrenciales: 1709-1760 

En líneas generales, durante la primera mitad del siglo, observamos un panorama 

en el que predominan las sequías puntuales de corta duración y, al menos hasta los años 

veinte, aparece como un fenómeno ocasional. De este tipo serían las de los años 1710-

1711, 1712-1713 y 1718-1719. Aunque, en general, parece que no provocaban 

situaciones angustiosas, estos episodios coincidían en el tiempo con las penalidades 

propias de la coyuntura posbélica, los cultivos estaban descuidados y el comercio en 

horas bajas. En el verano de 1709, la falta de agua provocaba que los molinos harineros, 

ubicados en los márgenes del Montnegre y las acequias de riego, estuviesen parados48. 

La escasez no sólo se debía a la falta de precipitaciones, sino que también era motivada 

por el uso para el riego que realizaban los propietarios con terrenos situados a lo largo 

del curso del río. Este conflicto de intereses fue constante durante todo el siglo, entre los 

labradores alicantinos, propietarios legales del agua, y los de la Hoya, que consideraban 

injusto la imposibilidad de aprovecharla para regar sus tierras49.  

Al mismo tiempo, se experimentaron episodios climáticos que, sin ser 

extraordinarios o catastróficos, sí alteraban en mayor o menor medida la aparente 

tranquilidad de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, el otoño de 1713 llegó acompañado de 

un fuerte temporal de mar que hacía peligrar el baluarte de San Carlos por el incesante 

impacto de las olas. Para evitarlo, e impedir también el inminente desplome de los restos 

de la voladura del castillo que colgaban sobre las viviendas del barrio viejo, se acordó 

emplear esas rocas para la construcción de un rompeolas que protegiese el baluarte50. 

Las lluvias caídas durante los meses posteriores colmaron de lodo las calles de la ciudad 

47
 Las posibilidades de la documentación municipal en PFISTER, Christian; BRÁZDIL, Rudolf; GLASER, 

Rüdiger, et al.: “Documentary evidence on climate in sixteenth-century Europe”, Climatic Change, nº 43, 
1999, p. 97. 
48

 AMA. Arm. 9, lib. 1, ff. 12-12v. 
49

 Ver ALBEROLA ROMÁ, Armando: El Pantano de Tibi y el sistema de riegos en la huerta de Alicante, 
Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1994, 2ª edición corregida y aumentada.  
50

 AMA. Arm. 9, lib. 3, ff. 132v-133. Aunque Alicante estaba bajo control borbónico desde diciembre de 
1708, las semanas pasaban y una guarnición de soldados ingleses se mantenía atrincheara en el 
castillo, impidiendo la toma definitiva de la ciudad. Para poner fin a esa situación, el caballero D’Asfeld 
ordenó excavar una mina en el Benacantil y llenarla de explosivos, con el objetivo de hacer saltar por 
los aires la fortaleza. Esta operación se llevó a término en marzo de 1709, aunque no consiguió 
desalojar a la guardia austracista. Dejando a un lado las cuestiones relacionadas con los 
acontecimientos bélicos, la explosión provocó que una gran cantidad de ruinas de diverso tamaño 
quedaran dispeminadas por el monte, amenazando con caer sobre las viviendas construidas en la 
ladera. Sobre este episodio en concreto, ver ECHARRI IRIBARREN, Víctor: “El sitio de Alicante y la 
mina que hicieron las tropas hispano-francesas bajo el castillo en 1708-1709: 1709: ‘une des plus fortes 
que jamais ait été faitte”, Tiempos Modernos, vol. 8, nº 28, 2014, pp. 1-34.  
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dificultando en extremo el tránsito por ellas y, según las teorías sanitarias de la época, 

ocasionando serios problemas para la salud pública por la “corrupción” de las aguas, un 

problema de primera magnitud, puesto que se pensaba que podía desencadenar una 

epidemia, como veremos en el capítulo correspondiente51. Hacia abril del año siguiente, 

las continuadas lluvias mantenían muchas vías embarradas, por lo que se tomó la 

decisión de empedrar la calle Mayor a fin de evitar, en lo sucesivo, tales complicaciones 

en una calle tan concurrida52. Los efectos de las abundantes lluvias no sólo se dejaban 

sentir en la ciudad, pues en la acequia mayor que atravesaba la Huerta, las sucesivas 

avenidas habían acumulado gran cantidad de “runas” (detritos, broza, derrubios) que 

dificultaban el discurrir del agua53. 

Las lluvias continuaron cayendo con regularidad durante los años posteriores, sin 

que se registren acuerdos para celebrar rogativas ad petendam pluviam. Aunque, ese 

carácter regular no significa, en absoluto, que estuvieran bien repartidas, sino que, en 

consonancia con el tipo de clima mediterráneo, las precipitaciones sobrevenían de forma 

torrencial en los meses de primavera y otoño. En este sentido, hemos encontrado 

numerosos despachos con el cabildo en los que se exponían los innumerables daños 

ocasionados en distintos edificios por las fuertes avenidas procedentes de las ramblas 

inmediatas al núcleo urbano. Por ejemplo en noviembre de 1716, las monjas de la Sangre 

exponían la amenaza de ruina que afectaba a su convento por las continuadas lluvias54. 

Tan sólo unos días antes, un barco de piratas berberiscos había naufragado en la costa 

de Sant Joan a causa del temporal, habiendo sido apresados tres de sus tripulantes55. 

Durante el otoño siguiente volvieron las fuertes lluvias, destrozando la Puerta de la Reina 

y otros tramos de la muralla que discurrían paralelos al Barranquet56, el puente sobre el 

que transitaba el camino real de la marina a la altura de la partida de la Albufereta57, 

además de las ya más que acostumbradas avenidas de derrubios desde la ladera del 

Benacantil58. 

Con la llegada de la década de los años veinte, parece que esos ciclos puntuales 

se alargan, padeciéndose la sequía de forma constante hasta 1725-1726 que, a juzgar 

por el número de rogativas realizadas, se debe contar entre los años más secos de 

primera mitad del siglo XVIII. En febrero de 1721 se realizó una rogativa llevando en 

procesión a la Santa Faz, aunque pensamos que esta ceremonia estuvo motivada por el 

miedo a la extensión del brote de peste que, desde el verano del año anterior, había 

prendido en Marsella59, de modo que no ha sido computada entre las rogativas pro pluvia. 

51
 AMA. Arm. 9, lib. 3, f. 144. 

52
 AMA. Arm. 9, lib. 4, ff. 37v-38. 

53
 AMA. Arm. 9, lib. 4, ff. 69-69v. 

54
 AMA. Arm. 9, lib. 6, f. 128. 

55
 AMA. Arm. 9, lib. 6, ff. 125-125v. 

56
 AMA. Arm. 9, lib. 7, ff. 177-177v. 

57
 AMA. Arm. 9, lib. 7, ff. 182-182v. 

58
 AMA. Arm. 9, lib. 7, ff. 185v186. 

59
 AMA, Arm. 9, lib. 11, ff. 23v-24. En el acuerdo del cabildo puede leerse así “Que respecto de subsistir 

los motivos por los que se trajo en rogativa peregrina la reliquia de la Santísima Faz: Acordaron sus 
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En todo caso, parece evidente que la falta de lluvias se impuso durante esos años, como 

señalaba el cronista Viravens, quien afirmaba que, entre 1719 y 1722, una pertinaz 

sequía convirtió la Huerta en “tristes eriales”60.  

En abril de 1722, la ciudad padecía una notable escasez de grano suscitada por la 

falta de agua, pero, sobre todo, porque se mantenían las restricciones comerciales 

motivadas por la peste de Marsella. Teniendo en cuenta que el transporte de grano desde 

Andalucía encarecía notablemente el precio del cereal y, por tanto, del pan, se solicitó 

permiso a la Junta Suprema de Sanidad para adquirir grano de un barco anclado en el 

puerto cargado con trigo del norte61. Este episodio ilustra a la perfección el patrón de 

abastecimiento de la ciudad, enormemente deficitaria en grano, pero que obtenía los 

aportes necesarios a través del comercio marítimo.  

El año 1723-1724 es un paréntesis lluvioso dentro de ese ciclo de sequías. En 

septiembre, el Deán Martí comunicaba a su corresponsal, Gregorio Mayans, el intenso 

calor que estaba padeciendo en la ciudad62. Esa situación daría paso a las lluvias 

torrenciales de octubre que provocaron numerosos daños en distintas parte de la ciudad, 

como la cárcel, plaza de Ramiro, calle San Nicolás, en las carnicerías y en el almacén de 

entre muro y muro, perteneciente a los propios de la ciudad63. Fuera de las murallas, la 

práctica totalidad de los caminos estaban derruidos e intransitables64. Mientras, en las 

faldas del castillo de Santa Bárbara, las peñas resquebrajadas amenazaban con caer y 

destrozar las casas de los vecinos y hasta la parroquia de Santa María65.  

Señorías que el día de su fiesta se celebre en esta ciudad sacándola en solemne procesión para 
implorar la misericordia divina por medio de este tan venerable trasunto, y que para la mayor 
precaución y resguardo de la salud y no exponerse a la contingencia que en el mercado que todos los 
años se hace en dicho santuario de la Huerta se introduzcan ropas sin legítimos despachos o 
sospechosas por la confusión y concurso, se suspenda este año dicho mercado. Y en consideración de 
las limosnas que la caridad y devoción cristiana de la que concurrían a visitar dicha santísima reliquia 
en el dicho día de su fiesta suministraba, y liberalmente alargara a dicho monasterio por estar privado 
en este año por las expresadas circunstancias y en atención a los concurrentes beneficios recibidos de 
su majestad especialmente en la preservación del inminente contagio, acordaron sus Señorías se libre 
a dicho convento el gasto acostumbrado de la fiesta y procesión según se practicó en el año 
antecedente”. 
60

 VIRAVENS y PASTOR: Crónica de la muy Ilustre…, pp. 298-299. 
61

 AMA. Arm. 9, lib. 12, f. 89. Más adelante nos detendremos en el papel de la Junta Suprema de 
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En noviembre de 1724 se celebraron rogativas privadas, que se convirtieron en 

públicas en enero del año siguiente. Al no percibirse ningún atisbo de mejora, desde el 

cabildo se solicitó una bula papal para la bendición de las tierras puesto que, al decir de 

los regidores, se experimentaba una gran “esterilidad” desde que fueron ocupadas por las 

tropas protestantes en 170666. Este original recurso para lograr las ansiadas lluvias no lo 

hemos incluido entre las rogativas que nos han servido para crear el Índice ponderado de 

sequías, precisamente por su carácter excepcional, tras el que subyace quizá una 

manera de dotarse de argumentos, en el contexto de la reconstrucción del pantano de 

Tibi y el pleito por el aprovechamiento de las aguas del Montnegre. En julio de ese mismo 

año continuaron los rituales para luchar contra la escasez de agua, oficiándose una misa 

para la absolución de las almas en la iglesia de San Nicolás y la bendición de los campos 

desde la Montañeta. Para tan piadoso acto se contó con la concurrencia de las 

66
 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 10-10v. El término “esterilidad” aparece con frecuencia en la actas capitulares 

y hay que entenderlo no sólo como baja productividad de la tierra –aunque también- sino en un sentido 
más amplio, y “dicho de una época o de un período de tiempo, de miseria” en Diccionario de la lengua 
española (DRAE). La expresión actual “crisis” se aproxima al significado de esa “esterilidad de los 
tiempos”. 

Figura 1.- Recreación de las ruinas que amenazaban con caer sobre las viviendas de 

la ciudad 

Ilustración del proyecto presentado en 1778 por Francisco Fernández de Prado titulado 

Memoria del principio, estado, descenso y magnitud de la peña llamada de Santa 

Bárbara, que ha permanecido sesenta y nueve años en la ladera o cuesta del castillo 

de esta ciudad. AMA. Otros-101-0-69 y arm. 1, lib 57, ff. 26 y ss. 
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autoridades civiles, religiosas y fieles devotos67. En esas mismas fechas, se solicitaba al 

Intendente del Reino una dilación en el pago del equivalente para los distintos pueblos de 

la Huerta, al menos hasta haber recogido la cosecha de vino, pues se argumentaba que 

los vecinos se encontraban sumidos en la miseria y eran incapaces de afrontar su pago68. 

De forma simultánea, las autoridades municipales llevaron a cabo una inspección ocular 

del curso del río para comprobar cómo se incumplía sistemáticamente la orden que 

concedía en exclusiva el aprovechamiento de las aguas a la ciudad y término de 

Alicante69. 

La década de los veinte finaliza con un tiempo muy inestable. En enero de 1728 

las precipitaciones habían sido intensas y se había formado una laguna en las 

inmediaciones de la ciudad, un hecho que el Deán Martí relataba a Felipe Bolifón, 

administrador de rentas de la ciudad70. Pasados los meses, en junio, una fuerte tormenta 

acompañada de granizo provocó el desprendimiento de derrubios desde el Benacantil, 

causando las molestas e irremediables, “avenidas del castillo”, así como numerosos 

daños en calles y edificios. Entre los desperfectos fueron de especial relevancia los 

sufridos en la Casa de la Asegurada, un inmueble de propiedad municipal que por aquel 

entonces servía de pósito de trigo, aunque su uso ha ido variando a lo largo de su vida 

(entre otros, lugar de alojamiento de tropas, teatro de comedias, almacén, casa de 

expósitos y, en la actualidad, museo de arte contemporáneo). Por fortuna, el pedrisco, un 

hidrometeoro muy localizado, no afectó en exceso a los cultivos, dando lugar a la 

celebración de una misa cantada de acción de gracias en el monasterio de la Santa 

Faz71. 

El invierno de 1728-1729 fue muy severo, al menos para lo que es habitual en la 

ciudad de Alicante. De este hecho informaba Martí a Mayans, asegurando que su 

termómetro había bajado hasta los 34 grados Fahrenheit, lo que equivalía a 1’1 grados 

en la escala Celsius72. Las fuertes lluvias como el pedrisco se repitieron en octubre del 

año siguiente, afectando, esta vez sí, principalmente a la Huerta. Según el testimonio que 

hizo llegar el alcalde de Sant Joan al cabildo alicantino, “fue tanta la piedra” caída sobre 

las tierras del término que había arruinado las cosechas, especialmente las de vid y 

olivo73. Cerca de allí, la abadesa de las clarisas también advertía cómo a raíz de esas 

últimas avenidas, el camino que comunicaba su monasterio con la ciudad había quedado 

impracticable74. 

67
 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 155v-156. 

68
 AMA. Arm. 9, lib. 15, f. 163v. 

69
 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 165-165v. 

70
 ALBEROLA ROMÁ: “No puedo sujetar la pluma…, p. 70. 

71
 AMA. Arm. 9, lib. 18, f. 59. 

72
 ALBEROLA ROMÁ: “No puedo sujetar la pluma…, p. 70. 

73
 AMA. Arm. 9, lib. 19, ff. 126v-127v. 

74
 AMA. Arm. 9, lib. 19, f. 152. 
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En contraste, la década siguiente se iniciaba con una sequía que obligaría a 

convocar rogativas pro pluvia en febrero y marzo de 173075. Hacia noviembre la escasez 

de grano era evidente, tanto en la propia ciudad, como en las poblaciones cercanas. En 

las reuniones capitulares se deliberaba acerca de la posibilidad de adquirir trigo de un 

barco procedente de Esmirna que permanecía anclado en el puerto, un hecho que 

revestía cierto peligro, pues el comercio con Oriente se había asociado a la aparición de 

la peste76. Aunque la producción autóctona de cereal era insuficiente para satisfacer la 

demanda de la población, lo cierto es que no hay razones para pensar que el 

abastecimiento de la ciudad se viese comprometido durante el siglo XVIII, al menos en 

tiempos de paz, ya que el comercio ultramarino mitigaba dicha escasez. Los problemas 

de suministro estuvieron más relacionados con la imposibilidad de moler el trigo por el 

estiaje del Montnegre, que por una carestía de grano, como veremos en las siguientes 

páginas. 

A pesar de este comienzo, los años treinta fueron, en general, generosos con la 

lluvia. Un hecho que queda perfectamente documentado en las actas del cabildo 

alicantino a través de los informes sobre los constantes daños que se sucedieron a lo 

largo de esta década: movimientos de lodos y detritos desde el Benacantil, lodazales y 

abarrancamientos en las calles, roturas en acequias y edificios, aguas estancadas, 

caminos intransitables, destrozos en el sistema de riegos e, incluso, algún naufragio.  

Un cielo muy distinto encontraremos durante el año 1736-37. Aunque en el mes 

de diciembre de 1736 las calles aparecían enfangadas como consecuencia de las lluvias, 

en febrero se resolvía celebrar rogativas privadas que, persistiendo la sequedad, se 

convirtieron en públicas en el mes de abril77. El elevado coste de la ceremonia que más 

arriba ha quedado descrita y el ruinoso estado en el que se hallaban las arcas del 

Ayuntamiento, motivaron que se estableciera un acuerdo entre la Junta de Interesados 

del Agua, la Junta de Inhibición del Vino y el propio consistorio para sufragar la rogativa a 

partes iguales78. En adelante, se convirtió en una costumbre que los interesados del vino 

financiaran la mitad de los gastos derivados de este tipo de oficios. Aunque no queda 

constancia escrita de la celebración de una misa en acción de gracias, sabemos que las 

ansiadas lluvias aparecieron finalmente, habida cuenta de las goteras que aparecieron en 

el mes de mayo en la parroquial de San Nicolás (incluyendo humedades en la recién 

estrenada capilla de la comunión), así como en las carnicerías municipales79. Llegado 

octubre, el temor ante una escalada de precios en el cereal, motivada por la escasez 

generalizada en todo el Reino, apresuró la compra de trigo procedente de un navío con 

bandera irlandesa, pagándose a 11 libras el cahíz80.  

75
 AMA. Arm. 9, lib. 20, f. 46v. 

76
 AMA. Arm. 9, lib. 20, ff. 185-185v. 

77
 AMA. Arm. 9, lib. 27, ff. 9, 40 y 44-44v. 

78
 AMA. Arm. 9, lib. 27, ff. 44-44v y 46-46v. 

79
 AMA. Arm. 9, lib. 27, ff. 57-57v, 58v-59v, 62v-64. 

80
 AMA. Arm. 9, lib. 27, ff. 167v-168. 1 libra valenciana = 20 sueldos = 240 dineros; 1 sueldo = 12 

dieneros. 1 cahíz = 55,5 litros. 
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Después de un año sin sobresaltos en lo que a la climatología se refiere, en enero 

de 1739 las monjas clarisas hacían llegar su lamento por los daños producidos en las 

obras de remodelación de su convento. Según su testimonio, habían quedado expuestas 

a un clima verdaderamente calamitoso, padeciendo “suma inclemencia con las continuas 

lluvias y desabrigo con que han quedado tanto tiempo, tan riguroso de fríos y nieves, todo 

hecho una balsa, con otros inconvenientes de perjuicio de la salud”81. Sin embargo, 

transcurridos dos meses, en marzo, la necesidad de agua volvió a ser acuciante para el 

campesinado alicantino, iniciándose las funciones públicas para logara el auxilio del 

cielo82. 

Entre 1739-40 y 1748-49 no se celebraron nuevas rogativas, a excepción de una 

solemne procesión con la reliquia, acordada el 15 de marzo de 174283, y tras la que se 

ofició una misa en acción de gracias por la consecución del favor divino84. La primavera 

de ese año resultó muy inestable y el prior del Hospital de San Juan de Dios daba cuenta 

de la gran cantidad de enfermos a los que debía dar asilo en medio de la “intemperie de 

la estación actual”85. Llegado el verano, se sucedieron repetidos episodios de 

precipitaciones, especialmente en agosto, causando una fuerte crecida del Montnegre 

que tuvo como resultado el desprendimiento de varios sillares colocados pocos años 

atrás en la reparación del pantano de Tibi. Ante el inminente peligro de la rotura y la 

consiguiente avenida de consecuencias catastróficas, se informó de la incierta situación a 

los habitantes de la Huerta, especialmente a los propietarios de los molinos ubicados 

junto a los márgenes del río, para prevenirles ante cualquier eventualidad que, por 

fortuna, no llegó a producirse86. El resto de la década de los cuarenta, al menos hasta 

1748, a juzgar por el escaso número de noticias que se registran en el cabildo referidas al 

tiempo atmosférico, hemos de interpretar que transcurre con relativa normalidad, si es 

posible definir en esos términos a un clima tan propenso a los excesos como es el 

mediterráneo.  

Así, en febrero de 1748 se padecieron “perturbaciones en el tráfico y el comercio” 

debido a los destrozos ocasionados por las lluvias en las principales calles de la ciudad. 

A lo largo del día 21 se vivieron momentos delicados, cuando por la acumulación de 

piedras y ruinas se cegaron las salidas del agua en la calle Mayor, quedando “expuestos 

a ahogarse muchos vecinos”. Para evitar la desgracia se derribaron varios muros, 

quedando reestablecido el curso de las avenidas hacia el mar. Los daños provocados en 

la calle y edificios afectados fueron cuantiosos y, durante los siguientes días fueron 

contratados algunos jornaleros para que sacasen el barro y los derrubios acumulados87. 

81
 AMA. Arm. 9, lib. 29, f. 6. 

82
 AMA. Arm. 9, lib. 29, ff. 33-33v. 

83
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 91-91v. 

84
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 107-107v. 

85
 AMA. Arm. 9, lib. 32, f. 128. 

86
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 212-213. 

87
 AMA. Arm. 9, lib. 38, ff. 29v-30v. 
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Sólo estas labores, provocaron un gasto para el Ayuntamiento de 64 libras, 18 sueldos y 

3 dineros88.  

Una vez se hubo superado este episodio, en abril se convocaban rogativas, pero 

esta vez debido al apremiante miedo motivado por los recientes temblores de tierra89. El 

conocido como terremoto de Montesa, por localizarse en la localidad valenciana su 

epicentro, tuvo lugar en la madrugada del 23 de marzo y se dejó sentir en la mayor parte 

de la geografía valenciana90. Pasados los días, en la reunión del cabildo del 2 de abril, se 

ponía de manifiesto que la ciudad “apenas se habían dejado sentir algunos amagos” del 

temblor de tierra; sin embargo, teniendo en cuenta las desgracias “padecidas en muchas 

partes de este reino, como son Montesa y su castillo, San Felipe, Sellent y otros” y el 

consiguiente pánico despertado entre la población, se acordó la exposición de la reliquia 

de Santa Felicitas, abogada especializada contra los terremotos, y se organizó una 

solemne procesión por las calles de la ciudad para suplicar su protección91. El 27 de 

mayo aún era patente el miedo provocado por los corrimientos de tierra, tal y como lo 

demuestra la negativa ante una solicitud del Hospital de San Juan de Dios para poder 

representar una comedia en sus instalaciones, petición que fue rechazada por 

considerarla improcedente dado el contexto de rogativas públicas que se vivía en todo 

Reino y las perseverantes súplicas que imploraban la misericordia divina ante los 

corrimientos de tierra y “otras calamidades que actualmente se padecen”92. Poco 

después, en septiembre, se recibía el Real Decreto por el que quedaba prohibida la 

celebración de comedias en todas las ciudades del Reino de Valencia93. 

Como se ha señalado, a principios de 1749 fueron convocadas rogativas pro 

pluvia de carácter secreto, después de casi siete años en los que parecía que el cielo se 

había mostrado generoso94. Hacia febrero la situación no había mejorado y ya se hablaba 

de la “esterilidad” y la “adversa constitución del tiempo” que estaba causando tanto la 

sequedad ambiental como “otros infortunios” que no precisan las fuentes. El “mal 

semblante que muestra la cosecha” y la escasez de granos que comenzaba a advertirse 

en toda la ciudad motivó que se señalaran rogativas públicas para intentar poner remedio 

a todos estos males95. Para el 10 de marzo, sin embargo, el tono empleado en el acta 

resulta mucho más optimista después de comprobar el “beneficio de la abundancia de 

lluvia”, así como la llegada al puerto de trigo ultramarino, habían disipado todos los 

temores, renovándose las esperanzas depositadas en una abundante cosecha y, por 

tanto, oficiándose un misa en acción de gracias96. 

88
 AMA. Arm. 9, lib. 38, ff. 45v-46. 

89
 AMA. Arm. 9, lib. 38, f. 44v. 

90
 Ver ALBEROLA ROMÁ: Catástrofe, economía y acción política…, pp. 79-173. 

91
 AMA. Arm. 9, lib. 38, ff. 43-43v.  

92
 AMA. Arm. 9, lib. 38, f. 52. 

93
 AMA. Arm. 9, lib. 38, ff. 94v-95. 

94
 AMA. Arm. 9, lib. 39, f. 6. 

95
 AMA. Arm. 9, lib. 39, ff. 33-33v. 

96
 AMA. Arm. 9, lib. 39, ff. 49-49v. 
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Hasta mayo de 1751 no se harán precisas nuevas súplicas para conseguir el favor 

del cielo. En esta ocasión, a la sed de los campos se sumó la falta de agua para realizar 

la molienda del grano en los molinos de los márgenes del Montnegre. Una vez más, 

como ya había sucedido años atrás, la cortedad del caudal de agua disponible no era 

sólo fruto de la ausencia de precipitaciones, sino también del aprovechamiento que, 

aguas arriba, realizaban las poblaciones de la Hoya de Castalla97. 

Esta situación, sin embargo, contrastó con la llegada de los chaparrones otoñales, 

provocando importantes destrozos en edificios, calles y acequias de la ciudad, 

especialmente en la calle Barranquet a su paso por el portal de Elche98. La temperie 

continuó inestable a principios de 1752 pues, según narra Viravens, el día 15 cayó una 

copiosa nevada en la ciudad, como no se recordaba desde 1624, lo que provocó el 

asombro de un vecindario nada acostumbrado a este tipo de acontecimientos 

meteorológicos99. Algunas semanas después, llegaba a oídos del cabildo cómo el 

almarjal de la Huerta estaba inundado de nuevo por culpa del mal funcionamiento de los 

azarbes que se hallaban atascados. El riesgo que implicaba para la salud pública la 

presencia de estas aguas estancadas no escapaba al conocimiento de los regidores que 

dispusieron la inmediata reparación de las salidas100. Llegado el otoño, persistían las 

“muchas y crecidas lluvias”, siendo de especial intensidad la acaecida el 28 de octubre 

que provocó considerables destrozos en distintos puntos de la ciudad101, en los canales 

para el reparto del agua102, en los caminos aledaños103, e incluso en el puerto, dada la 

cantidad de tierra y ruinas arrastradas por las avenidas hacia el mar104. La crecida en el 

barranco de San Blas fue de gran magnitud, rebalsándose a la altura de la muralla, 

aunque finalmente al ceder ésta junto con una pared del baluarte de San Carlos, el 

torrente alcanzó el mar sin llegar a anegar las viviendas105. Tanto en la zona de la Huerta, 

como en las inmediaciones de la ciudad, proliferaron las aguas encharcadas, un hecho 

que debemos tener en cuenta a la hora de explicar la aparición del importante brote de 

tercianas durante el año 1753, al que nos referiremos más adelante.  

La presencia de estas lluvias, aunque distribuidas de forma desigual durante las 

distintas estaciones del año, junto con la reparación del pantano de Tibi, contribuyeron a 

mejorar los rendimientos agrícolas de la vid, consiguiendo importantes cosechas de vino 

como tendremos la ocasión de comprobar en el capítulo siguiente. Sin embargo, durante 

la década de los cincuenta comenzaron a surgir serias dificultades para lograr el 

abastecimiento de grano. En junio de 1753, poco después de haberse expuesto la santa 
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 AMA. Arm. 9, lib. 41, f. 42v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 41, f. 155v-156. 
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 VIRAVENS y PASTOR: Crónica de la muy Ilustre…, p. 319. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 42, ff. 9v-10. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 42, f. 215. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 42, ff. 215v-216. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 36. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 42, ff. 220-220v. 
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 ECHARRI IRIBARREN, Víctor: “El desvío de los cauces de los barrancos de San Blas y Canicia en 
Alicante: proyectos realizados desde 1788 hasta 1798”, Biblio 3w: revista bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales, vol. 18, nº 1017, 2013. 
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custodia ante los fieles para exhortar el beneficio de la lluvia106, se prohibió sacar de la 

ciudad la reducida cosecha de cebada, que “mantiene por lo regular a la gente pobre107, 

mientras que, ya en diciembre, era patente la carestía generalizada de cereal panificable 

en todo el Reino108. Este no fue un hecho aislado, sino que se mencionan apuros 

similares para el suministro de grano en noviembre de 1756 y 1757, junio de 1758, julio 

de 1759 y octubre de 1760. 

Al margen de la primavera predominantemente seca de 1753, las lluvias 

continuaron provocando los consiguientes destrozos. En noviembre de 1754, los 

moradores de la calle de los Santos Médicos, mostraron su desesperación por sufrir 

desde hacía ya tres años las secuelas de las avenidas originadas por las lluvias109. No 

eran los únicos que debían soportar los efectos de las precipitaciones de alta intensidad 

horaria, pues en otras partes de la ciudad se observaban idénticos problemas, tanto en 

viviendas como en acequias que quedaban inservibles, impidiendo la evacuación de las 

aguas fecales110. En febrero del año siguiente, el superior del eremitorio de Los Ángeles, 

en las afueras de la ciudad, relataba cómo el árbol que conmemoraba la realización de 

uno de los milagros obrados por la Santa Faz en 1489, estaba a punto de venirse abajo 

por culpa de las continuadas lluvias111.  

En otoño de 1755 prosiguieron las abundantes precipitaciones. En un momento 

dado llegaron a filtrarse en el pósito municipal, lo que obligó a que se aventara el grano a 

fin de que no se echase a perder por la humedad; aunque, bien es cierto, que las 

deficiencias estructurales del edificio favorecieron esta situación más que la propia 

intensidad de las lluvias112. Un mes más tarde, desde la población de Agres, en la sierra 

Mariola, solicitaron que sus ganados pasaran el invierno en Alicante debido al terrible frío 

y a las grandes nevadas que estaban soportando y que habían provocado la muerte de 

muchas de sus reses113. La trashumancia de temporada se daba de forma habitual entre 

poblaciones relativamente cercanas pero con marcadas diferencias climáticas114. 

Mediante esta práctica, tanto los lugares enclavados en la montaña como las más 

próximos a la costa obtenían beneficios mutuos dependiendo de los acuerdos bilaterales 

alcanzados entre ellas. Estos pactos solían consistir en que las primeras disponían de 

hierba durante el invierno, mientras que cedían a las segundas el aprovechamiento de 

materias primas como madera o esparto. Un año antes, en febrero de 1754, pastores de 

la Hoya de Castalla solicitaron entrar en el término alicantino debido a los rigores 

invernales y fuertes nevadas que habían acabado con los pastos de su comarca115. En 

106
 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 58v. 

107
 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 82. 

108
 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 215v. 

109
 AMA. Arm. 9, lib. 44, ff. 231-232v. 

110
 AMA. Arm. 9, lib. 44, ff. 241, 246 y 262-262v. 

111
 AMA. Arm. 9, lib. 45, ff. 32-32v. 

112
 AMA. Arm. 9, lib. 45, ff. 202-203. 

113
 AMA. Arm. 9, lib. 45, ff. 230-230v. 

114
 Ver BRAUDEL: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo… 

115
 AMA. Arm. 9, lib. 44, ff. 38-39. 
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ambos casos se rechazaron las pretensiones de los ganaderos “foráneos” por 

encontrarse fuera del tiempo en el que se acostumbraba a realizar esa migración. 

Lamentablemente, la documentación que se conserva sobre este tipo de 

trashumancia es escasa y suele estar relacionada con desavenencias entre los 

ganaderos oriundos de Alicante con los forasteros. De no ser así, quizá se podría seguir 

la evolución en el ritmo del cambio de las estaciones con una perspectiva secular o 

multisecular: es razonable pensar que en aquellas temporadas en las que los inviernos 

fueron más crudos, las fechas de entrada de los ganados en un término cercano, 

caracterizado por un clima más templado, se daría de forma anticipada.  

En mayo de 1756, el calor asfixiante ponía en riesgo la conservación del grano 

acumulado en el pósito municipal, por lo que se decidió sacarlo a la venta116. Siete días 

más tarde, se adquiría una nueva porción que estaba en mejores condiciones a través de 

un barco procedente de Andalucía117. Nuevamente, en junio, ante la misma circunstancia 

y el inminente peligro de malearse el grano, se procedió a su venta, haciendo 

posteriormente acopio de cereal. Este constante trajín permitía renovar el grano que 

existía en la ciudad pero, al mismo tiempo, es un indicador del deficiente funcionamiento 

del pósito municipal durante el siglo XVIII118. La cosecha del año siguiente volverá a ser 

escasa, como así lo exponen los propios regidores en el acuerdo tomado para adquirir, 

un vez más, grano procedente de Andalucía por vía marítima119. 

A comienzos de 1758, ante la imposibilidad de continuar con la siembra, fue 

oficiada una rogativa pública, algo que no sucedía desde abril de 1753. En febrero la 

urgencia aumentaba y se imponía suplicar la intercesión de la Santa Faz para acabar con 

la esterilidad del tiempo120, para lo cual se destinaron algo más de 340 libras, costeadas a 

partes iguales entre la ciudad y la Junta de Inhibición del Vino, una cantidad importante, 

teniendo en cuenta que la rogativa pública celebrada poco antes había supuesto un gasto 

de 7 libras y media121. En el mes de mayo ya se barruntaba un verano tan ardiente como 

los anteriores, al mismo tiempo que persistían los problemas para conservar el grano en 

la Casa de la Asegurada, por lo que se ordenó la inmediata venta de las reservas122. 

Hacia junio, el trigo no sólo escaseaba en la ciudad, sino también en todo el territorio 

116
 AMA. Arm. 9, lib. 46, ff. 59v y 64. 

117
 AMA. Arm. 9, lib. 46, ff. 71v-72. 

118
 Ver AGÜERO DÍEZ, María Teresa: “Evolución del pósito alicantino durante el reinado de Carlos III 

(1759-1788). Los conflictos generados en torno al pan”, Revista de Historia Moderna, nº 16, 1997, pp. 
331-352. Una visión más general sobre el tema de los pósitos en GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique; 
MARTÍNEZ GOMIS, Mario: “La revitalización de los pósitos a mediados del siglo XVIII”, en Fortea 
Pérez, José Ignacio; Cremades Griñán, Carmen Mª (eds.): Política y Hacienda en el Antiguo Régimen. 
II Reunión Científica. Asociación Española de Historia Moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1993, 
vol. I, pp. 285-299. 
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circunvecino, lo que provocó evidentes complicaciones para lograr el abastecimiento 

necesario123. 

Hacia marzo de 1759 se celebró una procesión rogativa desde la partida del 

Raspeig, a unos 7 kilómetros al noroeste de la ciudad, hasta la ermita de Los Ángeles 

con el fin de conseguir las anheladas lluvias, para lo que contaron con una limosna de 10 

libras procedentes del cabildo alicantino124. Aunque no hay ruegos semejantes en 

Alicante, en julio se hacía alusión a “la grande necesidad que hoy día se experimenta en 

esta ciudad y lugares de su distrito, por el motivo de la escasez dimanada de la sequedad 

y esterilidad de los tiempo y falta de comercio que se experimenta en este puerto”125. En 

cambio, las impetraciones por la lluvia sí se produjeron en noviembre con una rogativa 

pública en el monasterio de la Santa Faz126 y la posterior procesión con la reliquia ya en 

enero de 1760, al no haber mejorado la situación127. En la década de los cuarenta se 

había mantenido el tiempo atmosférico ciertamente favorable -que se había intuido 

durante los treinta-, sin embargo, durante los cincuenta –sobre todo a partir de la 

segunda mitad- comienza a mostrarse más árido, las sequías vuelven al horizonte del 

campesinado alicantino, el término “esterilidad” aparece con frecuencia en las actas 

municipales, las cosechas menguan, el grano escasea y, en definitiva, no parece sino un 

preludio de las dificultades que aguardaban para las décadas siguientes. En cualquier 

caso, no podemos perder de vista que, a partir de 1755 se produjo un retroceso en el 

comercio internacional como consecuencia de la Guerra de los Siete años, lo que influyó 

de forma muy negativa en la economía de una ciudad volcada hacia el tráfico marítimo128. 

1.5.2. Últimas décadas del siglo: ¿podemos identificar la anomalía Maldá? 

Se conoce como oscilación Maldá al período de tiempo comprendido dentro de las 

cuatro últimas décadas del siglo XVIII, en el que se experimentó un pronunciado 

incremento en la frecuencia y persistencia de las sequías, al mismo tiempo que aumentan 

las precipitaciones de alta intensidad horaria con consecuencias catastróficas129. Recibe 

su nombre por Rafel d’Amat i de Cortada, Barón de Maldá, quien registró en su diario 

particular cómo se sucedían en el tiempo estos extremismos climáticos sin solución de 

continuidad130. Los testimonios de los contemporáneos, como el de Maldá, son de gran 

utilidad para los estudios de climatología histórica. Para el caso de Castellón, el dietarista 

fray José de Rocafort refleja con asombro el aumento de excesos climáticos que le llevan 

123
 AMA. Arm. 9, lib. 48, ff. 92v-93. 

124
 AMA. Arm. 9, lib. 49, f. 65. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 49, f. 122. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 49, f. 267. 

127
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 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el 

Antiguo Régimen, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, pp. 342-350. 
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a pensar en un enfriamiento climático finisecular131. En un marco más amplio, toda la 

decimoctava centuria se encuentra dentro de lo que se ha denominado como Pequeña 

Edad del Hielo. Este período, que abarcó, aproximadamente, desde comienzos del siglo 

XIV hasta bien entrado el XIX –aunque no hay total acuerdo sobre su duración-, se 

caracterizó por un acusado descenso las temperaturas, dando lugar a inviernos 

extremadamente fríos en todo el hemisferio norte132. 

A la vista de los datos que hemos obtenido para la ciudad de Alicante, parece 

indudable que se sigue el patrón de la oscilación Maldá. Esto es así, al menos en lo que 

respecta a la mayor frecuencia de los años caracterizados por la sequía. En este sentido, 

un dato cuantitativo a tener en cuenta: de las 107 ceremonias de rogativas celebradas 

entre 1709 y 1801, 34 se dieron hasta el año 1759-1760, mientras que las 73 restantes 

tuvieron lugar entre 1761 y el final del siglo. La intensidad de las sequías también fue más 

acusada durante las últimas décadas de siglo, alcanzando los valores más altos, como 

ocurrió en 1773-1774 o 1780-1781. 

En cuanto a los episodios de lluvias extraordinarias que provocaban daños 

catastróficos y que han sido utilizados para localizar los años anómalos, es decir, 

aquellos en los que se producen de forma casi simultánea sequías e inundaciones133, no 

parece posible, por el momento, establecer un indicativo que permita objetivar el 

incremento de las precipitaciones extremas. Como ya se ha comentado, la lejanía del 

cauce del río Montnegre protegía a la ciudad de las crecidas y desbordamientos. Por otro 

lado, los daños en viviendas, edificios públicos, o caminos se producían cada año casi de 

forma indefectible, poniendo de manifiesto no sólo la violencia habitual de las 

precipitaciones, sino también la precariedad con la que muchas veces estaban 

acometidas las obras de construcción o reparación de los edificios, cuando goteras, 

desprendimientos en las paredes y amenazas de ruina se notificaban al Ayuntamiento 

con la aparición de las primeras lluvias.  

1.5.2.1. Los años más secos: 1760-1782 

Las décadas de los sesenta y setenta fueron las más secas de todo el siglo XVIII 

en Alicante, y es una circunstancia que se puede hacer extensible a otros ámbitos de la 

131
 ALBEROLA ROMÁ: Quan la pluja no sap ploure…, pp. 165-205. 

132
 Para mayor conocimiento de este periodo y de las repercusiones que tuvo a nivel humano, ver LE 

ROY LAUDURIE: Historia del clima desde el año mil…; Geoffrey Parker establece relación de 
causalidad –huyendo del determinismo- entre la fase álgida del empeoramiento climático y las 
calamidades acaecidas durante la decimoséptima centuria en El siglo maldito. Clima, guerra y 
catástrofe en el siglo XVII, Barcelona, Planeta, 2013. Un reciente trabajo que pone al día las 
investigaciones y conclusiones sobre este periodo, especialmente para territorio peninsular en 
GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio; FIDALGO HIJANO, Concepción; PRIETO JIMÉNEZ, Isabel: “La 
‘Pequeña Edad del Hielo’ en la Península Ibérica. Estado de la Cuestión”, en Martínez Millán, José; 
Camarero Bullón, Concepción; Luzzi Traficante, Marcelo: La Corte de los Borbones: Crisis del modelo 
cortesano, vol. 1, Madrid, Ediciones Polifemo, 2013, pp. 237-282. 
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geografía peninsular. Por ejemplo, en la vecina ciudad de Elche, los estudios de José 

Creus y Miguel Ángel Saz, han concluido que el periodo comprendido entre 1764 y 1781 

es de los de mayor escasez de lluvias entre los siglos XVI y XIX134. En un ámbito más 

amplio como el País Valenciano, también han sido puestas de manifiesto las dificultades 

sobrevenidas con las complejas condiciones climáticas, muy especialmente la sequía y la 

consiguiente alza en los precios del grano135. Como hemos señalado, en Cataluña, hasta 

el momento la zona mejor estudiada, existía un acentuado contraste entre prolongadas 

sequías y fuertes precipitaciones de carácter catastrófico136, algo que también puede 

aplicarse a tierras de la antigua Corona de Aragón, donde se registraron gran cantidad de 

desastres naturales y climáticos137. En la mitad norte de la Península Ibérica también se 

ha constatado un acusado descenso de las precipitaciones entre 1770 y 1785138. Al 

mismo tiempo, en el interior del Reino se ha vinculado la importante crisis agraria y de 

mortalidad documentada en la sexta centuria de este siglo139.  

Volviendo a la ciudad de Alicante, en marzo de 1761, habían caído unas ligeras 

lloviznas pero, tras haber recabado diversas opiniones, se juzgaron insuficientes para 

saciar la sed de los campos, por lo que se resolvió convocar la solemne procesión de la 

Santa Faz. Debido a la urgencia de la situación, no se esperó a convocar a la Junta de 

Inhibición del Vino, sino que se despachó directamente con algunos de sus interesados 

sobre el pago de la mitad de los gastos como era acostumbrado140. 

En noviembre, el cabildo eclesiástico de San Nicolás comunicaba al Ayuntamiento 

que se estaban oficiando rogativas privadas a petición de los campesinos y, que si los 

regidores así lo consideraban oportuno, se podían celebrar públicas, como así se llegó a 

hacer finalmente141. Este hecho plantea la posibilidad de que la celebración de plegarias 

secretas, no siempre requiriesen la aquiescencia de los regidores y, por tanto, no dejasen 

huella en la documentación municipal; lamentablemente, al no disponer de un libro de 

actas de la iglesia parroquial, no hay posibilidad de contrastarlo. En cualquier caso, no 

supondría un cambio significativo en los resultados que hemos obtenido, puesto que el 

nivel de escasez hídrica que evocan esas celebraciones privadas es reducido. 

134
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De nuevo, en junio de 1762, el fuerte estiaje del río Montnegre durante el verano 

hizo imposible la molienda y provocó la inmediata escasez de harina. Para prevenir las 

alarmantes carestías, se tomó la decisión de permitir la entrada en la ciudad de 

cargamentos foráneos, tanto de grano como de harina142. Mientras, en el interior del 

núcleo urbano se sufría una apremiante falta de agua para consumo humano, aunque los 

propios representantes del Ayuntamiento desconocían si esta situación estaba motivada 

por la adversa climatología o, más bien obedecía al mal proceder del fontanero 

responsable de mantener las fuentes públicas143. 

En los primeros meses de 1763 las lluvias fueron frecuentes, provocando 

numerosos estragos en gran parte de las calles de la ciudad. El corregidor, José Ladrón 

de Guevara, recordaba a los capitulares la necesidad de componer las vías para no 

perjudicar el tránsito, ni la salud pública. Para acometer la indispensable limpieza se 

distribuyeron los barrios entre los regidores, dando a cada uno de ellos la facultad para 

embargar carros y galeras (carros de cuatro ruedas) para la extracción del barro144. El 26 

de marzo, sin embargo, se decidió trasladar la Santa Faz en rogativa dada la sequedad 

que se padecía, dedicando 350 libras a tal fin, de los cuales la Junta de Inhibición se 

haría cargo de la mitad145. No tardaron en aparecer las anheladas precipitaciones, lo que 

dio pie a la acostumbrada misa de acción de gracias146. Pocos días después, para 

explicar su intención de organizar una corrida de toros, un vecino aludía a la previsión de 

buenas cosechas debido a las abundantes lluvias. Esta idea fue bien acogida por el 

Ayuntamiento147.  

En octubre de 1763 comenzaban un año más las gestiones para el abastecimiento 

de cereal. Como el objetivo era su adquisición al mejor precio posible, se tomaron en 

consideración diversos suministradores, entre los que se encontraban vecinos que 

practicaban el acaparamiento y reventa, comerciantes de diversa procedencia (de la 

propia ciudad, de poblaciones cercanas y, por supuesto, procedentes de otros puntos del 

Mediterráneo) e incluso, los abastecedores de las tropas acantonadas en la ciudad148. 

Con todo, la falta de trigo era grande, acentuándose la preocupación ante la negativa de 

muchas localidades de exportarlo, pues deseaban asegurar su propio suministro. 

Teniendo en cuenta dicho impedimento y la urgencia de asegurar el abasto en Alicante, 

también se optó por una medida similar de control de la distribución, advirtiendo a un 

comerciante que almacenaba grano, Gregorio Rodrigo, para que vendiese 

exclusivamente a los harineros de la ciudad149. 
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La necesidad de agua ya era manifiesta durante las primeras semanas de 1764. 

El 23 de enero eran convocadas rogativas privadas, el 4 de febrero públicas y, el 13 del 

mismo mes, al no haber obtenido el “beneficio del agua por el que se suspira”, se decidió 

“recurrir al último acreditado remedio” es decir, sacar en rogativa a la Santa Faz150. En el 

transcurso de estos oficios, que contaron con la presencia del obispo, se produjeron las 

disputas de representación entre los pescadores de la cofradía de San Jaime y los 

religiosos de Santo Domingo que ya hemos expuesto páginas atrás. Finalmente, hacia 

mayo aparecieron lluvias acompañadas de granizo, lo que provocó que, de inmediato, las 

calles principales quedaran saturadas de derrubios que dificultaban su tránsito151. 

Afortunadamente, no se registraron daños en las cosechas, celebrándose la 

correspondiente misa en agradecimiento al favor divino152. 

No fue hasta marzo del año siguiente cuando volvió a ser notoria la necesidad de 

agua en la ciudad, ejecutándose, en consecuencia, una rogativa pública153. El consumo 

de nieve, que hacía más llevadero el previsible calor del sofocante verano que se 

aproximaba, veía comprometido su suministro por el embargo que se había realizado de 

los bagajes del abastecedor con el objetivo de conducir trigo que se estaba demandando 

desde la Madrid154. A la vez, una de las fuentes públicas más importantes de la ciudad, la 

de la plaza del Mar, presentaba un aspecto lastimoso y no distribuía el agua 

convenientemente. Para financiar su arreglo, acordaron organizar diez corridas de toros, 

destinando los beneficios obtenidos en reparar el surtidor y adecentar el maltrecho 

Hospital de San Juan de Dios. Uno de los regidores, Esteban Rovira, se opuso con 

firmeza a esta medida para conseguir fondos, pues aducía que bajo las gradas 

construidas a propósito para los festejos, se cometían “mil licencias con las sombras de la 

noche y abrigo de los tablados”. Añadía, asimismo, que los vecinos gastaban el poco 

dinero que tenían en este tipo de festejos y después no podían satisfacer las reales 

contribuciones155. Poco después, enterado del acuerdo el corregidor, José Ladrón de 

Guevara, manifestó el asombro que le había suscitado la pretensión de celebrar esa 

clase de funciones en medio de “los malos temporales” que se padecían en todo el 

Reino, en lugar de pedir la divina clemencia, al tiempo que incidía en los notables 

perjuicios que estos actos ocasionaban en los vecinos más pobres, pues dilapidaban el 

poco dinero que tenían, una opinión muy en la línea de lo manifestado antes por Rovira, 

150
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como él mismo se encargaría de recordar al resto de regidores. Las posiciones 

encontradas de Rovira y los demás capitulares continuaron –y aquí se justifica esta 

digresión– pues, mientras que estos deseaban contestar aduciendo cómo en la ciudad no 

se habían padecido “malos temporales, disminución de cosechas […] ni otras 

desgracias”, Rovira, por su parte, insistió en que dicha representación fuera acompañada 

de un memorial con la evolución de las vendimias en los últimos seis años, de modo que 

el corregidor pudiese comprobar cómo habían ido disminuyendo progresivamente “en un 

fruto que es de los más substanciales y copiosos de este pueblo”156. Efectivamente, como 

veremos en el siguiente capítulo, desde mediados de la década de los cincuenta se 

aprecia un descenso evidente en la producción de vino. 

Con las lluvias de octubre de 1765 que causaron destrozos en diversas calles157, 

se abrió un breve paréntesis de tres años en una época claramente caracterizada por la 

escasez hídrica y las dificultades derivadas de ella. A finales del mismo mes, las 

gestiones para conseguir grano eran cada vez más arduas y los precios del cahíz se 

mantenían muy elevados. A través del puerto alicantino entraba el trigo que viajaba hacia 

la Corte, donde también se experimentaba gran escasez, por lo que se solicitó al rey que 

parte del cereal se quedara en la cuidad para poder asegurar su subsistencia158. Parece 

bastante probable que, de forma lícita o ilícita (contrabando), una pequeña parte de ese 

trigo no saliera de Alicante. Las dificultades para el abastecimiento de grano obligaron a 

establecer conversaciones con un navío veneciano que debía cumplir cuarentena, 

tomándose, a través de un tubo y sin contacto físico alguno con la tripulación, una 

muestra de trigo para conocer el estado y la viabilidad de su posible compra159.  

Al mismo tiempo, la fuente de la Goteta permanecía “enrunada” a causa de las 

fuertes lluvias caídas en noviembre160, que se repetirían a mediados de diciembre, 

provocando los ya habituales daños en edificios, acequias, calles y caminos de la 

ciudad161. Sin embargo, ya en mayo de 1766, uno de los conocidos como “meses 

mayores”, el débil caudal del río mantenía parado los molinos harineros. Se acordó, por 

tanto, la compra de ciento cuarenta cahíces de trigo y su inmediato traslado a Altea para 

reducirlo a harina162. Resulta evidente que la falta de curso en el río está relacionada con 

la escasez de lluvias, aunque, en este sentido, no se han documentado celebraciones de 

rogativas pro pluvia, por lo que presumimos que las necesidades de agua se vieron 

medianamente cumplidas. De hecho, el día 29 de mayo no se pudo realizar la festividad 

del corpus por los fuertes vientos y “estar el cielo de lluvia”163. 
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El 26 de septiembre muchas de las vías de la ciudad se encontraban cubiertas de 

barro, y aunque se concedió la facultad al fiel ejecutor para proceder a su limpieza, en 

octubre continuaban en idénticas condiciones164. Ante tal situación, se hizo responsables 

a los propietarios de las viviendas, obligándoles a acondicionar la parte de la calle que 

quedaba frente a su fachada165. La lluvias, pues, eran continuadas y, según el sentir de 

los vecinos del arrabal de San Francisco, el incesante tráfico de carros por las calles 

producía tal acumulación de lodo, que podía ser la causante de las enfermedades que 

estaban sufriendo desde hacía varios meses166.  

Los quebrantos provocados por las persistentes lluvias que se venían dando 

desde el otoño de 1765-1766 hasta el invierno de 1766-67 se vieron compensados con 

creces por el gran aporte hídrico que posibilitó la carga del pantano de Tibi, disponiendo 

de este modo del caudal suficiente para suministrar los riegos necesarios. Ante tan 

importante beneficio, se imponía la celebración de una misa en acción de gracias en el 

monasterio de la Santa Faz167. Para esta función se invitó al cabildo eclesiástico, aunque 

habrían de asistir sin la percepción de la acostumbrada limosna -pues la Hacienda 

municipal estaba embargada-, por lo que declinaron finalmente tal invitación168. 

Entretanto, desde el Raspeig se pedía un donativo para sacar la imagen de San Vicente 

en rogativa ad petendam pluviam169. La mayor necesidad de lluvia en esta partida era 

consecuencia de la inexistencia de un sistema de riegos equiparable al desarrollado en la 

Huerta, aumentando por ello los negativos efectos de la sequía. Antes, en 1759, también 

se realizaron rogativas implorando las lluvias en el Raspeig, mientras que no hay 

constancia de que algo similar se llevara a cabo en la ciudad. 

En octubre de 1767 las precipitaciones provocaron múltiples desperfectos en 

varios edificios, entre otros, en el almacén de entre muro y muro, la cárcel, o la ermita del 

Socorro en el Raval Roig. La situación era especialmente comprometida en el Hospital 

Militar, donde “los techos se llovían sobre las camas de los enfermos”, y existían un 

inminente peligro de ruina en bóvedas y paredes170. El coste de la reparación de estos 

daños se cifró en 147 reales y 12 dineros171. 

Sin embargo, esas constantes lluvias no impidieron que, a principios de 1768 se 

experimentase carestía de pan, poniéndose de inmediato a la venta el grano guardado en 

el pósito y realizando una quita sobre el peso de la libra de harina, hasta que se diera por 

superada la comprometida situación172. Pese a ello, en mayo volvería a escasear, 

164
 AMA. Arm. 9, lib. 56, f. 238. El fiel ejecutor, al que nos referiremos en repetidas ocasiones, era un 

cargo en el que se alternaban por meses los regidores, y cuya misión era actuar como cadena de 
transmisión entre el cabildo y los asuntos de la ciudad que requerían de cierta celeridad. 
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suspendiendo la venta de porciones del almacén municipal en previsión de una mayor 

necesidad según avanzaran las semanas173. Llegado el mes de junio, fue otro producto 

de primera necesidad, el aceite, el que comenzó a faltar, una situación ante la cual los 

vendedores aprovecharon para solicitar el aumento del precio de la arroba de aceite de 

28 a 32 reales, algo a lo que se opuso el Ayuntamiento por representar un claro perjuicio 

para los vecinos174. En respuesta, los comerciantes apelaron a la Real Cédula de 16 de 

junio de 1767 por la que se concedía libertad para la contratación y el comercio, siendo 

finalmente aceptado por el cabildo un precio de 30 reales175. Sin embargo, poco después 

al tenerse noticia de que los tinajeros estaban cobrando la arroba de aceite a 32 reales, 

los regidores mostraron su enfado por resultar una “pretensión digna del mayor castigo”, 

pues en realidad se trataba de revendedores que habían comprado previamente el aceite 

dentro de la ciudad. A su vez, también era su responsabilidad no permitir abusos y evitar 

cualquier desorden que podrían derivarse si autorizaban el incremento injustificado del 

precio176. En agosto, por fin, llegó aceite procedente de Elche, aunque el coste siguió 

siendo muy elevado177.  

Entretanto tuvo lugar un completo desabastecimiento de arroz durante el mes de 

julio, haciendo infructuosas todas las gestiones llevadas a cabo por José Alcaraz, uno de 

los regidores que más actividad demostró –según se desprende de las actas- en el 

desempeño de su cargo178. También era insuficiente la cantidad de grano que existía en 

la ciudad, por lo que en el mismo mes se acordó adquirir una porción de trescientos 

caíces, a pesar del considerable precio de trece libras cada uno que había llegado a 

alcanzar, aunque, finalmente, se pudo rebajar a doce libras en la cercana población de 

Agost179. 

En octubre, el trigo del que se disponía estaba produciendo una harina de muy 

baja calidad, por lo que podía echarse a perder de inmediato, de modo que el 

Ayuntamiento se vio obligado a sacarlo a la venta en unas condiciones muy 

desfavorables. Esto no impidió que el precio de la harina continuase su escalada, 

repercutiendo negativamente en el gremio de panaderos que solicitaron una reducción en 

el peso del pan, como finalmente les fue concedida180. Concluyendo el mes, las 

negociaciones mantenidas con el patrón de un jabeque inglés anclado en el puerto no 

permitieron importar grano a menos de dieciséis libras por arroba181 y, a mediados de 

noviembre, lograron conducir cien cahíces de trigo de buena calidad procedentes de 

Novelda182. La primera semana de diciembre la harina volvía a escasear en la ciudad, 
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aunque esta vez porque las crecidas lluvias habían impedido transportarla desde los 

molinos, un hecho puntual que fue solventado con la salida de reservas existentes en el 

pósito183. 

A pesar de estas lluvias puntuales, la prolongada sequía que padeció la ciudad se 

intuía ya en los últimos compases de 1768, primero con un aniversario por las almas de 

los difuntos184 y, a continuación, mediante una rogativa pública185. Entrado el nuevo año, 

se mantuvieron las plegarias, primero con carácter público186 y más tarde conducidas por 

la imagen de la Santa Faz como abogada para acabar con los males187. En mayo el cielo 

volvió a mostrarse generoso con los campos, aunque en la ciudad, una vez más, las 

calles permanecían repletas de piedras y lodo188. 

Idéntica situación encontramos en diciembre de 1769, cuando las abundantes 

lluvias que estaban cayendo sobre la ciudad habían provocado desprendimientos desde 

el monte Benacantil189, unos sucesos que se repitieron en abril del año siguiente190. En 

julio de 1770 volvieron las intensas precipitaciones, lo que obligó a los regidores del 

cabildo a abandonar la iglesia parroquial de Santa María en coches después de la 

celebración del corpus191. En cambio, en noviembre de ese mismo año, todo hacía 

pensar en un previsible aumento del precio del trigo, como consecuencia de la sequedad 

ambiental, pero también por una inminente guerra contra Inglaterra. Era necesario, por 

tanto, hacer acopio de grano en el pósito municipal192, mientras que, de forma casi 

paralela, se celebraban rogativas privadas, que se convertirían en públicas a fines de ese 

mismo mes193. 

En enero de 1771 continuaba un tiempo predominantemente seco, de tal modo 

que se realizaron rogativas secretas ante el riesgo de que se malograsen las cosechas194. 

Pasados los meses, en mayo, sabemos que se produjeron fuertes lluvias que embarraron 

diversas calles de la ciudad, especialmente en los barrios de San Francisco y San Antón. 

Este hecho, sumado a las aguas inmundas que se vertían desde algunas viviendas, 

estaba provocando el temor de los vecinos a que, con el calor, se desencadenase una 

epidemia de tercianas. Con el fin de evitar un posible contagio, se hizo pregón para que 

los propietarios de las viviendas limpiasen la parte de la calle que se hallaba frente a sus 

fachadas, al mismo tiempo que se autorizaba a los labradores a que recogiesen el limo 

acumulado para que, mezclado con paja, pudiera ser utilizado como fertilizante, al tiempo 
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que se consideraba la posibilidad de empedrar las vías afectadas a fin de evitar en lo 

sucesivo los inconvenientes que habitualmente se generaban195. 

Las fuertes precipitaciones no impidieron que se experimentase un calor fuera de 

lo habitual y, en julio, se ordenó a los vecinos de toda la ciudad y arrabales que 

baldeasen dos veces al día durante todo el verano el tramo de calle frente a sus 

viviendas196. Sin embargo, al poco de comenzar el otoño, los días 27 y 28 de septiembre, 

de nuevo se padecieron violentos chaparrones que causaron diversos daños en la 

ciudad, especialmente en las canalizaciones de aguas, tanto residuales como de 

abastecimiento, las fuentes públicas, y en las calles que habían quedado intransitables 

por las piedras caídas del Benacantil197. La reparación de los destrozos supuso algo más 

de 91 libras de la partida dedicada a gastos extraordinarios198. 

El año siguiente tampoco pareció conceder tregua a los labradores que veían 

comprometida la siembra, por lo que el 13 de enero se resolvió celebrar nuevas rogativas 

públicas. Para imprimir un carácter más solemne a la liturgia que envolvía a las rogativas, 

se decidió suspender las diversiones públicas y bailes de máscaras, pues un contexto 

festivo era incompatible con la obtención del socorro divino199. No tardaron en aparecer 

las anheladas lluvias y hemos de suponer que lo hicieron con gran fuerza, pues en 

febrero se notificaba al cabildo que la rambla originada por las crecidas lluvias se había 

llevado por delante el muro sobre el que discurría el camino real que conducía a Elche a 

la altura del barranco de las Ovejas, al sur de la ciudad200. A mediados de julio se expuso 

en el Ayuntamiento que se experimentaba “una estación de verano rigurosa” y la escasa 

nieve estaba alcanzando unos precios excesivos, siendo, además, de muy baja calidad, 

mezclada con tierra y piedras201. Por esas fechas, Vicente Segura, encargado de 

organizar el archivo de la ciudad –ubicado entonces en una de las torres del edificio 

consistorial-, solicitó un permiso para ausentarse hasta que pasasen los calores202. En 

Alicante, como en muchas ciudades mediterráneas, era algo habitual que las clases más 

acomodadas marcharan a sus casas de campo durante la canícula, huyendo del 

bochorno y las fiebres tercianas que se padecían en los núcleos urbanos. No obstante, a 

pesar del aparente predominio de las altas temperaturas, el día 23 del mismo mes, se 

produjo un chaparrón que cubrió las calles principales de la ciudad con un manto de 

piedras arrastrado desde el Castillo203. Al mismo tiempo, las aguas superaron el malecón 

que desviaba el curso del agua del barranco de San Blas, arrastrando cantidad de 
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cascotes y limo hacia el nuevo cauce, pero también provocando destrozos en el baluarte 

de San Carlos al correr, de nuevo, por el viejo lecho204. 

Durante el año 1773, la ciudad volvió a convertirse en el escenario propicio para la 

celebración de rogativas, privadas y públicas, tanto en los primeros meses, como en los 

últimos. En mayo, los regidores diputados para administrar el pósito de granos, 

informaron que los molinos no podían trabajar debido a la ausencia de caudal suficiente 

para moverlos, lo que provocó el aumento desmesurado del precio de la harina. Ante esta 

situación, se propuso embarcar el trigo y llevarlo a Altea o Guardamar, donde se 

realizase la molienda para asegurar el abastecimiento público. Sin embargo, esta medida 

no se llevó a cabo por los peligros del transporte marítimo y, sobre todo, por haber llovido 

la noche anterior (del 18 de mayo), condición que parecía ser suficiente para 

reemprender la actividad molinera205. La llegada de esas precipitaciones tuvo como 

contrapartida, una vez más, la creación de charcas con agua estancada en los 

alrededores de la ciudad y el consiguiente temor al desencadenamiento de las fiebres 

estivales206, además, de la inevitable presencia de material de derrubio arrastrado desde 

el monte Benacantil207. Las impetuosas lluvias ocasionales del verano no contribuyeron a 

refrescar el bochornoso ambiente y, en octubre, a través de las actas municipales se 

aludía a “los fuertes y extraordinarios calores de estos dos meses de septiembre y 

octubre”. En esta ocasión el calor fue especialmente difícil de soportar a causa de la mala 

gestión del arrendatario del comercio de nieve que –siempre según la opinión del cabildo- 

había provocado el desabastecimiento de la ciudad208. No obstante, el arrendatario 

justificaba esta carestía por el aumento del consumo y la ausencia de nevadas desde 

hacía dos años en las montañas de Ibi, donde estaban ubicados los pozos de nieve más 

antiguos, haciéndose necesario su transporte desde la sierra de Aitana, mucho más 

alejada de la ciudad209.  

No es de extrañar que, ya en noviembre, comenzase una batería de plegarias 

solicitando las necesarias lluvias, primero de carácter privado, después con la exposición 

pública del sacramento de la comunión, acordándose ante la persistencia de la sequía, 

realizar una procesión con los patronos de la ciudad (San Nicolás de Bari y Nuestra 

Señora del Remedio) desde la Colegial hasta la Casa de Misericordia210. Como ya 

apuntábamos, esta liturgia no deja de ser una forma de esquivar los elevados costes que 

suponía la celebración de una rogativa con la intercesión de la Santa Faz, evitando, 

además, el trámite que suponía la autorización del Consejo de Castilla para dedicar las 

más de trescientas libras que solían gastarse en dicho acto. Así, los gastos ocasionados 
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en esta procesión de los patronos apenas llegaron a las 16 libras, según distintas notas 

llegadas al cabildo211.  

Sin embargo, debido a la persistencia de la sequía, esta improvisada rogativa dejó 

paso a las prácticas habituales. En enero de 1774, ya se trató en el cabildo la posibilidad 

de llevar en procesión la reliquia por la falta de “esperanza en la cosecha”, pero no llegó a 

materializarse, debido al control al que estaban sometidas las cuentas municipales212. En 

marzo, al comprobar que la situación no había mejorado lo más mínimo, fueron los 

vecinos quienes suplicaron al cabildo que se procediese al traslado en solemne procesión 

de la Santa Faz, para conseguir, de una vez por todas, las tan ansiadas lluvias. Esto se 

realizó finalmente la noche del ocho de marzo213, acompañado del escándalo provocado 

por la alteración del orden en la procesión que provocó el abandono de la ceremonia por 

parte de los cofrades pescadores.  

Durante el verano, como en ocasiones anteriores, los molinos de la ciudad se 

hallaban inutilizados al no disponer del agua necesaria para su funcionamiento. Para 

evitar el desabastecimiento se llevó grano a Elche y Novelda, pero la sequía era 

generalizada y tampoco se pudo moler el grano por la cortedad del curso del río Vinalopó. 

En consecuencia, se decidió llevar el trigo por vía marítima hasta Cullera, en la 

desembocadura del río Júcar (a unos 150 kilómetros), para realizar allí la molienda214. 

Mientras, en el castillo de Santa Bárbara, la guarnición acantonada, veía cómo se habían 

agotado sus reservas de agua de las cisternas, siendo forzosa la subida de ésta 

mediante portadores215. Debido a la magnitud de la sequía, se celebraron rogativas pro 

pluvia en agosto y septiembre216, un hecho del todo insólito, pues se realizaban, sobre 

todo, entre octubre y mayo, lo que hace pensar en la extrema gravedad de la situación. 

La escasez de agua no sólo afectaba a las poblaciones cercanas a Alicante, sino 

que se trataba de un problema general en todo el Reino de Valencia, provocando una 

considerable escasez de grano217. Aunque trataremos el tema con mayor detenimiento en 

el apartado correspondiente, anticipamos que entre los años 1773-1776 se obtuvieron 

algunas de las cosechas de vino, trigo y cebada más escasas de toda la centuria.  

A lo largo del mes de noviembre de 1774 se celebraron nuevamente rogativas, y 

ya en febrero de 1775 se constataba en el cabildo la “considerable falta de agua que se 

211
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experimenta, con total riesgo de perderse la cosecha”218. Es un lamento que volvió a 

repetirse en mayo cuando se advertía que “se hallan perdidos los campos y expuesta a 

perderse la cosecha”219. En ambos casos se convocaron las rogaciones necesarias. 

Afortunadamente, los cielos concedieron un cierto respiro y, a los pocos días de celebrar 

las plegarias, llegó la deseada lluvia220. El verano, sin embargo, volvía a mostrar su perfil 

más asfixiante, más aún si tenemos en cuenta el aumento de la demandas por la 

presencia en la ciudad de las tropas para iniciar una de las campañas militares 

mediterráneas como lo fue la expedición para la toma de Argel221. 

A finales de octubre se celebraron rogativas privadas para lograr el favor de la 

lluvia222 pero, al continuar la sequedad, éstas se hicieron públicas en diciembre habida 

cuenta del peligro de “malograrse la cosecha”223, suspendiendo todas las diversiones 

públicas como requisito para que las súplicas resultaran sinceras y fuesen atendidas por 

la divinidad224. La situación no debió cambiar y, al poco tiempo, se decidió realizar un 

aniversario por las almas y exponer el sacramento de la eucaristía225. En este contexto, la 

necesidad de los campos era tal, que obligó a algunos agricultores a utilizar el agua del 

abastecimiento público para el riego, desviando para ello su caudal y provocando, por 

tanto, la escasez de ésta dentro de la ciudad226. Aunque el tiempo andaba algo revuelto, y 

los fuertes vientos sufridos en el mes de febrero habían arrancado algunos árboles de la 

alameda de los capuchinos227, no se acababa de vislumbrar la lluvia en el horizonte, así 

que se procedió a la intercesión de la Santa Faz. Para costear tal ceremonia se recurrió a 

la petición de limosnas entre los vecinos, hasta sufragar las 165 libras necesarias, 

contando además con las 150 que suministraba la Junta de Inhibición228. La procesión se 

retrasó unos días por la presencia de lluvias que, sin embargo, no fueron suficientes, 

según la opinión de los labradores que fueron preguntados229, por lo que finalmente, se 

llevó la reliquia a la ciudad, se expuso en la colegiata de San Nicolás y se celebraron tres 

días de misas con sus respectivos sermones. La vuelta al monasterio se vio retrasada a 

causa de los vientos huracanados que nuevamente se padecían en la ciudad230. Las 

cosechas de ese año se vieron, desde luego, comprometidas, y en agosto se constataba 

en el cabildo la dificultad que existía para hacer frente al pago del equivalente231. 

Como era de esperar en unos años climáticamente tan convulsos, la sequía se vio 

interrumpida por violentas lluvias en octubre. Las ruinas y el barro acumulado en las 
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calles las dejaron intransitables, ante lo que el corregidor, Jorge Dunant, instó a los 

regidores a que tomasen las medidas necesarias para dar solución al asunto232. El propio 

corregidor después de una dilatadísima carrera militar al servicio de la casa Borbón, 

había solicitado en 1775 el empleo en Alicante por las bondades de su clima233. Sin 

embargo se topó con las dificultades ocasionadas por las prolongadas sequías, pero 

también por las repentinas irrupciones de las lluvias de elevada intensidad horaria234. Las 

precipitaciones continuaron presentes durante las siguientes semanas provocando 

nuevos derrumbes en la ladera del Benacantil. Con el objetivo de acabar con ese riesgo, 

se acordó destinar los peñascos más voluminosos como material de construcción235.  

Hacia finales de diciembre, las lluvias no habían cesado y el maestro albañil 

exponía los daños que las continuas precipitaciones “que se experimentan casi tres 

meses continuos” estaban provocando en la red de acequias para el abastecimiento del 

agua. Si unos meses antes, era la escasez la que ponía en peligro la disponibilidad de 

agua en la ciudad, a finales de 1776 fue el exceso y las consecuentes avenidas las que 

estaban destrozando los conductos, llenándolos de ruinas e impidiendo así su correcto 

funcionamiento236. Mediado el mes de enero de 1777, las lluvias no habían remitido 

según el testimonio del maestro carpintero, quien explicaba ante el cabildo haber tenido 

que armar el escenario para el sorteo de quintas en diferentes ocasiones a causa de los 

robos de las tablas en medio de “las muchas lluvias y noches tenebrosas”237. En el 

transcurso de la primavera no se registró ninguna rogativa pro pluvia, concediendo la 

meteorología en este año 1776-1777 un breve respiro en medio la extrema sequía, 

aunque, como hemos visto, no desprovisto de los incontables problemas generados por 

las intensas precipitaciones. 

En noviembre de 1777 se organizaron distintas rogativas por la “grandísima 

necesidad de agua” que se padecía, primero privadas y más tarde públicas238. Estas 

últimas, sin embargo, fueron interrumpidas al tercer día con motivo de la aparición de las 

anheladas y copiosas lluvias239, oficiándose una misa solemne en acción de gracias por 

el “importante beneficio con maravillosa abundancia”240. Esta situación provocaba serios 

inconvenientes en las calles sin empedrar de la ciudad –que eran mayoría- haciendo que 

el polvo del estío se convirtiese en barro. Poco después, en enero de 1778, habida 

cuenta de la lamentable situación en la que se encontraba la red de acequias, donde se 

mezclaban las aguas para el consumo con las residuales, el cabildo presentó una 

232
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233
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solicitud al Consejo para emplear 2.000 libras en sufragar el gasto derivado de las 

reparaciones241. Los recursos de los que disponía el Ayuntamiento para llevar a cabo las 

tareas de limpieza eran muy limitados, por lo que se ordenó que los dueños de carros de 

dos y cuatro ruedas, por turnos en los días festivos, transportasen escombros y grava 

desde la cantera de Santa Ana, al Noreste de la ciudad, para remendar los desperfectos 

en calles y acequias242. 

Entre los daños causados por las reiteradas lluvias también se encontraban los 

producidos en la pared que daba al mar en el Raval Roig, sobre la que se sostenía el 

camino hacia la Huerta243. Cerca del verano, en la primera semana de junio, un informe 

del maestro de obras, Lorenzo Chápuli, notificaba al cabildo cómo continuaba 

derrumbado el lienzo de ese muro, convirtiendo el tránsito por una de las principales vías 

de la ciudad en una auténtica hazaña y, no en vano, ya se habían producido algunas 

desgracias por la caída de carruajes244. 

En octubre de 1779 una “furiosa tempestad” desencadenada sobre la ciudad 

causó innumerables daños en numerosas viviendas particulares, en los almacenes de 

tabaco y sal–que habían quedado inutilizados-245, o en el antiguo colegio de los jesuitas, 

que por entonces se empleaba como escuela de primeras letras246. Además, muchas de 

las principales calles de la ciudad como Villavieja, Mayor, Ferrisa o plaza del Mar, 

recibieron las avenidas de las faldas del castillo y se hallaban con más de un palmo de 

material de derrubios, provocando evidentes incomodidades en el tránsito247.  

Sin embargo, las precipitaciones comenzaron a escasear a partir de esas fechas y 

en los primeros días de diciembre comenzó a crecer la preocupación antes la posibilidad 

de que se malograsen las cosechas248. En febrero, la situación de esterilidad apenas 

había mejorado y, a pesar de registrarse algunas débiles precipitaciones, no se juzgaron 

suficientes para paliar la sed de las tierras, por lo que se ofició un triduo con la exposición 

del sacramento249. Finalmente, en marzo, tuvo lugar la solemne procesión y rogativa con 

la reliquia de la Santa Faz250. 

El año de 1780-1781 se cuenta también entre los más secos de todo el 

Setecientos. A principios de noviembre se oficiaron diversas rogativas, lo que pone de 

manifiesto la insuficiencia de precipitaciones251. Tras un respiro en diciembre, con la 

caída de lluvias y la correspondiente misa en acción de gracias252, los campos seguían 
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sedientos y, en febrero de 1781 “expuestos a malograrse los sembrados y demás frutos” 

si el cielo no se mostraba generoso. Con ese fin se reemprendieron las plegarias con la 

exposición del sacramento durante tres tardes con sus oportunas misas253. En marzo se 

recurrió a la intermediación de la reliquia254, apareciendo las lluvias, por fin, a finales de 

ese mismo mes255.  

El mes de noviembre volvió a ser escenario de nuevas rogativas secretas256, y las 

malas previsiones para las nuevas cosechas motivó que se repitieran en enero nuevas, 

pasando, posteriormente, a oficiarse de forma pública.257. Las lluvias aparecieron, 

finalmente, a mediados de febrero de 1782, dedicándose al altísimo una misa en acción 

de gracias por haber atendido las “las fervorosas oraciones públicas”258. 

Las precipitaciones otoñales llegaron pronto aquel año, en septiembre, causando 

los ya acostumbrados desperfectos en las calles principales de la ciudad (Ferrisa o 

Mayor, Lonja de Caballeros, plaza del Mar), así como en diversas viviendas cercanas al 

conocido como lavadero de la Balseta, construido como medida sanitaria para evitar que 

se limpiase la ropa en las aguas estancadas259. Durante los meses siguientes, en cambio, 

volvió a imponerse la sequedad en el ambiente y, ya desde principios del 83 se temía por 

las malas cosechas “experimentándose ya mucha falta de agua”260, lo que obligó a oficiar 

una colecta pro pluvia que, como señalábamos al referirnos a la tipología de las 

rogativas, era realizada durante una misa y sólo tuvo lugar en los últimos veinte años del 

siglo. A los pocos días, sin embargo, se acordó celebrar las acostumbradas plegarias 

públicas261 que, al poco tiempo, se vieron recompensadas262. No obstante, el aporte 

hídrico de esas lluvias puntuales, no resultó suficiente, por lo que a principios de abril se 

expuso de nuevo el sacramento para proteger los campos, pero también ante el temor 

que despertaron los constantes movimientos de tierra que se estaban sintiendo por esas 

fechas263.  

Este ciclo de sequía generalizada, no exento de episodios de lluvias torrenciales, 

se prolongó hasta el verano, pero a partir de ese momento y durante los años siguientes 

se experimentaron numerosos aguaceros, destacando especialmente los meses finales 

de 1783 y los primeros de 1784, momentos en los que se oficiaron las únicas rogativas 

pro serenitate de la centuria en Alicante. No debemos olvidar que las precipitaciones en 

el ámbito mediterráneo surgen de forma súbita, descargan una gran cantidad de agua, y 

desaparecen como por ensalmo, por lo que no hay tiempo material para convocar 
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plegarias implorando el cese de las lluvias. Otro aspecto determinante en este sentido es 

la ya comentada ausencia de un curso fluvial en las inmediaciones de la ciudad, lo que 

evitaba los temores y recelos que suscitaban las crecidas de los ríos que, en otras 

ciudades, causaban innumerables daños. Hasta el siglo XIX, debido al limitado desarrollo 

poblacional, los lechos de los barrancos se habían mantenido alejados de la ciudad. Con 

el paso de los años y el crecimiento de la población, las ramblas que antes atravesaban 

cultivos se integraron con poca fortuna dentro de la trama urbana, causando las graves 

inundaciones que se sufrieron durante el siglo XX. 

1.5.2.2. Un lluvioso paréntesis: 1783-1787 

El primer episodio de la serie de lluvias registradas en los meses de otoño del 

1783 tuvo lugar en octubre, dejando numerosas calles abarrancadas y cubiertas de 

ruinas del Benacantil, además de importantes daños en almacenes de la ciudad, en el 

pósito, en el Hospital Militar, y hasta en la misma casa consistorial264. En consecuencia, 

en los primeros días de diciembre, como se ha dicho, se oficiaron rogativas privadas pro 

serenitate, las únicas del Setecientos alicantino, que pasaron a ser públicas ante el miedo 

a que las continuadas aguas malograsen las cosechas del año siguiente265. Las 

precipitaciones no cesaron con el cambio de año y los nuevos desperfectos en diferentes 

acequias266 y la aparición de lagunas en la partida de Babel, frente al baluarte de San 

Carlos, hacían presagiar un verano difícil a causa de las tercianas. Lo anómalo que 

resultó ese otoño de 1783 hay que relacionarlo con un contexto general marcado por una 

climatología muy adversa267. La erupción del volcán islandés Laki, en junio de ese año 

emitió una intensa nube de gases y ceniza que se extendió por buena parte del cielo 

europeo formando un manto que impedía la entrada de la luz solar. Durante los primeros 

días se pudo experimentar un sofocante aumento de temperaturas, pero en las semanas 

siguientes provocó un importante descenso en las temperaturas, configurando uno de los 

inviernos más severos de la centuria. En general, cayó la productividad de las cosechas, 

y la carestía de alimentos se hizo evidente en los años inmediatos268.  
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Hasta el año 1787-1788 no se volvieron a celebrar rogativas ad petendam 

pluviam, a excepción de la efectuada en febrero de 1786269. El ritmo de la vida cotidiana 

de la ciudad se vio ligeramente afectado por esta temporada lluviosa, como lo demuestra 

el hecho de adelantar la fecha a partir de la cual estaba permitida la venta de tocino (que 

habitualmente era el 28 de septiembre), por haber refrescado el tiempo270. Miguel 

Pascual de Bonanza, vecino de clase noble, exponía ante el cabildo en febrero de 1785, 

cómo las constantes lluvias de los últimos años habían causado estragos en numerosos 

edificios de su propiedad, sin que pudiese llevar a cabo su reparación por la carencia de 

madera que existía en la ciudad271. Al mismo tiempo, diversos vecinos protestaron por las 

roturas que sufrían sus viviendas a causa de las continuas avenidas de agua y ruinas 

desde el monte Benacantil272. Además, muchos caminos se encontraban abarrancados o 

cubiertos de barro y agua, lo que impedía el normal tránsito por ellos273.  

1.5.2.3. El final de la gran sequía: 1787-1792 

Hacia noviembre de 1787, el tiempo esencialmente lluvioso ya había 

desaparecido, dejando durante el verano un elevado número de afectados por las fiebres 

tercianas. El día 14 se acordó celebrar rogativas privadas ante la imposibilidad de realizar 

la siembra, dada la sequedad de la tierra274. Estas plegarias se repitieron en diciembre275 

y enero del 88276, a medida que aumentaba la gravedad de la sequía. En julio, el 

arrendatario de las fuentes de la ciudad, es decir, el fontanero responsable de su buen 

funcionamiento, justificaba la escasez del caudal por la ausencia de precipitaciones que 

desde hacía tiempo padecía la ciudad277. Era una explicación que, sin embargo, no 

convenció en absoluto a los regidores, quienes llamaron al orden al fiador del 

arrendatario por las constantes protestas que los vecinos habían elevado al cabildo278. En 

cualquier caso, la falta de lluvias afectó negativamente a los cultivos de ese año, como se 

desprende de la demora en el pago de la última tercia del equivalente y la solicitud, en 

enero del 89, de su condonación por “la esterilidad de los tiempos y general falta de 

cosechas de todo este distrito”279. 

Poco después de solicitar la exención del equivalente se acordaba la convocatoria 

de una colecta pro pluvia para evitar que se repitiesen las malas cosechas280. Al parecer, 
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el temor estaba ampliamente extendido por todo el término y había un sentimiento casi 

unánime para sacar la reliquia en rogativa, para lo cual muchos de los labradores ya 

habían recaudado, a partir de limosnas, parte del dispendio necesario para llevar a cabo 

la solemne procesión281. Concluidos los oficios y, como continuó sin llover, se intentó 

conseguir el favor divino a través de un aniversario por las almas y un triduo con el 

sacramento expuesto ante los fieles282.  

De otro tipo fueron las perturbaciones atmosféricas en enero de 1792 cuando, 

según relata Nicasio Jover, un “horroroso huracán” derribó los pináculos que remataban 

las torres de la casa consistorial283, resultando un presagio de las inclemencias climáticas 

que iban a acontecerse durante los siguientes años. Así, la sequía continuaba instalada y 

muchos propietarios se veían obligados a hurtar el agua destinada al consumo con el fin 

de abastecer sus propios huertos. Tras una investigación, el fontanero de la ciudad 

remitió al Ayuntamiento un listado de aquellos que realizaban esta práctica prohibida, 

entre los que se encontraban propiedades del obispo, de la colegial de San Nicolás y del 

Hospital Militar284. En este ambiente de sequedad y necesidad, se convocaron dos 

rogativas pro pluvia en abril, la primera con la exposición del sacramento285, y la segunda 

con una bendición de los campos por la Santa Faz, aprovechando la peregrinación anual 

al monasterio286. 

En verano, la falta de agua era acuciante, y no sólo para el riego sino también 

para el consumo de la población. Incluso se hizo notar en el cabildo que muchos de los 

vecinos estaban bebiendo del inmundo hilo de agua que apenas discurría por el cauce 

del Montnegre, poniendo en peligro su salud. Asimismo, los molinos se hallaban 

inservibles, siendo necesario llevar el grano a moler a poblaciones vecinas como Elche o 

Aspe, incrementando el coste de una harina ya de por sí cara, debido a las exiguas 

cosechas registradas. Como en el resto de ocasiones en los que no había agua suficiente 

para moler grano, se apuntó hacia los labradores de la Hoya de Castalla y el uso que 

hacían del agua287. Para evitar la escasez de cereal, se compraron apresuradamente 

doscientos cahíces de trigo de un barco atracado en el puerto, del cual ya se había 

descargado gran cantidad de grano con destino a otras poblaciones288. En otras 

circunstancias menos comprometidas, antes de proceder a la adquisición de trigo se 

acudía a distintos vendedores para obtener un precio lo más bajo posible. 

Noviembre de 1791 comenzó con numerosas precipitaciones que produjeron 

desperfectos en almacenes, viviendas y en el convento de las monjas capuchinas289. 
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Todos estos inmuebles estaban situados en la calle Barranquet, al sur de la rambla de 

Canicia, y se trata de un temprano ejemplo de ese proceso por el cual los lechos que 

canalizaban las aguas hacia el mar quedaron incorporados al entramado urbano, 

generando el consiguiente riesgo. Sin embargo, como en anteriores ocasiones, la 

sequedad del ambiente se imponía sobre estas precipitaciones esporádicas y, en febrero 

de 1792, se celebraron distintas ceremonias ad petendam pluviam290. 

1.5.2.4. Los últimos e inestables años del siglo 

La última década del siglo XVIII estuvo marcada, nuevamente, por los contrastes 

climáticos, pero con el agravante de la Guerra contra la Convención francesa y las 

dificultades de abastecimiento en numerosas localidades291. También en Alicante, a partir 

de 1791-1792, asistimos a un periodo en el que se registra un reducido número de 

rogativas pro pluvia. Durante esta década, encontramos, en cambio, significativos 

episodios protagonizados por lluvias torrenciales causantes de daños de diversa 

consideración en edificaciones y calles, consecuencia de las avenidas del Benacantil que 

arrastraban material de derrubio.  

En este sentido, el más convulso resultó ser el año 1793, en el que la falta de 

lluvias durante los primeros meses marcó un señalado contraste con la abundancia de las 

mismas durante el final de la primavera, lo que motivó el temor de que se pudiera 

desencadenar una epidemia de tercianas durante el período estival a causa de la 

proliferación de las aguas estancadas y su posible “corrupción”292. Para el mes de 

septiembre, las lluvias volvieron con gran ímpetu a juzgar por la gran cantidad de 

destrozos provocados en diferentes inmuebles y el desabastecimiento de nieve y harina.  

La tromba tuvo lugar la noche del 7 al 8 de septiembre y pudo notarse en distintos 

lugares de la geografía del País Valenciano293. Entre los cuantiosos daños que dejó a su 

paso, destacan los causados en los molinos situados en los márgenes del río, puesto que 

su anegamiento hizo que se perdiese todo el grano y la harina que contenían, motivando 

la inmediata carestía en la ciudad294. El cronista decimonónico Viravens relataba la 

“extraordinaria avenida” que recorrió con furia el cauce del río Montnegre, superando la 

pared del pantano de Tibi en casi tres metros295. Los azudes de Sant Joan y Mutxamel 

que dividían el agua para regar las distintas partidas de la Huerta, sufrieron considerables 
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daños, quedando inservibles a la espera de una reparación que se dilató durante años296. 

Además, la ciudad se vio desprovista de nieve, una situación muy incómoda si tenemos 

en cuenta que el calor no había desaparecido y un considerable número de enfermos de 

tercianas esperaban este bálsamo para aliviar las fiebres.  

Para justificar el retraso en su suministro, el arrendatario, natural de Ibi, presentó 

un testimonio del alcalde de su población en el que narraba las desventuras acaecidas a 

la cuadrilla encargada de transportar la nieve hasta la ciudad de Alicante, en medio de 

una tormenta de proporciones bíblicas. El encargado del abastecimiento de la nieve, 

Joaquín Ramos Rico, junto a su cuadrilla, había salido de Ibi por la tarde, con veinticuatro 

cargas de nieve en dirección a Alicante. Al llegar a un punto llamado “Llano de la Venta” 

cerca de las 9 de la noche, fueron sorprendidos por “tan fuertes truenos, y relámpagos, 

juntamente con un grande torbellino de aguas que les dejó aturdidos y a oscuras”. 

Mientras que los arrieros esperaban a que cesase un diluvio como nunca antes se había 

visto de “aguas, truenos y relámpagos y algunas piedras”, las caballerías huyeron 

despavoridas, perdiéndose entre los campos en medio de la oscuridad de la noche. Una 

vez hubo amanecido, la cuadrilla se separó, siguiendo las huellas dejadas por los 

animales, certificando a su vez que los reales caminos habían quedado del todo 

intransitables y abarrancados. Cuando se reunieron de nuevo en el Llano de la Venta, 

comprobaron que no quedaba rastro de las cargas de nieve y que la mayor parte de los 

carros habían quedado hechos añicos, imposibilitando cualquier tipo de conducción de 

nieve297. 

En la Huerta de la ciudad, atravesada por el cauce del Montnegre, barrancos y 

canalizaciones de agua que facilitaban el riego a los huertos, los efectos de la tormenta 

se dejaron sentir con especial intensidad. Como ya advertíamos, el monasterio de la 

Santa Faz se encuentra enclavado en un lugar simbólico inmejorable, pero bastante 

comprometido desde el punto de vista territorial. En carta remitida al cabildo, las clarisas 

exponían cómo la “inaudita avenida” había inundado no pocas habitaciones del recinto, 

echando a perder todo el aceite, pan, harina y demás alimentos de los que disponían, así 

como todas sus posesiones materiales. El término “naufragio” que las propias monjas 

utilizan para describir la situación vivida resulta lo suficientemente gráfico para hacerse 

una idea de los efectos de esta avenida298. Ni que decir tiene que las religiosas 

solicitaban una limosna con la que paliar las pérdidas que habían sufrido, recibiendo una 

negativa como respuesta del Ayuntamiento al no disponer de las facultades necesarias 

para ese dispendio299. 

296
ALBEROLA ROMÁ: Catástrofe, economía y acción política…, pp. 311-313; del mismo autor El 

Pantano de Tibi y el sistema de riegos en la huerta de Alicante, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1994, 
2ª edición corregida y aumentada.  
297

 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 182-183. 
298

 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 190v-192. 
299

 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 190v-192. 
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Las lluvias se repitieron, aunque con menor intensidad, en el mes de noviembre, 

invadiendo las calles de la ciudad con las piedras arrastradas desde el castillo, y dejando 

inutilizable nuevamente el almacén de tabaco300. Muchos de los edificios que ya 

presentaban desperfectos se vieron entonces gravemente perjudicados y, ante la 

amenaza de ruina, se obligó a sus propietarios a su reparación o demolición definitiva301. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de agua caída durante el invierno, en el mes de 

marzo, cuando comenzaba a intuirse la primavera, y por tanto el calor, se abordó en el 

cabildo el problema de las lagunas de agua detenida que habían proliferado por todo el 

término y que constituían un riesgo muy serio para la salud pública302.  

Los meses siguientes transcurrieron sin incidentes destacados, sin embargo, al 

llegar finales de 1795 y principios de 1796, volvieron a oficiarse plegarias en demanda de 

una lluvia303 que, por otro lado, había sido muy abundante en los años precedentes, 

aunque como hemos visto, repartida de forma muy desigual en el tiempo. El acuerdo de 

celebración de la rogativa de febrero del 96 se tomó atendiendo a las siguientes 

circunstancias: 

“Teniendo presente este Ayuntamiento el deplorable estado y constitución de este 

pueblo, motivo de una esterilidad en muchos años a esta parte no experimentada, 

a resueltas de lo cual, sobre estarse para perder las plantas y faltar a más de la 

300
 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 219-219v. 

301
 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 196-196v. 

302
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 50v-51. 

303
 AMA. Arm. 9, lib. 90, f. 279 y lib. 91, ff. 79-80. 

Figura 2.- Inscripción labrada en la roca recordando la 

gran riada de 1793 

Pantano de Tibi. Puede 

leerse “Agua [como testigo 

de la altura que alcanzó]. La 

noche del 7 al 8 de 

septyembre de 1793”. 
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cosecha de granos que se perdió, las demás de que pende la subsistencia de los 

labradores y de todo el común, amenazan grandes enfermedades que empiezan a 

experimentarse”
304.  

La difícil situación por la que se atravesaba estaba estrechamente relacionada con 

la coyuntura bélica internacional contra la Convención francesa y la inevitable contracción 

del comercio. La presencia de comerciantes franceses en Alicante era considerable y, 

para evitar posibles altercados, en 1793 se suspendió la tradicional feria ligada a la 

peregrinación hacia el templo de la Santa Faz305. En julio del año siguiente, continuando 

con las dificultades sobrevenidas por el conflicto bélico se prohibió celebrar una función 

de comedias por la “guerra, falta de comercio y de cosechas”306, mientras que un mes 

más tarde, con motivo de las enfermedades que se padecían en todo el término y la 

propia “aflicción” generada por la guerra contra la Francia revolucionaria se acordaba 

celebrar una rogativa en la colegiata de San Nicolás307. En años anteriores, en el contexto 

de contienda bélica contra Inglaterra, la ciudad vio cómo aumentaban los precios de 

“géneros y frutos de ultramar”308, pero en esta ocasión, uno de los regidores propuso 

organizar funciones de comedias en medio de la ociosidad existente en el comercio 

urbano309. A través de la fuentes que hemos consultado puede apreciarse el temor que 

existía entre la población por los perjuicios sobre la economía de la ciudad que podían 

acarrear los episodios bélicos internacionales. En este sentido, Enrique Giménez ha 

podido estudiar de forma cuantitativa la regresión de flujo comercial marítimo durante los 

periodos de guerra310. 

A fines de agosto cayó una tormenta acompañada de pedrisco que destrozó los 

fanales del alumbrado público y provocaría una nueva avenida de piedras desde las 

faldas del castillo311. Afortunadamente, para los productores de vino, el granizo no afectó 

a las vides, obteniendo una cosecha tan abundante, como hacía tiempo no se recordaba. 

Durante los meses siguientes, las lluvias mantuvieron su presencia, ocasionando la 

proliferación de aguas detenidas en los alrededores de la ciudad tal y como se pone de 

manifiesto en marzo de 1797312. Las lluvias torrenciales retornaron en octubre, arruinando 

el puente de la Goteta que salvaba el barranco en el camino hacia la Huerta313. 

Las últimas rogativas pro pluvia del periodo estudiado son del año 1800-1801. 

Además, en noviembre de 1800 llegaron al Ayuntamiento las noticias del contagio de 

fiebre amarilla que había prendido en Cádiz, por lo que a las súplicas en demanda de la 

304
 AMA. Arm. 9, lib. 91, ff. 79-80.  

305
 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 42v-44. 

306
 AMA. Arm. 9, lib. 89, f. 122v. 

307
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 156v-157. 

308
 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 246v-247. 

309
 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 361v-362. 

310
 Ver GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 342-350. 

311
 AMA. Arm. 9, lib. 91, ff. 310-310v. 

312
 AMA. Arm. 9, lib. 92, ff. 61v-62. 

313
 AMA. Arm. 9, lib. 92, f. 181. 
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anhelada agua se unieron las destinadas a mantenerse a salvo de la enfermedad314. No 

obstante, la fiebre amarilla no llegó a Alicante hasta cuatro años más tarde, acabando de 

ese modo con la relativa tranquilidad que había acompañado al siglo XVIII, puesto que no 

se experimentaron grandes mortandades, tal y como comprobaremos más tarde. 

314
 AMA. Arm. 9, lib. 95, f. 163v. 
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2. Los Manifiestos del vino: un ensayo metodológico de

reconstrucción climática a través de la fenología 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el uso seriado de las rogativas ha sido 

la principal aportación de la historiografía española al conocimiento del clima del pasado 

a través de proxy data. En Europa central, en cambio, los resultados más interesantes 

obtenidos a partir de fuentes documentales han llegado a través de los registros relativos 

a la vid y el vino, siempre en el marco de un uso seriado y objetivado de los datos. En 

este sentido, es indispensable hacer referencia a la obra clásica de Emmanuel Le Roy 

Ladurie, Historia del Clima desde el año mil, donde se proponía un método de 

interpretación climática a partir de ciertos aspectos de la vendimia1. Dentro del ámbito 

europeo, ha sido precisamente en Francia donde se han conseguido los resultados más 

valiosos empleando la metodología fenológica centrada en la maduración de la uva2.  

En la tradición europea de estudios fenológicos se ha propuesto una relación 

positiva entre temperatura y precocidad de la vendimia. La forma de enfrentarse a la 

interpretación de los datos, está bien expuesta en el trabajo metodológico de Christina 

Pfister: “un tiempo persistentemente húmedo y frío descompone las flores y provoca un 

rendimiento escaso; mientras que en veranos cálidos pero no muy secos se van 

madurando cosechas récord, en tanto que el conjunto de las flores no fueran dañadas por 

heladas tardías o de primavera”3. Cuanto más caliente y soleado haya sido el ciclo cálido 

(primavera-verano), el punto de maduración se alcanzará con mayor precocidad y estará 

acompañado de una abundante producción, mientras que, si la floración y maduración se 

1
 LE ROY LADURIE, Emmanuel: Historia del clima desde el año mil, México DF, Fondo de Cultura 

Económica, 1991, pp. 71-113, 1ª edición de 1967. 
2
 Entre los estudios que emplean este método fenológico podemos señalar CHUINE, Isabelle; YIOU, 

Pascal; VIOVY, Nicolas; SEGUIN, Bernard; DAUX, Valérie; LE ROY LADURIE, Emmanuel: “Historical 
phenology: Grape ripening as a past climate indicator”, Nature, nº 432, 2004, pp. 289-290; LE ROY 
LADURIE, Emmanuel: "Canicule, fraîcheurs, vendanges (France, XVe-XIXe siècles)", Comptes Rendus 
Biologies, vol. 328, nº 3, 2005, pp. 213-222; del mismo autor “Le climat de Bourgogne et d’ailleurs XIVe-
XXe siècle”, Histoire, économie et société, vol. 25, nº 3, 2006, pp. 421-436; y TOURRE, Yves; 
ROUSSEAU, Daniel; JARLAN, Lionel; LE ROY LADURIE, Emmanuel; DAUX, Valérie: “Western 
European climate, and Pinot noir grape harvest dates in Burgundy, France, since the 17th century”, 
Climate Research, vol. 46, 2011, pp. 243-252.  
3
 PFISTER, Christian: “Fluctuaciones climáticas y cambio histórico. El clima en Europa central desde el 

siglo XVI y su significado para el desarrollo de la población y la agricultura”, Cuadernos críticos de 
Geografía Humana, nº 82, 1989, p. 11. 
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ha visto acompañada de frío y lluvias, con la consecuente falta de horas de sol, el punto 

será tardío y los rendimientos discretos4. Asimismo, el clima de un año, influye, en esa 

misma cosecha, pero también determina los rendimientos de la siguiente. 

Es cierto, no obstante, que dentro del ámbito hispano no son extraños los trabajos 

que se han preocupado por relacionar las características de las cosechas con unas 

determinadas condiciones climáticas. Sin ánimo de extendernos al respecto es necesario 

mencionar, al menos, algunos de los estudios clásicos que abrieron el camino a las 

investigaciones en climatología histórica dentro de la historiografía española. Destaca por 

su precocidad, y porque es en buena parte, fuente de inspiración del presente escrito, el 

Estudio sobre la marcha de las cosechas de la vid en Valladolid durante el siglo XVIII de 

Manuel Rico y Sinobas5 en la que el autor señala el nexo existente entre la fecha del 

comienzo de la vendimia y la cantidad de vino obtenido, apuntando la relación entre las 

condiciones atmosféricas y el ciclo de crecimiento y maduración de la uva. A mediados 

del siglo XX, Emili Giralt ponía de manifiesto la influencia del clima sobre el volumen de 

las cosechas del trigo, señalando la sequía como principal causante de los descensos6. 

Años más tarde, en 1967, Gonzalo Anes recuperaba la obra de Rico y Sinobas, y 

señalaba la necesidad de usar la fenología como “la base de toda historia ecológica 

seria”7. En ese mismo año se publica Valladolid au siècle d'or de Bartolomé Bennassar, 

donde se enfatiza lo revelador que resulta la variación en las fechas del comienzo de la 

vendimia para una interpretación climática8. Por su parte, Domínguez Ortiz consideraba 

necesario, allá por 1976, relacionar las características puntuales de las cosechas con la 

determinante influencia del tiempo atmosférico, aunque reconocía que la investigación 

aún se encontraba en un estado embrionario9. En la actualidad, aún queda mucho por 

estudiar en la relación cosecha-clima, aunque la dificultad para encontrar series dilatadas 

en el tiempo y sin interrupciones, supone un serio obstáculo a la hora de emprender 

investigaciones de este tipo. 

En Alicante, durante la Edad Moderna, especialmente en el siglo XVIII, el cultivo 

mayoritario fue la vid, dentro de una dinámica comercial que le permitía importar el grano 

a través del activo puerto. Por las características climáticas y edafológicas de su campo, 

las tierras dedicadas al cereal fueron escasas. Junto con la barrilla, el vino se convirtió en 

el principal impulsor de la economía alicantina, auspiciado por su buena reputación en los 

4
 LE ROY LADURIE: Historia del clima desde el año mil… 

5
 RICO y SINOBAS, Manuel: “Estudio sobre la marcha de las cosechas de la vid en Valladolid durante 

el siglo XVIII”, en Anes Álvarez, Gonzalo: “La época de las vendimias: la tradición de los estudios de 
climatología retrospectiva en España”, Estudios Geográficos, nº 107, 1967, pp. 243-263. Publicado 
originariamente en Boletín oficial del Ministerio de Fomento, Madrid, 1851, pp. 175-191. 
6
 GIRALT I RAVENTÓS, Emili: “En Torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI”, en Ardit 

Lucas, Manuel, Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca histórica, Valencia, Universitat de 
Valencia, 2002, pp. 93-114. Publicado originariamente en Hispania, nº 70, 1958, pp. 38-61. 
7
 ANES ÁLVAREZ, Gonzalo: “La época de las vendimias: la tradición de los estudios de climatología 

retrospectiva en España”, Estudios Geográficos, nº 107, 1967, p. 244. 
8
 BENNASSAR, Bartolomé: Valladolid en el siglo de oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en 

el siglo XVI, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1983, p. 46. Publicado originariamente en 1967. 
9
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 

402-408. 
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mercados europeos, y por la legislación proteccionista que impedía introducir caldos 

foráneos en la ciudad10. El control de la producción vinícola y su comercio, generó una 

serie documental, los Manifiestos del vino, a través de la cual hemos propuesto una 

metodología que permita trazar un acercamiento al clima histórico. 

2.1. El vino en Alicante 

El hecho de que dispongamos de una fuente que permita un acercamiento a la 

evolución de un cultivo concreto, está en relación con la importancia que tuvo el vino 

dentro de la sociedad alicantina del siglo XVIII11. A principios del siglo XX, la filoxera 

destruyó la mayor parte del viñedo y, a diferencia de lo sucedido en otros lugares de 

tradición vinícola, no se recuperó con pies procedentes de América, sino que se 

abandonó o se sustituyó por uva de mesa. La transformación del paisaje de la antigua 

Huerta es de fechas más recientes, resultado de la consolidación del sector servicios y el 

fuerte auge urbanístico. 

El botánico valenciano Antonio José Cavanilles prestó especial atención a la vid 

en su descripción de la ciudad12. Por él sabemos que se cultivaban las variedades de uva 

moscatel, forcallada, blanquet, parrell y monastrell, sobre todo de esta última, 

perfectamente adaptada al clima mediterráneo del sureste peninsular. Dependiendo de la 

disponibilidad hídrica y las necesidades de los viñedos, se efectuaban hasta tres riegos al 

año: el primero se hacía en diciembre, si era necesario un segundo en abril, y un tercero 

alrededor de julio. En cuanto a los distintos tipos de vino elaborados, desataca el 

Fondillón, de mayor calidad y muy apreciado en los mercados europeos. El más 

extendido, en cambio, era el conocido como Aloque, dedicado al consumo interior y la 

fabricación de aguardientes. Los vinos asoleados Moscatel y Malvasía completaban el 

panorama vinicultor alicantino. 

La mayor parte del viñedo estaba localizado en la Huerta alicantina, una zona que 

constituía una fértil excepción dentro de un entorno dominado por la aridez. La 

construcción del pantano de Tibi a finales del siglo XVI puso el riego a disposición de 

unas tierras quemadas por el sol, conformando lo que se ha venido a llamar secano 

10
 Para un análisis minucioso de comercio alicantino, ver GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante en el 

siglo XVIII: Economía de una ciudad portuaria, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981. En 
cuanto a la agricultura, es necesaria la consulta de ALBEROLA ROMÁ, Armando: Jurisdicción y 
propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, Ayuntamiento y Universidad de Alicante, 
1984. 
11

 El protagonismo del vino dentro de la economía alicantina durante el siglo XVIII en GIMÉNEZ LÓPEZ: 
Alicante en el siglo XVIII..., pp. 93-94, 101-104 y 150-162. Dentro de un contexto territorial más amplio 
ver PIQUERAS HABA, Juan: La vid y el vino en el País Valenciano. (Geografía económica: 1564-1980), 
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, pp. 38-46. 
12

 CAVANILLES, Antonio José: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población 
y frutos del Reyno de Valencia, Tomo 2, Madrid, 1797, p. 250.  
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regado, o secano mejorado13. Se extendía al norte y noreste de la ciudad hasta la partida 

de El Campello, incluyendo la villa de Mutxamel, los lugares de Sant Joan y Benimagrell, 

y el caserío de la Santa Faz. Las mayores cosechas se obtenían en La Condomina, 

donde se concentraba la propiedad de los estamentos privilegiados y el valor de cada 

hectárea de viña era más elevado14. La vocación comercial del vino y la proximidad del 

puerto, propició una decidida apuesta por la vid, convirtiéndose prácticamente en 

monocultivo en el transcurso del siglo XVIII15, auspiciando la creación de considerables 

fortunas y mayorazgos, a expensas de las cosechas obtenidas16. Será necesario tener en 

cuenta este crecimiento para no confundir una mayor producción de vino con una mayor 

productividad derivada de condiciones climáticas más favorables.  

En cuanto a las tierras de secano, se encontraban sobre todo ubicadas al 

noroeste y suroeste del núcleo urbano, desde la partida Raspeig hasta Fontcalent y 

Rebolledo. Aunque determinadas parcelas podían procurarse riegos mediante el 

aprovechamiento ocasional de las aguas procedentes de fuentes o manantiales, la mayor 

parte no disponía de irrigación asegurada o permanente, sino supeditada a la llegada de 

ocasionales precipitaciones estacionales. Habida cuenta del menor rendimiento del 

secano, el viñedo ocupó un lugar secundario, con una producción muy inferior a la 

registrada en el regadío.  

13
 Un completo estudio sobre el Pantano de Tibi y su importancia para la agricultura alicantina en 

ALBEROLA ROMÁ, Armando: El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la huerta de Alicante, 
Alicante, 1994, 2ª edición corregida y aumentada. 
14

 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 154-155.  
15

 Ibídem, p. 87. 
16

 ALBEROLA ROMÁ: Jurisdicción y propiedad de la tierra…, p. 218. 

Figura 3.- La Huerta de Alicante desde la localidad de Aigües 

Ilustración de Antonio José Cavanilles incluida en su obra 

Observaciones sobre la historia natural…, 1797.    
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2.2. El control de la producción y el comercio del vino: la visita  

 

El comercio del vino estaba regulado por una legislación proteccionista iniciada 

mediante Privilegio otorgado en 1510 por Fernando de Aragón y confirmado por Carlos II, 

que prohibía la entrada en la ciudad de caldos procedentes de poblaciones ajenas al 

término general de Alicante17. Para velar por la aplicación de esta normativa y vigilar su 

cumplimento se creó la Junta de Inhibición del Vino Forastero18, una institución cuya 

actividad generó un tipo de documentación conocida como Manifiestos del vino, que 

veremos a continuación. 

En la última semana de octubre o la primera de noviembre, finalizadas las 

vendimias, el pleno del Ayuntamiento acordaba la convocatoria de la Junta de Inhibición. 

Esta, a su vez, elegía dos comisiones, cada una compuesta por un síndico, un escribano 

real y un maestro tonelero, encargadas de realizar la inspección anual para el control de 

la cosecha: la visita. El territorio visitado se distribuía según se encontrara a un lado u 

otro del barranco de la Santa Faz19. Aunque se corresponde básicamente con una 

división entre tierras de secano y regadío, en ocasiones resulta imprecisa, por lo que para 

nuestro estudio hemos optado por contabilizar todas las cosechas sin distinguir su 

procedencia. 

Una vez tomado el testimonio, es decir, el volumen de cada producción, se 

recopilaban los datos y se ordenaban alfabéticamente. Esta información pasaba al fiel 

que, situado en una de las puertas de la ciudad, se encargaba de registrar quién 

introducía vino (arriero), cuánto introducía, y de qué cosechero procedía. La finalidad era 

que, en ningún caso, la cantidad anotada fuera superior a la alcanzada durante las 

vendimias, puesto que de ser así, quedaría demostrado el fraude, contemplándose ante 

tal circunstancia penas económicas y confiscaciones del vino y útiles de transporte20. 

La documentación generada por esta actividad dio lugar a los conocidos como 

Libros del manifiesto del vino, o Manifiestos del vino. En ellos se recoge la producción 

vinícola anual de cada cosechero dentro de los lugares inscritos en el privilegio del vino. 

Se trata de una serie custodiada en el Archivo Municipal de Alicante, y aporta datos de 

                                                
17

 AMA. Arm. 5, lib. 47, ff. 26v-31. 
18

 Un estudio de este organismo, pieza clave para la aplicación del proteccionismo vinícola, así como de 
su ocaso con las distintas medidas liberalizadoras del mercado, en GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el 
siglo XVIII…, pp. 312-331. 
19

 La primera comisión tenía por costumbre realizar el siguiente recorrido: San Blas, Espartal, Bacarot, 
Saladar, Saborida, Atalayas, Vallonga, Rebolledo, Torrosella, Alcoraya, Alabastre, Moralet, Cañada, 
Verdegás, Fontcalent, Serreta, Llano de Gobernadora, Raspeig. La segunda visitaba las tierras de: La 
Condomina, Benialí, Benimagrell, San Juan, Campet, Alcalasí, Fabraquer, Maimona, Cotella, Loixa, 
Almaxá, Costera, Bonany, Ravalet, Monserrat, Mutxamel, Benitia, Fábrica, Salt, Boltetes, El Campello, 
Aguas, y Barañes. 
20

 Evidentemente, la restrictiva normativa aplicada por la Junta de Inhibición no supuso un obstáculo 
insalvable para el contrabando de vino, como se desprende de los procesos judiciales iniciados por este 
motivo y que pueden seguirse en la documentación conservada en el Archivo Municipal de Alicante. 
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forma casi ininterrumpida desde 1709 hasta 179921, respondiendo a la continuidad 

temporal requerida para la realización de estudios de climatología histórica a partir de 

registros fenológicos. 

Con el objetivo de poder conocer la cantidad de vino obtenida por el conjunto de 

todas las heredades, es decir, todo el vino elaborado en el término de Alicante, se realizó 

la suma de las cifras anotadas junto a cada cosechero en los Manifiestos. Existe la 

posibilidad de centrar el estudio en una sola partida rural, o incluso en un único 

propietario, pero se ha huido de esa particularización por el riesgo a que un episodio 

puntual, como una helada o un fuerte pedrisco22, afectase de distinta manera a ese 

espacio concreto23. Asimismo, se ha descontado el vino anotado como “viejo”, puesto que 

pertenecía a añadas anteriores. 

Monforte, población cercana a Alicante, incluida en el privilegio, introdujo vino en 

la ciudad sólo hasta 1722, por lo que no se ha contado su aportación, pues desvirtuaba 

los resultados para esos primeros años del siglo. Algo similar ocurre con Agost, cuyos 

caldos dejan de figurar en los Manifiestos a partir del año 1755. Sin embargo, como las 

cantidades procedentes de esta localidad tienen menor incidencia sobre el total de la 

vendimia -además de una mayor continuidad temporal- no se han descontado del 

resultado final que resumimos en la Tabla 6.  

21
 No hay datos para 1779, 1783, 1785, 1786 y 1787. 

22
 Por ejemplo, en septiembre de 1729, el cabildo alicantino recibió la noticia una fuerte granizada que 

había destrozado buena parte de la cosecha de uva en la partida de Sant Joan, en AMA. Arm. 9, lib. 19, 
f. 256.
23

PFISTER: “Fluctuaciones climáticas y cambio histórico…, p. 11.
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Tabla 6.- Producción de vino en Alicante durante el siglo XVIII 

Año de la 
cosecha 

Producción Año de la 
cosecha 

Producción 
de vino 

Año de la 
cosecha 

Producción 
de vino 

1709 116.554 1739 289.789 1770 399.855 

1710 155.290 1740 371.739 1771 337.115 

1711 245.875 1741 290.553 1772 286.005 

1712 209.372 1742 349.314 1773 369.060 

1713 192.800 1743 331.933 1774 225.020 

1714 194.480 1744 320.632 1775 240.125 

1715 242.200 1745 422.367 1776 207.949 

1716 264.762 1746 453.515 1777 351.064 

1717 377.484 1747 335.490 1778 413.476 

1718 301.815 1748 406.756 1779 -- 

1719 252.563 1749 307.084 1780 333.373 

1720 194.105 1751 360.026 1781 290.025 

1721 182.009 1752 333.914 1782 285.455 

1722 246.326 1753 478.291 1783 -- 

1723 206.465 1754 389.692 1784 280.300 

1724 224.202 1755 400.110 1785 -- 

1725 230.369 1756 381.150 1786 -- 

1726 255.049 1757 434.450 1787 -- 

1727 258.188 1758 387.790 1788 291.502 

1728 288.123 1759 235.780 1789 356.184 

1729 275.090 1760 192.988 1790 337.592 

1730 325.511 1761 320.453 1791 215.685 

1731 280.875 1762 209.999 1792 228.057 

1732 312.188 1763 231.750 1793 224.217 

1733 258.837 1764 289.014 1794 181.834 

1734 293.060 1765 278.395 1795 263.580 

1735 403.005 1766 254.589 1796 381.392 

1736 325.765 1767 400.775 1797 416.618 

1737 286.536 1768 343.110 1798 392.520 

1738 316.530 1769 296.175 1799 321.690 

Fuente: AMA. Manifiesto del vino, armario 17, libros 1-71. Las cifras están expresadas en 
cántaros (1 cántaro = 11,55 litros). 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

84 

Obtenidas las sumas del vino elaborado, se ha calculado la media móvil a partir 

de trece años, tal y como propuso en su momento Ernest Labrousse24. De este modo, se 

diluyen las particularidades de cada año, integrándolos dentro de una tendencia que 

ayuda a explicar mejor su evolución. Al mismo tiempo, la media móvil traza una línea a 

modo de previsión de rendimientos, es decir, un marco de referencia para valorar cómo 

de buena o mala fue una cosecha. Ese valor también podría ser representado por la 

media aritmética, pero en ese caso no se tendrían en cuenta dos de las tres variables que 

influyen en el volumen de la cosecha: el número de tierras dedicadas a la vid y la 

variedad de la uva25 (evidentemente, el clima es la tercera variable). Dado que las 

transformaciones del sector agrario son lentas en época preindustrial, en un período de 

trece años no se producen grandes cambios estructurales, especialmente en el caso del 

viñedo, pero sí variaciones en el comportamiento atmosférico, que explicarían la 

diferencia entre la línea de tendencia y la producción de un año concreto.  

2.3. Nuestra propuesta metodológica y sus límites 

En el capítulo anterior ya hemos realizado un acercamiento al clima histórico de la 

ciudad de Alicante a través de proxy data que ha sido empleado por otros investigadores. 

Como se ha dicho, metodológicamente, las rogativas en España son el equivalente a las 

fechas de cosecha de vino en Francia26 o, lo que es lo mismo, son la forma más efectiva 

de reconstrucción climática a partir de fuentes escritas. A pesar de esto, pensamos que 

resulta interesante plantear nuevas hipótesis que puedan abrir camino a futuras 

investigaciones. Con esta idea planteamos la posibilidad de emplear otra metodología a 

partir de la cual completar la información aportada por las rogativas. 

Para conocer el clima a través de los registros fenológicos de la vid, lo ideal es 

conocer tres informaciones complementarias e interrelacionadas: 1) la fecha del inicio de 

las vendimias; 2) la calidad del vino producido; 3) el volumen de la cosecha27. Como 

venimos apuntando, para nuestro estudio disponemos, hasta el momento, de una de 

ellas, la tercera. 

Sí tenemos constancia del momento en el que las vendimias estaban concluidas, 

pues se menciona en las actas del cabildo como paso previo para la convocatoria de la 

Junta de Inhibición del Vino. Sin embargo, no hemos encontrado relación alguna entre la 

finalización de la cosecha, y la cantidad de vino obtenida, ni tampoco con el tiempo 

atmosférico que hemos documentado, a través de otras fuentes. Y es que una fecha 

24
 LABROUSSE, Ernest: Fluctuaciones económicas e Historia Social, Madrid, Tecnos, 1973, pp. 91-92. 

25
 El problema que implica la variación de la superficie dedicada al viñedo ya fue observado por Rico y 

Sinobas, en “Estudios sobre la marcha de las cosechas…, p. 257. 
26

 PFISTER, Christian; BRÁZDIL, Rudolf; GLASER, Rüdiger et al.: “Documentary evidence on climate in 
sixteenth-century Europe”, Climatic Change, nº 43, 1999, p. 99. 
27

 LE ROY LADURIE: Historia del clima desde el año mil…; PFISTER: Fluctuaciones climáticas y 
cambio histórico… 
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prematura puede indicar tanto una temprana maduración del fruto, como una corta 

cosecha que se ha recogido rápidamente. Del mismo modo, una convocatoria tardía 

podría ser síntoma de lenta maduración por condiciones atmosféricas adversas, así como 

síntoma de abundantes cosechas que han requerido mayor tiempo para la vendimia. Por 

último, no debemos olvidar la disponibilidad de mano de obra, condicionada en ocasiones 

a causa de las fiebres tercianas tan habituales en tierras mediterráneas. 

En todo caso, ni la precocidad o tardanza de las vendimias, ni tampoco la calidad 

del vino, pueden ser indicativos por sí solos, de las condiciones atmosféricas. El propio 

Bennassar señaló que la “relativa precocidad de las vendimias durante el siglo XVI y la 

primera parte del XVII se debe más probablemente a causas económicas: correspondería 

al deseo de los viticultores de asegurarse la cantidad de la recolección a expensas de la 

calidad y del grado”28. Estas limitaciones del método fenológico no han escapado a los 

investigadores y existe unanimidad a la hora de señalar la necesidad de contextualizar 

los proxy data a partir del conocimiento histórico para dotar de mayor fiabilidad los 

modelos construidos29. 

Otro tipo de limitación procede de la naturaleza fiscal de los Manifiestos, la 

ocultación. En el caso de la inspección del registro del vino, conviven dos intereses 

contrapuestos, por un lado el de ocultar el producto para eludir el pago del diezmo pero, 

por otro, para el cosechero es conveniente que la cantidad de vino registrado sea la 

correcta, y así, poderlo introducir en la ciudad. Incluso, si desea hacer pasar un vino de 

fuera como suyo propio, la forma menos arriesgada sería contabilizarlo en la visita 

(contribuyendo al diezmo). No se puede conocer hasta qué punto esas artimañas 

pudieron influir en las cantidades finales de vino que figuran en los Manifiestos, pero, 

desde luego, no han de ser decisivas a la hora de interpretar los resultados, pues unos 

pocos miles de cántaros no suponen un cambio significativo. 

Y, por encima de todo, cabe preguntarse si esta metodología es aplicable 

enteramente a tierras meridionales como las alicantinas, cuyo clima es notablemente 

distinto. El tiempo húmedo y frío no es, ni mucho menos, algo frecuente entre marzo y 

octubre, sino más bien todo lo contrario. En consecuencia, hemos planteado la 

posibilidad de dar otro tipo de lectura de las cosechas manifiestamente pobres que se 

sucedieron de forma recurrente. 

Si tanto el exceso de agua, como su escasez, alteran las condiciones óptimas 

para el desarrollo de la vid y provocan un descenso en las cosechas, atendiendo a las 

características del clima del sureste peninsular, es razonable plantear que los bajos 

rendimientos podrían estar provocados en gran medida por el estrés hídrico al que se 

28
 BENNASSAR: Valladolid en el siglo de oro…, p. 47. 

29
 Es una idea que ya estaba presente en los primeros trabajos de Le Roy Ladurie, ver Historia del clima 

desde el año mil…, p. 74; una formulación más reciente de la necesidad del conocimiento histórico en 
necesidades en GARCÍA DE CORTAZAR-ATAURI, Iñaki; DAUX, Valérie; GARNIER et al.: “Climate 
reconstruction from grape harvest dates: Methodology and uncertainties”, The Holocene, vol. 20, nº 4, 
2010, pp. 599-608. 
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veían sometidas las vides pues, ni aún en tierras de la Huerta estaba asegurada la 

disponibilidad del riego. Esos bajos rendimientos pueden apreciarse claramente al 

comparar un determinado año con la línea de tendencia que marca la cantidad de vino 

que cabría esperar. 

 

2.4. El ciclo de la vid 

 

La vid (vitis vinífera), y en particular la variedad monastrell, se adapta eficazmente 

a las condiciones climáticas del sureste peninsular, a los reiterados ciclos de sequía y a 

suelos de escasa fertilidad, debido a sus reducidas necesidades minerales, incluso para 

la consecución de elevados rendimientos, quizá sólo comparable con el olivo30. Además, 

el hecho de ser perenne, supone otra importante ventaja, pues no es necesario reservar 

una porción de la cosecha para la siembra del año siguiente como sucede con los 

cultivos de cereal. 

Sin entrar en los pormenores de los estados fenológicos por los que atraviesa la 

vid, es preciso señalar que se caracteriza por tener dos momentos claramente 

diferenciados: el ciclo vital y el reposo invernal31. 

Ciclo vital (marzo- octubre): se inicia en torno a la llegada de la primavera con el 

desborre, primer signo externo de crecimiento de las yemas. Durante esta fase, la planta 

es sensible ante heladas o pedriscos, haciendo bueno el dicho que reza “si hiela por 

Santa Engracia [16 de abril], la viña se desgracia”. Entre mayo y junio se produce la 

floración, y con ella el ciclo reproductor. Las flores que son fecundadas se convertirán en 

bayas y, aquellas que cuajen, en frutos que mantendrán su crecimiento hasta finales de 

julio o principios de agosto. Se produce entonces el envero, en el que la uva cambia de 

color mudando el verde por caoba o transparente dependiendo de la variedad; el 

refranero dice al respecto “por Santiago y Santa Ana [25 y 26 de julio], pintan las uvas”. 

Es a partir del envero cuando la uva detiene el crecimiento y comienza su maduración 

hasta la época de la vendimia. Hacia noviembre, caen las hojas, acaba el ciclo vegetativo 

y da comienzo el reposo invernal. 

Reposo invernal (noviembre-marzo): ya finalizada la recolección y hasta marzo del 

año siguiente, la vid entra en un estado de inactividad en el que no se aprecian muestras 

de vida exterior. En esos momentos es muy resistente a las inclemencias del tiempo, y 

soporta sin apenas sufrir daños temperaturas cercanas a los 15º negativos. 

Si tuviésemos que describir un escenario idóneo para el desarrollo de la vid y la 

obtención de una abundante cosecha de gran calidad, éste sería el siguiente: “una 

                                                
30

 MARTÍNEZ DE TODA, Fernando: Biología de la vid, Madrid, Mundi-prensa, 1991, p. 190. 
31

 MARTÍNEZ DE TODA: Biología de la vid…; HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Luis: Tratado de 
viticultura general, Madrid, Mundi-prensa, 1999, 2ª edición revisada y ampliada. 
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brotación precoz, resultante de una temprana elevación de la temperatura al final de un 

invierno frío, una parada precoz del crecimiento provocada por la acción de productos 

heliotérmicos elevados, una humedad suficiente pero no excesiva, un largo periodo de 

maduración, seco, cálido y soleado y una vendimia tardía”32. 

Este marco ideal puede resultar alterado por factores puntuales como heladas 

intempestivas, granizo, inundaciones, fuertes vientos, enfermedades o epidemias. Otras 

circunstancias, no tan extraordinarias para el clima mediterráneo, como son la sequía y 

las fuertes lluvias estacionales, también condicionan el desarrollo de la vid y la 

producción de vino. Siguiendo a Hidalgo hemos elaborado el siguiente cuadro: 

Tabla 7.- Ciclo de la vid y repercusiones de la escasez o abundancia de agua 

Periodo Déficit de agua Exceso de agua 

Desborre a 
floración 

Desborre irregular, pámpanos cortos y 
pocas flores. 

Falta de oxígeno, brotes cortos, 
amarilleo de las hojas y muerte.  
Retraso del envero y por lo tanto el 
inicio de la maduración. 

Floración a 
envero 

Reducción de la fertilidad de las yemas 
durante la iniciación floral.  
Disminución del cuajado y producción 
ce bayas pequeñas.  
Deficiencias en el desarrollo del follaje 
y en la cosecha. 
El estrés severo puede llegar a retrasar 
la maduración.  

Exceso de vigor que puede causar 
deficiencias en el cuajado de los frutos, 
provocando su corrimiento. 

Envero a 
vendimia 

Envejecimientos y caída de las hojas. 
Posible adelanto del agostamiento de 
los tallos. 
La calidad de la cosecha puede verse 
afectada por falta de agua que reduce 
el rendimiento. 

Aumenta el tamaño de los granos, pero 
los hace acuosos, pobres en azúcar y 
más ricos en ácidos.  
Retraso en la maduración. 

Fuente: HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Luis: Tratado de viticultura general, Madrid, Mundi-
Prensa, 1999.  

2.5. Resultados 

Desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, la producción de vino en los 

territorios sujetos al privilegio durante el siglo XVIII arroja una media aritmética de 

299.154 cántaros (en adelante cts.) anuales. Los cronistas Martín de Viciana y Vicente 

Bendicho apuntaron en torno a 150.000 cts. para los siglos XVI y XVII respectivamente. 

Alberola estima que, a finales del siglo XVII, la producción anual rondaría los 200.000 

32
 HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO: Tratado de viticultura general…, p. 193. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

88 

cts33. En las postrimerías del Setecientos, según el testimonio de Cavanilles, los 

rendimientos habrían aumentado hasta los 287.179 cts.34. Estas cantidades vienen a 

confirmar en aumento progresivo en el cultivo de la vid. El año de mayor abundancia fue 

1753 con 478.291 cts., mientras que la cosecha más exigua data de 1709, cuando se 

visitaron unos escasos 116.554 cts.  

Observando los registros obtenidos podemos realizar una triple división 

cronológica. Una primera etapa marcada por el crecimiento, que abarcaría desde 1709 

hasta 1738. Una segunda caracterizada por la consolidación de la vid y la obtención de 

grandes rendimientos productivos, entre 1739 y 1758. Y una tercera, que transcurre en 

las cuatro últimas décadas del siglo, marcada por una reducción generalizada de los 

rendimientos, y por el acusado descenso en tres momentos puntuales: primeros años de 

los sesenta, entre 1774 y 1776, y entre 1791 y 1794 (ver Gráfica 3). 

33
 ALBEROLA ROMÁ: El pantano de Tibi… 

34
 CAVANILLES: Observaciones sobre Historia Natural…, p. 251. 
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2.5.1. Período 1. Crecimiento productivo: 1709-1738 

 

Desde la rotura del pantano de Tibi en 1697, los cultivos de la Huerta de Alicante 

quedaron expuestos a los perjuicios ocasionados por la habitual escasez de lluvias. El 

propio Ayuntamiento, promovió en 1731 la elaboración de un memorial avalado por 

autorizadas voces de la ciudad, entre las que se encontraba la del humanista y deán de 

la iglesia colegial de San Nicolás, Manuel Martí, y que llevó por título Información hecha a 

pedimento de esa ciudad de Alicante sobre los perjuicios que se experimentan en su 

Huerta y lugares de ella por la falta de agua para su riego, ocasionas de no estar 

compuesto el Pantano construido en el término de la Villa de Ibi. En dicho informe se 

destacaba cómo “se han secado la mayor parte de los árboles y cada año se disminuye 

la cosecha de vino, que es la principal, y de cuya renta depende la manutención no sólo 

de los labradores, sino también de las Comunidades, casa principales y personas de 

distinción de este pueblo”35. 

Los estragos no debieron ser tan graves, al menos en el caso del viñedo, como se 

desprende al observar el crecimiento experimentado entre 1709 (116.554 cts.) y 1738 

(316.530 cts.). Sin embargo, este progreso no sólo fue causado por la bondad del clima, 

sino por la ampliación de las tierras dedicadas a la vid, muchas veces en detrimento del 

olivo, continuando con un proceso ya iniciado desde el siglo XVI36. Así, la aplicación del 

método extensivo pudo compensar los perjuicios ocasionados por una excesiva 

sequedad de los meses primaverales y veraniegos. 

La cosecha de 1709 es con diferencia la menor que hemos documentado. Se 

produjo en un contexto delicado, y es razonable pensar que las dificultades generadas 

durante la Guerra de Sucesión, impidieran a los propietarios prestar los cuidados 

pertinentes a la vid para optimizar la producción (poda, cava, riegos). Por otro lado, en lo 

climático, el invierno de ese año dejó una huella imborrable por su crudeza y es 

considerado como responsable de la última gran crisis de subsistencia de la Edad 

Moderna. Causó estragos en el sector vinícola francés, reduciendo drásticamente la 

producción y generando un alza en los precios sin precedentes37. En Alicante, los 

soldados ingleses que resistían el asedio borbónico en el Castillo de Santa Bárbara, se 

vieron obligados a abandonar frecuentemente sus posiciones defensivas para conseguir 

madera con la que cocinar y combatir el insólito frío38. Unos meses después, 

probablemente podamos atisbar la sombra de ese pavoroso invierno en un verano 

anormalmente fresco, cuando en sesión del cabildo de 4 de julio, se remarca la 

                                                
35

 AMA. Legajo-3-22-30, ff. 2v-3. 
36

 ALBEROLA ROMÁ: Jurisdicción y propiedad…, p. 218. 
37

 UNWIN, Tim: El vino y la viña. Geografía histórica de la viticultura y el comercio de vino, Barcelona, 
2001, p. 367. 
38

 MALTÉS, Juan Bautista; LÓPEZ, Lorenzo: Ilice ilustrada: historia de la muy noble, leal y fidelísima 
ciudad de Alicante, Alicante, 1991. Edición facsímil a partir del manuscrito de 1752 conservado en el 
Archivo Municipal de Alicante. 
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necesidad de suministrar la debida atención a los enfermos del Hospital de San Juan de 

Dios “en medio de lo calamitoso que está el tiempo”39. 

El año siguiente deparó otra mala cosecha, seguramente arrastrando los daños de 

la anterior. El pulso se recuperó hacia 1711, y ya en 1715 los rendimientos se colocan en 

torno a los 250.000 cts. De entre los años siguientes destacaron dos cosechas cuya 

fecundidad desbordará todas las previsiones: las añadas de 1717 (377.484 cts.) y 1718 

(301.815 cts.), estableciendo un marcado contraste con el resto de este periodo. En 

líneas generales, los veranos de 1718 y 1719 se encuentran entre los más tórridos y 

secos del siglo, y con ellos da comienzo un calentamiento térmico que se prolongará 

hasta los años sesenta. Coinciden además, con los que Le Roy Ladurie ha señalado 

como los veranos más calurosos del siglo XVIII, por lo que probablemente las óptimas 

condiciones climáticas que precipitaron la fecha de las vendimias en Francia, obraron 

igualmente de forma positiva sobre los viñedos alicantinos. Esos dos años de excelentes 

vendimias, conformarían en Alicante, con un año de antelación, lo que en un mayor 

contexto geográfico Font Tullot ha considerado como los “heraldos de la primera y más 

importante fase cálida de ambos siglos [XVIII y XIX] que, con altibajos, se mantiene hasta 

alrededor de 1760”40. 

Aunque la difusión del viñedo impide que podamos tener una perspectiva clara de 

los momentos en los que se experimentó un descenso productivo, sí es posible atisbar 

años que se antojan difíciles, como 1723. A mediados de febrero se celebraron rogativas 

públicas “respecto a la esterilidad del tiempo que se experimenta”41 y, como continuasen 

sin aparecer las precipitaciones, el 7 de marzo se acordaba llevar la Santa Faz a la 

Colegiata de San Nicolás “continuándose la esterilidad y falta de agua de manera que los 

sembrados están pereciendo”42. Transcurridos los meses, a primeros de septiembre, el 

deán Martí hacía partícipe por vía postal a Gregori Mayans del mal verano que había 

pasado a causa de los fuertes calores43, un hecho que puede estar relacionado con la 

escasez de lluvias. 

Sí podemos destacar como cosecha claramente deficitaria la de 1733, que fue la 

menor de las logradas en las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta (hasta el 

cambio de tendencia en 1759). A través de la correspondencia entre Martí y Mayans se 

ha documentado que, a finales de abril, se estaban celebrando rogativas pro pluvia y, 

pasados los meses, ya en septiembre, el deán insistía en que la situación apenas había 

cambiado44, perfilando un estío muy riguroso. No obstante, en la documentación 

municipal no ha quedado huella de la rogativa a la que se refería Martí, de modo que no 

la hemos contabilizado al realizar el Índice Medio Combinado de Sequía. 

39
 AMA. Arm. 9, lib. 1, f. 10v. 

40
 FONT TULLOT: Historia del clima en España…, p. 96. 

41
 AMA. Arm. 9, lib. 13, f. 69. 

42
 AMA. Arm. 9, lib. 13, f. 52. 

43
 ALBEROLA ROMÁ: “No puedo sujetar la pluma…, p. 70. 

44
 Ibídem, pp. 72-73. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

 
 

92 
 

 

2.5.2. Período 2. Consolidación de la vid y grandes rendimientos: 1739-1758 

 

La reparación de la pared del embalse de Tibi, concluida en diciembre de 1738, 

fue un hito decisivo para la consolidación de la agricultura en la Huerta alicantina, y 

especialmente para los viñedos. Si hasta ese momento la presencia de la vid había sido 

predominante, a partir de ese momento los grandes propietarios de tierras apostarán 

definitivamente por su cultivo. Como consecuencia, los años cuarenta y cincuenta 

constituyeron un ciclo extraordinario para la producción vitivinícola en Alicante. La media 

de cántaros visitados en tierras de secano y regadío fue de 366.453 cts. lo que supone un 

claro aumento respecto a los 254.013 cts. del periodo anterior. 

Tal y como hemos visto en el capítulo precedente, la década de los 40 destacó 

por ser en la que menor número de rogativas pro pluvia se realizaron: tan sólo las hemos 

documentado en 1742 y 1749. A mediados de marzo de 1742, se acordó trasladar la 

reliquia de la Santa Faz por la falta de lluvias, y el frío poco frecuente para la época del 

año que estaba incidiendo en la población: “la notoria falta que se experimenta de agua 

por lo cual los sembrados padecen notablemente, trascendiendo este perjuicio a los 

demás frutos y lo que es digno de mayor reparo a la salud del Pueblo, pues ya por la 

sequedad y destemplanza de fríos se están padeciendo graves enfermedades”45. La 

situación habría dado un giro en abril, pues se dispuso la celebración de una misa en 

acción de gracias por el beneficio de la lluvia, poniendo fin a este paréntesis de sequía. 

Algo similar encontramos en los dos primeros meses de 1749, cuando la falta de 

precipitaciones motivó la celebración de rogativas privadas y, más tarde, públicas 

“teniendo presente la esterilidad que se experimenta por el mal semblante de nuestra 

cosecha, con la falta de agua y granos, otros infortunios que se padecen dimanados de la 

adversa constitución del tiempo”46. En marzo, sin embargo, parece que el horizonte se 

había aclarado y las lluvias caídas hicieron albergar esperanzas en una buena cosecha, 

mientras que, por otro lado, llegaron al puerto cargamentos de trigo, lo que aseguraba el 

abastecimiento de la ciudad “con que se subviene la penuria y necesidad que se 

padecía”47. 

No es, sin embargo, un tiempo exento de dificultades, como podemos deducir del 

año 1749-1750, cuando se registraron unos rendimientos muy por debajo de lo que 

cabría esperar. Ese año resultó especialmente difícil para la agricultura en todo el Reino 

de Valencia. Así lo señalaba Gregori Mayans al explicar la carencia de trigo 

experimentada en Valencia y el consiguiente aumento de los precios48, un hecho 

igualmente observable en la curva de precios trazada por Palop Ramos en Fluctuaciones 

                                                
45

 AMA. Arm. 9, lib. 32, f. 91. 
46

 AMA. Arm. 9, lib. 39, ff. 33-33v. 
47

 AMA. Arm. 9, lib. 39, ff. 49-49v. 
48

 ALBEROLA ROMA: “No puedo sujetar la pluma…, p.75. 
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de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII49. El mes de agosto deparó 

ocasionales lluvias y pedriscos tanto en Valencia como en Madrid, lo que no impidió que 

se mantuviese la sequedad ambiental, unas condiciones atmosféricas que no debieron 

ser muy distintas en Alicante, y que pudieron contribuir al descenso de la vendimia. 

En el otro extremo, la cosecha de 1753 fue la más abundante registrada en toda la 

centuria (478.291 cts.), dentro de un año en el que disponemos de informaciones 

contradictorias. En marzo, a causa de la escasez de hierbas, se prohibía pastar al 

ganado que fuese natural del término, en contra de la práctica habitual de trashumancia 

de corto recorrido. A principios de abril se acordaba celebrar una rogativa pro pluvia con 

motivo de “la falta de lluvias que se experimentaba”, causante de “la mayor esterilidad en 

los campos”50. No obstante, parece razonable cuestionar que la “esterilidad” fuese tan 

notoria, a la vista del volumen de la cosecha. Pasado el tiempo, en 1760, el arrendatario 

del huerto llamado Valladolid, perteneciente a los propios de la ciudad, elevó un memorial 

solicitando una rebaja en la renta anual que había adquirido con la ciudad, puesto que las 

cuatrocientas cincuenta libras se habían fijado, precisamente, en 1753 cuando “por la 

copia de las lluvias estaba tan abundante la Fuente Santa que de la parte concerniente a 

dicho huerto, tenía lo suficiente para todo género de hortalizas, y dieciséis tahúllas de 

hierba”51. Sabemos que en el otoño del año anterior se produjeron intensas 

precipitaciones, como se desprende de la necesidad de reparar los caminos por los 

“detrimentos que causaron las abundantes lluvias del día veintiocho de octubre del año 

próximo antecedente”52, de modo que es probable que, a pesar de la sequedad 

generalizada, los grandes propietarios contasen con reservas de agua de riego para sus 

cultivos. 

Los buenos rendimientos se mantuvieron hasta 1758, último año de abundancia, a 

partir del cual se inicia una época recesiva que se extendió hasta 1766. Esas dificultades 

estuvieron preludiadas por la irrupción de la plaga de langosta de 1756, la más grave del 

siglo XVIII, causante de la ruina de numerosas cosechas a lo largo y ancho del Reino, y 

que supuso el final de los cálidos y fructíferos años precedentes. Dadas las limitaciones 

de los medios aplicados para acabar con la invasión del ortóptero, en última instancia se 

recurrió a los remedios de carácter sobrenatural, a través de bendición de los campos 

con agua filtrada por los restos de San Gregorio Ostiense que, por aquel entonces, se 

encontraban en las cercanías de la ciudad, dentro del conocido periplo que realizaron en 

ese año por buena parte de la geografía peninsular53. 

49
 PALOP RAMOS, José Miguel: Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo 

XVIII, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1977, p. 279. 
50

 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 58v. 
51

 AMA. Arm. 9, lib. 50, f. 101. 
52

 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 36. 
53

 Ver al respecto ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el 
campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756”, Revista de Historia Moderna, nº 21, 2003, pp. 48-
58.



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

 
 

94 
 

Las actas del cabildo alicantino demuestran una evidente preocupación por la 

cercanía de las nubes de langosta, llevándose a cabo las gestiones pertinentes para que 

las reliquias del santo recalaran en la ciudad y protegiesen los cultivos son su 

bendición54. No existen indicios en los Manifiestos que hagan pensar en una grave 

pérdida de frutos por causa de la plaga, ya que se mantuvo una producción similar a la de 

los dos años precedentes y algo inferior al siguiente. No obstante, en el memorial del 

arrendatario del huerto de Valladolid antes citado, se vislumbra la posibilidad de que el 

campo alicantino sufriese pérdidas, pues se señalaba a la langosta como una de las 

causas que restaron valor a la propiedad55. 

En definitiva, durante estas dos décadas, a pesar de la presencia de años cuyas 

cosechas estuvieron claramente por debajo de las expectativas marcadas (como en 1749 

y 1750), la tendencia general fue la abundancia. De las veinte mejores cosechas de todo 

el siglo, doce se registran en este período. Sin olvidar la apuesta de los propietarios por el 

vino en este siglo XVIII y la conjunción reiterada de primaveras y veranos cálidos y secos 

(minimizados los negativos efectos de la sequía por los riegos clave o las lluvias 

invernales) que actuaron de forma muy positiva en la consecución de generosas 

cosechas, haciendo de estas dos décadas las más rentables de todo el siglo XVIII.  

 

2.5.3. Período 3. Descenso productivo e inestabilidad: 1759-1799 

 

Como apuntamos, la tendencia caracterizada por buenas y excelentes cosechas 

se rompió a partir de 1759. Ya el año anterior se celebraron rogativas pro pluvia sacando 

en procesión a la Santa Faz56, como era costumbre en las ocasiones de mayor 

necesidad. La producción de vino en 1759 y 1760 fue escasa y se sitúa muy por debajo 

de la línea de tendencia. Se trata del ejemplo más evidente de la “elasticidad” a la que se 

refirió Labrousse al hablar de las cosechas de uva. No es de extrañar que en ambos años 

se recurriese a los remedios religiosos para intentar aliviar la falta de lluvias, conduciendo 

de nuevo la reliquia a la ciudad en febrero de 176057. A pesar de la mejoría 

experimentada en 1761, los rendimientos sucesivos se mantienen por debajo de las 

expectativas hasta 1767, discurriendo paralelamente con las magras cosechas de grano 

que se registraron en el resto de la península y que fueron el preludio de los motines de 

la primavera de 1766. 

Durante el final de la década de los sesenta y el comienzo de la siguiente se 

sucedieron años de gran producción con otros más discretos, pero dentro de las 

expectativas marcadas por la línea de tendencia. En febrero 1773 se hizo de nuevo 

necesario celebrar rogativas públicas, pero como la lluvia no tardó en aparecer se 

                                                
54

 AMA. Arm. 9, lib. 46, ff. 118-118v. 
55

 AMA. Arm. 9, lib. 50, f. 101. 
56

 AMA. Arm. 9, lib. 48, f. 39. 
57

 AMA. Arm. 9, lib. 50, f. 24v. 
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suspendieron rápidamente58. De este año tenemos constancia de las altas temperaturas 

experimentadas, al menos, en los últimos días de maduración de la uva, pues en octubre, 

a causa de irregularidades en el suministro de nieve y a “los fuertes extraordinarios 

calores de estos dos meses de septiembre y octubre” se produjo el desabastecimiento en 

la ciudad59. 

Como hemos comprobado anteriormente, la década de los setenta estuvo 

marcada por las dificultades climáticas. Las sequías fueron especialmente duras e, 

incluso, se llegaron a celebrar rogativas en pleno verano. Entre 1774 y 1776 se 

registraron unas cantidades de vino visiblemente inferiores a lo que cabría esperar, 

precisamente coincidiendo con los años más secos de esa década. 

Durante los años 1777 y 1778 se produjo una mejoría que se extendió hasta el 

comienzo de la década siguiente. En estos años ochenta no existen registros para 1783, 

1785, 1786 y 1787, un vacío significativo, teniendo en cuenta los notables trastornos 

climáticos experimentados por aquellas fechas60. Hubiese resultado especialmente 

interesante conocer los rendimientos de 1783, un año en extremo convulso: se 

celebraron rogativas públicas en febrero, que se repitieron en abril con el añadido del 

temor ante los recientes temblores de tierra percibidos. En junio, la erupción del volcán 

islandés Laki, cubrió toda Europa con un gris manto de ceniza, y afectó muy seriamente a 

las cosechas de los años sucesivos61. En noviembre, el tiempo había cambiado 

radicalmente respecto a la primavera, y en el consistorio alicantino se temía que el 

exceso de lluvias dañase los cultivos, lo que dio pie a la convocatoria de la única rogativa 

pro serenitate celebrada en todo el siglo XVIII, “implorando a dios nuestro señor la 

serenidad del aire y el cesamiento de las lluvias por el peligro de que las sobradas aguas 

malogren la cosecha próxima siguiente”62. La ausencia de datos impide conocer de qué 

modo afectaron las lluvias a una uva que se encontraban en la última fase de maduración 

o con la vendimia ya comenzada. En cuanto a la cosecha del año siguiente, no parece

que resultara excesivamente afectada, y aunque no destacó por su cortedad (280.300 

cts.), no puede, desde luego, considerarse buena. 

En los años iniciales de la última década volvió a ponerse de manifiesto la 

escasez de precipitaciones y, a excepción de 1794, entre 1790 y 1796 se celebraron 

repetidas rogativas suplicando agua. Al mismo tiempo, la producción de vino descendió 

de forma sustancial entre 1791 y 1794, dibujando uno de los peores ciclos de toda la 

centuria. Pero la aridez generalizada no fue obstáculo para que se desencadenasen 

precipitaciones otoñales de alta intensidad horaria. Así sucedió en 1793 y, a principios de 

septiembre, se rompía el azud de Mutxamel por el empuje de las aguas que, unos 

58
 AMA. Arm. 9, lib. 68, f. 75. 

59
 AMA. Arm. 9, lib. 68, f. 378.  

60
 FONT TULLOT: Historia del clima en España…, p. 96.  

61
 En el capítulo anterior nos hemos detenido en ese “mal año” de 1783, ver páginas 72-73. 

62
 AMA. Arm. 9, lib. 78, f. 283v. 
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kilómetros más arriba, rebasaban la pared del pantano de Tibi63. Se malograron buena 

parte de las cosechas de la Huerta alicantina, entre ellas la uva que se encontraba en su 

última fase de maduración. No sólo quedó arruinada la vendimia de ese año, sino 

también la del siguiente, más aún cuando, en primavera, otra avenida anegó nuevamente 

los campos. Como resultado, se obtuvieron 181.834 cts., o lo que es lo mismo, la peor 

cosecha desde 1710. 

En definitiva, asistimos a un periodo en el que se alternan ciclos de buenas 

cosechas con otros en los que los rendimientos fueron francamente pobres, haciendo 

buena la apreciación de Labrousse de que “las buenas y malas cosechas se suceden en 

pelotón”64. Destacan en lo negativo tres momentos puntuales en tres décadas distintas: el 

primero, y más prolongado en el tiempo, entre los años 1759 y 1766, el segundo en el 

trienio 1774-1776, y el tercero entre 1791 y 179465. Dado que durante este último periodo 

los años en los que se han registrado mejores rendimientos son similares a los 

observados en décadas anteriores, suponemos que la superficie de tierras dedicadas a la 

vid se mantuvo estable, al menos, desde mediados de siglo. No se puede explicar la 

recurrencia de malas cosechas por un abandono del sector vitivinícola, o la pérdida de 

cepas a causa de sequías, inundaciones, plagas o enfermedades ni, en definitiva 

sucesos que dañasen de forma irremediable el viñedo alicantino. Pensamos, pues, que 

este comportamiento puede explicarse, en parte, por las vaivenes climáticos, como nos 

encargaremos de señalar a continuación.  

2.6. Relación existente entre la producción vinícola y la celebración de 

rogativas 

En primer lugar, como ya hemos señalado en diversas ocasiones hasta el 

momento, no se puede establecer una relación de causa efecto entre la ausencia de 

lluvias y la merma de las cosechas. Existen factores de tipo humano y biológico que 

influyen decisivamente en la cantidad de vino registrado en cada año. Recapitulando, la 

extensión del viñedo, la reparación del pantano de Tibi y recuperación del regadío, las 

necesidades hídricas específicas de la vid y, por último, los episodios de desastre natural, 

impiden que la producción vitivinícola sea un Indicador en sentido estricto, es decir, 

objetivo. Sin embargo, gracias, precisamente, al conocimiento de todos esos factores que 

interactúan a la hora de obtener las cosechas, podemos contextualizar los datos 

obtenidos a partir de los Manifiestos del vino para establecer la relación entre el tiempo 

atmosférico y la vendimias. 

63
 ALBEROLA ROMÁ: Catástrofe, economía y acción política…, pp. 311-312. 

64
 LABROUSSE: Fluctuaciones económicas y cambio social…, p. 446. 

65
 Teniendo en cuenta la escasez de datos para la segunda mitad de la década de los 80. 
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Como podemos comprobar en la Gráfica 4, el crecimiento sostenido en las 

producciones de vino desde inicios del siglo XVIII hasta los primeros años de la década 

de los cincuenta, estuvo acompañado, en general y con las excepciones que hemos 

señalado anteriormente, de un clima marcado por la poca cantidad de periodos secos o, 

lo que es lo mismo, la presencia de precipitaciones de forma regular. Esto es algo que, 

por sí solo, no explica el crecimiento productivo, pero parece clara la relación entre 

abundancia hídrica y abundancia de cosecha.  

 

Gráfica 4. Relación entre los períodos de sequía y la producción vinícola el siglo XVIII alicantino 

 

Fuente: AMA. Libros de cabildos, y libros del manifiesto del vino, armarios 9 y 17 respectivamente. 

 

Por otro lado, la fragilidad de las vendimias que hemos observado durante las 

cuatro últimas décadas del siglo coincidieron en el tiempo con el episodio de variabilidad 

climática identificado en tierras del Mediterráneo occidental entre 1760 y 1800 conocido 

como oscilación o anomalía Maldá, a la que ya nos hemos referido en el capítulo 

precedente. El rasgo identificativo fue “la presencia simultánea de episodios de sequía 

severa con fuertes precipitaciones que ocasionaban inundaciones con daños y 

destrucciones considerables”66. Creemos que esos acontecimientos, muestra de un clima 

extremadamente cambiante, fueron decisivos para que se produjese el constatado 

                                                
66

 BARRIENDOS, Mariano; LLASAT, Carmen: “El caso de la anomalía ‘Maldá’ en la cuenca 
mediterránea occidental (1760-1800). Un ejemplo de fuerte variabilidad climática”, Desastre natural, 
vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Alicante, 2009, pp. 264-
265. 
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descenso en el rendimiento de los viñedos alicantinos, alcanzando unos niveles similares 

a los existentes en los años treinta, antes de la reparación del pantano de Tibi. Salvo en 

los episodios a los que nos hemos referido, la sequía se instaló de forma casi 

permanente durante las últimas cuatro décadas del siglo. Al margen de nuestro estudio 

de las rogativas, investigaciones dendrocronológicas referidas a la cercana ciudad de 

Elche apuntan en la misma línea, y señalan un descenso pluviométrico en las décadas de 

los sesenta y los setenta67. Si tenemos en cuenta que el pantano volvió a estar en 

funcionamiento a finales de los años treinta, y que el proceso de extensión del viñedo ya 

había finalizado en la década central, podemos concluir que el acusado descenso 

productivo del vino en Alicante, tuvo mucho que ver con la escasez hídrica 

experimentada durante la anomalía Maldá. 

Por último, dentro del contexto alicantino, es posible contrastar los rendimientos 

del vino con otro tipo de cultivos, aunque esto entrañe ciertas reservas metodológicas. A 

partir de las series diezmales estudiadas por Armando Alberola, disponemos de 

información aproximada acerca de los rendimientos del trigo y la cebada entre 1730 y 

178768. Son fuentes que han de ser tomadas con cautela, como apunta el propio autor, 

pero que pueden dar una idea aproximada de los ritmos productivos del grano en 

Alicante, haciendo posible la comparación con los datos obtenidos a partir de los 

Manifiestos del vino. Por otro lado, los ciclos biológicos de cada cultivo son diferentes, la 

cebada solía sembrarse por septiembre y segarse a finales de abril o principios de mayo; 

la siembra del trigo se hacía en noviembre, y se recogía por junio; como ya se ha dicho, 

la vendimia se realizaba alrededor de octubre. El refranero popular recoge ese desfase: 

“mayo hace el trigo, y agosto hace el vino”. Por último, señalar que el grano es mucho 

más sensible a los cambios en el tiempo atmosférico, como constataremos a 

continuación. 

Para poder proceder a la comparación, se ha elaborado una gráfica, 

transformando las cifras de cada año en base 100, donde 100 es la media aritmética del 

conjunto. Sobre esos resultados hemos calculado la media móvil (que hemos reflejado en 

la Gráfica 5), en este caso sobre 5 años, para señalar las variaciones observadas en un 

periodo cronológico más corto. 

67
 CREUS NOVAU, José; SAZ SÁNCHEZ, Miguel Ángel: “Las precipitaciones de la época cálida en el 

sur de la provincia de Alicante desde 1550 a 1915”, Revista de Historia Moderna, nº 23 (2005), p. 46. 
68

 ALBEROLA ROMÁ: Jurisdicción y propiedad…, pp. 256-259. 
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Sin ánimo de llegar a conclusiones definitivas, apreciamos que los tres cultivos 

presentan variaciones similares en las tendencias de sus cosechas. La evolución que 

hemos comentado para los rendimientos del vino, tiene su correlato en los del grano en la 

década de los cuarenta y cincuenta, con la excepción de un importante descenso hacia 

1749-50. A finales de los 50 se produjo la caída más significativa de toda la centuria, 

especialmente en el caso de la cebada, que es el cultivo que presenta mayor variabilidad 

en sus ritmos. Quizá las plagas de langosta que arrasaron los cultivos durante esos años 

puedan explicar, en parte, el descenso productivo. La recuperación se produjo en la 

segunda parte de los 60 y un nuevo y rápido descenso a mediados de los 70.  
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3. La incidencia del mal endémico de las fiebres

El siglo XVIII supuso un paréntesis en la historia europea más reciente en lo que a 

grandes contagios y mortandades se refiere. Los temidos azotes de la peste, causantes 

durante siglos de incontables pérdidas humanas, se convirtieron durante esta centuria en 

un mal recuerdo, una vez sofocado el último brote de 1720 que tuvo lugar en Marsella. 

Por otro lado, ya en el siglo XIX, aparecieron en el territorio europeo dos nuevas 

enfermedades, la fiebre amarilla1 y el cólera, que provocaron, nuevamente, importantes 

mermas en la población. En consecuencia, durante el Setecientos cobraron protagonismo 

las enfermedades endémicas, aquellas cuyas huellas documentales habían quedado 

silenciadas bajo las terribles consecuencias de la peste, dando lugar a lo que, con cierta 

ironía, se ha venido a llamar “el siglo de las fiebres”2. La tipología “fiebres” que recogían 

los manuales médicos durante la Edad Moderna era muy variada y, de entre ellas, las 

llamadas tercianas o estacionales, que se han identificado en el ámbito mediterráneo con 

la malaria, son el objeto de estudio de este capítulo3. 

1
 Las repercusiones de la aparición de la fiebre amarilla en la ciudad de Alicante han sido estudiadas en 

PASCUAL ARTIAGA, Mercedes: Fam, malaltia i mort: la ciutat d’Alcant i la febre groga de 1804, Simat 
de la Valldigna, La Xara, 2000.  
2
 PESET, J.L. y M. "Epidemias y sociedad en la España del Antiguo Régimen", Estudios de Historia 

Social, nº 4, 1978, pp. 15-19. En este mismo trabajo se alude a los motivos por los que las fiebres se 
erigen en protagonistas de la historia sanitaria del siglo XVIII, entre los que se encuentran la mejora del 
diagnóstico, los desplazamientos de los ejércitos y las enfermedades que llevaban aparejadas y, por 
supuesto, la desaparición de la peste, que volcó todas las energía en la lucha contra las enfermedades 
endémicas. 
3
 El paludismo en la decimoctava centuria ha sido objeto de gran cantidad de estudios, centrados, como 

no podía ser de otra manera, en el levante peninsular. Todos ellos coinciden en tres puntos: 1) su 
naturaleza endémica, 2) su vinculación con el cultivo del arroz, o los humedales naturales y 3) la gran 
incidencia registrada en la década de los ochenta. Entre estos trabajos podemos encontrar PESET 
REIG, José Luis; PESET REIG, Mariano: Muerte en España (política y sociedad entre la peste y el 
cólera), Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972, pp. 39-56; de los mismos autores “Cultivos de arroz y 
paludismo en la Valencia del siglo XVIII”, Hispania, nº 121, 1972, pp. 277-375; y “Epidemias y sociedad 
en la España…; CONTRERAS MAS, Antonio: “Epidemiología rural mallorquina a fines del siglo XVIII”, 
Trabajos de Geografía, nº 37, 1980-1981, pp. 83-90; PÉREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de 
mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX), Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 336-360; del mismo autor 
“El paludismo en España a fines del s. XVIII. La epidemia de 1786”, Asclepio, nº 34, 1982, pp. 295-316; 
y “Crisis demográficas y crisis agrarias: paludismo y agricultura en España a finales del siglo XVIII”, en 
Actas del Congreso de Historia Rural. Siglos XV a XIX, Madrid, Casa de Velázquez y Universidad 
Complutense, 1984, pp. 333-354; el estudio de Juan Riera José Masdevall y la medicina española 
ilustrada: (enseñanza, epidemias y guerra a finales del siglo XVIII), Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1980; y del mismo autor los estudios introductorios y comentarios a fuentes de la época 
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El paludismo o malaria es una enfermedad parasitaria transmisible que, en el 

presente, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, produjo en torno a 

207 millones de casos en el año 2012, de los cuales –también según estos estudios- 

627.000 fueron mortales, la mayoría de ellos en el continente africano4. La malaria está 

provocada por distintas especies del parásito Plasmodium (falciparum, vivax, malariae, 

ovale) que se contagia entre los seres humanos (único reservorio) a través de la picadura 

del mosquito hembra de algunas especies del género Anopheles, que actúa como vector. 

Una vez ha entrado en el torrente sanguíneo, migra al hígado donde se multiplica y 

posteriormente infecta a los glóbulos rojos. Entre los síntomas que desarrolla el enfermo 

destacan las fiebres intermitentes, debilidad física, escalofríos, cefaleas o vómitos. En el 

ámbito de la Europa occidental se considera erradicada y, por ejemplo en España, los 

casos que todos los años se documentan, se deben, principalmente, a la inmigración o al 

como Estudios y documentos sobre arroz y paludismo en Valencia (siglo XVIII), Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 1983; Fiebres y paludismo en la España ilustrada. Félix Ibáñez y la epidemia de La 
Alcarria, 1784-1792, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1984; y, junto con Juan Granda Epidemias y 
paludismo en la ribera del Júcar (una topografía médica del siglo XVIII), Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1988; señalar también los trabajos de ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Una enfermedad de 
carácter endémico en el Alicante del siglo XVIII: las fiebres tercianas”, Revista de Historia Moderna, nº 
5, 1985, pp. 127-140, que sirve de base para el presente capítulo; Catástrofe, economía y acción 
política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, pp. 236-273; junto 
con David Bernabé “Tercianas y calenturas en tierras meridionales valencianas: una aproximación a la 
realidad médica y social del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna, nº 17, 1998-1999, pp. 95-112; y 
junto con Jesús Pradells “Sequía, inundaciones, fiebres y plagas en tierras aragonesas y catalanas 
(1780-1790)”, en Bernabé Gil, David; Alberola Romá, Armando: Magistro et amico. Diez estudios en 
Homenaje al Profesor Enrique Giménez López, Alicante, Universidad de Alicante, 2012, pp. 77-82; 
MATEU TORTOSA, Enric: Arroz y paludismo. Riqueza y conflictos en la sociedad valenciana del siglo 
XVIII, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1987, pp. 77-104; DÍAZ-PINTADO PARDILLA, Juan: 
“Epidemias de paludismo en La Mancha del siglo XVIII”, Cuadernos de estudios manchegos, nº 21, 
1991, pp. 213-247; GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón: “La epidemia de 
tercianas de 1786 en la antigua provincia de Toledo”, Asclepio, vol. 43, nº 1, 1991, pp. 267-299; PÉREZ 
MEDINA, Tomás: “Arròs, paludisme i població a la comarca de l’Horta. L’epidèmia de 1786”, Afers, 11-
12, 1991, pp. 137-150, SÁEZ GÓMEZ, José Miguel; MARSET CAMPOS, Pedro: “Teoría académica y 
práctica ciudadana en el paludismo. Las causas de las enfermedades endémicas en Murcia durante el 
siglo XVIII desde la perspectiva de la administración local”, Asclepio, vol. 52, nº 1, 2000, pp. 167-183; 
SOBREVÍA CLAVERA, Andrés: “El cultivo de arroz de secano en Cataluña (1778-1839). Una propuesta 
agronómica al problema del paludismo”, Asclepio, vol. 56, nº 2, 2004, pp. 169-196, BUENO MARÍ, 
Rubén; JIMÉNEZ PEYDRÓ, Ricardo: “Crónicas de arroz, mosquitos y paludismo en España: el caso de 
la provincia de Valencia (s. XVIII-XX), Hispania, Revista Española de Historia, vol. 70, 2010, pp. 687-
708; GIMÉNEZ FONT, Pablo: “La epidemia de malaria de 1783-1786: notas sobre la influencia de 
anomalías climáticas y cambios de usos del suelo en la salud humana”, Investigaciones Geográficas, nº 
46, 2008, pp. 141-157; GIMÉNEZ FONT, Pablo: Las transformaciones del paisaje valenciano en el siglo 
XVIII. Una perspectiva geográfica, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2008, pp. 284-352. Entre los
estudios de un carácter más general, encontramos PÉREZ MOREDA, Vicente: “Notas para una historia 
del paludismo en España”, Jano, 1986, nº 728, pp. 50-64; ZULUETA CEBRIÁN, Julián.: “El paludismo 
en España (desde la Prehistoria hasta el presente), Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 4, 
1988, pp. 39-51; OLMOS TAMARIT, Vicent S. (coord.): “Arrós, prosperitat i malaltia”, número 
monográfico de la revista Afers. Fulls de recerca i pensament, vol. 16, 2001; BRUCE-CHWATT, 
Leonard Jan; ZULUETA CEBRIÁN, Julián: The rise and fall of malaria in Europe. A histórico-
epidemiological study, Oxford, Oxford University Press, 1980, donde se dedica un breve capítulo a la 
Península Ibérica.  
4
 Informe Mundial sobre el Paludismo 2013 de la Organización Mundial de la Salud, accesible a travñes 

de Internet en http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/ [consultado en 23 
de marzo de 2014]. 

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/
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turismo en zonas endémicas5. Sin embargo, existen estudios que señalan la posibilidad 

de una reaparición de la enfermedad si se descuida la vigilancia sanitaria6. 

El agenten causante, el Plasmodium, no fue identificado hasta 1880 por Charles 

Louis Alphonse Laveran, mientras que el papel desempeñado por el mosquito como 

transmisor de la enfermedad en los animales y entre los propios humanos fue descrito 

años más tarde por Ronald Ross y Giovanni Battista Grassi7. Hasta entonces, el origen 

de la enfermedad se atribuía a la presencia de aguas estancadas y la difusión de los 

llamados “miasmas” a través del aire. El término “paludismo” procede del latín palus, 

palūdis, es decir, laguna, mientras que la denominación “malaria”, del italiano, remite a un 

mal estado del aire, o “corrupción” que era, según los conocimientos de la época, la 

causa inmediata de la enfermedad. No obstante, ya a principios del siglo XVIII, el médico 

Giovanni María Lancisi apuntaba que las aguas detenidas podían dar lugar a seres 

biológicos –mosquitos- capaces de transportar la enfermedad8. Por su parte, Joaquín 

Villalba, cuando describía el contagio acaecido en 1728-29 en Villarquedamo, cerca de 

Teruel, apuntaba a los insectos nacidos en una laguna cercana como una posible causa 

de la transmisión de la enfermedad, junto con los aires “corrompidos” y la niebla 

generada9. 

La gravedad de la enfermedad es distinta dependiendo de la especie de parásito 

que anida en el cuerpo, y la propia debilidad de quien ha sido infectado10. Ante estas 

circunstancias, las autoridades políticas y médicas del siglo XVIII, como tendremos 

ocasión de comprobar en páginas siguientes, promovieron medidas encaminadas a 

asistir a los más desfavorecidos a través del suministro de alimentos con los que poder 

hacer frente al mal que les aquejaba11. Al margen de este aporte nutritivo, como es bien 

                                                
5
 Sobre la erradicación ver FERNÁNDEZ ASTASIO, Balbina: La erradicación del paludismo en España: 

aspectos biológicos de la lucha antipalúdica, Madrid, Universidad Complutense, 2002; RODRÍGUEZ 
OCAÑA, Esteban; BALLESTER AÑÓN, Rosa; PERDIGUERO GIL, Enrique; MEDINA DOMENECH, 
Rosa María; MOLERO MESA, Jorge: La acción médico-social contra el paludismo en la España 
metropolitana y colonial del siglo XX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003. 
6
 Ver a este respecto los estudios de BUENO MARÍ, Rubén; JIMÉNEZ PEYDRÓ, Ricardo: “Malaria en 

España: aspectos entomológicos y perspectivas de futuro”, Revista Española de Salud Pública, vol. 82, 
nº 5, 2008, pp. 467-479; y de los mismos autores “¿Pueden la malaria y el dengue reaparecer en 
España?”, Gaceta Sanitaria, vol. 24, nº 4, 2010, pp. 347-353.  
7
 Ver HARRISON, Gordon: Mosquitoes, Malaria and Man: A History of the Hostilities since 1880, 

Londres, John Murray, 1978, pp. 7-34. 
8
 Para conocer cómo se explicaba el paludismo y su mecanismo de transmisión según la ciencia de la 

época ver PESET REIG; PESET REIG: “Cultivos de arroz y paludismo en la Valencia…, pp. 341-369; 
SÁEZ GÓMEZ; MARSET CAMPOS: “Teoría académica y práctica ciudadana…, pp. 172-175.  
9
 VILLALBA, Joaquín: Epidemiología española, o historia cronológica de las pestes, contagios, 

epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la venida de los cartagineses hasta el año 
1801, Tomo 2, Madrid, Imprenta de Fermín Villalpando, 1803, p. 110, citado por PÉREZ MOREDA: 
“Notas para una historia del paludismo…, p. 51. 
10

 El Plasmodium vivax, asociado a las tercianas benignas, y el Plasmodium malariae, asociado a las 
fiebres cuartanas, por lo general no pone en riesgo la vida del enfermo, al contrario que el Plasmodium 
falciparum, identificado con las tercianas malignas, cuya letalidad sí es elevada. 
11

 En todo caso, este contexto no puede constituir un argumento a favor de las teorías clásicas sobre 
las crisis de mortalidad y que, de forma esquemática, fundamentaban su definición a partir de un ciclo 
de malas cosechas, la carestía de alimentos, una mayor debilidad de la población por la 
subalimentación generada y, por fin, el aumento de la incidencia de una enfermedad contagiosa que 
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sabido, se solía utilizar la corteza de quina, cuya acción febrífuga era bien conocida12. No 

obstante, su uso no era generalizado debido, sobre todo, a su elevado precio, pero 

también a reticencias de muchos médicos que apostaban por la prescripción de remedios 

inspirados en la tradición clásica. En las fuentes que hemos consultado, apenas hay 

referencias a la quina, a pesar de que el impreciso vocablo “medicinas” aparece con 

frecuencia. El tercer elemento que completaba la terapéutica habitual de la época y que 

hemos documentado en el caso alicantino fue la nieve que, además de ayudar a aliviar 

los calores, también se consideraba que podía contrarrestar las fiebres13. Al margen de 

esto, también se podía emplear el controvertido método de la sangría, aunque su uso 

estaba entrando en retroceso en el siglo XVIII en favor de terapéuticas menos invasivas 

como la mejora de la dieta14. El viajero Joseph Townsend explicaba el método empleado 

por los médicos del Hospital Militar para tratar esta enfermedad, y que consistía en 

sangrar al paciente cuatro veces cuando se detectaban los primeros síntomas, al tiempo 

que se le proporcionaba limonada; la recuperación debía llegar en una o dos semanas 

después “si es que la muerte no le ha sorprendido antes”. Por el mismo autor tenemos 

constancia del uso “siempre en pequeñas cantidades” de la quina como remedio 

terapéutico dentro del Hospital15, algo que no hemos podido comprobar en el Hospital de 

San Juan de Dios ni en la asistencia domiciliaria municipal a los pobres enfermos. 

En cuanto a la etiología del paludismo, dado que durante las epidemias podía 

enfermar todo tipo de personas, hombres y mujeres, ancianos y niños, se construyó una 

interpretación de la transmisión de la enfermedad a partir del único elemento que, aunque 

no se apreciaba a simple vista, era compartido por todos: el aire. La ciencia de la época 

interpretó el contagio a partir del influjo que la atmósfera ejercía sobre el cuerpo16. En el 

siglo XVIII, y también durante buena parte del XIX, permanecía vigente la teoría humoral 

provocaba el incremento de la mortalidad, ver LIVI-BACCI, Massimo: Ensayo sobre la historia 
demográfica europea. Población y alimentación en Europa, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 69-103; y en el 
comentario crítico que de este trabajo ha realizado Vicente Pérez en “Hambre, mortalidad y crecimiento 
demográfico en las poblaciones de la Europa preindustrial”, Revista de Historia Económica, año VI, nº 
3, 1988, pp. 709-735. 
12

 Ver al respecto RIERA PALMERO, Juan: “Quina y Malaria en la España del siglo XVIII”, Medicina e 
Historia, nº 52, 1994, pp. 1-16; FRÍAS NUÑEZ, Marcelo: “El discurso médico a propósito de las fiebres y 
de la quina en el Tratado de las calenturas (1751) de Andrés Piquer”, Asclepio, vol. 55, nº 1, 2003, pp. 
225-233.  
13

 Las cuestiones relativas a los usos medicinales de la nieve en CAPEL SÁEZ, Horacio: “Una actividad 
desaparecida de las montañas mediterráneas: el comercio de la nieve”, Revista de Geografía, vol. 4, nº 
1, 1970, pp. 8-10; y MALLOL FERRÁNDIZ, José: Alicante y el comercio de la nieve en la Edad 
Moderna, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1988, pp. 21-25. 
14

 PEST REIG; PESET REIG: “Epidemias y sociedad en la España…, pp. 17-18. 
15

 TOWNSEND, Josep: Viaje por España en la Época de Carlos III (1786-1787), Turner, 1988, p. 384. 
16

 Para explicar el origen de las epidemias, según la ciencia de la época, nos hemos basado en los 
trabajos de Carlo Cipolla y Luis Urteaga, ver CIPOLLA, Carlo: Contra un enemigo mortal e invisible, 
Barcelona, Crítica, 1993; URTEAGA GONZÁLEZ, Luis: “Miseria, miasmas y microbios. Las topografías 
médicas y el estudio del medio ambiente en el siglo XIX”, Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía 
humana, año V, nº 29, 1980; del mismo autor “Higienismo y ambientalismo en la medicina 
decimonónica”, Dynamis, vol. 5-6, 1985, pp. 417-425; y “La teoría de los climas y los orígenes del 
ambientalismo”, Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana, año XVIII, nº 99, 1993; sobre 
estas teorías en relación con la peste ver CARRERAS PANCHÓN, Antonio: Miasmas y retrovirus. 
Cuatro capítulos de la historia de las enfermedades transmisibles, Barcelona, Fundación Uriach, 1991, 
pp. 14-35. 
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clásica, sin apenas variaciones desde las formulaciones de Hipócrates y, más tarde, de 

Galeno. Según ésta, todo en la naturaleza se componía a partir de los cuatro elementos: 

aire, tierra, fuego y agua. Estos elementos, mezclados en proporciones distintas daban 

lugar a los llamados humores: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. Al mismo tiempo, 

los humores, combinados entre sí en cantidades diferentes, formaban los órganos. En 

función de qué humor era el que prevalecía en cada persona, le correspondía una 

cualidad distinta: sangresanguíneo, flemaflemático; bilis amarillacolérico, bilis 

negramelancólico. La naturaleza era propensa hacia el equilibrio humoral, lo que se 

consideraba sinónimo de buena salud. Pero, cuando este equilibrio desaparecía, la 

Medicina simplemente debía ayudar a la naturaleza a su restablecimiento, proponiendo 

una terapéutica poco intervencionista. 

El aire pues, ejercía una influencia decisiva en el ser humano, en tanto que podía 

afectar a la correcta proporcionalidad de los humores. No sólo era capaz de 

desencadenar una enfermedad, sino que, según algunos tratadistas, podía determinar las 

características identificativas de un pueblo17. No obstante, la influencia atmosférica no 

podía explicar la aparición de las pestilencias por miasmas, de modo que, a partir de 

minuciosas observaciones, se fue construyendo la teoría miasmática de la enfermedad. 

Según este razonamiento especulativo, los miasmas eran unas sustancias orgánicas 

nocivas que se impregnaban en el aire, pero también en otros materiales (telas, 

alfombras), en objetos, incluso en animales y humanos, provocando el contagio a través 

del contacto o la inhalación. Los miasmas podían proceder de diversos focos, como las 

aguas estancadas que “fermentaban”, la erupción de un volcán, una conjunción astral 

desfavorable, la suciedad, la corrupción de un cadáver, el estiércol, o las aguas 

residuales, unas ideas que resultaron de gran trascendencia a la hora de tomar 

decisiones sobre política sanitaria en el Ayuntamiento alicantino, como veremos en el 

siguiente capítulo. Dado que los miasmas se incorporaban al aire, y lo “corrompían”, 

estos podían ser arrastrados por el viento y, por tanto, contagiar a poblaciones que se 

encontraban alejadas del foco. Existía la posibilidad de atajar o, al menos, reducir la 

nocividad de la atmósfera, eliminando la fuente del hedor, o perfumando el entorno con 

sahumerios pues, según este razonamiento, dotaban al aire de mayor resistencia ante la 

“corrupción”. El hecho de que las epidemias se manifestaran sobre todo en verano, unido 

a que el hedor que acompañaba a las emanaciones venenosas se sufriese 

especialmente durante esa estación, por razones evidentes, no hizo sino reforzar la 

credibilidad de una doctrina que mantuvo, con pocos cambios, su vigencia desde la 

Antigüedad Clásica hasta el siglo XIX, en palabras de Cipolla, por su “elegante 

simplicidad, lógica rigurosa y coherencia interna del modelo teórico”18. 

Al margen, no obstante, de estas explicaciones racionales, la manifestación de 

una epidemia podía ser también interpretada como resultado de la voluntad divina que 

17
 Ver URTEAGA GONZÁLEZ: “La teoría de los climas… 

18
 CIPOLLA: Contra un enemigo mortal… 
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actuaba para castigar las iniquidades del hombre, aunque esta visión sacralizada no se 

aprecia tanto para el caso de las fiebres tercianas19. Esa voluntad, fuera de toda 

comprensión humana, se situaba como el primer motor inmóvil aristotélico e interactuaba 

además con diferentes “causas celestes”, dejando abierta la posibilidad de formular 

interpretaciones a partir de observaciones astrológicas sobre conjunciones de planetas y 

constelaciones20. No es casual que el término “desastre” está compuesto por “dis” y 

“astrum”, o lo que es lo mismo, no contar con el favor de los astros21. 

Aunque la identificación del diagnóstico “fiebres tercianas” con la entidad 

nosológica “malaria” no parece arrojar dudas, no podemos dejar de señalar que a las 

enfermedades se les asignaba una etiología más bien confusa desde una perspectiva 

actual -como no podía ser de otra manera- puesto que se establece una equivalencia 

entre el propio mal y una manifestación externa de éste. Los problemas a la hora de 

formular lo que se ha llamado diagnóstico retrospectivo, han sido expuestos por Jon 

Arrizabalaga, al plantear en qué epígrafe de la nosología contemporánea se incluiría el 

diagnóstico de “fiebres”22. A mediados del siglo XVIII, en el Tratado de las calenturas de 

Andrés Piquer23, éste distinguía entre calenturas “ardientes”, “sinocales”, “malignas”, 

“tercianas”, “semitercianas”, “cuartanas”, “cotidianas o mesentéricas” y “diarias”, 

dedicando un capítulo a cada una de estas tipologías. El propio Piquer consideraba que 

existía cierto desorden respecto al diagnóstico “fiebre”, como apuntaba desde el inicio del 

escrito: “cualquier médico, con que esté no más que medianamente experimentado, 

conoce cuándo un enfermo tiene calenturas; y ninguno hay hasta ahora que haya sabido 

perfectamente definirla”24. 

La configuración geográfica del campo de Alicante, proclive al surgimiento de 

lagunas y almarjales de aguas estantías con la llegada de las impetuosas precipitaciones 

de otoño y primavera, y las elevadas temperaturas alcanzadas durante el verano, incluso 

19
 Hemos visto cómo en el contagio de 1768 los médicos se mostraron favorables a la celebración de 

súplicas a la divinidad porque “la constelación general procede del aire comunicado y que está siendo 
común e inevitable no pueden aplacarla los remedios de la medicina”, en AMA. Arm. 9, lib. 61, ff. 9-10. 
20

 ARRIZABALAGA VALBUENA, Jon: “Facing the Black Death: perceptions and reactions of university 
medical practitioners”, en García Ballester, Luis; French, Roger; Arrizabalaga Valbuena, Jon; 
Cunningham, Andrew (eds.): Practical medicine from Salerno to the Black Death, Cambridge, 
Cambridge University, 1994, pp. 248-268; del mismo autor “La peste, modelo del peligro epidémico en 
la Europa del Antiguo Régimen”, en Perdiguero Gil, Enrique; Vidal Hernández, Josep María (eds.): La 
ciudadela de los fantasmas. Lazaretos y protección sanitaria en el mundo moderno, Menorca, Institut 
Menorquí d’Estudis, 2010, p. 19.  
21

 MARTÍ I ESCAYOL, María Antonia: "Esto advartesch per la espariencia dels qui vindran’. Dietaris, 
percepció del desastre i gestió del risc natural”, en Alberola Romá, Armando; Olcina Cantos, Jorge: 
Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, 
Alicante, Universidad de Alicante, 2009, p. 99. 
22

 ARRIZABALAGA VALBUENA, Jon: “La identificación de las causas de muerte en la Europa pre-
industrial: algunas consideraciones historiográficas”, Revista de Demografía Histórica, vol. 11, nº 3, 
1993, pp. 40-41. 
23

 Fue médico titular de la ciudad de Valencia. En 1751, el mismo año de la publicación de su tratado, 
Piquer pasó a la Corte para ejercer como médico de cámara de Fernando VI. La obra alcanzó un 
considerable predicamento y fue reeditada en varias ocasiones antes de que finalizase el siglo.  
24

 PIQUER y ARRUFAT, Andrés: Tratado de las calenturas según la observación y el mecanismo, 
Valencia, Imprenta de José García Calatrava, 1751, p. 1. Un estudio actualizado sobre la obra del 
médico aragonés en FRÍAS NUÑEZ: “El discurso médico a propósito de las fiebres…  
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en los primeros meses otoñales, constituía el escenario ideal para la proliferación del 

mosquito Anopheles, portador del parásito que, una vez transmitido al cuerpo humano, 

provocaba la aparición de la enfermedad25. Aunque, tras el estudio de la documentación 

municipal, son varias las referencias que existen acerca de distintas enfermedades 

registradas en la ciudad, sin duda alguna fueron las fiebres tercianas las que tuvieron 

mayor incidencia26. La existencia del paludismo en el contexto alicantino del siglo XVIII, 

no fue ni mucho menos algo extraordinario, convirtiéndose en un elemento más de la vida 

cotidiana. La reiterada aparición de las tercianas con la llegada de los meses cálidos llegó 

a estar tan interiorizada en la mentalidad colectiva de la población como el propio devenir 

de las estaciones. El médico del Real Protomedicato, Antonio Pérez de Escobar, 

señalaba que en Alicante y Cartagena “son endémicas las tercianas por las exhalaciones 

de algunas rías y charcas de aguas cenagosas y corrompidas: especialmente por el 

agosto y septiembre se observan perniciosas, malignas y, alguna vez, pestilentes”27. 

En el caso alicantino no hemos detectado la presencia de catástrofes 

demográficas provocadas por la enfermedad, haciendo bueno el conocido adagio “por 

tercianas no doblan campanas”28, o también el refrán popular que asegura “les terçanes 

de l’estiu les cura el cirurgià, el dimoni les de primavera de l’hivern [otoño], i les del hivern 

el Pare Etern”29. En la mayoría de ocasiones se trataba de una situación que era 

afrontada con resignación y que no trascendía del ámbito doméstico30. Los hospitales 

eran utilizados únicamente como centros de asistencia para aquellos más desfavorecidos 

dentro de una sociedad en la que su mayor parte era ya de por sí muy humilde. Sin 

embargo, en determinados momentos, el alcance de la enfermedad rebasaba los límites 

de lo acostumbrado y adquiría unas dimensiones que la convertían en una auténtica 

cuestión de salud pública. Al margen del propio problema sanitario, la elevada morbilidad 

que en determinados años presentaban las fiebres tercianas, impedía movilizar la mano 

de obra necesaria en momentos primordiales del año agrícola, como la siega del grano a 

finales de la primavera y, sobre todo, la vendimia ya comenzado el otoño. La 

25
 La consustancialidad de las fiebres al mundo mediterráneo ya fue puesta de manifiesto por Fernand 

Braudel en El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Tomo 1, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2010, pp. 78-83 y 341-343, 1ª edición de 1949. 
26

 Por ejemplo, en el Interrogatorio de 1803 se citan entre las contagiosas o estacionales 
“enfermedades del bajo vientre como diarreas, disentería cólica, cólera morbo y semejantes” mientras 
que entre las crónicas se citan “debilidades nerviosas, hidropesías, algunas retenciones de orina y la 
dispepsia”, en AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados contestar por el Ministerio de 
Hacienda para averiguar el censo de la población y destino y cultivo de tierras. 
27

 PÉREZ DE ESCOBAR, Antonio: Avisos médicos, populares y domésticos. Historia de todos los 
contagios: preservación y medios de limpiar las casas, ropas y muebles sospechosos, Madrid, Joaquín 
Ibarra, 1776, p. 248; una información que retoma Joaquín Villalba en Epidemiología española, o historia 
cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la 
venida de los cartagineses hasta el año 1801, Tomo 2, Madrid, Imprenta de Fermín Villalpando, 1803, 
p. 49,
28

CIBAT, Antonio: Memoria sobre el problema ¿Por qué motivos o causas las tercianas se han hecho
tan comunes y graves en nuestra España? ¿Con qué medios podrían precaverse y destruirse?, Madrid, 
Imprenta Real, 1806, p. 17. 
29

 En RAMÓN MORTE, Alfredo: Clima y tradición oral en Alicante, Alicante, Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert, 1992, p. 74. 
30

 LINDEMANN, Mary: Medicina y sociedad en la Europa Moderna, Madrid, Siglo XXI, 2001, p. 133. 
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imposibilidad de ganar los jornales, podía abocar a la miseria teniendo en cuenta la 

precariedad de las familias más humildes.

3.1. Fiebres a principios del siglo XVIII 

Para poder localizar el primer contagio de fiebres tercianas extendido en la ciudad 

de Alicante, debemos avanzar hasta el año 1733. Con anterioridad a esta fecha, la 

enfermedad formaba parte de la vida cotidiana de los vecinos pero, según se desprende 

de la documentación que hemos consultado, en ningún caso generó una situación de 

alarma generalizada. Sin embargo, desde otras poblaciones cercanas, el temor por la 

presencia de las fiebres era manifiesto. Es el caso de Monforte, donde en septiembre de 

1716 comunicaron al Ayuntamiento alicantino la gran cantidad de enfermos que había en 

aquel término. Ante tal circunstancia, el cabildo acordó enviar a uno de los médicos 

asalariados31 para que informase sobre la naturaleza de la enfermedad y las medidas 

necesarias para resolver dicha situación, mientras que, a su vez, designaron un boticario 

para que se encargase de atender las numerosas demandas de medicinas32. 

A finales de ese mismo año, las autoridades monfortinas hicieron llegar a Alicante 

una solicitud de ayuda para atajar la causa de las enfermedades que estaban sufriendo y 

que no era otra que “la impuridad de las aguas empantanadas que están contiguas a las 

casas”33. Uno de los regidores del cabildo alicantino acudió para conocer de primera 

mano las circunstancias y confirmó el origen de las tercianas; advertía que de no dar 

curso a esas aguas, los daños en sucesivos años podían ser aún mayores, pudiendo 

alcanzar a la propia ciudad, según le habían transmitido los médicos34. Así con el objetivo 

de evitar esa posibilidad se libró una ayuda para acometer la desecación de la laguna 

mayor, contratando para tal fin a palafangueros (encargados de la limpieza de acequias) 

de Orihuela35. Este hecho es significativo porque, al mismo tiempo que se eliminaba el 

riesgo de contraer enfermedades, se prescindía de una fuente para el riego de las tierras, 

planteándose esa dicotomía ora vita, ora morte, que representa el agua en la cuenca 

mediterránea36. 

Más casos de fiebres tercianas se experimentaron en las cercanías de la ciudad y, 

en septiembre del año siguiente, se tuvo noticia del gran número de afectados que había 

en la localidad de Villajoyosa. Fue el alcalde de Sant Joan el encargado de recoger 

información, quien notificó que habían caído enfermos más de 260 vecinos, y en un único 

31
 Había tres médicos contratados por la ciudad para atender a los vecinos con menos recursos. Nos 

detendremos más adelante en el papel que desarrollaron, así como el del resto de los sanitarios. 
32

 AMA. Arm. 9, lib. 6, f. 100v. 
33

 AMA. Arm. 9, lib. 6, f. 133. 
34

 AMA. Arm. 9, lib. 7, ff. 20v-21. 
35

 AMA. Arm. 9, lib. 7, ff. 30-31. 
36

 Ver BRAUDEL: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo…, p. 79. 
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día, siete de ellos habían fallecido. La gravedad de la situación era tal, que los pobladores 

habían huido para ponerse a salvo del contagio, evocando una imagen que recordaba el 

pánico desatado cuando prendía la peste bubónica37. En cualquier caso, el abandono 

apresurado del municipio no era frecuente como consecuencia de brotes de malaria, una 

afección que se manifestaba con unos índices de morbilidad (número de enfermos) muy 

altos, pero unos índice de mortalidad (número de muertos) reducidos. No obstante, una 

huida preventiva, sí era costumbre para los vecinos más acomodados, quienes pasaban 

a ocupar sus villas situadas en la Huerta para evitar la fetidez del aire (y por tanto, según 

la doctrina miasmática, el desencadenante de la enfermedad), especialmente molesta en 

los meses cálidos, y poder así disfrutar de un ambiente más fresco y saludable. En 

agosto del año siguiente, fueron los representantes de la propia localidad de Villajoyosa 

quienes escribían al Ayuntamiento de Alicante informando de las continuas 

enfermedades que afectaban a la población y el estado de penuria en el que se 

encontraban sumidos38. Tanto en esta ocasión, como en la del año anterior, se diputó a 

uno de los médicos asalariados para que realizase una visita y diese cumplida 

información de las circunstancias (lamentablemente no se ha conservado en ninguno de 

los dos casos las conclusiones de las visitas). 

En mayo de 1720, en el arrabal de San Antón se registró un gran número de 

enfermos, no sólo de vecinos, sino, sobre todo, de gentes llegadas de fuera39. En julio de 

ese año llegaron las primeras noticias sobre un posible contagio de peste procedente de 

Marsella, lo que provocó que se extendiera el miedo por toda la ciudad40. Se trataba de 

un miedo más que justificado, habida cuenta del volumen comercial existente con el 

principal puerto del Mediterráneo occidental. A través de la red de comunicaciones entre 

las ciudades portuarias, llegaban a la ciudad distintas informaciones sobre la peste, como 

una carta desde Cartagena en la que se advertía de la presencia de dos navíos de 

procedencia marsellesa con patentes de sanidad falsas41. 

También durante estos primeros años de la década de los veinte, llegaron noticias 

sobre algunos contagios en la partida de la Albufereta, como el ocurrido en el verano de 

172142. Este hecho obligó a convocar en noviembre a los terratenientes de La Condomina 

para deliberar sobre cómo actuar contra las fiebres que “todos los veranos” se 

experimentaban en la zona43. Sin embargo, la reunión resultó un fracaso y los 

convocados no hicieron acto de presencia, de modo que se nombró un grupo de 

37
 AMA. Arm. 9, lib. 8, ff. 177-177v. 

38
 AMA. Arm. 9, lib. 9, ff. 144v-145. 

39
 AMA. Arm. 9, lib. 10, ff. 55-55v. 

40
 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: “Alicante ante la peste de 1720”, Canelobre, nº 4, 1985, pp. 98-104. 

41
 AMA. Arm. 9, lib. 10, ff. 109-109v. Los asuntos relacionados con la peste se tratarán en el último 

capítulo del presente trabajo. 
42

 AMA. Arm. 9, lib. 11, ff. 93-93v. 
43

 AMA. Arm. 9, lib. 11, f. 128. 
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“expertos” –sobre los que nada se detalla- encargado de estudiar la mejor solución para 

acabar con los contagios44.  

El 30 de julio de 1722 se atribuía el riesgo para la salud pública al escaso y sucio 

hilo de agua que bajaba por el Montnegre, insuficiente para mover los molinos y 

evidentemente peligroso para el consumo45. A pesar del fuerte estiaje que caracterizaba 

al río, en algunos de los desniveles del cauce se acumulaban las aguas, haciendo temer 

por una posible aparición de las fiebres. Para conocer el riesgo real de la situación, como 

era habitual en estos casos, se envió a uno de los médicos asalariados como 

informador46. La participación de éstos fue fundamental a la hora de intentar prevenir las 

enfermedades, así como para comprobar las noticias que llegaban al cabildo, no sólo en 

la ciudad, sino también en las poblaciones vecinas, como sucedió de nuevo en 1726, en 

la partida de Benimagrell, cuando se experimentaron unas “enfermedades agudas”47. 

3.2. Los grandes contagios del siglo 

Los datos que hemos logrado reunir nos informan de la constante presencia de las 

fiebres tercianas en la ciudad. Esta dinámica no provocaba una alteración sustancial de la 

vida cotidiana –evidentemente sí lo hacía para el afectado- y no requería intervenciones 

específicas por parte de las autoridades políticas. Sin embargo, en ocasiones, prendía un 

brote que, por su alta capacidad para contagiar, sí suponía un peligro para la salud 

pública. En sentido estricto, estos episodios no deberían ser llamados “epidemias”, sino 

más bien “repunte de la endemia”, aunque hemos empleado este término como recurso 

narrativo y también porque es el que aparece en la documentación. Exponemos, a 

continuación, estos momentos de exacerbación de la endemia que sí obligaron a la toma 

de decisiones por parte del Ayuntamiento alicantino, y pusieron de manifiesto las 

inevitables carencias del sistema de asistencia sanitaria. Las fuentes no nos han 

permitido realizar un balance demográfico de la incidencia del paludismo en la ciudad 

durante el siglo XVIII, y apenas podemos señalar unas cifras aproximadas –a excepción 

del año 1786- que resumimos en la Tabla 8.  

44
 AMA. Arm. 9, lib. 11, ff. 133-133v. Fueron nombrados como expertos al prior del convento de Santo 

Domingo, al Rector de los jesuitas, un presbítero, tres hombres de importantes familias alicantinas no 
ligadas al cabildo, y dos regidores. 
45

 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 145-145v. 
46

 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 145v-146. 
47

 AMA. Arm. 9, lib. 16, f. 58. 
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Tabla 8.- Afectados por las fiebres en Alicante durante el siglo XVIII en los episodios de mayor 
incidencia de la enfermedad 

Año Enfermos Muertos Población 

1733 - - 12.604 (en 1735) 

1746 Más de 200 sólo en Babel 
y San Francisco 

56 (sólo en agosto y 
septiembre) 

- 

1753 219 - 14.987 (en 1754) 

1766 295 en la parroquia de San 
Nicolás + “un número muy 
alto” en la parroquia de 
Santa María 

- - 

1767 - - - 

1768 606-640 - - 

1777 600 (los médicos de la 
ciudad señalaban que el 
Hospital, con 30 camas, no 
podía alojar ni siquiera a la 
vigésima parte de los 
enfermos existentes) 

- - 

1786 530 en la ciudad + 
784 en el corregimiento 

26 en la ciudad + 
35 en el 
corregimiento 

18.212 

1794 - - 20.729 

Fuentes: Las cifras de población las hemos obtenido de GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Alicante 
en el siglo XVIII: Economía de una ciudad portuaria, Valencia, Institución Alfonso el 
Magnánimo, 1981, pp. 36-73. Las cifras sobre las muertes y defunciones proceden de AMA. 
Actas del cabildo, armario 9, excepto las de 1786 que la hemos extraído de AMA. Arm. 15, lib. 
15, ff. 59-72v. 

3.2.1. El contagio de 1733 

En marzo de 1733 encontramos la primera de las situaciones comprometida. 

Según el testimonio del regidor Pedro Burguño, “con el motivo de la general constelación 

de enfermedades” el número de afectados era tan grande que no se les podía suministrar 

los remedios ordinarios (alimento, nieve y medicinas), siendo especialmente lamentables 

las circunstancias para aquellos pobladores que, por no disponer de vivienda, morían en 

las calles48. Además, los hechos revestían de mayor gravedad ya que el centro 

asistencial de la ciudad más importante por aquel entonces, el Hospital de San Juan de 

Dios, contaba únicamente con dieciocho camas disponibles. A finales del siglo XVII se 

había iniciado la construcción de un nuevo hospital provisto de mejores condiciones y con 

mayor capacidad para albergar enfermos, sin embargo, por distintos motivos a los que 

aludiremos en su momento, este proyecto no llegó a concluirse. Al poco tiempo de 

constatarse la necesidad de camas, el Ayuntamiento destinó 200 libras para habilitar 

48
 AMA. Arm. 9, lib. 23, ff. 60-60v. 
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doce más, algo que, como se pondrá de manifiesto en 1746, no supuso ninguna mejora49. 

Evidentemente, al margen de este hospital, también existían otros dispositivos 

asistenciales, algunos vinculados a la ciudad como el personal sanitario municipal, es 

decir, médicos, cirujanos y comadronas a sueldo del Ayuntamiento, y otros dependientes 

de la Iglesia como las parroquias y las órdenes religiosas, además del Hospital Militar, 

propiedad de la Monarquía. A su vez, existían otros repertorios asistenciales cuya huella 

documental apenas hemos podido seguir hasta el momento, como esos mismos 

profesionales que ejercían por libre, o aquellos otros que se encontraban al margen de 

los oficios regulados como sanadores y curanderos, además de, por supuesto, el recurso 

a la auto-atención.  

3.2.2. El contagio de 1746 

En 1746, en medio de uno de los periodos más lluviosos que hemos identificado 

en la historia climática de Alicante localizamos el siguiente gran brote de fiebres y uno de 

los más graves que se experimentó en la ciudad. A diferencia de lo ocurrido en los 

primeros años del siglo cuando la enfermedad estaba localizada en poblaciones 

próximas, en esta ocasión sí se dejó sentir en la ciudad. De igual modo, si para conocer 

el brote de 1733 apenas dispusimos de fuentes para consultar, lo sucedido en 1746 dejó 

un reguero de informaciones que hemos usado para conocer su evolución y cómo se 

actuaba frente al surgimiento de un brote en el que, por otro lado no podemos descartar 

que las fiebres tercianas se entremezclasen con otro tipo de afección de diferente 

etiología, si tenemos en cuenta el momento del año en el que comenzó el contagio. 

Durante los primeros meses del año ya se habían registrado algunos casos, tal y 

como la ciudad comunicó por carta fechada en 10 de marzo a José Javier Solorzano, 

ministro honorario de la Audiencia de Sevilla, quien poco antes había llevado a cabo una 

pesquisa sobre el funcionamiento de la Hacienda municipal alicantina por orden de Felipe 

V50. Con las cuentas de la ciudad intervenidas por la Hacienda Real, en la misiva se 

solicitaba el permiso para gastar de los fondos de la ciudad una partida económica con la 

que socorrer a los vecinos más pobres y dar una limosna a las parroquias y convento de 

Santa Faz, como parte de la celebración de una rogativa con la que implorar el cese del 

contagio51. El recurso a los intermediarios divinos se convertía así en la última esperanza 

cuando no se hallaba el “remedio humano para evitar el estrago de sus malas 

49
 AMA. Arm. 9, lib. 23, ff. 61v-62. 

50
 Se puede seguir el proceso de intervención de la Hacienda municipal alicantina durante la primera 

mitad del siglo XVIII en ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Centralismo borbónico y pervivencias forales. La 
reforma del gobierno municipal de la ciudad de Alicante (1747)”, Estudis: Revista de Historia Moderna, 
nº 18, 1992, pp. 147-172. 
51

 Ver PERDIGUERO GIL, Enrique: “Con medios humanos y divinos: la lucha contra la enfermedad y la 
muerte en Alicante en el siglo XVIII”, Dynamis, nº 22, 2002, pp. 121-150. 
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terminaciones”52. Aunque en principio las tercianas no despertaban un pánico equiparable 

al suscitado por la peste, siempre existía el temor a que unas fiebres pudieran derivar en 

una pestilencia. El nivel de dramatismo que puede inferirse de estos episodios 

tercianarios es variable en función de la fuente consultada: los testimonios aportados por 

las órdenes religiosas y parroquias, centrados en el factor humano, son, evidentemente, 

mucho más emocionados que los memoriales médicos o las resoluciones del 

Ayuntamiento. No hay constancia de que, finalmente, se celebrase la rogativa para pedir 

la salud, aunque sí se autorizó el gasto extraordinario para proporcionar nieve, alimentos 

y medicinas a los enfermos. 

Pasados los meses, en plena estación cálida, a finales de julio de 1746, se reunió 

la Junta de Sanidad Local, compuesta por el corregidor (en esta ocasión el alcalde mayor 

en su nombre) y los dos regidores diputados para los asuntos de la salud pública, tras 

haber recibido noticias de los médicos titulares sobre las “tercianas perniciosas” que se 

experimentaban en la partida de Babel, al sur de la ciudad53. La causa de dichos males, 

estaba, al decir de los facultativos, en las aguas estancadas cercanas al baluarte de San 

Carlos y las balsas de riego que eran utilizadas para el lavado de la ropa, provocando la 

temida corrupción de las aguas y sus perjudiciales efectos según la teoría médica 

miasmática. Apuntaban los galenos que, de no remediarse esa situación, provocaría que 

las fiebres, lejos de remitir, se propagaran durante agosto y septiembre. En 

consecuencia, el cabildo acordó que se diera curso a esas aguas, colmatando 

artificialmente las pozas. De igual modo, se prohibió, bajo multa de 20 reales, utilizar las 

balsas como lavadero. Al mismo tiempo, se solicitó el necesario permiso para realizar el 

gasto de compra de nieve con la que poder asistir a los enfermos bajo prescripción 

médica54. 

A pesar de las medidas adoptadas, en septiembre las fiebres ya se habían 

generalizado por los arrabales de la ciudad. Sólo en el paraje de Babel y en el barrio de 

San Francisco, el número de enfermos superaba ampliamente los doscientos, siendo en 

su mayoría “pobres de solemnidad, y que por falta de alimentos se ven constituidos en 

suma miseria”55. El Hospital de San Juan de Dios mantenía apenas treinta camas, por lo 

que no era posible dar cobijo y atender a todos los menesterosos (no era infrecuente que 

hubiese dos o más ingresados por cama). De la asistencia se encargaban los religiosos 

de la orden de San Juan de Dios, mientras que el diagnóstico era realizado por los 

médicos asalariados de la ciudad, que acudían por turnos al Hospital. Sin embargo, la 

mayoría de los enfermos nunca pisó este centro hospitalario, sino que permanecieron en 

sus viviendas, repartidos por la ciudad, ante lo cual, se encomendó a los párrocos, 

acompañados por los regidores, la visita y reconocimiento de los lugares afectados por la 

52
 AMA. Arm. 11, lib. 70, ff. 225-225v. 

53
 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 100-101. 
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55
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epidemia, proporcionando los cuidados indispensables, o lo que es lo mismo, repartiendo 

pan, carne y nieve56. 

El delicado estado de las cuentas del Ayuntamiento, sumado a la fiscalización a la 

que estaban sometidas por parte del poder real, dentro de una política centralista de 

intervención de las arcas municipales, retrasaba la aplicación efectiva de las medidas 

acordadas en las reuniones. Así, ante la apremiante necesidad de socorrer a los pobres 

enfermos, fue necesaria la petición de limosnas entre todos los vecinos para costear los 

gastos. La recaudación entre una población especialmente afligida por la gran extensión 

del contagio no resultó suficiente para sufragar la asistencia a los enfermos, por lo que se 

decidió hacer una nueva colecta entre los cónsules de las naciones extranjeras a fin de 

comprar “algunos cuartos de gallina, garbanzos, bizcochos y otro necesario”57. Poco 

después, llegaron al Ayuntamiento 200 libras del consulado francés y el escribano acudió 

a las viviendas de cada uno de los comerciantes galos para agradecer la caridad en 

nombre de la ciudad58. 

A mediados de ese mismo mes de septiembre, el contagio ya había atravesado el 

límite físico y psicológico que representaban las murallas, alcanzando el núcleo de la 

ciudad. Este hecho revela la inusitada extensión del brote, pues normalmente los 

contagios se daban sólo en los arrabales. Los médicos fueron llamados a la sala 

capitular59 para conocer cuál era el origen de la enfermedad y cuáles las medidas 

necesarias para atajarla. Éstos habían insistido en fechas anteriores en la necesidad de 

limpiar las balsas del riego, sin embargo en esta ocasión, por lo “adelantado del tiempo” 

(hacía menos calor y se esperaban las lluvias otoñales) abogaron por no remover las 

aguas “infectas”, puesto que eso sólo contribuiría a transmitir la “putrefacción” a la 

atmósfera. En cuanto a la respuesta proporcionada sobre el origen de la enfermedad, 

afirmaban que no se correspondía con las habituales dolencias padecidas por la 

población, en un diagnóstico en el que podemos apreciar la continuidad de la tradición 

médica clásica, con menciones explícitas a Hipócrates y Galeno: 

“son enfermedades epidémicas, no vernáculas o endémicas, por no ser propias de este 

País, cuya causa es la atmósfera aérea, impregnada de ciertos hálitos mistros o sulfúreos, 

excrementicios, ocasionado de la nimia [excesiva] sequedad del estío, los que refluyendo 

así a los individuos de esta ciudad, inspirándose, inquinan el tono y órgano de la digestión, 

pervirtiendo el jugo estomacal sucobilioso y pancreático los que en fermentándose, 

adquieren una naturaliza sub-ácida excrementicia de índole cáustica y activa. Después, por 

los vasos lácteos, comunicándose al océano de la sangre, la inquieta moviendo su curso 

con rapidez, originándose unas tercianas confusas, con inordinados tipos e irregulares 

acciones, acompañadas éstas, ya de excreciones por vómito, ya por se sesum, y con algún 

56
 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 145-145v y 146v-147v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 171-172. 
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 Comparecieron dos de los tres asalariados, Pedro Guillem y Cirilo Cazorla, y cuatro que ejercían la 

profesión libremente, Jaime Lledó (que previamente había sido asalariado), José Severino, Andrés Sala 
y Pedro Puerto (estos dos últimos acabarán siendo titulares de la ciudad). 
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decúbito a la región animal las que después se aclarecen, regulándose a una naturaleza de 

tercianas ordinarias. Y siendo estas enfermedades comunes por su origen, no son de la 

clase de las epidémicas mortíferas, ni menos pestilenciales por el término de ellas, que se 

han observado, ni tampoco por no propagarse de un individuo a otro. Por lo que no puede 

apellidar enfermedad contagiosa. Se confirma esto en que, aún los más inmediatos y 

consanguíneos, en quienes los humores son más simbólicos, por más que se hayan 

comunicado de ninguna suerte, a estos se les ha propagado semejante enfermedad; que 

este accidente epidémico nazca del cargazón de la atmósfera, por haberse transpirado la 

tierra en lo estuoso [caluroso] del estío, cantidad de azufres excrementicios, con parte de 

nitrosos. Se confirma ya por la parte donde empezó a prender esta enfermedad, por ser 

muy salobrenco, ya también porque Federico Osman en el capítulo de fiebre terciana 

acierta que en el año mil setecientos veintisiete, en la Alemania y sus vecindades se 

comunicó una epidemia de tercianas confusas, las que al pie de la letra son de la misma 

clase que hoy se observan en esta ciudad y no asigna otra causa que la misma sequedad 

que en aquel año oprimió la estación de la atmósfera. También porque Teodoro Subingero, 

Miguel Mulero, con otros clásicos autores son del dictamen que las epidemias, aunque 

nada mortíferas, se originan de ciertos fermentos subterráneos que, statu temperis, por 

algún huracán o por algún terremoto, se esparcen, y con el aire mezclado, causan las 

enfermedades aquí más se proporciona y proporcionándose éste más a la naturaleza de 

tercianas, causadas del dicho fermento. Hipócrates, en lo de Morbis Popularibus, y Galeno, 

son del mismo dictamen, cuyas palabras omito por no ser más difuso. Por lo que la Ilustre 

Ciudad debe estar sin ningún recelo de contagio, y con el seguro de que con cuatro lluvias 

que el tiempo dé se limpiará del todo, librándose de esta constelación. Con lo cual se 

confirmaron todos los demás médicos”
60

.

Finalmente, cayeron las deseadas lluvias y en la siguiente sesión del cabildo (19 

de septiembre), fueron de nuevo convocados los médicos, e interrogados por las 

diligencias oportunas para proseguir con la lucha contra la enfermedad. Los doctores se 

reafirmaron en su propuesta anterior y mantuvieron que no era necesaria la limpieza de 

las balsas de Babel –en julio sí se había recomendado, aunque no se había llevado a 

cabo- pues señalaban que gracias a la lluvia se había saneado el aire y ayudado a que 

remitiese el contagio; de este modo, remover las aguas estancadas sólo contribuiría a 

que la “corrupción” se diseminara por el aire y, por tanto, al organismo de quien lo 

respirase61. Los médicos aprovecharon su comparecencia para exponer que el boticario 

estaba costeando con su dinero el suministro de las medicinas a los pobres enfermos y, 

por ello, solicitaban que se le concediera el pago de una parte de lo adelantado. 

No parece que desde el cabildo se tuviera una excesiva confianza en los juicios 

emitidos por los médicos y, en octubre, nuevamente tuvieron que comparecer en la sala 

capitular. No variaron lo expresado con anterioridad y mantenían que la situación estaba 

mejorando gracias a las lluvias que habían refrescado el tiempo: aunque el contagio 

continuaba activo, lo peor se había dejado atrás, quedando únicamente unas “tercianas 

benignas”, que, poco a poco, remitirían sin causar mayores daños. Tampoco cambiaron 

60
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de parecer acerca de la posibilidad de limpiar las balsas, pues lo más conveniente era 

dejar los “cuerpos extraños” en el fondo y no en contacto con el aire62. 

La epidemia presentó unos elevados índices de morbilidad, aunque no de 

mortalidad, según se desprende de sendas cartas enviadas a principios de octubre al 

Duque de Caylús, a la sazón Capitán General de Valencia. En ellas se apuntaba que el 

número de fallecidos había excedido de 56 durante los meses de agosto y septiembre “lo 

que manifiesta la poca malignidad de dichas enfermedades, considerando los muchos 

que las han padecido”; mientras que en octubre los contagiados ya se habían reducido a 

la mitad. Se apuntaba también cómo las fiebres se habían extendido, sobre todo, entre la 

población más desfavorecida, “cuyo rigor ha hecho el mayor daño en los pobres y más 

infelices individuos”63. Del mismo modo, se mencionaba la “debilidad y mala complexión” 

de las víctimas, lo que no hace sino abundar en la idea de la presencia de un segmento 

de la población mucho más vulnerable a la enfermedad. Aunque, como apuntábamos en 

los primeros párrafos, el estado de nutrición no implica necesariamente mayor posibilidad 

de contraer la enfermedad, sí podía tener influencia en la capacidad de recuperar la 

salud. Además, los vecinos más humildes habitaban los arrabales, lo cual implicaba más 

cercanía con las zonas encharcadas, al margen de las condiciones de saneamiento 

sensiblemente peores que en el centro de la ciudad. Por tanto, no es de extrañar que 

entre los remedios suministrados por las autoridades, se encontrara la comida, con el fin 

de generar la fortaleza necesaria para vencer la enfermedad64.

Hacia octubre, la epidemia aún no había remitido por completo, y los religiosos del 

convento de San Francisco, solicitaban limosna a la ciudad para poder hacer frente al 

cuidado de los muchos enfermos que debían atender. El gran número de afectados por el 

brote había impedido a los religiosos recoger las limosnas, por lo que en que ese 

momento no disponían de los recursos necesarios para su subsistencia65. Hasta el 

momento no se ha estudiado el alcance real de la labor asistencial que las órdenes 

religiosas realizaron fuera de las murallas de la ciudad durante el siglo XVIII, aunque a 

buen seguro vinieron a completar las atenciones que, en el núcleo urbano, procuraban en 

el Hospital los monjes de la orden de San Juan, con la ayuda de los médicos asalariados.  

El 28 de octubre aún quedaban rescoldos del brote tercianario, aunque, en opinión 

de los médicos titulares –convocados a cabildo una vez más-, el contagio remitía 

lentamente. No desaprovecharon su comparecencia para señalar la falta de obediencia 

de muchos de los atendidos a los cuales culpaban de la recaída en la enfermedad, pues 

“resulta del mal orden que los mismos enfermos se agravaban por su voluptuosidad”. La 

relación entre pacientes y médicos no estuvo exenta de tensiones, como ponen de 

manifiesto las numerosas protestas que los vecinos hacían llegar al Ayuntamiento 

62
 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 162v-163v. 
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 AMA. Arm. 11, lib70, ff. 108-108v y 112-113. 

64
 AMA. Arm. 11, lib70, ff. 108-108v. 

65
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motivadas por lo que consideraban una deficiente labor asistencial procurada por los 

galenos66. 

Aunque, como hemos visto, los médicos asalariados comparecieron ante el 

cabildo en repetidas ocasiones, y en todas ellas habían mostrado su clara convicción de 

que la epidemia remitía, el último día de octubre, los regidores resolvieron acompañar a 

los médicos en el reconocimiento de cada barrio para conocer de primera mano cuál era 

la verdadera situación67. Finalmente, el día 12 de noviembre se dio por extinguido el 

contagio, y se planteó la posibilidad de terminar con las medidas de carácter urgente para 

la asistencia de los pobres enfermos68. Los médicos se mostraron contrarios a esta 

medida, pues aún se contaban una cincuentena de afectados y convalecientes, al 

margen de un número indeterminado que padecían las fiebres en casa y que no recibían 

atención de los profesionales, en vista de lo cual se tomó la decisión de librar sólo un 

tercio de la ayuda que hasta el momento se estaba proporcionando69. 

Cuando, en 1768, se produjo otro contagio generalizado entre la población 

alicantina, los médicos de la ciudad, encargados de hacer el informe de la situación, 

recordaron el episodio de 1746, que quedó grabado en el imaginario de la comunidad 

como uno de los más graves de todo el siglo XVIII. No en vano, dos de los médicos que 

participaron en las actuaciones para combatir este brote, Andrés Sala y Pedro Puerto, 

estuvieron también presentes durante la epidemia de 1768 como asalariados.  

3.2.3. El contagio de 1753 

Al igual que ocurrió en 1746, un ciclo de abundantes lluvias precedieron al 

contagio experimentado en 1753. La más importante de todas fue la del 28 de octubre de 

1752, que dio lugar a la aparición de una laguna en las inmediaciones de la Puerta de 

Babel. El cielo se mostró igualmente generoso durante enero y febrero de 175370. Sin 

embargo, ya en abril, la escasez de precipitaciones tenía preocupados a los vecinos, al 

igual que la temprana aparición de las fiebres: “se encontraban casi del todo perdidos los 

sembrados, viñas, plantas, y aun se extendía a la salud, pues se reconocían muchas 

enfermedades, permaneciendo con más exceso las tercianas y calenturas”71.  

El asunto de las aguas estancadas en barrancos y zonas inundables cercanas a la 

ciudad y los peligros que éstas suponían para la salud pública, era tratado en el cabildo 

cada año después de las lluvias torrenciales. La presencia de estas lagunas no se ceñía 

a la zona más meridional de la ciudad, sino que también afectaba al arrabal más al norte, 

66
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el Raval Roig, donde se dejaban sentir las fiebres por la proximidad con las aguas 

estancadas del barranco del Bonhivern. El capellán de la ermita de Santa Ana recordaba 

que el año anterior sólo en las setenta casas que conformaban el arrabal, habían 

enfermado 255 personas, de las que 46 acabaron muriendo. El mismo religioso apuntaba 

a las aguas detenidas como causa principal, pero también a los improvisados lavaderos 

de ropa en los que se convertían las albercas, de modo que, según su testimonio, la 

suciedad que dejaba la ropa propiciaba la inmediata putrefacción del agua y era “capaz 

de apestar a toda la ciudad”72.  

En agosto 1752, el obispo de Orihuela, Juan Elías Gómez de Terán, mediante 

carta escrita al rey, mostraba su preocupación por la proliferación “de tercianas 

perniciosas” que se experimentaban “de ocho a diez años a esta parte”. En su testimonio 

insistía en las mismas consideraciones que se pueden apreciar en las reuniones 

capitulares. Los lugares más afectados eran los arrabales, especialmente el de San 

Francisco, donde había muchos afectados y muertos. La asistencia espiritual resultaba 

fundamental en una sociedad sacralizada y los párrocos acudían frecuentemente al 

arrabal para administrar el viático, despertando el temor entre los vecinos que 

imaginaban el fatal desenlace73.  

Ya en 1753, otra vez en el barrio de San Francisco, según un memorial enviado 

por el clero de San Nicolás, unas “calenturas tercianas y contagiosas” se estaban 

extendiendo peligrosamente. La morbilidad era elevada, pues “en la casa y calle donde 

entra [la enfermedad], caen todos de la familia y la calle, que aun para sus precisas 

asistencias no queda individuo sano”. Los mecanismos para prestar asistencia a los más 

necesitados se desbordaban con suma facilidad, algo que se puede constatar en el 

escenario dibujado por el memorial: “la pobreza, notoria, sin camas, echados por el suelo, 

tristemente constituidos, mal comidos, menos asistidos de médicos y de medicinas”74.  

En las mismas fechas, los propios vecinos del arrabal de San Francisco –los 

principales afectados- repasaban en un informe elevado al cabildo las que, a su juicio, 

eran las causas de la enfermedad, que no eran otras que las “ediciones que respira de la 

putrefacción” procedentes del cuartel de las tropas y la fábrica de aguardiente. Al mismo 

tiempo protestaban por lo que consideraban “la poca caridad y celo, y cristiano proceder” 

de los médicos titulares, lo que pone nuevamente de manifiesto las tensiones surgidas 

entre médicos y pacientes durante estos años75. 

Inmediatamente, los facultativos fueron emplazados para que diesen las 

explicaciones pertinentes, repitiéndose lo ocurrido durante la epidemia de 1746. En 

primer lugar expusieron que las fiebres que se estaban padeciendo eran unas “calenturas 

anómalas, confusas, ambiguas o espurias” que no revestían gravedad, pues la 
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recuperación del enfermo estaba asegurada y “tratadas en los principios con suavidad y 

paciencia y dieta médica, terminan en salud, como lo hacen todas las fiebres 

tercianarias”76. Consideraban que eran enfermedades “estacionarias” y no contagiosas77 

causadas por el calor y la sequedad atmosférica que se manifestaban especialmente en 

los barrios de San Francisco y Raval Roig, debido a la inhalación de vapores procedentes 

de lagunas con aguas estancadas, del trabajo del adobo del esparto, la fábrica de 

aguardiente y los talleres de pieles. En cuanto a las denuncias realizadas por parte de los 

pacientes, aludieron a la falta de cumplimiento de sus instrucciones: “necesitando en los 

enfermos una obediencia suma, encontramos una total repugnancia a los remedios que 

mandamos, ejecutando notables disparates en frutas y aguas”78. Ante la enfermedad, el 

paciente no confiaba únicamente en el criterio del médico, al contrario, tenía en cuenta 

las opiniones de familiares, amigos, y demás instancias para la posible curación, como 

pone de manifiesto Zarzoso para una familia catalana acomodada del siglo XVIII79. A 

pesar de las evidentes diferencias sociales, con toda seguridad, tal comportamiento era 

también el acostumbrado el vecindario alicantino.  

Este episodio de tercianas se saldó con 219 enfermos, según la declaración de los 

médicos asalariados, y un número indeterminado de fallecidos. Lamentablemente, la 

ausencia de libros de defunciones, para esta centuria, en las parroquias de Santa María y 

San Nicolás, nos impide conocer cuál fue la incidencia real de estas reiteradas epidemias 

y, aunque el índice de mortalidad no fue excesivamente alto y no provocó grandes 

catástrofes, desde luego sería interesante conocer un número aproximado de pérdidas 

humanas.  

3.2.4. Los contagios de 1766-1768 

El año 1766 fue uno de los más difíciles del siglo a todos los niveles, resultado en 

buena parte de un lustro de calamidades agrícolas provocadas por las constantes 

sequías. En la ciudad de Alicante la carencia de agua no fue tan importante, aunque sí 

hemos documentado unas producciones vinícolas muy irregulares en los años previos. 

Como apunta Enrique Giménez “la crisis del año agrícola 1765-1766 no fue en Alicante, a 

diferencia de otros lugares, especialmente dura”80. Durante los meses finales de 1765 no 

sólo no se celebraron rogativas pro pluvia, sino que las abundantes lluvias habían 

provocado desperfectos de diversa consideración en calles y edificios de la ciudad81. No 
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obstante, en mayo de 1766, el estiaje del Montnegre impedía realizar la molienda del trigo 

por lo que fue necesario llevarlo por mar a otras poblaciones. De nuevo, un invierno de 

abundantes lluvias y un verano caluroso se perfilaba como el escenario idóneo para la 

aparición de otro brote de fiebres. Sin embargo, nos fue hasta mediados de septiembre 

cuando uno de los porteros de la ciudad elevó una petición de limosna al cabildo ante la 

imposibilidad de costearse las medicinas que le habían sido recetadas para tratar unas 

“tercianas dobles” que padecía82. 

El día 26 de ese mismo mes, el Ayuntamiento supo de la gran cantidad de 

enfermos que había, carentes de recursos para combatir la enfermedad. Las medidas 

adoptadas fueron las habituales en estos casos: encargar a los médicos y párrocos que 

realizasen el reconocimiento pertinente, acudiendo para ello a los barrios83. Desde San 

Nicolás se cuantificó en 295 el número de enfermos de tercianas, mientras que el clero 

de Santa María no aportaba una cifra exacta, aunque aseguraba que el número era muy 

alto84. Ante la magnitud del contagio se solicitó al Consejo de Castilla la autorización para 

dedicar el sobrante de propios y arbitrios a proporcionar auxilio a los pobres enfermos: 

“puchero, asistencia de médicos y medicinas”. En dicha misiva se incluían los datos 

facilitados por las parroquias y se daba cuenta del hacinamiento que se sufría en el 

Hospital de San Juan de Dios, donde se prestaba asistencia a treinta enfermos, cuando 

únicamente estaba obligado a mantener a diez.  

El 13 de octubre, los vecinos del barrio de San Francisco, tristemente 

acostumbrados a sufrir el embate de las fiebres, elevaron una protesta por la falta de 

salubridad en sus calles que, según su parecer, contribuía decisivamente a la 

propagación de la enfermedad. Insistían en que, con las últimas lluvias sobrevenidas y el 

continuo tránsito de carruajes, las vías se habían convertido en un lodazal que, “por su 

mal olor”, era causante de las fiebres que se estaban experimentando85.  

El año siguiente un nuevo brote palúdico se dejó sentir en la ciudad, iniciándose, 

como venía siendo habitual, en uno de los arrabales: el de San Antón. Los frailes 

capuchinos, cuyo convento estaba a poca distancia, informaban a finales de julio del 

“crecido número” de enfermos de tercianas existente entre vecinos y los propios 

religiosos. Del mismo modo, el cura de la Casa de Misericordia, ubicada en el mismo 

arrabal, manifestaba el “gran número” de pobres enfermos y el absoluto abandono al que 

estaban sometidos por falta de alimento y asistencia86. Como hemos señalado páginas 

atrás, en los memoriales que se hacían llegar al cabildo por parte de las instituciones 

religiosas se puede apreciar un gran dramatismo, en contraste con los elaborados por los 

médicos, que empleaban un tono mucho más sosegado. Los testimonios de los religiosos 

nacían de un contacto casi siempre muy íntimo dentro de la asistencia espiritual; estaban 

82
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83
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84
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presentes en los momentos más amargos, escuchando la confesión o administrando la 

extremaunción. En la carta que el obispo Juan Elías Gómez de Terán, escribió al rey en 

agosto de 1752, relataba cómo el vecindario se sobresaltaba cada vez que veían 

aparecer el santo viático por el arrabal de San Francisco87, lo que demuestra la 

proximidad del clero con el componente más emocional de la enfermedad, un hecho que, 

por supuesto, no excluye la interpretación de la asistencia espiritual como una estrategia 

para mantener o aumentar el control social de la iglesia. Por otro lado, los médicos, 

responsables exclusivamente del cuidado del cuerpo, realizaban sus visitas la mayoría de 

veces acuciados por la gran cantidad de enfermos que debían atender y las demás 

obligaciones que habían contraído con la ciudad. Tampoco se puede pasar por alto el 

hecho de que la atención sanitaria a una población depauperada no debía encontrarse 

entre las tareas más gratas que realizaban, más aún en el marco de una sociedad 

estamental. Las continuas protestas de los vecinos por la falta de diligencia de los 

doctores durante los contagios no son sino reflejo de este cúmulo de situaciones –sin 

valorar en el proceder individual de cada protagonista-, toda vez que el hecho de no 

aportar la Medicina una curación definitiva, suponía un descrédito para los facultativos. 

En definitiva, la diferencia en la percepción de las enfermedades por parte de las fuentes, 

no hace sino complementar la información que obtenemos, a pesar de su aparente 

contradicción.  

87
 El obispo de Orihuela sobre el paludismo… 

Figura 4.- Convento de los religiosos capuchinos 

Lámina incluida en la obra de Viravens, Crónica de la muy Ilustre y siempre 

fiel ciudad de Alicante, 1876. 
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Con el fin de conocer la situación de primera mano, el Ayuntamiento diputó a dos 

regidores para que, acompañados de un cura y uno de los médicos de la ciudad, 

efectuaran un reconocimiento del barrio afectado. En cuanto al número de enfermos, 

concluyeron que era imposible conocerlo en sólo un día, dada la gran cantidad que había 

y porque “mejoraban unos y caían otros”. Respecto a la causa del contagio, concluía que 

era la “necesidad y miseria” de la población, a lo que habría que añadir una larga serie de 

motivos de inspiración miasmática como: los malos olores emanados desde el Hospital 

del Rey, los vertidos de las letrinas en el Barranquet, el cieno que rodeaba la fuente para 

el abastecimiento de agua, los desperdicios de la tenería, el sangrado de animales en 

mitad de las calles, la presencia de estercoleros en los alrededores de las viviendas y los 

pestilentes vertidos de las cercanas fábricas de almidón88. Esta breve relación permite 

hacerse una idea de cómo era la vida cotidiana en el barrio más populoso e insalubre de 

la ciudad a mediados del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, los llamados higienistas, incidirán 

en las pésimas condiciones de salubridad existentes en el arrabal de San Antón89.  

En general, la asistencia prestada en forma de alimento (para aumentar la 

fortaleza del enfermo), junto a la nieve y las medicinas suministradas, era suficiente para 

capear el recurrente contagio de las tercianas. Sin embargo, cuando el número de 

afectados era excesivo, la demanda aumentaba y era imposible sufragar esa ayuda 

teniendo en cuenta la rigidez del control impuesto a la Hacienda municipal a través de la 

Junta de Propios y Arbitrios. De este modo, a la espera de la autorización del Consejo 

para realizar el gasto necesario, se acordó suministrar auxilio únicamente a aquellos 82 

cuyo estado era más delicado. A cada uno de ellos se le suministró media libra de 

carnero, una libra de pan, garbanzos, leña y ocho dineros para la compra de nieve90.  

Pocas veces se había experimentado un brote tercianario tan extendido como el 

de 1767, aunque también es cierto que la ciudad de Alicante nunca antes había cobijado 

tantos habitantes dado el crecimiento demográfico experimentado y, con toda seguridad, 

viviendo en condiciones tan insalubres. A principios de agosto se recordaba a los 

médicos asalariados la obligatoriedad de asistir a los enfermos en el arrabal de San 

Antón91, al tiempo que se estableció un turno semanal para personarse en los barrios 

afectados, dando así el relevo a los regidores Francisco Arques y Bernardo Torregrosa 

quienes lo tenían bajo su cuidado hasta ese momento92. 

Mientras, en el Hospital de San Juan de Dios se dejaba sentir la penuria 

económica. Con la anuencia de las autoridades políticas, el prior del convento tenía la 

facultad de organizar corridas de toros benéficas para conseguir ingresos extraordinarios. 

Debido a la excepcionalidad de la situación, el corregidor y los regidores se ofrecieron 

88
 AMA. Arm. 9, lib. 58, ff. 240v-242. 
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 Las observaciones de los llamados higienistas han sido recogidas en SALORT I VIVES, Salvador: 

Vivir y morir en Alicante. Higienistas e inversiones públicas en salud (1853-1923), Alicante, Universidad 
de Alicante, 2008. 
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para costear personalmente el precio de los refrescos que se vendían aprovechando los 

festejos taurinos, de modo que el Hospital maximizase los ingresos y gozase de mayor 

capacidad para asistir a los pobres enfermos93. Este gesto caritativo no mejoró 

sustancialmente la situación y, mediado septiembre, según la carta que el cabildo envió al 

Consejo castellano solicitando realizar un nuevo gasto del sobrante de propios y arbitrios, 

los enfermos que habían ingresado en el Hospital, previamente se vieron obligados a 

mendigar unas sábanas para vestir las camas asignadas94.  

Los brotes tercianarios solían remitir con la llegada de los meses más frescos, lo 

que se interpretaba, desde una concepción ambientalista, como la renovación de los 

aires gracias a unas temperaturas más templadas o la llegada de precipitaciones. Sin 

embargo, en esta ocasión el invierno no concedió un respiro a los resignados vecinos y, 

el día 15 de enero de 1768, el contagio y la muerte continuaban afligiendo a la población. 

Es probable que concurriesen diversas patologías pues, en invierno, en condiciones 

normales, difícilmente pueden proliferar el parásito y el vector de la malaria.  

Reunido el pleno municipal, dos de sus regidores, José Caturla, diputado de 

sanidad, y Juan Pascual de Pobil, en vista de la alarmante situación, propusieron una 

serie de medidas que vienen a sintetizar perfectamente la forma de actuar del cabildo 

alicantino cuando la endemia rebasaba los parámetros habituales95:  

1. Convocar a los médicos para que diesen puntual información acerca de la

naturaleza de la epidemia y el número de enfermos y fallecidos.

2. Preguntar al prior del Hospital sobre el número de ingresos recibidos durante el

último mes.

3. Pedir información a las parroquias sobre los entierros realizados durante el último

mes.

4. Celebrar rogativas para lograr el restablecimiento de la salud.

5. Suspender los actos de diversión pública por ser incompatibles con el clima de

contrición que se imponía con las rogativas.

Una vez hubieron llegado los médicos asalariados confirmaron lo que ya era 

sabido por todos: el número de muertos en los tres últimos meses era inaudito, y no se 

experimentaba un número de afectados tan grande desde la epidemia de 1746. Según su 

parecer, la enfermedad estaba causada por “el aire comunicado”, es decir, por los 

miasmas que pasaban al organismo a través de la respiración, a lo que contribuía la 

miseria a la que estaban reducidos los vecinos de los barrios de San Francisco y San 

Antón. En cuanto a lo oportuno de celebrar rogativas para el restablecimiento de la salud, 

93
AMA. Arm. 9, lib. 58, ff. 257v-258. Como tendremos ocasión de comprobar, la organización de 

festejos taurinos era una de las fuentes de ingresos de las que disponían el Hospital. 
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se mostraron favorables, pues al estar la atmósfera contaminada, de poco o nada servían 

las medicinas que estaban empleando.  

En seguida los párrocos hicieron acto de presencia, manifestando “ser cierta la 

muchedumbre de difuntos que se entierran”, una situación no experimentada desde hacía 

años. Insistían en la necesidad de prestar auxilio a los pobres que se encontraban en los 

barrios afectados y, por supuesto, coincidían en la conveniencia de realizar rogativas 

para aplacar los males que el contagio estaba provocando. Después de escuchar a todos 

los protagonistas, el cabildo acordó la celebración de la rogativa secreta por salud, 

pasando el recado a las diferentes comunidades religiosas, al mismo tiempo que se 

suspendían las diversiones públicas para mover la piedad de dios y el cese del contagio.  

En cuanto a la asistencia corporal, la aplicación de medidas extraordinarias 

requería un gasto imprevisto, por lo que se consultó previamente con el corregidor, 

Conde de Ballencourt, y con el Consejo de Castilla donde, en última instancia se decidía 

si se aprobaba el dispendio económico de forma excepcional96. La respuesta del Consejo 

no llegó hasta el 5 de febrero, lo que pone de manifiesto la demora que imponía el control 

de las cuentas municipales ante situaciones de necesidad como la vivida en estos meses 

iniciales de 1768. Sin embargo, aún no se autorizó la extracción de la porción del 

presupuesto, pues se pedía al corregidor que indagara sobre el número de enfermos a 

los que era necesario dar asistencia. En consecuencia, y según el testimonio aportado 

por los párrocos, se reportó al Consejo que el número de enfermos ascendía a 640 

(aunque en la información enviada al consejo se rebajó a 606), y que la cantidad 

necesaria para prestarles la asistencia debida no podía ser menor de 2.000 libras. Esa 

cantidad se debía sumar a las 1.000 libras destinadas durante el verano-otoño anterior y 

a otras 400 que habían sido aportadas por los comerciantes como limosna97. 

El verano se presentó más calmado o, al menos, no generó mayores dispendios 

económicos y las instituciones encargadas de la asistencia pudieron hacer frente a la 

situación. Finalizaba de esta manera uno de los peores ciclos epidémicos de todo el siglo 

XVIII en la ciudad de Alicante.  

3.2.5. El contagio de 1777 

Como en años anteriores, en junio de 1777 los religiosos capuchinos comunicaron 

al Ayuntamiento su temor a convertirse otro año más en víctimas de un nuevo brote 

palúdico, “[exponiendo] estar ya próximo el tiempo en que gran parte de los individuos de 

ella [la comunidad] ha experimentado estos años pasados la molesta constelación de 

tercianas”. El prior manifestaba haber consultado un médico y señalaba como causante 

de las fiebres a “los vapores fétidos [que] exhalaban continuamente de las aguas 

96
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corrompidas […] del barranco inmediato al convento”98. Para evitarlo, suplicaban al 

cabildo que se diese curso a esas aguas y rellenasen con escombros los huecos dejados 

a fin de que no se volviesen a inundar99.  

Los peores augurios se vieron confirmados y, ya en agosto, desde el Hospital de 

San Juan de Dios se informó al cabildo de la existencia de la temida “constelación de 

tercianas” y el enorme número de pobres enfermos que no podían ser asistidos por falta 

de espacio, camas y ropa para su abrigo. Como se había actuado en ocasiones 

anteriores, se dio una limosna al Hospital a fin de que habilitase seis camas 

adicionales100.  

El contagio había prendido igualmente entre los vecinos del Raval Roig, donde 

previamente se había constatado la existencia de aguas estancadas101. En esta difícil 

tesitura, los regidores recordaron a los médicos asalariados la obligación que habían 

adquirido de asistir a los pobres enfermos, tanto de la ciudad como de los arrabales, así 

como de responder con inmediatez a las llamadas del alcaide de la cárcel, en caso de 

que su presencia fuese requerida para asistir a los presos102.  

El consumo de carne aumentaba considerablemente cuando la malaria se 

extendía por la ciudad, pues era suministrada a los pobres enfermos con el fin de poder 

recuperar su salud con prontitud. Para responder a tal demanda, se acordó añadir una 

tercera tabla, obligando a mantener, al menos una de ellas, durante la noche para auxilio 

de los enfermos103. No deja de resultar paradójico que una población empobrecida 

tuviese más fácil el acceso a una alimentación cárnica cuando era víctima de la 

enfermedad que en tiempos de salud. 

Con la nieve sucedió algo similar. Durante todo el año, el abastecedor estaba 

obligado a mantener una nevería en la plaza del Mar. Durante los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre, la demanda crecía, tanto como refrigerio para sobrellevar el calor, 

como por representar un remedio terapéutico contra las fiebres, por lo que eran 

habilitados dos despachos más, uno en el arrabal de San Francisco y otro en la Puerta de 

la Huerta que comunicaba con el arrabal de San Antón. A finales de septiembre esa 

obligación finalizaba; sin embargo, debido a la inusitada extensión de las tercianas, en 

esta ocasión, se decidió mantenerlas, realizando una saca de dos onzas por libra de 

nieve a favor del abastecedor para sufragar los gastos ocasionados 104 

En el Hospital de San Juan de Dios, pronto se vieron sobrepasados dada la 

“presente constelación y extraordinario concurso de enfermos”105, y de poco sirvió la 

98
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ayuda de 50 libras que llegó desde el obispado de Orihuela. Según el parecer de los 

médicos, el establecimiento no era capaz de albergar ni siquiera a la vigésima parte de 

los enfermos que se registraban en la ciudad. A su juicio, la situación era especialmente 

preocupante pues, estando ya próximos los fríos, éstos podrían causar estragos entre la 

debilitada y convaleciente población106. Aunque desconocemos cuál fue el coste humano 

de esta epidemia de malaria, sí sabemos cuál fue el económico para la ciudad pues, del 

caudal de propios y arbitrios del Ayuntamiento (el presupuesto) se extrajeron 1.000 libras 

valencianas107, o lo que es lo mismo, lo equivalente a los gastos extraordinarios de todo 

el año108. 

En octubre de 1778, después de un verano en el que se dejaron sentir 

nuevamente las fiebres tercianas en la ciudad, aunque no con la misma intensidad que 

en los meses pasados, los inconvenientes de espacio en el Hospital volvieron a repetirse, 

aunque esta vez el problema provenía de los enterramientos, tal y como lo manifestaba el 

propio prior al advertir de “los perjuicios que padece dicho hospital, con motivo de estar 

rebosando cadáveres las tres sepulturas o fosos que tiene su iglesia”109. Debemos tener 

en cuenta que en 1784 se dispuso a través de una Real Orden que los enterramientos 

fueran realizados fuera de los templos110, lo que no deja de ser un claro reflejo de cómo el 

crecimiento poblacional había creado nuevas dificultades que requerían de soluciones 

distintas.  

Tampoco en 1779 fue tan crecido el número de enfermos, aunque no por ello el 

centro hospitalario se encontraba en mejores condiciones. A petición del prior, el médico 

y el cirujano encargados de la asistencia a los pobres enfermos, emitieron un informe 

sobre el recinto en el que incidían en la “estrechez y angustia” a la que se veían 

sometidos los ingresados. La separación entre enfermos era inexistente y se convertía en 

“suficiente motivo para que las enfermedades de calenturas vicien a los demás, pudiendo 

resultar un contagio, no sólo pernicioso a los mismos enfermos por la continua 

inmediación, sino también a los asistentes”. Concluían lamentando lo estéril que 

resultaba su labor al tener que atender a los pobres enfermos en esas condiciones111. En 

este sentido, resulta interesante fijar la mirada en los tratados de los higienistas del siglo 

XIX, con el fin de observar cómo los asuntos relativos a la salubridad no sólo no se 

habían resuelto casi cien años más tarde, sino que, incluso habían empeorado. Aunque 

el Hospital de San Juan de Dios se había trasladado a otro edificio más adecuado, 
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Evaristo Manero relataba que “no reúne ninguna condición apropiada a esta clase de 

establecimientos, y si bien ocupa bastante extensión, es menos que insuficiente para el 

número de enfermos que cobija; y por el sitio que ocupa, no sólo hemos de deplorar los 

males que al procomún del pueblo expone, lanzando al aire sus miasmas, sí que también 

por los que al paciente que en él hospeda, dificultando la renovación del medio 

ambiente”112.  

El monasterio de la Santa Faz, era otro de los enclaves en los que es posible 

documentar el azote anual de las fiebres. La insalubridad de su emplazamiento era bien 

conocida y es un factor que se ha llegado a relacionar con el hecho de que los monjes 

jerónimos rehusaran ocupar el monasterio. En octubre de 1779, su abadesa informaba al 

cabildo del “corto número a que se ve reducida esta comunidad en estos últimos años” a 

causa de “las frecuentes enfermedades que sufre”. Según se apuntaba en dicho 

memorial, el escaso número de religiosas, suponía un perjuicio en los oficios religiosos 

que la comunidad debía prestar, por lo que, para compensar y mitigar esa situación, 

pedían una limosna de “cuatrocientos o quinientos pesos [libras]” para la construcción de 

un órgano que realzara las funciones religiosas y, de paso, hiciese más llevadero el 

padecimiento de las enfermas113. 

3.2.6. El contagio de 1786 

Desde 1783 hasta 1787, aproximadamente, se advierte la incidencia de las fiebres 

en buena parte del territorio peninsular, convirtiéndose en la epidemia más importante de 

todo el siglo114. Parece razonable que, al margen de las habituales fiebres tercianas, las 

endémicas, este gran contagio fuese acompañado de otro tipo de mal, como el tifus 

exantemático, llegado quizá con las tropas francesas que atravesaron Cataluña después 

de haber participado en la guerra entre Inglaterra y sus colonias americanas115. 

Los primeros indicios de la epidemia se apreciaron en Lleida, que rápidamente se 

dejó sentir en los Llanos de Urgell, Conca de Barberá, Campo de Tarragona, Sagarra, 

Manresa, Solsona, Llansares y Seo de Urgel, Igualada, Piera, Villafranca del Penedés y 

Martorell. Hasta la zona se desplazó el médico José Masdevall, en calidad de inspector 

112
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de epidemias del Consejo de Castilla, quien consideró que podía rastrearse el contagio 

en otros brotes que habían aparecido en años anteriores en poblaciones cercanas116. 

En octubre de 1784, el Ayuntamiento de Valencia envió un cuestionario a diversas 

poblaciones del Reino para que informasen de los afectados por las fiebres, del cual se 

desprenden índices de morbilidad muy elevados que, en algunos pueblos, superaba el 

1.000 ‰, estableciéndose los focos del paludismo en aquellas zonas que poseían una 

mayor extensión en el cultivo del arroz. A partir de los números acopiados por los 

regidores valencianos, fueron 28.781 los que cayeron enfermos y 8.360 los fallecidos, 

unas cifras que, tal y como apuntan los hermanos Peset, están subestimadas porque no 

recogen todas las muertes acontecidas con posterioridad, ni tampoco figuran los datos de 

muchas localidades, entre ellas la propia Valencia.  

En julio de 1785 los médicos de Cartagena observaban que los marjales cercanos 

a la ciudad estaban rebosantes de agua, y temían que, con los calores, pudieran llegar a 

desatar un contagio generalizado, como finalmente sucedió. En el Hospital Militar estaban 

ingresados 1.496 enfermos, mientras que en el de Caridad se superaba los 300. Durante 

los meses de otoño murieron 2.500 personas y, el verano siguiente, 2.300 más117. 

También en 1785 se puede rastrear la presencia de las fiebres en Córdoba y, en 1786 ya 

estaba prácticamente extendida en toda Andalucía, La Mancha, Extremadura e, incluso, 

algunos puntos de Castilla la Vieja y Aragón. Estimaciones de carácter general, sugieren 

que, sólo en 1786, las fiebres podrían haber causado cerca de 100.000 víctimas118. De 

este modo, la endémica enfermedad que hasta el momento se había mostrado silenciosa 

y cuya huella documental apenas se dejaba intuir entre las fuentes históricas, surge 

ahora ante los ojos del investigador, ofreciendo una información de carácter cuantitativo 

tan valiosa como inaccesible hasta la fecha.  

La dimensión del problema que planteaba esta epidemia desde el punto de vista 

sanitario, motivó que los poderes centrales difundieran instrucciones encaminadas a 

combatir la enfermedad, una política integral que no se daba desde la lucha contra la 

peste. Así, ya en marzo de 1785 el corregidor alicantino, Antonio Oliver, recibía una Real 

Cédula que obligaba a dar curso a “las aguas estancadas en las vegas, azarbes u otros 

parajes encharcados”, mientras que dentro de la ciudad prevenía que “cada Justicia en 

su pueblo atienda a que los vecinos particulares den salida a las aguas de sus carrizales 

y estercolares”, a la vez que ponía límites al desarrollo del cultivo del arroz119. A pesar de 

las competencias dadas a las autoridades municipales para llevar a buen término tales 

disposiciones, el alcance de las medidas debió ser muy limitado, tal y como solía ocurrir 

en la ciudad de Alicante y como sucedió, por ejemplo, durante la epidemia de 1746, 

116
 A raíz de ese reconocimiento fue publicada la Relación de las epidemias de calenturas pútridas y 

malignas, que en estos últimos tiempos se han padecido en el Principado de Cataluña… 
117

 PESET REIG; PESET REIG: Muerte en España…, pp. 73-81. 
118

 PÉREZ MOREDA: Las crisis de mortalidad en la España interior…, pp. 336-346. 
119

 AMA. Arm. 15, lib. 12, ff. 106-104. 
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cuando a pesar de las reiteradas advertencias de médicos y vecinos, no se desecó la 

laguna formada en las inmediaciones de San Francisco.  

La epidemia no remitió y por ello, en febrero del año siguiente, se recibió en la 

ciudad un informe al respecto elaborado por el Real Protomedicato y la Junta Suprema 

de Sanidad120. El documento se hacía eco de que “en muchas partes del Reino prevalece 

una constelación epidémica de calenturas tercianas que degeneran fácilmente de simples 

intermitentes en dobles, perniciosas, malignas, con mucha anomalía e irregularidad de 

síntomas, que con dificultad supera la naturaleza, si no es ayudada de la pronta 

medicina”. Aunque se refería al origen de la enfermedad, el Informe tenía como objetivo 

principal instruir a los médicos para diagnosticar convenientemente el tipo de fiebres 

padecidas y dar la terapéutica adecuada para conseguir la curación: “no debe embarazar 

tanto al Médico el indagar las causas producentes de estas tercianas […] cuanto los 

verdaderos síntomas que las acompañan” 121. 

La acción política emprendida en el contexto de esta grave epidemia de fiebres, 

se completó a finales de agosto del mismo 1786, con el envío, por parte del Consejo 

castellano, de un cargamento de quina para su distribución entre los “vasallos pobres 

enfermos”, previa receta emitida por un médico autorizado122. El remedio fue puesto a 

disposición del arzobispo de Valencia, encargado de suministrarla entre los 

menesterosos a través de las parroquias, aunque no hay constancia de que llegase a 

Alicante. 

Mientras tanto, en la Huerta, a finales de junio de ese año, las monjas de Santa 

Faz solicitaban que les fuera suministrada una carga diaria de agua fría con la que 

atemperar las “enfermedades de tercianas que se halla invadida en los veranos la 

comunidad”, algo que no les fue concedido123. La nieve era un preciado recurso en época 

estival por las razones mencionadas, y a finales de agosto comenzaba a escasear, ya 

que resultaba imposible transportarla desde Elda. Para evitar esta carencia y no privar a 

los enfermos del remedio, se realizaron consultas entre diversos comerciantes de la 

ciudad, resultando del todo infructuosas, pues ninguno de ellos podía suministrar la 

cantidad requerida de 1.000 arrobas. Finalmente, el vendedor de nieve, Vicente Pina, se 

ofreció para acarrear nieve desde un pozo ubicado en la serranía de Agres, con lo que se 

evitaba “exponer a un clamor el público en detrimento de los enfermos calenturientos”124. 

En septiembre las fiebres se habían propagado y el propio Intendente General de 

Reino, Francisco Pueyo, ordenó que se le diese cuenta del número exacto de enfermos 

120
 AMA. Arm. 1, lib. 64, ff. 323-333, y Arm. 15, lib. 14, ff. 18-21. Informe del Real Proto Medicato en que 

se proponen las observaciones médicas para indagar las causas, y método curativo de las tercianas, 
tomando noticias de los progresos de esta enfermedad en el presente año de 1785, que puedan servir 
de preservativo en adelante.  
121

 Informe del Real Proto Medicato en que se proponen las observaciones médicas…, p. 325. 
122
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de tercianas, los que habían sanado y los que habían fallecido125. Esta labor informativa 

formaba parte de la política de la Junta Suprema de Sanidad que por vez primera debía 

hacer frente a una enfermedad endémica y no a una importada como era la peste. Como 

se aprecia en la Tabla 9, fueron 784 afectados en todo el corregimiento alicantino. Sin 

embargo, el número de fallecidos fue bastante reducido, resultando unas cifras muy 

lejanas a las obtenidas para otras geografías peninsulares, donde la malaria devino en 

una auténtica catástrofe demográfica.  

Tabla 9.- Afectados por las fiebres en el corregimiento de Alicante en otoño de 1786 

Localidad Enfermos Convalecientes Muertos 

Alicante (ciudad) 530 227 26 

Sant Joan 89 - 6 

Mutxamel 98 58 2 

Busot 7 - - 

Monforte 12 20 - 

Agost 3 - - 

Villafranqueza 45 3 1 

Total 784 308 35 

Fuentes: AMA. Arm. 15, lib. 15, ff. 59-72v. Se puede consultar también en 
ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Una enfermedad de carácter endémico en el Alicante 
del siglo XVIII: las fiebres tercianas”, Revista de Historia Moderna, nº 5, 1985, p. 
134. 

3.2.7. El contagio de 1794 

En 1794 se produjo el último contagio generalizado de paludismo de la centuria. A 

mediados de agosto la enfermedad ya se había extendido por “todo el distrito de la 

ciudad” y, aprovechando la coyuntura bélica internacional, se acordó realizar un triduo por 

“la felicidad de la Iglesia y de las armas católicas, salud de nuestros soberanos y del 

pueblo”126, aunando dos objetivos, -victoria militar y recuperación de la salud-, en una 

sola rogativa pública. Fue, sin embargo, en la partida de El Campello, situada al norte y 

noreste de la ciudad, en la margen izquierda del Montnegre, donde se concentró mayor 

número de afectados por estas fiebres. El cura de la población afirmaba en un memorial 

remitido al cabildo alicantino, que “apenas hay casa en que no se cuente la mayor parte 

de sus habitantes enfermos”127. Encontramos, además, el previsible tono providencialista 

del religioso, cuando advertía de “la epidemia de calenturas y tercianas con que dios se 

125
 AMA. Arm. 15, lib. 15, ff. 59-72v. 

126
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 156v-157. 

127
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 169-169v. 
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dignó afligirnos”128. Esta solicitud estaba encaminada a obtener la ayuda necesaria para 

socorrer a los feligreses, al igual que había ocurrido en otras ocasiones. Como hemos 

constatado, antes de librar la ayuda requerida por parte de la ciudad, 500 libras en este 

caso, era precisa la autorización de instancias superiores, por lo que se elevó memorial al 

Intendente del Reino129. Al poco tiempo, obtenido el permiso y, tras la pesquisa sobre el 

número de enfermos y sus necesidades en todo el término, se repartió una primera 

porción de la siguiente manera: 40 al párroco de Sant Joan (40 más se le entregarán en 

días posteriores); 30 a la comisión encargada de inspeccionar casco y arrabales de la 

ciudad; 20 a la parroquia de San Vicente; 20 libras al Hospital de San Juan de Dios 

“habida consideración a las muchas camas que mantienen fuera de su instituto”; 20 libras 

al cura de Aguas130.  

Y es que en la Huerta también se dejaban sentir las fiebres y, desde el convento 

de la Santa Faz, solicitaron limosna al cabido por estar “casi todo el número de sus 

religiosas enfermas”, habiendo fallecido ya tres. Sin embargo, y a pesar del patronazgo 

que la ciudad mantenía sobre el monasterio, la respuesta, fue negativa, y se les 

recomendó que elevasen su petición al Consejo131. Mientras, al sur del núcleo urbano, la 

situación fue especialmente complicada para otra orden religiosa, los franciscanos, pues 

habiendo caído todos enfermos, y sin posibilidad de asistirse mutuamente, se vieron 

obligados a abandonar su convento para ser atendidos por la caridad de los devotos132.  

Pero, tal y como adelantábamos, el lugar donde más se dejó sentir la epidemia de 

tercianas de 1794 fue en la partida de El Campello, un hecho que no resulta casual, pues, 

como explicábamos en los capítulos precedentes, en septiembre de 1793 y durante la 

primavera de 1794 se produjeron sendas inundaciones que afectaron muy seriamente a 

la Huerta alicantina, provocadas por los desbordamientos en el río Montnegre y los 

ramales que regaban esa zona. Buena parte de la cosecha de vid quedó arruinada y las 

numerosas zonas almarjalencas se colmaron de aguas estancadas.  

En octubre, las fiebres aún no habían remitido y se encargó a una comisión 

formada por los dos regidores diputados de sanidad, un médico asalariado, un morbero y 

un escribano, la realización de un reconocimiento para determinar el estado en el que se 

encontraba el barranco de Santa Faz. El médico confirmó la existencia de agua 

estancada que resultaba “nociva a la salud pública a causa que, fermentada por el sol, ha 

contraído putrefacción, infectando y malificionando el ambiente, y que, de consiguiente 

podía causar alguna epidemia, según lo acreditaba de la experiencia”. La comisión 

prosiguió su visita por los alrededores, previniendo a los propietarios de tierras que 

mantuviesen sus heredades y caminos libres de agua estancada. En Sant Joan se 

entabló conversación con el médico José Alcaraz quien, según él mismo relataba, había 

128
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 169-169v. 

129
 AMA. Arm. 9, lib. 89, f. 172. 

130
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 173-174. 

131
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 185v-186. 

132
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asistido en varias ocasiones a los enfermos de El Campello, y señalaba como causante 

de la epidemia una gran porción de agua detenida en el paraje próximo llamado Clot de 

l’Illot, en las inmediaciones de la partida. Del mismo modo, aclaraba no ser directamente 

las fiebres las responsables de tantas muertes, pues eran “simples y benignas”, sino “la 

pobreza de los mismos [enfermos], falta de carne, nieve, quina, y médico que le dirija”133. 

Siguiendo la pista dada por este médico, se constituyó una nueva comisión con el 

fin de inspeccionar la partida de El Campello, y pudo comprobarse la presencia de aguas 

estancadas. Se ordenó, por tanto, que éstas fuesen evacuadas al mar, además de 

terraplenar los huecos dejados para evitar futuras inundaciones. En lo que a los enfermos 

se refería, se constató el gran número de afectados, contándose en algunas casas más 

de cinco134. El mismo José Alcaraz, una vez dada por extinguida la epidemia, envió una 

carta al Cabildo con el objetivo de que se tuviera en cuenta su desinteresada labor, para 

cuando “fuere útil”135, como se encargó de repetir al presentar su propuesta para 

convertirse en médico asalariado de la ciudad unos años más tarde. 

3.3. La constante presencia de las fiebres 

Sólo cuando la fiebre se extendía, alcanzaba unos límites peligrosos para el 

normal discurrir de la vida diaria y los mecanismos de lucha existentes se mostraban 

insuficientes para hacer frente al contagio, la situación llegaba al cabildo, donde debían 

adoptarse medidas extraordinarias. Como hemos visto, éstas consistían en aumentar la 

cantidad de alimentos, nieve y medicinas para los enfermos, lo que implicaba un mayor 

gasto en las arcas municipales. Sin embargo, como ya se ha comentado, la incidencia de 

las fiebres era principalmente silenciosa y su huella documental resulta difícil de 

rastrear136. A través del vaciado sistemático de las actas del cabildo alicantino del siglo 

XVIII, hemos recopilado abundante información sobre “casos aislados” de fiebres que, 

analizados individualmente, parecen no presentar gran trascendencia, pero que si los 

tomamos en su conjunto, nos permiten reparar en el significado de una enfermedad 

endémica: la presencia continuada.  

No vamos a mencionar todos los casos en los que se alude a la enfermedad, 

puesto que sería demasiado fatigoso, sino que nos centraremos en aquellos que, aun no 

adquiriendo el rango de “epidemia”, motivaron algún tipo de demanda ante el 

Ayuntamiento. Alguna de estas situaciones ya ha sido apuntada al comienzo del capítulo, 

133
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 198-200. 

134
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 205-206. 

135
 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 234. 

136
 Las fiebres estaban entre el “sinnúmero de enfermedades que atraviesan apaciblemente –aunque no 

de tan apacible manera para sus clientes- todo el siglo XVIII”, en PESET REIG; PESET REIG: 
“Epidemias y sociedad en la España…, p. 7. 
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por lo que nos centraremos exclusivamente en los años centrales del siglo, pasada la 

especial incidencia de 1753.  

Así, entre los casos que hemos dado en llamar “aislados”, pero que 

indudablemente indican una efectiva presencia de malaria en la ciudad, encontramos el 

episodio narrado en agosto de 1755 cuando, Antonio Colomina, uno de los regidores de 

la ciudad, encontró a dos enfermos calenturientos tendidos en la calle junto al Hospital de 

San Juan de Dios y, a pesar de su insistencia ante el prior para que les diese cobijo, 

aquel se negaba a causa de “la infelicidad” en la que se hallaba el Hospital. Según el 

testimonio del propio regidor, él mismo se ofreció para costear los gastos del ingreso de 

los pobres, consiguiendo finalmente el auxilio que éstos requerían137. Unos años más 

tarde, en septiembre de 1758 los curas de San Nicolás ponían de manifiesto el 

considerable número de enfermos que había tanto en la ciudad, como en los arrabales, 

produciéndose la muerte de niños y adultos sin recibir la asistencia necesaria138. 

En 1760, de nuevo los curas de la colegiata dieron la voz de alarma por el elevado 

número de feligreses que estaban atendiendo en su parroquia “ya para administrarles los 

sacramentos, ya para auxiliarles”. Afirmaban que sólo en la calle San Vicente, en el 

arrabal de San Antón, había más de 150 enfermos que tenían el riesgo de morir sin la 

asistencia debida139. El arrabal de San Antón fue el barrio que experimentó mayor 

crecimiento durante el Setecientos140, abriéndose en dirección norte y noroeste, siguiendo 

los márgenes de los barrancos y cuencas que desembocaban el mar. Los médicos, 

encargados de informar de la situación ante el cabildo, contabilizaron, 62 enfermos más –

al margen de los existentes en la calle San Vicente-, aquejados de “unas tercianas 

benignas”. Las medidas adoptadas fueron las habituales, suministrar alimentos, nieve y 

medicinas141. Cuatro años más tarde, en julio de 1764, de nuevo encontramos referencias 

a “graves enfermedades tercianas” que, según el cabildo, eran causadas por las aguas 

estancadas y las balsas utilizadas como lavaderos de ropa142. 

En la primera mitad de la década de los setenta, a pesar de la asfixiante sequía 

que se había instalado en la ciudad, las noticias sobre afectados por tercianas 

continuaban llegando hasta el cabildo, aunque sin alcanzar el nivel de preocupación de 

fechas anteriores. Así, por ejemplo, en junio de 1771 el guardián de los capuchinos 

mostraba el temor de su comunidad ante la inminente llegada del tiempo en el que las 

fiebres comenzaban su azote, haciéndose especialmente pertinaces durante el otoño. 

Apuntaba en su testimonio cómo en el año anterior, el “accidente” se había extendido 

hasta afectar a los soldados acuartelados en las instalaciones contiguas a la Puerta de 

San Francisco. Al margen de la existencia de las aguas encharcadas, señalaba a los 

137
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estercoleros que habían proliferado de forma incontrolada en las inmediaciones del 

convento como responsables de los repetidos contagios143. En octubre de ese mismo 

año, un vecino solicitó la exención del equivalente por encontrarse enfermo de tercianas, 

una petición que se pasó a los repartidores144. 

También en el centro urbano, los vecinos de la calle de San Nicolás protestaban 

en febrero de 1772 por el mucho tiempo que se hallaban “infectos de perniciosas 

tercianas”145; achacaban los contagios a dos fábricas de aguardiente que se habían 

construido cerca de la muralla y que vertían las inmundicias sobre la acequia común, 

“corrompiéndose” con el calor y provocando las fiebres al inhalar el aire viciado. Hacia 

mayo del mismo año, uno de los médicos de la ciudad, Carlos Tomás Ximeno, lamentaba 

cómo su esposa había contraído unas “tercianas porfiadas”, acompañadas de 

aprensiones melancólicas que le habían postrado en cama, ante lo que solicitó el permiso 

para ausentarse a fin de acompañarla a su tierra natal, Monforte, para que “mude de 

terreno, aires, aguas y demás cosas” y, en caso de ser necesario, tomar las aguas 

medicinales de Busot146. A finales de octubre, se comunicó al Ayuntamiento la existencia 

de 92 enfermos de tercianas en el Raval Roig, ante lo que se pasó el encargo a los 

diputados de pobres de la parroquia de Santa María, para que librase la limosna 

correspondiente con el fin de auxiliar a los más necesitados. La desconfianza sobre el 

buen hacer de los médicos continuaba presente, previniendo así a los diputados del 

barrio para que “vigilen sobre el modo con que el referido Sala [Andrés Sala, médico de la 

ciudad] desempeña su obligación y le precisen a su cumplimiento”147. 

Antes de la llegada del sofocante verano de 1773, dos comunidades religiosas, 

franciscanos y capuchinas, solicitaban al Ayuntamiento que se retirasen las pilas de 

lavado de ropa que había en las diversas balsas de las proximidades del arrabal de San 

Francisco que, según la consulta que habían realizado a los médicos de la ciudad, eran la 

causa de “la molesta constelación de tercianas” que año tras año azotaba a ambas 

comunidades. La morbilidad era especialmente alta entre los religiosos que habitaban 

cerca de los focos de paludismo y, en alguna ocasión, el provincial franciscano se había 

visto obligado a mandar frailes de otras comunidades a los conventos contagiados, como 

apoyo para el auxilio asistencial y la celebración de oficios religiosos148.  

En las dos últimas décadas del siglo, el número de casos de tercianas parece 

descender, si exceptuamos los contagios ya comentados de 1786 y 1794. Esta aparente 

disminución podría estar relacionadas con las mejoras llevadas a cabo en el campo de la 

prevención, es decir, de la gestión de las aguas estancadas para ponerlas en curso (por 

ejemplo se construyen lavaderos públicos), sin embargo, la limitación de las acciones y el 

143
 AMA. Arm. 9, lib. 65, f. 91. 

144
 AMA. Arm. 9, lib. 65, f. 169. 

145
 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 95-95v. 

146
 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 239-239v. 

147
 AMA. Arm. 9, lib. 67, ff. 124-125. 

148
 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 252v-253v. 



La incidencia del mal endémico de las fiebres 

135 

incumplimiento de la legislación lo hace poco probable. Quizá la actuación de la Casa de 

Misericordia y la ayuda suministrada a la parroquia de San Nicolás, o la creación de la 

Junta de Caridad, absorbiesen parte de las demandas de los vecinos que antes se 

remitían al cabildo. En todo caso, conviene destacar que la documentación no recoge 

todos los hechos que ocurren: por ejemplo, en noviembre de 1775 se concede a la ciudad 

una demora en el pago del equivalente “a causa de las muchas enfermedades que se 

padecen”, sin que existan en las actas capitulares más referencias al contagio que esta 

misma149.  

3.4. Vulnerabilidad ante las fiebres. Quiénes las sufrían con mayor 

frecuencia 

Como hemos podido comprobar en los apartados anteriores, en la mayoría de 

ocasiones, los casos de tercianas se producían en los arrabales de la ciudad. En el 

Interrogatorio de 1803, en la pregunta referida a las enfermedades que más 

frecuentemente se padecían, se respondió que las fiebres eran las más habituales, un 

mal que “se halla casi exclusivamente en los habitantes pobres de los barrios 

[arrabales]”150.  

El crecimiento de la población provocó que las viviendas se extendieran en 

superficie hacia el suroeste, surgiendo el arrabal de San Francisco, y sobre todo hacia el 

norte y noroeste, con la aparición del arrabal de San Antón, donde se construyeron 

durante el siglo XVIII la Casa de Misericordia, el Hospital Militar, y, ya en la siguiente 

centuria, el nuevo Hospital de San Juan de Dios. Mientras que los vecinos más 

acomodados residían mayoritariamente intramuros o en las casas solariegas de la 

Huerta, los arrabales eran morada de las clases más humildes. Situados en las 

proximidades de los barrancos y zonas inundables, donde el agua se detenía y 

estancaba durante la primavera y el verano, convirtiéndolos en el hábitat idóneo para la 

proliferación del Anopheles.  

En el siglo XVIII, el núcleo urbano original contaba con un sistema de 

alcantarillado que, aunque de manera muy precaria, evacuaba las inmundicias a través 

de las acequias o bóvedas, una red de la que carecían los barrios extramuros. Esta 

diferencia provocaba que los habitantes de los arrabales estuviesen mucho más 

expuestos a enfermedades directamente vinculadas a las malas condiciones higiénicas, 

tales como infecciones, tifus exantemático, lepra o tisis. A este tipo de contagios debió 

contribuir con toda seguridad la continuada presencia de tropas en la ciudad, alojadas, 

149
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150
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precisamente, en los barrios de San Francisco y San Antón, donde se hallaban el cuartel 

de Rey y el Hospital Militar, respectivamente.  

La mayor incidencia de las enfermedades sobre la población depauperada 

contribuyó a configurar un discurso condenatorio por parte de las clases acomodadas. Se 

reprobaba la conducta de los que, por su origen o comportamiento inadecuado, eran 

merecedores de un castigo divino. Siguiendo con el Interrogatorio de 1803, en él se 

señala a los propios habitantes pobres del arrabal como últimos responsables de su 

infortunio “podría muy bien atribuirse a un impropio régimen en su vida y no a influjo de la 

estación ni a otras causas”. Aunque también se aducían razones ambientalistas, a estas 

se les añadía “un mal uso de las cosas que se toman con el título de alimentos o 

medicinas sin contar con los médicos, especialmente entre las gentes de poco talento e 

instrucción, arrebatan todos los años un número bastante crecido de individuos que con 

otro régimen llegaría a una edad avanzada”151. 

Este tipo de interpretaciones no debió parecerles incompatible con el hecho de 

que las comunidades religiosas establecidas fuera de los muros (franciscanos, 

capuchinos y capuchinas) también se vieran persistentemente afectadas por las fiebres 

estacionales, a pesar de que, teóricamente, debían ser ejemplo de vida virtuosa. Aunque 

podían disfrutar de una alimentación más completa y unas mayores condiciones 

higiénicas en sus conventos, la cercanía de las aguas estancadas, así como el contacto 

que mantenían con los enfermos a los que asistían, los exponía a padecer las mismas 

enfermedades que sus convecinos. Además, su dominio de la escritura, les permitía un 

contacto más fluido con el cabildo, por lo que adquieren un gran protagonismo dentro de 

la documentación a la que hemos tenido acceso, y nos orientan sobre las diversas 

situaciones que se producían en los arrabales en los que estaban ubicados. 

Respecto a la Huerta, aunque por la densidad de la población, la incidencia de las 

fiebres era cuantitativamente mucho menor, las tercianas también allí eran pertinaces y 

se manifestaban cada año. Por los distintos testimonios que llegaron al cabildo 

procedentes del monasterio de clarisas de Santa Faz, ubicado en dicha Huerta, sabemos 

que los casos de malaria eran más que habituales, destacando el contagio de 1779, 

cuando las monjas se lamentaban por el “corto número a que se ve reducida esta 

comunidad en estos últimos años” a causa de “las frecuentes enfermedades que 

sufre”152. 

151
 Ibídem. 

152
 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 372-373. 
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3.5. Causas de los brotes según los contemporáneos: el problema de 

las aguas estancadas 

El origen de estas calenturas estaba plenamente identificado: las zonas en las que 

se acumulaban y estancaban las aguas pluviales. Gracias a la observación y la 

experiencia acumulada durante siglos, estos espacios eran considerados generadores de 

un tipo de mal caracterizado por accesos febriles que se presentaban de manera 

estacional, como se ha apuntado al comienzo del capítulo153.  

Por ejemplo, la identificación de zonas lacustres con la aparición de las tercianas 

podemos encontrarla ya en el médico aragonés Andrés Piquer, quien en 1751 destacó 

cómo “la experiencia está mostrando cada día que los que habitan cerca de balsas o 

lagos, donde las aguas están corrompidas, padecen muchas tercianas”154. Durante el 

contagio de 1794 ya apuntado en líneas anteriores-, el médico Matías Gadea citaba a 

Piquer cuando advertía el peligro de la laguna surgida en el Clot de l’Illot pues era “nociva 

a la salud pública a causa que, fermentada por el sol, ha contraído putrefacción, 

infectando y malinficionando el ambiente y que de consiguiente podía causar alguna 

epidemia, según lo acreditaba la experiencia, de cuyo parecer era Don Andrés Piquer, 

uno de los autores de mayor nota”155. 

Subrayaba que “se padecen muchas calenturas de esta especie [tercianas] en 

aquellos años en que dura por mucho tiempo la constitución del aire húmedo con 

calor”156. En la traducción del médico Juan Galisteo del Tratado de las enfermedades más 

frecuentes de las gentes del campo, del médico suizo Tissot, publicada en 1781, se 

apuntaba que “aunque esta enfermedad [tercianas] es bastante común en toda España, 

sin embargo es mucho más frecuente y más perniciosa en los lugares de rivera y donde 

se respira un aire pantanoso”157.  

José Masdevall, médico de cámara de Carlos III a partir de 1784158, basándose en 

su experiencia a propósito de la más extensa epidemia de tercianas padecida en territorio 

peninsular (1783-1787), exponía de una forma muy lúcida los orígenes de las fiebres y su 

relación con el clima a través de un tratado publicado en 1786: 

153
 Se puede advertir esos conocimientos en el refranero: “L’aigua dona quartanes”; “Déu ens lluire 

d’aigua que no córrega, i de gat que no maula”; “De l’aigua mansa guardat”; “Ni omplir barral sense 
embut, ni en temps de pluja el corral brut”, ver RAMÓN MORTE: Clima y tradición oral en Alicante…, p. 
174. 
154

 PIQUER y ARRUFAT: Tratado de las calenturas según la observación…, p. 271. 
155

 AMA. Arm. 9, lib. 89, ff. 198-200. 
156

 PIQUER y ARRUFAT: Tratado de las calenturas según la observación… 
157

 TISSOT, Samuel: Tratado de las enfermedades más frequentes de las gentes del campo, 5ª edición, 
traducida por Juan Galisteo y Xiorro, Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1790, p. 174. Una aproximación 
a la figura de Tissot en PERDIGUERO GIL, Enrique: Los tratados de Medicina doméstica en la España 
de la Ilustración, Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 1989, pp. 229-244 
158

 Ver RIERA PALMERO: José Masdevall y la medicina española ilustrada… 
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“los países pantanosos y en que las aguas subterráneas están muy cerca de la 

superficie de la tierra, son los en que los hombres están más sujetos a padecer 

semejantes enfermedades, y esto principalmente si la primavera ha sido muy 

lluviosa, y los ríos han salido de madre y de sus álveos, formando muchos 

pantano; en cuyos casos, si los calores fuertes del verano entran temprano, se 

corrompen las aguas pantanosas; exhalan varios vapores pútridos, que corrompen 

e infestan la atmósfera, de la que así viciada, se siguen con abundancia en dichas 

regiones calenturas continuas, remitentes e intermitentes, las que regularmente se 

experimentan más en la clase de gentes que, por su modo de vivir, se exponen y 

trabajan la mayor parte del día al sol y que de noche toman el sereno”
159

. 

Se trata, pues, de tres ejemplos que recogen la tradición que identifica el origen 

de la malaria y el proceso contagioso. El inicio se hallaba en las aguas corrompidas, 

pasando con posterioridad al aire y, mediante la respiración, entraba finalmente en el 

cuerpo humano. Así, en Alicante durante el siglo XVIII, según la percepción de sus 

habitantes, la principal causa de las fiebres era el fetor (hedor) que desprendían las 

aguas estancadas (charcas, lagos, marjales, ameradores de esparto) al mezclarse con el 

aire. La teoría humoral del cuerpo humano y la concepción miasmática o ambientalista de 

la enfermedad se encargaban de dar forma a la causa última de la enfermedad. 

Médicos, regidores, religiosos, y hasta los propios vecinos, establecían una 

relación causal inmediata entre el mal olor de las aguas y la irrupción de las fiebres. Por 

ejemplo, en fechas tempranas del siglo, concretamente en julio de 1715, los religiosos del 

convento de San Francisco solicitaban al cabildo que se diese salida a unas aguas 

embalsadas que podían “perjudicar la salud” de los moradores del convento160. El año 

siguiente, hemos documentado la desecación de una laguna en Monforte con el objetivo 

de acabar con el foco de infección que provocaba las fiebres161. Pasados los años, a 

principios de septiembre de 1753 fueron llamados los médicos ante el cabildo para 

conocer la situación, ante lo que aseguraron que los enfermos se encontraban en mayor 

número en el barrio de San Francisco y Raval Roig por “la laguna inmediata al baluarte 

de San Carlos” y por la constitución de “aguas pantanadas” localizadas en las 

proximidades de ambos vecindarios162. Similares argumentos se irán repitiendo de forma 

constante a lo largo de la centuria. 

La laguna de la Albufereta se perfila como uno de los ejemplos más claros de la 

problemática que presentaban estas aguas, recogida por Cavanilles en sus 

Observaciones cuando afirma que las aguas de esta laguna, “corrompiéndose en verano 

por falta de movimiento y por los despojos de los vegetales nativos, infectan la atmósfera, 

y producen tercianas, muchas veces rebeldes y malignas, que desde La Condomina se 

159
 MASDEVALL, José: Relación de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, que en estos 

últimos tiempos se han padecido en el Principado de Cataluña… 2ª edición, Imprenta Real, 1786, pp. 
53-54. 
160

 AMA. Arm. 9, lib. 5, f. 101. 
161

 AMA. Arm. 9, lib. 7, ff. 30v-31. 
162

 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 127. 
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extienden a los pueblos de la Huerta”163. El ambicioso proyecto para su desecación 

constituye una muestra evidente del deseo por acabar con las fiebres endémicas, del 

afán por prevenir, existente ya desde finales del siglo XVII. Los reiterados fracasos que 

impidieron la realización de esta obra son, a su vez, un fiel reflejo de la enorme dificultad 

que encontraron las instituciones para poner en práctica obras que requerían movilizar 

una gran cantidad de recursos. Finalmente, la Albufereta fue desecada a principios del 

siglo XX164.  

No sólo la formación de lagunas era motivo de preocupación entre los vecinos, 

sino también las aguas que bajaban del río Montnegre en momentos puntuales del año. 

En los años veinte del siglo XVIII, mientras perduraba el pleito por la utilización de su 

caudal para el riego entre las poblaciones de la Hoya de Castalla, el Ayuntamiento remitía 

al Príncipe de Campoflorido, Capitán General del Reino, una protesta por la usurpaciones 

de aquellas localidades, en la que se incluía un testimonio de los médicos en el que 

ponían de manifiesto la escasez y “mala calidad del agua” que provocaba la aparición de 

las fiebres165. Aunque este litigio se resolvió a favor de los regantes de la Huerta 

alicantina, los riesgos provocados en la salud continuaron presentes pues, tal y como el 

propio Cavanilles recogió “suelen verificarse las epidemias y ser de peor condición 

cuando se limpia el pantano, por venir entonces turbias e infectas las aguas que beben 

aquellas gentes”166.  

A diferencia de otros puntos del País Valenciano, en el caso alicantino, la 

aparición de las fiebres estivales no estuvo vinculada al cultivo del arroz. El cultivo de 

este cereal fue objeto de numerosas disputas y polémicas, donde se enfrentaban los 

intereses económicos con los sanitarios167. Desde el siglo XIV se impusieron límites a la 

creación de nuevos arrozales, estableciéndose con el tiempo cinturones sanitarios 

alrededor de las ciudades más importantes, donde estaba prohibida su siembra, en una 

legislación que, no obstante, tuvo un escaso grado de cumplimiento168.  

163
 CAVANILLES, Antonio José: Observaciones sobre historia natural, geografía, agricultura, población 

y frutos del Reyno de Valencia, Tomo 2, Madrid, Imprenta Real, 1797, p. 248. 
164

 ALBEROLA ROMÁ, Armando: “La bonificación de enclaves insalubres en el País Valenciano durante 
la Edad Moderna. El ejemplo de la laguna de la Albufereta (Alicante)”, Investigaciones Geográficas, nº 
7, 1989, p. 78. 
165

 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 147-147v. 
166

 CAVANILLES, Antonio José: Observaciones sobre historia natural, geografía, agricultura, población 
y frutos del Reyno de Valencia, Tomo 2, Madrid, Imprenta Real, 1797, p. 248. 
167

 Ya hemos referido al comienzo de este capítulo alguno de los escritos que han estudiado la 
extensión de los arrozales y el paludismo en el siglo XVIII, y la disyuntiva que, ya para los coetáneos, 
planteaba la elevada productividad del cereal enfrentada a las negativas repercusiones para la 
población, ver PESET REIG; PESET REIG: “Cultivos de arroz y paludismo en la Valencia…; RIERA 
PALMERO: Estudios y documentos sobre arroz y paludismo…; MATEU TORTOSA: Arroz y 
paludismo…; BUENO MARÍ; JIMÉNEZ PEYDRÓ: “Crónicas de arroz, mosquitos…; GIMÉNEZ FONT: 
Las transformaciones del paisaje valenciano…, pp. 271-352; SOBREVÍA CLAVERA: “El cultivo de arroz 
de secano… 
168

 PESET REIG; PESET REIG: “Cultivos de arroz y paludismo en la Valencia… 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

140 

3.6. ¿Existe relación entre el clima y la aparición de las fiebres? 

Como ya hemos visto con anterioridad, dos de los principales tratadistas del siglo 

XVIII que reflexionaron sobre las fiebres, Masdevall y Piquer, insistían en lo determinante 

que resultaba el clima para la aparición de los brotes de tercianas, fruto de la observación 

y la experiencia: la abundancia de precipitaciones procuraba agua a las lagunas y 

marjales que, llegados los calores del verano, se corrompían y daban lugar a las fiebres. 

Esta era una visión ampliamente extendida, e incluso configuró un pensamiento según el 

cual se establecía un vínculo entre el clima, entendido en un sentido amplio, y una suerte 

de determinismo biológico, de tal modo que se apreciaban patrones de vida similares en 

lugares alejados entre sí, pero que compartían determinadas condiciones como 

temperatura, humedad, régimen de lluvias, altitud y, por supuesto, latitud geográfica. 

Existía la evidencia de que las condiciones meteorológicas influían en la salud humana: 

las variaciones en el tiempo atmosférico podían hacer que una lesión se resintiera, al 

tiempo que determinadas dolencias “estacionales” aparecían sólo en unos momentos 

puntuales del año. A esto había que añadir el hecho de que las enfermedades y patrones 

de mortalidad eran distintos dependiendo de la situación geográfica, de modo que se 

asumía que existían unos lugares más insalubres que otros169.  

Desde la Antigüedad, la influencia del aire fue determinante en la salud de la 

población. Un buen médico debía conocer cuál era el clima reinante en la zona donde se 

disponían a ejercer su profesión. En el siglo XVIII, con el desarrollo de la Física y de 

instrumentos de medición como el termómetro, el barómetro, el higrómetro, el udómetro 

(pluviómetro), electrómetro y eudiómetro (para medir la proporción de gases), se produjo 

una recopilación sistemática de datos meteorológicos170. Habida cuenta de la relación 

que se le atribuía a las condiciones naturales sobre las enfermedades, fueron los 

médicos quienes de forma mayoritaria llevaron a cabo esas observaciones, aportando 

datos cuantitativos (objetivos), además de los habituales cualitativos. En España, el 

doctor Francisco Fernández de Navarrete, médico de cámara de Felipe V, propuso a la 

Academia Médica Matritense un extenso programa de recogida de datos climáticos a 

través de corresponsales, con el objetivo de buscar patrones de regularidad, relaciones 

entre clima y enfermedad y, por supuesto, formular previsiones. Este proyecto fue 

publicado bajo el nombre de Ephemerides Barométrico-Médicas Matritenses para el más 

puntual, y exacto cálculo de las Observaciones que han de iluminar la Historia Natural, y 

Médica de España… donde se anotaban diariamente la presión atmosférica, el viento, el 

169
Sobre este tema resulta imprescindible el estudio que hace Luis Urteaga, prestando especial 

atención a los escritos del naturalista francés Conde de Buffon y el Barón de Montesquieu, ver “La 
teoría de los climas y los orígenes del ambientalismo”, Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía 
humana, año XVIII, nº 99, 1993.  
170

 Ver CAPEL SÁEZ, Horacio: “Medicina y clima en la España del siglo XVIII”, Revista de Geografía, 
vol. 32-33, 1998-99, pp. 79-105. 
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tipo de día, la fase lunar, el temple del aire y los fenómenos meteorológicos notables. 

Aunque la muerte de su impulsor puso fin la recopilación de datos instrumentales, fueron 

retomadas por los médicos en la segunda mitad del Setecientos. Como resultado, los 

conocimientos atmosféricos fueron sustituyendo lentamente a los astrológicos a la hora 

de vincularlos con la irrupción de una enfermedad, si bien es cierto que no se 

abandonaron las ideas de la Antigüedad Clásica formuladas por Aristóteles. 

En la actualidad conocemos que el parásito que provoca la malaria, el 

Plasmodium, necesita una temperatura superior a los 15 Cº para desarrollarse en el 

interior del mosquito, 19 Cº en el caso del Falciparum, mientras que el vector, el mosquito 

Anópheles, también necesita temperaturas elevadas y un medio acuático para su 

reproducción. Como ya hemos señalado, en el Alicante del siglo XVIII, aun en los años en 

los que las tercianas no tuvieron una gran incidencia, se produjo un número de casos que 

podríamos calificar de “normal”, es decir, en mayor o menor medida, todos los años hubo 

episodios de malaria. Esta endémica presencia de la enfermedad era muy similar en toda 

la franja mediterránea y, más allá de los brotes puntuales que han dejado una abundante 

huella documental, los aislados apenas han dejado rastro. Entonces, en los veranos y 

otoños en los que se produjeron las llamadas “constelaciones de tercianas”, cuando se 

propagaban las fiebres por doquier, éstas, ¿venían precedidas de unas circunstancias 

climáticas determinadas? 

Diversos estudios han apuntado una relación entre el aumento de temperatura y 

pluviosidad con una mayor incidencia de enfermedades vectoriales como es la malaria, 

aunque todos ellos coinciden en que no es posible desvincularla de los factores 

antrópicos, ni tampoco hacer predicciones a partir de los modelos del calentamiento 

global y el cambio climático171. Estos trabajos destacan que, si bien existe la posibilidad 

de que se extienda paludismo a latitudes donde se considera erradicado, la acción 

humana es el elemento determinante para controlar la enfermedad. Se da la 

circunstancia de que el vector, el mosquito Anópheles, está presente en zonas libre de 

malaria, pero no así el Plasmodium172, lo que se ha venido a llamar “anofelismo sin 

malaria”, de modo que, en el futuro, las políticas sanitarias serán el factor determinante 

para evitar la reaparición. Como señalan Pedro Arcos y Cristian Escolano en su artículo 

de revisión respecto al paludismo, “hay otros factores que también influyen como son el 

171
 ROGERS, David; RANDOLPH, Sarah: “The Global Spread of Malaria in a Future, Warmer Eorld”, 

Science, vol. 289, 2000, pp. 1763-1766; GITHEKO, Andrew; LINDSAY, Steve; CONFALONIERI, 
Ulisses; PATZ, Jonathan: “Climate change and vector-borne diseases: a regional analysis”, Bulletin of 
the Word Health Organization, vol. 78, nº 9, 2000, pp. 1136-1147; REITER, Paul: “Climate change and 
Mosquito-Borne Disease”, Environmental Health Perspectives, vol. 109, sup. 1, 2001, pp. 141-161; 
LÓPEZ VÉLEZ, Rogelio; MOLINA MORENO, Ricardo: “Cambio climático en España y riesgo de 
enfermedades infecciosas parasitarias transmitidas por artrópodos y roedores”, Revista Española de 
Salud Pública, nº 79, 2005, pp. 177-190; BUENO MARÍ; JIMÉNEZ PEYDRÓ: “¿Pueden la malaria y el 
dengue reaparecer…; ZHOU, Goufa; MINAKAWA, Noborou; GITHEKO, Andrew; GUIYUN, Yan: 
“Association between climate variability and malaria epidemics in the East African highlands”, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 101, nº 8, 2004, 
pp. 2375-2380. 
172

 BUENO MARÍ; JIMÉNEZ PEYDRÓ: “Malaria en España: aspectos entomológicos… 
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desarrollo sociocultural de la región, el acceso a hospitales, los programas de prevención, 

el conocimiento de la población, el uso de insecticidas para combatir el vector, así como 

la inmigración”173.  

Muy distinta era la situación tres siglos atrás, donde las políticas llevadas a cabo 

por los poderes locales y centrales eran, evidentemente, más limitadas, de modo que el 

ciclo de la enfermedad estaría mucho más vinculado a cuestiones naturales. En esta 

línea, Pablo Giménez ha apuntado a los extremismos climáticos de los años ochenta del 

siglo XVIII, como factor relevante a la hora de explicar la inusitada magnitud que 

alcanzaron los contagios174. Los resultados parecen señalar hacia una efectiva 

correlación a pesar de que, como el mismo autor señala, sería conveniente tener en 

cuenta otras variables como el uso del suelo, especialmente el dedicado al cultivo del 

arroz.  

En los dos primeros capítulos hemos propuesto una interpretación climática a 

través de distintas metodologías, completada con datos procedentes de las actas del 

cabildo alicantino. Gracias a ello contamos con una información bastante aproximada de 

los ciclos de sequía y los episodios de lluvias torrenciales. Al mismo tiempo, hemos 

documentado los brotes palúdicos más importantes del siglo XVIII, los acaecidos en 

1733, 1746, 1753, 1766, 1767, 1768, 1777, 1786 y 1794. Sin ánimo de establecer una 

relación causal entre clima y fiebres (otros factores también influirían en el desarrollo de 

la enfermedad), contrastando las noticias del comportamiento atmosférico en la ciudad y 

la presencia de tercianas, podemos aventurar cierta correspondencia. 

173
ARCOS GONZÁLEZ, Pedro; ESCOLANO ESCOBAR, Cristian: “Enfermedades de transmisión 

vectorial potencialmente emergentes en la cuenca mediterránea y su posible relación con el cambio 
climático”, Emergencias, nº 23, 2011, p. 387. 
174

 Ver GIMÉNEZ FONT: “La epidemia de malaria de 1783-1786… 
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Los episodios tercianarios ocurridos en 1733 y 1746 se enmarcan en una serie de 

años en los que las lluvias no escasearon, algo que se repite, con mayor claridad entre 

1766 y 1768, cuando los tres años consecutivos en lo que se padecieron crecidos 

contagios, se corresponden con un paréntesis lluvioso dentro de una coyuntura marcada 

por las prolongadas sequías. Un patrón muy similar, -malaria de la mano de lluvias-, 

también es posible observarlo para los años 1777, 1778 y 1794.  

Por otro lado, encontramos que en el año 1753 se padece un brote de tercianas 

de forma paralela a la celebración de rogativas pro pluvia175, un hecho que podría arrojar 

algunas dudas sobre la idea que relaciona la presencia de agua y un mayor riesgo de 

malaria. Sin embargo, unos meses antes de solicitar la intercesión de la reliquia de la 

Santa Faz para la consecución de lluvias, en octubre de 1752 cayó una importante 

tromba de agua sobre la ciudad y término de Alicante, que, como hemos visto en páginas 

atrás, causó cuantiosos daños en calles, edificios, y canales de riegos y evacuación de 

residuos. En febrero de 1753, a pesar de la necesidad de lluvia para los campos, en las 

inmediaciones de la ciudad se mantenían bolsas de agua estancada que, con toda 

seguridad, se convirtieron en foco para la posterior extensión de las fiebres176. 

Respecto al contagio de 1786, si bien es cierto que en febrero se celebraba una 

rogativa privada en demanda de agua, no parece que la sequedad se prolongase mucho 

más en el tiempo, pues no se convocaron nuevas súplicas de niveles superiores como 

solía ser costumbre. Como ya hemos visto, el período comprendido entre los otoños de 

1783 y 1787 está caracterizado por la llegada de numerosas precipitaciones, lo que lo 

convierte en un marcado paréntesis entre dos ciclos de gran indigencia hídrica. 

Quizá el ejemplo más claro que puede evidenciar la relación entre las lluvias y el 

repunte en los casos de tercianas, lo tengamos en 1794, cuando la enfermedad se dejó 

sentir con especial intensidad en la partida de El Campello. Como hemos señalado, en 

septiembre del año anterior, las precipitaciones fueron abundantes, lo que provocó 

furiosas avenidas en toda la Huerta alicantina, desbordándose, río arriba, el pantano de 

Tibi al verse su pared superada en casi tres metros. Es posible establecer una conexión 

entre este episodio y la exigua cosecha de uva que se obtuvo, ya que la inundación 

provocó cuantiosos daños tanto en los frutos que estaban sazonándose, como en las 

propias vides. Las tierras deprimidas cercanas al mar habían recibido un importante 

aporte de agua, transformándose en charcas y lagunas, como había constatado la 

comisión encargada de visitar la Huerta. Entre estos parajes, destacaba el Clot d’Illot, 

inmediato a un barranco homónimo, y cercano a la desembocadura del Montnegre. 

En definitiva, no es posible afirmar con certeza que existiera una relación directa 

entre la abundancia de lluvias y la mayor incidencia de las fiebres tercianas. Sin embargo, 

aun siendo conscientes de que sucesión no implica causalidad, parece que los excesos 

hidrometeorológicos que precedían a los veranos, podían arrojar como resultado un 

175
 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 58v. 

176
 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 27v. 
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repunte en los casos de malaria durante el propio estío y el otoño. Por otro lado, no 

existen datos que apunten hacia un aumento o disminución en los embates de la 

enfermedad desde una perspectiva secular. Si bien es cierto que la mayoría de episodios 

epidémicos se dieron en la segunda mitad del siglo, no lo es menos que en ese período 

aumenta la población (y por tanto el reservorio, quizá a costa de una inmunidad 

adquirida), mientras que la ciudad creció hacia lagunas y almarjales, aumentando las 

posibilidades de exposición a la picadura y, por tanto, al contagio.  
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4. Higiene y salubridad municipal

Como acabamos de ver, las fiebres fueron el problema sanitario más destacado al 

que tuvieron que hacer frente los habitantes de Alicante durante el siglo XVIII. El origen 

principal de este tipo de enfermedades estaba bien localizado: las aguas estancadas que 

se generaban tras las lluvias torrenciales. Sin embargo había otra serie de factores que, 

según las teorías miasmáticas, podía coadyuvar, e incluso desencadenar, la aparición de 

un contagio1. De este modo, se identificaron un conjunto de lugares considerados 

malsanos y una serie de prácticas supuestamente insalubres, que dieron lugar a una 

regulación por parte de las autoridades municipales, a fin de minimizar el riesgo que 

suponían. Estas cuestiones relativas a la higiene urbana formaban parte de la lucha 

cotidiana contra la aparición de enfermedades, aunque su vinculación con el clima no es 

tan evidente como en el caso de las lagunas, de la que, se pensaba, procedían la mayor 

parte de los vapores malignos que contaminaban el aire. No obstante, las elevadas 

temperaturas que, habitualmente, se experimentaban en la ciudad, hacían más evidente 

la presencia de los miasmas, a través del olfato y, como tendremos ocasión de 

comprobar, la mayor parte de los problemas que trataremos en este apartado, se dieron 

durante la estación cálida. Y es que el elemento determinante que permitía a expertos y 

profanos señalar de dónde procedían estos peligros para la salud pública, fue el mal olor. 

Así, se estableció una relación inmediata entre “fetor” [hedor], vocablo que aparece 

frecuentemente en las fuentes, y la inequívoca presencia de las exhalaciones mefíticas, 

con el inminente riesgo a la aparición del contagio2.  

1
 Acerca de las teorías sobre la naturaleza de los miasmas y su interacción con las enfermedades ver, 

páginas 108-110 y los trabajos citados en la nota 16 del capítulo anterior.. 
2
 Es por ello que las medidas de higiene pública desarrolladas en toda Europa, sobre todo a partir del 

siglo XVIII, aunque con diferencias según los países, han sido calificadas por Alain Corbin de “silencio 
olfativo”, donde la desodorización se equiparó a desinfección, en El perfume o el miasma. El olfato y lo 
imaginario social. Siglos XVIII y XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 105-138, 1ª 
edición de 1982. Para la Cataluña decimonónica, Cristina Larrea ha estudiado la aplicación del olfato 
como “centinela” de la salud pública, la elaboración de “cartografías olfativas de los espacios urbanos” y 
animador de las políticas higienistas, ver “Ensumar la ciutat: anàlisi antropológica de la construcción 
olfativa sobre les condicions de salubritat a Catalunya en el segle XIX”, Revista d’Etnologia de 
Catalunya, nº 26, 2005, 60-77; “La colonización olfativa de la medicina. Cuerpo y espacios urbanos”, 
Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte, vol. 4, nº 5, 2010, pp. 31-34; de la misma autora 
Las Miasmas: antropologia histórica de un concepto médico, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 
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En líneas generales, las carencias de higiene pública que se daban en la ciudad 

de Alicante durante el siglo XVIII, son las mismas que existían prácticamente en cualquier 

núcleo urbano desde el período medieval3. Evidentemente, cada localidad presentaba 

sus propias particularidades dependiendo de su clima, su configuración geográfica y 

urbanística, el número de vecinos, la importancia política y administrativa, o la voluntad 

política de mejorar las condiciones sanitarias. No obstante, todos los estudios realizados 

sobre la salubridad municipal coinciden en destacar una serie de puntos: falta de 

pavimentación de las vías, ausencia o mal funcionamiento del alcantarillado, deficiencias 

en el abastecimiento de agua, contaminación de ésta con las residuales, presencia de 

oficios considerados insalubres (aquellos que generaban residuos malolientes: curtidores, 

tintoreros, lavanderos, jaboneros, veleros, etc.), acumulación de todo tipo de desperdicios 

en las calles (basura, estiércol, animales muertos, etc.), filtraciones de los pozos negros 

de las viviendas, falta de ventilación, exhalaciones mefíticas de los cementerios 

intramuros, cárceles y hospitales como focos de contagio o convivencia con animales de 

granja4. 

Al margen de la localización de lugares y actividades insalubres, también existió 

una vigilancia sobre aquellos alimentos que eran puestos a la venta pública. 

Evidentemente, la ingesta de comida en mal estado podía desencadenar una enfermedad 

1995; y La cultura de los olores. Una aproximación a la antropología de los sentidos, Quito, Abya-Yala, 
1997. 
3
 Por ejemplo, a través de las ordenanzas municipales, Antonio Penco ha recogido las preocupaciones 

por la salubridad de distintas ciudades extremeñas que fueron muy similares a las del caso alicantino, 
ver PENCO MARTÍN, Antonio Daniel: La Salud Pública en el Antiguo Régimen, Cáceres, Junta de 
Extremadura y Universidad de Extremadura, 2007. 
4
 Resulta casi imposible ser exhaustivo en el reconocimiento de los estudios que se han dedicado a la 

salubridad municipal en época moderna. Una visión general puede encontrarse en PORTER, Dorothy: 
Health, civilization and the State. A history of Public Health from ancient to modern times, London, 
Routledge, 1999; o ROSEN, George: A History of Public Health, Baltimore and London, The Johns 
Hopkins University Press, 1993, pp. 30-35 y 47-50, 1ª edición de 1958; el caso de Francia, sobre todo 
enfocado en su capital en CORBIN, Alain: El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. 
Siglos XVIII y XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, 1ª edición de 1982; y también 
GUERRAND, Roger-Henri: Las letrinas. Historia de la higiene urbana, Valencia, Institució Alfons el 
Magnànim, 1991, 1ª edición de 1985; muy representativo es el caso de la Toscana italiana en 
CIPOLLA, Carlo María: Contra un enemigo mortal e invisible, Barcelona, Crítica, 1993. En cuanto a 
España, sólo a modo de ejemplo, encontramos un estudio general sobre las ciudades de la Monarquía 
Hispánica, aunque aporta mayor información sobre Madrid, BLASCO MARTÍNEZ, Luis: Higiene y 
sanidad en España al final del Antiguo Régimen, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
1991, pp. 51-62. Si nos centramos en el ámbito de la Corona de Aragón durante el Antiguo Régimen, y 
sin ánimo de ser exhaustivos, resultan de interés los trabajos acerca de Barcelona como IRLES 
VICENTE, María del Carmen: “Proyectos y realidades: Higiene y Salud Pública en la Cataluña de 
finales del Setecientos”, Revista de Historia Moderna, nº 17, 1998-99, pp. 147-166; GIMÉNEZ LÓPEZ, 
Enrique: “La Academia Médico-Práctica de Barcelona y los problemas de salubridad de una gran urbe 
(1770-1819)”, Revista de Historia Moderna, nº 29, 2011, pp. 61-101; y JORI GARCÍA, Gerard: 
“Población, política sanitaria e higiene pública en la España del siglo XVIII”, Revista de Geografía Norte 
Grande, nº 54, pp. 129-153. En lo que respecta a la capital del Reino de Valencia destacan el 
monográfico SALAVERT I FABIANI, Vicent; NAVARRO PÉREZ, Jorge: La sanitat municipal a València 
(segles XIII-XX), València, Alfons el Magnànim, 1992, pp. 14-62. De la vecina ciudad de Murcia es muy 
recomendables el estudio de José Miguel Sáez Gómez Historia de la sanidad municipal en la Murcia de 
la primera mitad del siglo XVIII, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 1987, pp. 99-124; y del mismo 
autor, junto con Pedro Marset, “La consolidación de la sanidad municipal en la España del siglo XVIII: la 
salud pública en Murcia”, Medicina e Historia, nº 32, 1990, pp. 1-16. 
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que, en ocasiones, como en el caso del ergotismo, podía alcanzar una extensión 

epidémica. La mayoría de estas consideraciones se referían a víveres en 

descomposición, aunque también surgieron dudas acerca de la conveniencia de ingerir 

determinados frutos que, aun bien sazonados, eran capaces de causar fiebres. Al margen 

de una posible intoxicación, se creía que los productos alimenticios que eran 

despachados en los mercados, podían ser causa de enfermedad a través de las 

emanaciones que desprendían. 

Todas estas cuestiones relativas a la insalubridad que, como decimos, eran 

comunes en todas las ciudades del Reino, ocuparon gran cantidad de hojas en las 

conocidas como Topografías Médicas, un género de literatura científica que proliferó en 

España, sobre todo, durante el siglo XIX, y al que ya nos hemos referido en la 

Introducción.  

En Alicante, la responsabilidad de protección frente a estos riesgos recaía 

enteramente en el Ayuntamiento, y las ordenanzas de 1669 ya señalaban que a los 

jurados “les toca privativamente la conservación de la salud”5. En el cabildo se tomaron 

prácticamente todas las decisiones relacionadas con la “policía urbana” y sólo en casos 

excepcionales se recurrió a instituciones superiores como el Consejo de Castilla y su 

órgano dependiente, la Junta Suprema de Sanidad. Esta institución de la administración 

central, como tendremos ocasión de comprobar más adelante, tenía por objeto prevenir la 

importación de la peste, de modo que su participación en el mantenimiento de la higiene 

municipal, fue más bien inexistente.  

Durante la época foral, el oficio fundamental para comprender cómo se desarrolló 

la lucha contra los miasmas y la vigilancia del buen estado de los alimentos fue el del 

mustasaf o almotacén. En origen esta figura apareció en la ciudad de Valencia, donde se 

instauró tras la conquista de Jaume I en el siglo XIII, extendiéndose con posterioridad a 

otras ciudades de la Corona de Aragón, aunque su origen se ha vinculado con el mundo 

árabe. En un primer momento, el mustasaf, acompañado de los veedores (sus 

asistentes), era el responsable del buen funcionamiento del mercado, encargado de 

garantizar el uso de pesos y medidas fiables, además de avalar la buena calidad de los 

productos puestos a la venta. Con el tiempo, sus atribuciones fueron creciendo y, además 

del mercado, pasó a ocuparse de otros asuntos de la vida urbana, relacionados con el 

tipo de riesgos para la salud pública a los que nos hemos referido en las líneas 

precedentes6. Se trataba de un cargo de relevancia que disponía de amplios poderes, al 

5
 AMA. Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 

18 de diciembre, 1669, p. 35. 
6
 El oficio de mustasaf ha sido ampliamente estudiado en SEVILLANO COLOM, Francisco: Valencia 

urbana medieval a través del oficio de Mustaçaf, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1957; y 
SALVERT I FABIANI, Vicent: “Notes sobre la sanitat municipal a la València dels segles XVI i XVII: les 
competencies del mustassaf en materia de mercats i conservació de carrers, Afers: fulls de recerca i 
pensament, vol. 2, nº 5-6, 1987, pp. 223-271. Una recopilación de los distintas reglamentaciones del 
cargo en CHALMETA GENDRÓN, Pedro: “El amotacén a través de los Llibre del Mustaçaf”, Aragón en 
la Edad Media, nº 20, 2008, pp. 203-223, donde se enumeran las ciudades que contaron con un código 
exclusivamente dedicado a fijar las atribuciones del mustasaf, y que eran Alicante, Albalat, Alcira, 
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que, incluso, se le atribuyó la facultad de juzgar y castigar, aunque durante la Edad 

Moderna fue perdiendo importancia hasta su postrera desaparición con los Decretos de 

Nueva Planta. 

Así, en la ciudad de Alicante el mustasaf, ayudado del llochtinent, contaba con 

diversas responsabilidades, siendo la más conocida de ellas la vigilancia de los pesos y 

medidas para impedir que existieran fraudes en el comercio. Sin embargo también era el 

encargado de no permitir que se ejecutaran obras en edificios contra la ordenación 

pública, así como de mantener la limpieza de las calles, haciendo cumplir “que no se 

estrechen, ni empeoren, ni pongan en ellas suciedades, ni estiércol, ni gatos ni perros 

muertos, antes pueda mandar a todas horas que estén limpias y barridas”7. Igualmente, 

debía actuar contra los acaparadores que deseaban hacer negocio con la reventa, así 

como con aquellos que vendían sus productos a precios excesivos. En cuanto al control 

de la calidad de los alimentos, debía constatar “si la carne es mortecina [de muerte 

natural] o rafalina [de animal enfermo], dañada, podrida o de mal olor, y muy flaca […] y 

el aceite muy sucio, grueso, o espeso y de mal olor y sabor; y la leche agria y aguada […] 

y el vino muy turbio y mezclado con agua, y lo nuevo con lo viejo o con vinagre, o vino 

torcido”8. Por último, también actuaba como inspector para evitar que se cometieran 

fraudes entre los oficios artesanales (zurradores, curtidores, zapateros, alpargateros…). 

Una vez desaparecida la figura del almotacén tras la imposición de la 

administración borbónica, sus competencias fueron distribuidas entre los regidores, el fiel 

ejecutor, el veedor, los diputados del común, el síndico personero y los médicos 

asalariados. Sobre todo, estos últimos tuvieron una gran importancia, convirtiéndose en 

los expertos a partir de cuyos juicios, los regidores podían fundamentar la toma de una 

decisión relativa a un campo concreto. Evidentemente, no asistimos a una primera 

irrupción de la profesión médica en el ámbito de la higiene urbana, y parece razonable 

pensar que ya en época foral, al igual que sucedía en las ciudades de Valencia o 

Barcelona, los médicos eran enviados en determinadas ocasiones para realizar 

inspecciones oculares9. Así, si en un principio eran los encargados de asistir a los 

enfermos de menos recursos, con el paso de los años, fueron adquiriendo mayores 

competencias hasta convertirse en una pieza fundamental dentro de la articulación de la 

Barcelona, Catí, Cullera, Ibiza, Elche, Igualada, Palma de Mallorca, Montblanc, Onil, Pollença, 
Puigcerdá, Solosona, Valencia y Vich. 
7
 AMA. Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 

18 de diciembre, 1669, p. 60. Para una aproximación a este cargo en Alicante, ver ALBEROLA ROMÁ, 
Armando: Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, Ayuntamiento y 
Universidad de Alicante, 1984, pp. 141-144; la misma figura del almotacén en la ciudad de Alicante fue 
estudiada posteriormente en CABANES CATALÁ, María Luisa: El “Llibre del ‘mustaçaf’ de la ciutat 
d’Alacant”, Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 1989. 
8
 AMA. Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 

18 de diciembre, 1669, p. 61. 
9
 CALBET I CAMARASA, Josep María; ESCUDE AIXELA, Manuel María: “Conflictes sobre higiene 

publica a Barcelona a les darreries del segle XVIII”, Gimbernat. Revista Catalana d’Historia de la 
Medicina i de la Ciència, vol. XXV, 1986, pp. 43-51; SALAVERT I FABIANI: “Notes sobre la sanitat 
municipal…, p. 257. 
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llamada policía urbana, cuyo desarrollo y consolidación tuvo lugar ya en los siglos XIX y 

XX. 

La inclusión de la Medicina como parte del entramado administrativo es un tema 

bien estudiado por la historiografía hasta la fecha y que ha arrojado interesantes 

resultados. Se trata de saber quiénes desempeñaron el papel de “expertos” antes de la 

Edad Contemporánea y en qué consistía su expertise, una cuestión que está permitiendo 

analizar el proceso a través del cual determinadas profesiones se convirtieron en piezas 

clave para el funcionamiento de los Estados10. La consideración de experto fue 

construyéndose desde finales de la Edad Media y durante la Edad Moderna, puesto que, 

con anterioridad, aunque podía existir alguien “experto en algo”, éste carecía de una 

categoría propia y diferenciada. El experto, pues, era aquél que se mostraba conocedor 

de una materia, pero no en un sentido artesanal o gremial, sino que comprendía y 

empleaba los fundamentos que regían un saber y una ciencia, los cuales permanecían 

ocultos para el resto de la población. Evidentemente, esta consideración no era objetiva, 

sino que requería de una legitimación por parte de los Estados que integraban a los 

expertos en su maquinaria a cambio de que éstos les reportaran mayor grandeza. En la 

Modernidad fueron, sobre todo, los ingenieros, los matemáticos o los astrónomos, 

quienes ponían su expertise al servicio de lo público (del Estado). La ciencia debía ser, 

ante todo, práctica, y por ello se aplicaba, especialmente, en asuntos de guerra (artilleros, 

construcciones defensivas) o de navegación, aunque también en ámbitos civiles como la 

construcción de presas, canales o la minería. Un ejemplo muy ilustrativo acerca de quién 

podía ser un experto de esta época, es el matemático y marino, Jorge Juan y Santacilia11.  

En cuanto a los médicos y su condición de expertos, es más difícil describir el 

papel que desarrollaron, como también lo es señalar a un personaje paradigmático 

concreto. El cargo de Inspector de Epidemias creado por la Junta Suprema de Sanidad, 

ocupado, entre otros, por José Masdevall, es lo más parecido que podemos encontrar en 

este sentido a nivel estatal12. Por otro lado, fue la Cirugía la disciplina que recibió una 

mayor atención por parte del Estado durante el siglo XVIII, a través de la creación de los 

Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona, ya que la presencia de buenos cirujanos en el 

ejército fue considerada muy provechosa en tanto que podían recuperar efectivos para la 

10
Ver MACDONALD, Keith: The sociology of the professions, London, Sage Publications, 1999; 

RABIER, Christelle: Expertise in Historical Perspectives, en Rabier, Christelle (ed.): Fields of Expertise: 
A Comparative History of Expert Procedures y Paris and London, 1600 to Present, Newcastle, 
Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 1-33; ASH, Eric H.: Power, knowledge, and expertise in 
Elizabethan England, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004; del mismo autor “Expertise 
and the Early Modern State”, Osiris, vol. 25, 2010, pp. 1-24.  
11

 Entre los muchos trabajos que se le han dedicado, ALBEROLA ROMÁ, Armando; DIE MACULET, 
Rosario: “Jorge Juan Santacilia. Síntesis de una vida al servicio del Estado”, Revista General de Marina, 
vol. 265, nº 2, 2013, pp. 229-250. 
12

 Esto es algo normal si tenemos en cuenta que la política sanitaria de la Monarquía estuvo centrada 
durante el siglo XVIII casi exclusivamente en la prevención de grandes catástrofes morbosas, ver 
RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban: “De la Junta de Sanidad al Instituto de Higiene”, en Historia y medicina 
en España: homenaje al profesor Luis S. Granjel, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1994, pp. 237-
249; del mismo autor “El resguardo de la salud. Organización sanitaria española en el siglo XVIII” 
Dynamis, nº 7-8, 1987-88, pp. 145-170. 
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guerra13. Fueron los tribunales, tanto seculares como inquisitoriales, el contexto en el que 

mayor alcance tuvieron las opiniones médicas, donde estos facultativos exponían su 

peritaje ante determinados casos. Es precisamente dentro del ámbito de lo que se 

conoce como Medicina Legal donde más estudios se han llevado a cabo sobre el tema14.  

Dado que la higiene de la ciudad era competencia exclusiva del cabildo, la 

consolidación de los médicos asalariados como expertos en materia de salud pública 

estuvo, necesariamente, relacionada con las instituciones locales15. Este proceso, 

evidentemente inconcluso dentro del periodo cronológico que estudiamos, no fue ni 

muchos menos lineal, ni tampoco exento de polémicas. Aunque los médicos gozaban de 

un estatus diferenciado del resto de la población, a la hora de realizar un diagnóstico y 

proponer una terapéutica, como señala Eliot Freidson, hasta finales del siglo XIX y 

principios del XX, se trató más bien de una “profesión erudita”, cuya aplicación en la 

realidad no siempre les confería una superioridad respecto de otros sanadores16. De una 

opinión similar es Steven Shapin, quien considera que, en general, durante la Edad 

Moderna los conocimientos universitarios de los médicos tuvieron que compartir su 

espacio con el sentido común y la tradición, puesto que se hacía muy difícil trazar una 

línea divisoria clara entre ellos17. En el caso de la higiene municipal, podremos comprobar 

en las siguientes páginas cómo la opinión de los médicos fue puesta en tela de juicio en 

numerosas ocasiones, cómo estuvieron sujetos a determinadas presiones, o cómo los 

vecinos, comunidades religiosas o los propios regidores, empleaban el mismo lenguaje 

que los galenos, participando también en la localización de focos insalubres a través de la 

detección de los miasmas por el olor.  

13
 ASTRAIN GALLART, Mikel: Barberos, cirujanos y gente de mar. La sanidad naval y la profesión 

quirúrgica en la España ilustrada, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996. 
14

 En este sentido, resulta muy interesante el monográfico coordinado por Christelle Rabier, Fields of 
Expertise…, especialmente la parte titulada “What is an Expert”; igualmente los trabajos de Silvia De 
Renzi como “Witnesses of the body: medico-legal cases in seventeenth-century Rome”, Studies in 
History and Philosophy of Science, vol. 33, nº 2, 2002, pp. 219-242 y “Medical Expertise, Bodies, and 
the Law in Early Modern Courts, Isis, vol. 98, nº 2, 2007, pp. 315-322. Agradecemos a José Ramón 
Bertomeu su desinteresada ayuda a la hora de orientarnos bibliográficamente sobre este tema.  
15

 Una primera aproximación a la figura del médico en la gestión de la salud pública en el siglo XVIII de 
Barcelona, centrado en la vigilancia de alimentos en FIGUEROLA I PUJOL, Iris; ESTEVA DE 
SAGRERA, Joan; ESPINOSA RAMOS, Estilita: “Els metges de sanitat de Barcelona i el control de 
qualitat dels aliments (s. XVIII)”, Gimbernat. Revista Catalana d’Historia de la Medicina i de la Ciència, 
vol. VI, 1986, pp. 107-114. 
16

 FREIDSON, Eliot: La profesión médica. Un estudio de sociología del conocimiento aplicado, 
Barcelona, Península, 1978, 1ª edición de 1970, p. 23. 
17

 SHAPIN, Steven: “Trusting George Cheyne: Scientific Expertise, Common Sense, and Moral Authority 
in Early Eighteenth-Century Dietetic Medicine”, Bulletin of the History of Medicine, vol. 77, nº 2, 2003, 
pp. 263-297. 
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4.1. Servicios e infraestructuras urbanas 

4.1.1. El sistema de alcantarillado 

La gestión de las deposiciones humanas, cuando las ciudades alcanzaban un 

tamaño considerable, siempre resultó un problema de gran magnitud, no solventado 

hasta la Edad Contemporánea. En el Occidente europeo, desde la Edad Media, existían 

principalmente, tres maneras de abordarlo: a) mediante pozos ciegos en el interior de las 

viviendas, los cuales había que limpiar cada cierto tiempo, lo que acarreaba no pocos 

quebraderos de cabeza; b) mediante acequias de caudal lento excavadas a lo largo de la 

vía, cubiertas o descubiertas, que debían llevar las inmundicias donde no constituyeran 

un riesgo para los vecinos18; c) mediante el conocido “agua va” que consistía 

básicamente en lanzar los excrementos desde la vivienda. Aunque es evidente que el 

tercero era el peor de todos, de cualquier modo los detritos terminaban por acumularse 

en las calles y se hacía necesaria la contratación de trabajadores dedicados a la 

limpieza19. Con frecuencia, hubo intentos por conseguir, mediante disposiciones legales, 

que se conservaran los desperdicios en el interior de las casas hasta la noche, momento 

en el que debían ser acarreados a lugares donde no generasen molestias o riesgo 

sanitario, aunque, como podemos imaginar, su cumplimiento fue más bien escaso.  

La mayoría de vías del recinto amurallado de la ciudad de Alicante contaba, según 

el relato del cronista Bendicho, con unas canalizaciones que, aprovechando la 

escorrentía natural del terreno, conducían los excrementos hacia el mar: “tiene en casi 

todas las calles cloacas o madre, que por debajo tierra, llevan las inmundicias de las 

casas al mar”. Argüía, siempre empleando un tono evidentemente exagerado, que era la 

ciudad de una notable pulcritud heredada de los usos romanos del alcantarillado y, “por 

su limpieza y curiosidad en vestir, comer y tratar, es otra Valencia”20. Los arrabales, que 

hasta el siglo XVIII no fueron núcleos de población destacados, no disponían de estas 

infraestructuras, algo que procuraron resolver durante el Setecientos. Las fuentes 

documentales recogen el término “acequia” para referirse a tres distintas conducciones 

para el agua: para el riego, para el abastecimiento de las fuentes y el consumo humano, y 

para las aguas negras.  

18
 Los excusados de las viviendas podían tener una canalización directa hacia las regueras, o bien 

abocando los bacines sobre ellas. 
19

 Una detallada historia de la higiene pública en su relación con la gestión de las deposiciones 
humanas, centrado sobre todo en París, en GUERRAND: Las letrinas. Historia de la higiene urbana… 
Aunque más cercano al ensayo que al estudio histórico, también resulta interesante LAPORTE, 
Dominique: Historia de la mierda, Valencia, Pre-Textos, 1980, 1ª edición de 1978. 
20

 BENDICHO, Vicente: Chrónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, Alicante, 
Ayuntamiento de Alicante, 1991. Edición a cargo de María Luisa Cabanes a partir del ejemplar 
manuscrito de 1640. Estudio Preliminar de Cayetano Mas. Como es evidente, ni Valencia, ni ninguna 
otra ciudad europea de mediana entidad podía responder a esa idílica descripción del cronista. 
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Las protestas de los vecinos por las deficiencias en el funcionamiento de las 

acequias fueron continuas a lo largo de toda la centuria. Así, en mayo de 1717, los 

moradores de una de las principales calles de la ciudad, la Mayor, explicaban los 

perjuicios que para la salud pública ocasionaba el estancamiento de las inmundicias en 

los canales, expuestas a su “corrupción” por el sol21. Siempre teniendo en cuenta las 

teorías miasmáticas imperantes, al margen de las notorias molestias que suponían los 

malos olores, existía entre los sufridos habitantes un miedo evidente a padecer un brote 

de fiebres dados “los malos aires reinantes”. Ese fue el motivo que, en julio de 1731, 

aducían los vecinos del “barrio de Porcheris” cuando denunciaron ante el Ayuntamiento el 

estado en el que se hallaba una ineficiente acequia en mitad de la calle que podía motivar 

“algunas enfermedades, particularmente en tiempo de verano”22. Normalmente, las 

quejas no eran atendidas con la celeridad que los perjudicados juzgaban conveniente y 

solían elevarse nuevas protestas23, lo que parece indicativo de la lentitud con la que se 

actuaba ante los problemas del común. No obstante, no podemos olvidar, las limitaciones 

técnicas y presupuestarias existentes en la época que estamos estudiando. El obligado 

mantenimiento de las acequias era tarea del operario conocido como “maestro de obras 

bajas”, cuyos honorarios eran satisfechos detrayéndolos de la dotación de las cuentas 

municipales para “gastos extraordinarios”24 o bien, repartiendo el gasto entre los vecinos 

afectados25. 

Con el discurrir de los años, las acequias como sistema de evacuación de aguas 

inmundas se fue extendiendo al resto de la ciudad, contribuyendo a la mejora del 

saneamiento, pero sin resolver los problemas derivados de su detención y habituales 

roturas que provocaban las inmediatas protestas ante el cabildo. Por ejemplo en febrero 

de 1734, desde la calle de la Villavieja solicitaron la construcción de un canal y así poder 

participar de esas mejoras26. En el verano anterior había prendido un brote de fiebre, lo 

que pudo influir en el ánimo de los solicitantes a la hora de adoptar ciertas prevenciones 

ante una situación delicada. Sin embargo, como en otras ocasiones, las medidas 

encaminadas a satisfacer este tipo de demandas tardaban en llegar, como es normal en 

una institución con escasa capacidad para la organización de sus parcos recursos. Así, 

en enero del año siguiente, el asunto continuaba sin solución como se deduce de una 

nueva carta dirigida al cabildo en la que volvían a insistir en los beneficios que se 

experimentarían excavando esa acequia, e incluso mostraban la favorable disposición 

para costearla por parte de los propios vecinos27. En marzo de 1738, aún no estaba 

21
 AMA. Arm. 9, lib. 7, f. 64v. 

22
 AMA. Arm. 9, lib. 21, ff. 131v-132v. 

23
 AMA. Arm. 9, lib. 21, ff. 216-216v. 

24
 AMA. Arm. 9, lib. 64, ff. 168-168v. 

25
 AMA. Arm. 9, lib. 65, ff. 10v-11. Aunque en el Reglamento de 1747 aparece una partida de 50 libras 

destinada a la conservación de las fuentes de la ciudad, no se dedica ninguna al mantenimiento del 
alcantarillado, ver ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Centralismo borbónico y pervivencias forales. La 
reforma del gobierno municipal de la ciudad de Alicante (1747), Estudis: Revista de Historia Moderna, 
nº 18, 1992, p. 171. 
26

 AMA. Arm. 9, lib. 24, ff. 21v-22v. 
27

 AMA. Arm. 9, lib. 25, ff. 3v-5v. 
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construida, a pesar de “la hediondez” que inundaba la atmósfera28. No hay constancia 

documental que atestigüe que finalmente se abrieran los regueros, y ya en 1772 

nuevamente los propietarios de viviendas de la Villavieja propusieron excavar un 

conducto que recogiera las aguas pluviales procedentes de la ladera del Benacantil y 

drenase así los desperdicios hacia el mar atravesando la Puerta Nueva29. En esta 

ocasión, la mejora sí quedó concluida en octubre del mismo año30. 

Otro de los inconvenientes que presentaban las acequias de aguas residuales 

eran las filtraciones, tanto al interior de las viviendas, como en la red de abastecimiento 

de agua de consumo para las fuentes. En este sentido, en 1773, el maestro de obras 

Lorenzo Chápuli, responsable de la finalización de la obra de la casa consistorial, elevaba 

un informe en el que daba a conocer los daños que venían experimentándose por las 

filtraciones y su propuesta de revestir las conducciones mediante sillares u hormigón para 

evitar la permeabilidad y la contaminación del agua de las fuentes31. En adelante, se 

dispuso que las aguas de consumo discurrieran siempre por encima de las residuales32, 

aunque esto impidió la aparición de nuevos casos de contaminación33. Respecto a los 

perjuicios en las viviendas, derivaba igualmente de la falta de aislamiento de esos 

canales, o bien de la rotura de su revestimiento, por lo que, inmediatamente, podía pasar 

dentro las casas, haciéndolas inhabitables34. Otro ejemplo de este tipo de inconvenientes 

lo encontramos en 1788, cuando se descubrieron “aguas inmundas” en una de las 

capillas de la basílica de Santa María35. 

Los memoriales solicitando la construcción de canales que evitasen la 

acumulación de excrementos en las calles fueron llegando al cabildo durante todo el 

siglo, respondiendo más a una iniciativa particular o vecinal que a un plan pergeñado por 

el Ayuntamiento. Además, tales peticiones venían avaladas por el aumento de las 

molestias durante el “ardiente verano” como señalaron, en este caso, los vecinos de la 

calle San Alberto Magno36, aunque finalmente el proyecto fue rechazado debido al peligro 

a que pudiesen mezclarse las inmundicias con el agua para las fuentes37.  

Aunque hubo mejoras en los sistemas de aprovisionamiento de agua y 

saneamiento, los problemas continuaron muy presentes. La poca profundidad de los 

conductos y la fragilidad de las obras, provocaba que la descarga de materiales desde los 

28
 AMA. Arm. 9, lib. 28, ff. 37v-38. 

29
 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 119v-121. 

30
 AMA. Arm. 9, lib. 67, ff. 111-111v. 

31
 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 295-295v. 

32
 AMA. Arm. 9, lib. 68, f. 419. 

33
 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 25v-26. 

34
 AMA. Arm. 9, lib. 79, ff. 243-244. 

35
 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 85v-88. 

36
 AMA. Arm. 9, lib. 49, f. 91. 

37
 AMA. Arm. 9, lib. 49, ff. 148-149. 
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carros produjese roturas que dejaban inutilizada la red, a las que se sumaban los 

conocidos inconvenientes del desabastecimiento de agua o malos olores38. 

La endémica escasez de agua dificultaba el buen funcionamiento de las acequias 

de evacuación y tenía su natural contrapunto en las precipitaciones de elevada intensidad 

horaria que causaban destrozos en la red. De este modo, en aquellas ocasiones en las 

que las calles quedaban impracticables por el material de derrubio arrastrado desde la 

ladera del Benacantil, además de las propias basuras desperdigadas por doquier, las 

alcantarillas quedaban cegadas e inservibles por completo, requiriendo el inevitable 

dispendio económico para su recomposición. Como ya hemos apuntado, el gasto podía 

correr a cargo de las arcas municipales, como en el caso de la reparación de la acequia 

de la calle San Agustín, el 3 de noviembre de 1783, cuyo coste ascendió a 2 libras y 16 

sueldos39, o bien por cuenta de los dueños de las casas afectadas, como sucedió en la 

plaza de la Fruta a causa de esas mismas lluvias40. 

Resumiendo, y sin ánimo de extendernos más en el asunto, pues consideramos 

innecesario aportar más ejemplos, la red de alcantarillado en la ciudad de Alicante se fue 

ampliando a lo largo del siglo XVIII, incorporándose también a las calles que se 

encontraban fuera de las murallas. Estas nuevas obras –como no podía ser de otra 

manera- respondieron, en gran medida, a las demandas vecinales, más que a una 

actuación planificada por parte del cabildo. El funcionamiento de las acequias distó 

mucho de ser efectivo, condicionado por una construcción, en muchas ocasiones, 

precaria, pero también por la estacionalidad de las lluvias, lo que impedía, por un lado, 

arrastrar las inmundicias en los periodos de escasez hídrica, y, por otro, su normal 

discurrir al llenarse de escombros cuando las avenidas arrastraban material de derrubio. 

Como hemos podido observar, los vecinos interesados en la mejora de un precario 

sistema de saneamiento, apoyaban sus demandas en los riesgos sanitarios que se 

generaban con los malos olores, manejando unos conceptos propios de las teorías 

miasmáticas. Así, no hemos encontrado indicios de la participación de los médicos en 

estos asuntos, pues parece evidente que había un consenso general a la hora de señalar 

como nocivas las aguas residuales y la necesidad de evacuarlas con eficiencia.  

4.1.2. Recogida de basuras y estiércol 

Dado que se trataba de alejar los residuos, estrechamente relacionado con el 

sistema de alcantarillado, la recogida de las basuras de las calles de la ciudad era un 

servicio muy necesario, especialmente durante los meses de verano, cuando los olores 

se hacían del todo insoportables. Que coincidiese la irrupción de las fiebres tercianas en 

38
 AMA. Arm. 9, lib. 79, ff. 147v. 

39
 AMA. Arm. 9, lib. 81, ff. 247v-248v. 

40
 AMA. Arm. 9, lib. 81, ff. 255v-258. 
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el estío con el momento en el que más podían sentirse los miasmas, era considerado una 

confirmación de las teorías médicas vigentes. Para retirar los desperdicios acumulados 

existía un oficio que está documentado, al menos, desde principios de siglo y que se 

concedía en arrendamiento anual comenzando en el mes de junio a razón de 230 libras y 

10 sueldos por año41. 

Sin embargo, como era de esperar, la extracción de basuras fuera de la ciudad no 

fue del todo eficaz. Así se refleja en las numerosas instancias ante el cabildo o, incluso, al 

corregidor42, donde se exponía cómo todo tipo de desperdicios, excrementos o animales 

muertos, ensuciaban las plazas y calles de la ciudad. Desde luego, aunque no existe 

relación causal entre la fetidez que inundaba la ciudad y la aparición de los brotes 

palúdicos, esos ambientes insalubres que caracterizaban a las ciudades sí constituían el 

entorno ideal para la proliferación de otro tipo de enfermedades ligadas a la miseria, 

como la lepra, sarna, tisis o infecciones de distinta consideración. 

La presencia de malos olores y, por consiguiente, los temidos malos aires, podía 

provocar la inmediata irrupción de la enfermedad entre el vecindario, según la visión 

tradicional del origen de las enfermedades. Se trata de una cuestión que, evidentemente, 

cobró mayor importancia con el transcurso de los años debido al aumento del tránsito de 

carros en la ciudad y alrededores. El estiércol de la caballeriza, de los animales de granja 

que se tenían en las casas o, incluso, de las cabras que entraban en la ciudad para 

vender leche, podía ser recogido y empleado como abono para las tierras de los 

labradores. Sin embargo, hasta que esto sucedía, era acumulado de forma desordenada 

en diversos puntos de la ciudad, provocando evidentes molestias y temores por la salud, 

tal y como sucedió, por ejemplo, en mayo de 1722, cuando los vecinos protestaban por el 

estiércol acumulado en la plaza de las Barcas43. 

En 1757, un grupo de labradores escribía al Ayuntamiento comunicando el precio 

excesivo y la mala calidad del estiércol con el que debían abonar sus campos. La causa, 

según estos, radicaba en los “arbitristas” que, de manera ilegítima, organizaban cuadrillas 

de recogida de basuras dentro de la ciudad, ocasionando daños en las calles y 

aprovechando para realizar hurtos en las viviendas que encontraban abiertas. Según este 

testimonio, el abono se mezclaba con tierra, cieno y algas que, por lo salobre del 

compuesto, provocaba graves daños en las cosechas. De igual modo, denunciaban que 

las mismas cuadrillas robaban en los montones de estiércol de los propios labradores, 

haciendo que tuviesen que comprar dos y tres veces la misma mercancía, con el 

consiguiente perjuicio económico. Como solución propusieron hacerse cargo ellos 

mismos de la extracción de las basuras, poniendo como ejemplo la ciudad de Valencia 

donde, según el escrito, se procedía de esa manera44.  

41
 AMA. Arm. 9, lib. 2, ff. 60-60v y 62v-63. 

42
 AMA. Arm. 9, lib. 42, ff. 118-118v. 

43
 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 109-109v. 

44
 AMA. Arm. 9, lib. 47, ff. 243-245v. 
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El cabildo aceptó dicha propuesta con una serie de condiciones. Así, los propios 

labradores debían entrar grava en la ciudad con la que poder allanar las calles cuando 

así lo requiriesen, además, se comprometían a recoger tanto el estiércol como piedras 

sueltas, inmundicias, animales muertos, ropa de los tísicos para quemar y, por último, los 

estercoleros resultantes de la limpieza se situarían, al menos, a medio cuarto de legua de 

la ciudad y arrabales45. Para vigilar el cumplimiento del acuerdo, y evitar los perjuicios a 

los que se referían los labradores, la ciudad prohibió la recogida de estiércol o basuras a 

aquellos que no dispusieran de tierras de cultivo, en propiedad o arrendamiento, bajo 

pena de 15 reales46. 

Al poco tiempo se recibieron dos memoriales en el Ayuntamiento, procedentes de 

los que, hasta entonces, se habían ocupado de recoger el estiércol. El primer escrito 

estaba remitido por unos vecinos “pobres de solemnidad y enfermos” que, según 

exponían, hasta ese momento habían obtenido su medio de subsistencia a través de la 

recogida y venta de estiércol a los labradores. Desde que entró en vigor la prohibición a 

la que aludíamos en el párrafo anterior, les resultaba imposible hacer frente a los gastos 

de su manutención y la de sus familias47. El otro pertenecía a un vecino que, según su 

relato, dada su avanzada edad y los diversos accidentes que había padecido, estaba 

incapacitado para el trabajo, por lo que había empleado a sus hijos en la recogida y venta 

de basura que ahora les había quedado vetada48. 

A pesar de estas disposiciones, se mantuvo la figura del encargado de recoger la 

basura y estiércol de la ciudad, así como también el descontento general ante el 

desempeño de su función, hallando en el mismo año 1758 “las dichas calles y plazas 

llenas de basuras, perros y gatos muertos, cuya putrefacción puede causar notable 

prejuicios”49. Por su parte, el Ayuntamiento no disponía de la capacidad para establecer 

un control efectivo de la limpieza de la ciudad. Comprobamos cómo, pasado el tiempo, en 

la década de los sesenta, estas cuestiones, lejos de haberse superado, continuaban 

apareciendo en las reuniones capitulares.  

En agosto de 1765 los médicos de la ciudad, enviados por el cabildo, 

determinaban que los estercoleros cercanos al núcleo urbano suponían un gran peligro 

para la población, abogando por el distanciamiento de los mismos. Los capitulares 

decretaron que se alejasen a “distancia proporcionada” de la población bajo multa de 10 

reales50. Unos años más tarde, en 1769, el regidor comisionado para la limpieza de las 

calles, propuso una serie de medidas inspiradas en las que se llevaban a cabo en 

Valencia, y que eran fiel reflejo de los principales problemas de higiene que afectaban a 

la ciudad: 

                                                
45

 1 legua = 5,555 kilómetros 
46

 AMA. Arm. 9, lib. 47, ff. 240v y 247. 
47

 AMA. Arm. 9, lib. 48, ff. 5-5v. 
48

 AMA. Arm. 9, lib. 48, ff. 6-6v. 
49

 AMA. Arm. 9, lib. 48, ff. 77-77v. 
50

 AMA. Arm. 9, lib. 55, f. 155v. 
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 Que los albañiles y maestros de obrar recogiesen los escombros que habían

generado y apilado sin orden alguno contra las fachadas de las paredes. 

 Que, en adelante, se requiriese permiso del cabildo para generar y acumular los

escombros 

 Que los propietarios de galeras recogiesen y sacasen de las calles las ruinas de

los edificios 

 Que no se echasen a la calle basuras ni agua corrompida.

 Que no se echasen a la calle perros, ni gatos, ni otros animales muertos.

 Que los maestros de obras bajas no reparasen las acequias comunes sino

después de la media noche para evitar molestias a los vecinos. 

 Que se formase un montículo de grava para dispersar por el piso de las calles a

fin de rellenar los charcos provocados por las lluvias, sobre todo cuando se tenían 

que celebrar procesiones para lo cual los encargados de recoger el estiércol llevarían 

la grava a las inmediaciones del portal de Elche51.  

Las molestias ocasionadas en el traslado de los deshechos se hacían más 

insoportables durante el verano. Para poner orden y evitar las horas de más calor para su 

transporte, en 1771 el Ayuntamiento ordenó que “en los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre […] se extraiga precisamente por la mañana, desde el amanecer hasta las 

siete horas, y por la noche desde las primeras oraciones hasta que se cierren las 

puertas”, el resto de meses la operación estaba permitida a todas las horas del día “por 

no existir el citado perjuicio a la sanidad”52. En esta ocasión no se requirió el parecer de 

los médicos titulares, sino que se tomó la decisión a partir de unos conocimientos básicos 

y de sentido común. 

Ya en 1784, el encargado de la limpieza de la ciudad contaba con un sueldo de 50 

libra anuales (libres del pago del equivalente), y disfrutaba en exclusiva del rendimiento 

del estiércol generado y recogido en la plaza de la Fruta que, hasta el momento, se 

entregaba en favor de los presos de la cárcel. El beneficiario, por su parte, tenía que 

atender las obligaciones habituales del puesto, como era la extracción de animales 

muertos, piedras, esparto y demás desperdicios abandonados en las calles, que 

dificultaban el tránsito y suponían un riesgo para la salud pública53. 

Sin embargo, hasta los últimos años de la centuria encontramos nuevas 

referencias al poco rigor con el que acometía su labor el encargado de sacar la basura, al 

igual que tampoco cumplían eficazmente con su cometido los labradores que estaban 

autorizados a recoger el estiércol. Evidentemente, debemos tener en consideración las 

limitaciones tecnológicas para poder afrontar de forma efectiva la limpieza de las vías, de 

modo que la absoluta falta de higiene existente en la ciudad, no puede atribuirse a la 

51
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 121-122v. 

52
 AMA. Arm. 9, lib. 65, ff. 150v-152. 

53
 AMA. Arm. 9, lib. 79, ff. 215v-216v. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

 
 

160 
 

desidia de un trabajador, como se apunta en las reuniones capitulares, sino que se trató 

de un problema estructural existente en cualquier ciudad del Occidente europeo, como 

hemos señalado páginas atrás.  

 

4.1.2.1. El ejemplo del “solar de las monjas de la Sangre” 

 

La ausencia de una planificación urbanística para la gestión de los espacios 

públicos provocaba que proliferasen solares no edificados o construcciones arruinadas. 

Estos emplazamientos se convertían de inmediato en puntos de concentración de todo 

tipo de basuras, animales muertos, ratas, parásitos e, incluso en ocasiones, se convertían 

en lugares donde se desarrollaban actividades sospechosas o delictivas. De entre todos 

estos solares el que más preocupación causó entre los vecinos era el conocido como “el 

solar de las monjas de la Sangre”, situado en las inmediaciones del monasterio de estas 

religiosas. Aunque se le había dado ese apelativo, en realidad no se trataba de un solar 

propiedad de las monjas. Según la averiguación realizada por Luis Rotlá y Canicia, 

regidor y síndico procurador general, era un terreno de superficie considerable, 

compuesto por varios solares de casas que se habían derruido durante la Guerra de 

Sucesión, y que desde entonces no se habían reedificado “quedando con el tiempo dicho 

sitio reducido a un estercolero, que no sólo deforma notablemente el público aspecto y 

hermosura de la ciudad a que debe entender, sí aún puede trascender a perjudicar con el 

fetor de las inmundicias la pública salud que es de más consideración”54. 

Esa pesquisa se llevó a cabo en la primavera de 1759, a raíz de la primera de una 

larga lista de protestas realizadas por parte de los vecinos en relación a este espacio. En 

esta ocasión se denunciaban los “deshonestos” encuentros que se producían entre las 

ruinas del solar, así como la acumulación de excrementos y el consiguiente malestar que 

provocaba55. En septiembre de ese mismo año fue limpiado, aunque en el proceso se 

habían causado algunos daños en la calle y casa contiguas56. 

En julio de 1764, volvieron a surgir nuevas quejas puesto que el solar de las 

monjas de la Sangre se había convertido en establo, donde además se daba pie a 

“cometer muchas torpezas [acciones deshonestas, impúdicas] con escándalo de los 

vecinos y perjuicio de la política cristiana”. La importancia del solar procedía también de 

su céntrico emplazamiento, siendo lugar de tránsito cotidiano tanto para los habitantes, 

como en los desfiles festivos donde se exigía el mayor de los decoros.  

Los “escándalos” que se sucedían en este solar continuaron durante los 

siguientes años. Aunque se ideó un proyecto para convertirlo en la nueva plaza del 

mercado, las religiosas se opusieron a él por los inconvenientes que el tránsito de 

                                                
54

 AMA. Legajo-3-27-7. 
55

 AMA. Arm. 9, lib. 49, f. 76. 
56

 AMA. Arm. 9, lib. 49, f. 186. 
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mercancías y el bullicio provocaría en sus quehaceres conventuales diarios57. Además, 

sostenían que su monasterio era del todo insuficiente para albergar a todas las religiosas, 

por lo que la comunidad pretendía establecer en el solar su nueva casa. Sin embargo, 

ese proyecto nunca se llevó a cabo y, tras expulsión de los jesuitas en 1767, finalmente 

habitaron el colegio de la Compañía58. Esto se realizó en dos fases: en la primera (1769) 

recibieron la parte más antigua del Colegio, y la segunda (1785) se hicieron con la 

totalidad del edificio. Abandonado nuevamente el solar de las monjas, la problemática 

generada aún persistió durante los años siguientes.  

A juzgar por un memorial elevado al cabildo en septiembre 1772, la cuestión 

distaba mucho de verse solucionada. El solar continuaba repleto de todo tipo de 

porquerías animales y humanas que provocaban, durante el tiempo estival, el mayor de 

los hedores y, según el parecer de los sufridos vecinos, un aumento considerable de los 

riesgos para la salud al quedar el aire viciado. Si el peligro sanitario era elevado, no lo era 

menos el moral, puesto que continuaba siendo lugar de encuentro para actividades 

indecorosas y delictivas, frecuentado por todo tipo de transeúntes, vecinos, marineros 

extranjeros y tropas acantonadas, a la vez que había causado varias muertes por caídas 

de ancianos e invidentes59. No fue hasta 1776, cuando el corregidor ordenó la limpieza 

del terreno y su uso como plaza para establecer los puestos de venta para el 

abastecimiento público60, resolviéndose uno de los muchos riesgos para la higiene 

pública de la ciudad. 

4.1.3. La cárcel y los presos 

A juzgar por las informaciones llegadas periódicamente al cabildo, de entre todos 

los lugares en los que se podía apreciar una evidente falta de higiene, la cárcel ocupó un 

lugar muy destacado. El recinto de la prisión durante el siglo XVIII estaba situado anexo a 

la casa consistorial y adolecía de las condiciones de insalubridad que podían suponer un 

riesgo importante para la salud pública, como la suciedad, la falta de ventilación, o el 

hacinamiento. Por si esto fuera poco, no existía una separación efectiva entre presos y 

presas, al menos hasta mediados de siglo, y el peligro de fuga era elevado, debido al 

estado ruinoso que muchas veces presentaban las rejas y paredes de las celdas. Sólo 

cuando la situación se hacía insostenible, efectuaban una limpieza de las inmundicias 

acumuladas y, en el mejor de los casos, daban una capa de cal a las paredes para 

desinfectar las estancias, unas medidas que se mostraban del todo insuficientes. 

Dado que los brotes pestilenciales habían dejado de sentirse, la enfermedad que 

más temores despertaba en el contexto carcelario fue la tisis o fiebres éticas. Cuando se 

57
 AMA. Arm. 9, lib. 55, ff. 167-167v. 

58
 AMA. Arm. 9, lib. 55, ff. 197. 

59
 AMA. Arm. 9, lib. 67, ff. 52v-54. 

60
 AMA. Arm. 9, lib. 71, ff. 106v-107v. 
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sospechaba que alguno de los encarcelados estaba aquejado de ese mal, el alcaide 

pasaba de inmediato la información al cabildo. Era entonces cuando se requería la 

opinión experta del médico, encargado de practicar el reconocimiento y emitir un 

diagnóstico que confirmara o desmintiera los temores61. Si se confirmaba que el preso 

padecía tisis, se tomaban medidas de aislamiento del enfermo encaminadas a evitar el 

contagio al resto de reclusos, como así lo refleja un informe de 1724: “cuyo accidente es 

comunicable, perjudicial y capaz de inficionar a los demás presos”, por lo que, en esta 

situación, se determinó su separación del resto62. Pocos meses después, fueron los 

propios presos quienes trasladaron su preocupación por un caso de tisis que amenazaba 

con extenderse entre el resto de confinados, solicitando el inmediato traslado del 

enfermo63. Por supuesto, esta instancia venía acompañada de un informe elaborado por 

los médicos de la ciudad, Vicente Guillem y Pedro Ramón, quienes recomendaron el 

aislamiento del preso. El diagnóstico aportado fue recogido en las actas municipales de la 

siguiente forma: “dicho preso padece una calentura complicada con una destilación 

mordaz a los pulmones con suma extenuación, accidentes peligrosos y contagiosos por 

su naturaleza y por la incomodidad del lugar y estrechura, está en disposición de 

comunicarse a los demás presos”64. 

El elevado número de enfermos que registraba la cárcel, motivó la necesidad de 

realizar reformas que aliviasen las pésimas condiciones de los presos en junio de ese 

mismo año. En aquel momento, la prisión contaba únicamente con dos pequeñas salas: 

una para despachar las audiencias, y otra que albergaba las celdas. Este último espacio, 

“de cortísimo ámbito”, era húmedo y deficientemente ventilado, al tiempo que, por el “gran 

concurso de presos” (tanto vecinos de la ciudad, como condenados desde otras 

poblaciones próximas). Ante tales problemas, el cabildo consideró dos posibilidades: la 

primera sustituir el muro por una reja para conseguir la necesaria renovación del aire, y la 

segunda, habilitar otra prisión en uno de los baluartes de la Villa Vieja65. Efectivamente, 

las obras de enrejado se realizaron, mientras que no ha quedado constancia acerca del 

traslado de parte de los presos a un nuevo recinto. En cualquier caso, los inconvenientes 

de hacinamiento e insalubridad se repitieron periódicamente, sobre todo, según los 

regidores, porque se trasladaban reos desde otras poblaciones. Este hecho suponía que 

las 200 libras anuales que estaban asignadas al mantenimiento de la cárcel no fuesen 

suficientes, hasta el punto de impedir la manutención de los más de 40 presos que en 

agosto de 1773 permanecían encarcelados66. 

Hasta 1741 no se produjo la separación de los presos por sexos, y para tal fin se 

construyó una estancia separada, aprovechando los materiales de la antigua lonja que 

61
 A partir de 1777 se estableció que los médicos de la ciudad debían visitar periódicamente la cárcel de 

la ciudad como parte de sus obligaciones y acudir a las llamadas del alcaide. 
62

 AMA. Arm. 9, lib. 14, f. 28v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 14, ff. 91v-92. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 14, ff. 95v-96. 
65

 AMA. Arm. 9, lib. 14, ff. 173v-174v. 
66

 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 316-316v. 
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permanecían apilados en el zaguán de la casa consistorial67. Esto no evitó que 

continuaran sucediendo los “escándalos” por la cohabitación entre hombres y mujeres y, 

en mayo 1782, el capellán de la ciudad, Andrés Sala, hacía notar al Ayuntamiento las 

“indecencias” que se seguían al compartir el mismo espacio hombres y mujeres68. 

Otro problema derivado de la falta de higiene era la proliferación de insectos y 

parásitos en las celdas. En el verano de 1767, los médicos asalariados alertaban de la 

cantidad de insectos que estaba mortificando a los presos, proponiendo la limpieza y 

blanqueo para prevenir semejante situación69. Por su parte, en mayo de 1777, los presos 

elevaron un memorial al cabildo en el que protestaban por el insoportable calor que 

padecían en las celdas. La humedad era muy elevada, lo que contribuía a aumentar la 

sensación de angustia, sumando a todo ello la irritante proliferación de piojos y 

chinches70. Además y a pesar de la cercanía de la cárcel respecto del mar, a donde se 

evacuaban las aguas negras, era frecuente que se produjeran obstrucciones en las 

acequias con los evidentes problemas que eso suponía71.  

Teniendo en cuenta la manifiesta insalubridad de la cárcel, no es de extrañar que, 

en el contexto de la constelación de tercianas de 1777, la enfermedad también prendiera 

allí. Por este motivo, se ordenó que los médicos prestaran la asistencia a los 

encarcelados por turnos semanales, y que, además, estuviesen disponibles para atender 

posibles eventualidades a petición del alcaide72.  

 

4.1.4. Las sepulturas intramuros 

 

Con el transcurrir de los años y el aumento de la población, los problemas 

derivados de los enterramientos aumentaron especialmente en el último tercio del siglo 

XVIII. Los cementerios estaban ubicados intramuros de la ciudad, dentro de las 

parroquias y conventos de las distintas comunidades religiosas, en lo que se conoce 

como enterramientos ad sanctos, es decir, junto a lugares sagrados. A pesar de la 

prohibición existente desde la Edad Media, esta práctica continuó realizándose hasta bien 

entrado el siglo XIX73. También en los hospitales se inhumaban cuerpos; en el de San 

Juan de Dios por su doble condición de centro asistencial y convento religioso, mientras 

que en el militar, en principio, exclusivamente a los soldados74. Además, existía un 
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 AMA. Arm. 9, lib. 31, ff. 1-2. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 58, f. 235. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 72, ff. 178v-179. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 29, ff. 34-35. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 72, ff. 258v-259v. 
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 GALÁN CABILLA, José Luis: “Madrid y los cementerios en el siglo XVIII: El fracaso de una reforma”, 
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cementerio ubicado en el Raval Roig donde eran inhumados los comerciantes y viajeros 

extranjeros de fe protestante. 

El crecimiento poblacional experimentado durante el Setecientos provocó que 

estos limitados cementerios se mostraran incapaces a la hora de albergar todos los 

cuerpos que requería un vecindario cada vez más numeroso, algo que se vio acentuado 

en las décadas finales de la centuria. De este modo se hizo más evidente el problema de 

las exhalaciones mefíticas de los cadáveres, las cuales podían provocar en algunos 

casos la muerte, tal y como quedaba documentado en la literatura médica de la época75. 

Esta cuestión no se manifestó hasta el último tercio de la centuria, aunque previamente, 

el mal estado de las lápidas que cerraban los nichos o fosas, podía originar algún temor, 

tal y como sucedió en la parroquia de Santa María en febrero de 172576. 

La prohibición de inhumar en los templos dispuesta por Carlos III data de 1784, y 

fue ratificada tres años más tarde por una Real Cédula77. Este hecho supone una 

excepción en tanto que la administración central asumió competencias en materia de 

higiene urbana más allá de la Corte. Nació como respuesta a un problema sanitario que 

se venía dando en buena parte de las ciudades de la Europa del siglo XVIII78, un hecho 

que vino acompañado de un debate científico acerca de la nocividad que podían tener 

exhalaciones de los restos humanos79. En el territorio de la Monarquía, el problema fue 

de mayor intensidad en los Reinos de Cataluña, Valencia y Murcia, a causa de su mayor 

crecimiento, lo que dio lugar a un mayor apoyo del clero para retirar las inhumaciones 

fuera de los templos, a pesar de que hubo disparidad de opiniones entre los obispos, en 

los años previos a la promulgación de la Real Cédula80. Evidentemente, el cumplimiento 

de la prohibición no fue inmediato, y, en general, hubo que esperar hasta los primeros 

años del siglo XIX para reconocer alguna construcción mortuoria fuera de los muros de 

las ciudades81. 

Como era frecuente, la cercanía de algún brote epidémico, hacía que las 

precauciones se extremasen a fin de evitar un nuevo contagio. Así, en 1778, meses 

después de uno de los episodios tercianarios que afectó a la ciudad, llegaron quejas 

hasta el cabildo de lo insoportable que resultaba el olor emanado de los enterramientos 

de la colegiata de San Nicolás y del Hospital de San Juan de Dios, dos edificios que 

75
 CARRERAS PANCHÓN, Antonio; SÁNCHEZ GRANJEL, Mercedes: “Regalismo y policía sanitaria. El 

episcopado y la creación de cementerios en el reinado de Carlos III”, Hispania Sacra, vol. 57, nº 116, 
2005, p. 613. 
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“La construcción de cementerios extramuros: un aspecto de la lucha contra la mortalidad en el Antiguo 
Régimen”, Revista de Historia Moderna, nº 17, 1998-99, p. 34. 
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estaban muy próximos entre sí. Respecto a este último, el Ayuntamiento propuso que, 

hasta finales de ese año, los muertos fueran enterrados en el camposanto que había 

aledaño al Hospital Militar, en el arrabal de San Antón, puesto que no existía el problema 

del hacinamiento de cadáveres que sí se daba el interior de la ciudad82. 

Dicha propuesta pasó al corregidor, quien se mostró favorable83, aunque 

desconocemos si finalmente fue adoptada. En todo caso, el problema de la acumulación 

de cadáveres distaba mucho de quedar resuelto, pues desde el mismo Hospital San Juan 

Dios, solicitaron en octubre de 1778, que los regidores acompañasen a los religiosos a la 

hora de pedir limosna con la que poder costear las obras necesarias para reparar las 

sepulturas que a duras penas podían sellar las fosas84. Tampoco en la parroquia de San 

Nicolás se había mejorado la situación y, en 1779, el cabildo civil instaba al catedralicio 

para que reparase las lápidas que cubrían los enterramientos. 

4.1.5. Lavaderos y lavanderas 

El lavado de la ropa sucia podía referirse al que realizaban las mujeres como 

parte de las tareas domésticas, a las criadas que lo hacían como parte de su trabajo, o 

alas profesionales que desarrollaban la actividad de una forma organizada de recogida y 

entrega85. Antes de la construcción de lavaderos de titularidad municipal, para obtener el 

agua con la que hacer la colada, se solía recurrir a las charcas que brotaban tras las 

lluvias o, también, a las balsas con agua de riego. Este tipo de prácticas eran 

consideradas muy perjudiciales para la salud pública y vistas como responsables de la 

propagación de las fiebres tercianas. Como se ha dicho anteriormente, dentro de las 

teorías aeristas, los miasmas podían quedar adheridos a los objetos, pero especialmente 

a la ropa. Con el enjabonado pasarían al agua y de ésta, con el calor, al aire desde donde 

se podían extender por la ciudad y generar un contagio.  

En estos casos la participación de los médicos fue constante, puesto que el 

razonamiento era casi idéntico al que hemos descrito al hablar de las lagunas formadas 

en las inmediaciones de la ciudad. La relación entre enfermedad y actividad de las 

lavanderas, aparece en la documentación municipal desde la primera gran epidemia del 

siglo XVIII, en 1746, cuando los médicos alertaron que se estaba produciendo la 

“infección de las aguas”, tanto las que permanecían muertas, como las destinadas al 

riego de los huertos. Las medidas que se adoptaban por el Ayuntamiento consistían en 

prohibir dicha práctica86 e imponer multas a lavanderas y propietarios de albercas87. En 

82
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 260v-261. 

83
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 265v-268. 
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todo caso, el cumplimiento era más bien escaso, y cada verano se hacía necesario 

repetir la prohibición mediante pregones. La otra solución consistió en la construcción de 

lavaderos públicos de agua corriente que impidiesen la acumulación de la suciedad 

dejada y, por tanto, la “infección” que se producía durante la estación cálida88. Hasta que 

se acometieron las obras, y a pesar de los distintos informes elaborados por los médicos 

de la ciudad señalando la causalidad entre “vapores corruptos” y enfermedad, se 

continuó haciendo la colada en balsas y aguas estantías sin que ninguna medida de 

control resultara efectiva89. 

Tras algunos años en los que los brotes de fiebres tuvieron gran incidencia, en 

otoño de 1768 acordaron finalmente construir un lavadero en el arrabal de San Francisco, 

donde la renovación constante del agua impidiese su “putrefacción”90. Así, durante los 

meses siguientes, se levantó el conocido como Lavadero de la Balseta, que, en realidad, 

aprovechaba una modesta construcción anterior que no reunía las condiciones 

necesarias91. Durante casi una década fue el único espacio de titularidad municipal para 

facilitar el trabajo de las lavanderas, por lo que no era capaz de cubrir las necesidades de 

la población. En junio de 1773 se encargó un informe al síndico procurador general sobre 

la posibilidad de construir dos más, uno en la Fuensanta y otro cerca del lecho del 

barranco de Santa Ana92. Esta vez el proyecto se ejecutó con mayor rapidez y, para el 

verano de 1775, ambos lavaderos estaban concluidos93. Ese mismo verano la prohibición 

de lavar en las charcas y balsas privadas tuvo que suspenderse, pues con la gran 

afluencia de militares procedentes de Argel, era imposible lavar toda la ropa en los 

lugares adaptados para ello94. 

Conviene destacar que el funcionamiento de los lavaderos no fue ni mucho menos 

eficaz. Así, en las reuniones capitulares hemos podido constatar numerosas noticias 

acerca de fallos en la construcción, filtraciones en viviendas, falta de curso de las aguas, 

amenazas de ruina o incumplimientos de diverso tipo por parte de los arrendatarios.  

En mayo de 1783, como cada año, los pregones relativos a la prohibición de hacer 

las coladas fueron renovados, añadiendo matices que pretendían regular con mayor 

eficacia dicha actividad: 

 En las balsas de los huertos cercanos a la población no podía lavarse la ropa

desde el primer día de mayo hasta el último de septiembre. 

 En los barrancos y aguas rebalsadas estaba siempre prohibido.

88
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  Desde el primero de octubre hasta último de abril, las balsas debían limpiarse de 

forma mensual y desde el primero de mayo hasta último de septiembre, la limpieza 

era cada quince días, debiéndose practicar durante la noche. 

  El incumplimiento de las disposiciones sería multado con 5 sueldos a las 

lavanderas y 20 a los propietarios de los huertos95.  

 

Como era de esperar, esto no mejoró sustancialmente el cumplimiento de la 

legislación y, en noviembre de ese mismo año, durante el periodo más lluvioso que 

hemos constatado para toda la centuria y, por tanto, con abundancia de aguas muertas, 

se notificó que en la laguna de Babel las mujeres lavaban la ropa y los hombres 

ameraban esparto96. De nada servían las amonestaciones a los alguaciles que no habían 

hecho cumplir lo acordado por el cabildo, lo que ponía nuevamente de relieve las 

limitaciones de una legislación encaminada a la mejora de la salubridad de la ciudad.  

 

4.2. Actividades consideradas insalubres 

 

Las actividades manufactureras que se realizaban en el interior de la ciudad y 

generaban algún tipo de residuo maloliente, también eran consideradas un riesgo para la 

salud pública. Como no podía ser de otra manera, las soluciones tomadas por el 

Ayuntamiento pasaron por la prohibición de los focos de insalubridad y su alejamiento del 

núcleo urbano, algo que no siempre fue posible hacer cumplir. En este apartado, veremos 

cómo los médicos fueron consultados en numerosas ocasiones para que dictaminaran el 

peligro real existente para los vecinos. Además, podremos comprobar que sus juicios no 

estuvieron exentos de presiones por parte de los interesados (propietarios contra 

afectados por los olores), y de las autoridades políticas. Al mismo tiempo, observaremos 

que, en no pocas ocasiones, los vecinos, anticipándose a la opinión experta de los 

médicos, esgrimían argumentos de corte miasmático para reclamar ante el cabildo que se 

regularan las industrias insalubres.  

  

4.2.1. Destilerías de aguardiente 

 

La fabricación de aguardiente a partir de vino constituía una práctica muy 

extendida con la que se convertían unos caldos de mala calidad o poca gradación 

alcohólica en una bebida de más cuerpo y menos perecedera, y, por lo general, con 
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buena demanda en el mercado97. Con el aumento de la superficie dedicada al viñedo, las 

condiciones climáticas favorables de la década de los cuarenta y el consiguiente aumento 

en la producción de vinos, comenzaron a establecerse fábricas de aguardiente en la 

ciudad, algo que despertó temores entre la población por la posibilidad de que las 

emanaciones pudieran desencadenar una epidemia. El empleo de madera como 

combustible para calentar los alambiques, fue además, en parte, responsable de la 

deforestación de los terrenos arbolados más próximos a la ciudad98. Pero lo que nos 

interesa para nuestro estudio, fue la deficiente evacuación de los desperdicios resultantes 

en la destilación del licor, una cuestión que despertó rápidamente protestas por parte de 

los vecinos, al considerar que infectaban el aire de forma análoga a como lo hacían las 

aguas estancadas y que, además, podían contaminar el agua para el abastecimiento 

público. No hay que olvidar las limitaciones y deficiencias en la red de alcantarillado a las 

que nos hemos referido líneas atrás. 

No obstante, algunas protestas por las fábricas ya se habían producido con 

anterioridad, concretamente en 1738, cuando el cabildo de la iglesia de San Nicolás lo 

hacía a cuenta del establecimiento de una de ellas inmediata a la sacristía, debido al 

perjuicio que podía provocar en “las ropas y alhajas” que allí se contenían. En esta 

ocasión el cabildo municipal no envió a los médicos, sino al síndico procurador general 

para que hiciese la averiguación pertinente. Quizá esto pueda explicarse porque no sólo 

había que detectar la peligrosidad de los miasmas, sino también el riesgo de que se 

provocara un incendio99. Dos meses más tarde se ordenaba el cierre de todas aquellas 

fábricas que podían originar algún daño al público100. 

En la década siguiente se adoptó una medida liberalizadora del comercio como 

fue la eliminación del estanco del aguardiente en 1746101, un hecho que coincidió con la 

obtención de una formidable cosecha de vino en el otoño anterior, de modo que el 

problema relacionado con el aguardiente empezó a adquirir mayor relevancia. Según las 

palabras recogidas en el cabildo en marzo de 1747, desde la extinción de los asientos, 

las fábricas se habían instalado en la ciudad sin tener en cuenta las medidas necesarias 

que debían seguir en relación a la evacuación de las inmundicias y las precauciones para 

evitar los posibles incendios. El crecimiento urbano desordenado y la presencia en las 

viviendas de materiales combustibles determinaron que se resolviese de inmediato alejar 

la actividad a lugares despoblados y arrabales, tanto en lo que respectaba a las fábricas 

como a los almacenes102.  

97
 GIRALT I RAVENTÓS, Emili: “La viticultura y el comercio catalán del siglo XVIII”, Empresaris, nobles i 

vinyaters. 50 anys de recerca histórica, Valencia, Universidad de Valencia, 2002, p. 81, publicado 
originalmente en Estudios de Historia Moderna, vol. 2, 1952, pp. 313-348. 
98
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99

 AMA. Arm. 9, lib. 28, ff. 10v-11. 
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Algunos propietarios solicitaron mantener su fábrica, de modo que se formaron 

comisiones para investigar estas cuestiones. Estas estaban compuestas por los médicos 

asalariados, quienes debían dictaminar acerca de la posible transmisión de la infección 

de las aguas, y por los maestros albañiles, los cuales debían juzgar el potencial peligro 

de incendio103. En adelante, cuando algún particular deseaba abrir una destilería de 

aguardiente, debía solicitar la autorización del Ayuntamiento, que tomaba la decisión en 

función del lugar ocupado y las instalaciones con las que contase104. En adelante, se 

valoraría positivamente la disposición de conductos para llevar los desperdicios 

directamente al mar y la ubicación aislada de cualquier vecino. En todo caso, las 

reiteradas protestas de los vecinos relativas a la producción de aguardiente demuestran 

que las disposiciones rara vez se cumplían.  

En 1750, los vecinos del arrabal de San Francisco, haciendo uso de terminología 

médica, elevaron un memorial ante el cabildo dado que, en los últimos años, habían 

experimentado “especies de epidemias tan peligrosas como contagiosas”, cuyo principal 

síntoma era el dolor de vientre, y que habían resultado mortales para todos aquellos que 

las habían padecido. Aunque, señalaban, los médicos no habían podido determinar la 

causa de la dolencia, la presencia de una fábrica de aguardiente en las inmediaciones de 

la muralla que vertía sus residuos en el Barranquet hacía despertar los mayores recelos, 

considerando, como apuntábamos líneas más arriba, que esos desperdicios se filtraban 

en el conducto que portaba el agua hacia la fuente del arrabal y provocaba un “insufrible 

hedor capaz de [hacer] enfermar”105. 

Al mismo tiempo, junto a este memorial, los propietarios de las casas colindantes 

a la fábrica, enviaron otro en el que insistían en los quebrantos para la salud que suponía 

el vertido de residuos. Al no continuar el curso del barranco, pues necesitaba de agua 

corriente, las inmundicias quedaban estancadas, resultando “pestilenciadas, corruptas e 

inficionadas”, y pasando a formar parte del aire, lo que provocaba cuartanas. Los efectos, 

según el memorial, que ya de por sí eran dañinos, se multiplicarían al llegar los meses de 

primavera y verano, amplificándose sus nocivas consecuencias a causa del calor106. 

Ante estas demandas del vecindario, el cabildo ordenó cerrar la fábrica de 

aguardiente hasta nueva disposición, bajo pena de cárcel y multa de cincuenta libras. Del 

mismo modo, crearon una comisión formada por dos regidores, un médico y un maestro 

albañil, encargados de determinar el alcance real de la situación. Poco después, el 

propietario de otra fábrica, solicitaba, a raíz de las peticiones de los vecinos, permiso para 

construir una acequia para conducir los residuos que circulase paralela a la del agua 

potable, para que no la contaminase107. La propuesta fue rechazada por la ciudad, 

103
 AMA. Arm. 9, lib. 37, ff. 47-50v. 

104
 AMA. Arm. 9, lib. 37, ff. 57-57v. 

105
 AMA. Arm. 9, lib. 40, ff. 7v-12.  
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proponiendo, a instancia de un albañil, la fabricación de una acequia de mayor capacidad 

y mucho más alejada de la del agua potable108. 

La ambigüedad de la normativa motivó que cada caso se resolviera de forma 

diferente, obligando a nombrar comisiones de investigación para cada solicitud de 

mantener la fábrica cercana a las viviendas, y, por tanto, motivando también las protestas 

de los vecinos debido a los inconvenientes derivados de los inevitables malos olores. En 

octubre de 1753, poco antes de la recogida de la cosecha más abundante del siglo, el 

cabildo acordó conceder veinte días a todos los fabricantes de aguardiente de la ciudad y 

arrabales para que emplearan todo el vino que habían adquirido. Transcurrido dichos 

días, debían establecer su negocio a más de un cuarto de legua de distancia de la 

ciudad109, y siempre sería necesaria la aquiescencia del cabildo para instalar un nuevo 

alambique110. La decisión se fundamentaba en el informe de los médicos de la ciudad, 

según el cual los “halitos que resultan de las heces de dichas cinco fábricas, siempre son 

y serán causa productiva, y ocasional de muchas enfermedades”111. Este parecer de los 

asalariados Pedro Guillem y Cirilo Cazorla, contrastaba con el que habían emitido en 

1747, cuando no habían encontrado “motivo por el que se pueda tener recelo alguno en 

perjuicio de la salud”112. 

En 1753, la inspección fue realizada a petición de Antonio Valcárcel113, cuya 

residencia estaba a poca distancia de las fábricas en cuestión. Es razonable pensar que 

la categoría social de Valcárcel influyera en los médicos a la hora de considerar las 

molestias y peligros que originaba esta actividad, haciendo valer el peso del origen social 

dentro de una sociedad estamental. En el siguiente capítulo, al referirnos a la práctica de 

los médicos de la ciudad, comprobaremos cómo la protesta de un relevante miembro de 

la sociedad alicantina, desataría una reacción mucho más enérgica por parte del cabildo 

que las numerosísimas protestas realizadas por el común en el mismo sentido. 

Las fábricas se fueron estableciendo en los huertos de los alrededores del núcleo 

urbano, contando con la autorización municipal, pero en ocasiones sin respetar la 

distancia establecida por el propio Ayuntamiento, lo que provocaba reparos entre 

aquellos que las tenían más próximas. Es el caso de los religiosos capuchinos, quienes 

elevaron protesta al cabildo porque habían instalado una fábrica en el huerto inmediato a 

su convento, lo que podía suponer “graves e irreparables perjuicios a la salud de los 

religiosos, y que no debe permitirse el daño de una comunidad por el beneficio de un 
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particular”114. Debemos recordar la extensión de las fiebres ocurrida en el año anterior. La 

comisión formada para visitar la zona, compuesta exclusivamente por dos regidores, 

determinó que no había lugar para dicha acusación, pues la fábrica se encontraba a más 

de doscientos pasos del convento y los residuos se eliminaban a través de un pozo 

negro115. 

Capuchinos –y también franciscanos que se sumaron a la reclamación- acudieron 

ante el Duque de Caylús, Capitán General del Reino, quien recordó al cabildo la 

necesidad de cumplir el alejamiento estipulado de un cuarto de legua sobre la ciudad o 

arrabales. En la reunión capitular de 16 de septiembre de 1754, los productores de licor 

aseguraban que, en caso de cumplir esta disposición, se les privaría de la posibilidad de 

abastecerse de agua, además del gasto que ocasionaría el traslado del vino. Tras la 

deliberación, los regidores juzgaron fundadas las quejas de los propietarios y, teniendo 

en cuenta que los médicos habían señalado que el fetor producido por la destilación del 

vino era causa coadyuvante pero no principal de las enfermedades, acordaron se 

permitiese mantener las fábricas a una distancia inferior al cuarto de legua establecido, a 

condición de que los sumideros o fosas no estuviesen en contacto con el aire y, por tanto, 

no pudiesen “infectarlo”116. La resolución del cabildo y la queja de Antonio Valcárcel, 

motivaron una airada respuesta por parte del Capitán General, quien ordenó que, en el 

plazo de cinco días, se “arranquen las calderas, tinajas y demás pertrechos” de las 

fábricas situadas a una distancia inferior al cuarto de legua original. El coste y perjuicios 

que ocasionaran dichas obras debían ser tasados y costeados por los regidores que 

asistieron a la sesión de 26 de noviembre de 1753, fecha en la que se autorizó la 

instalación de dos fábricas de aguardiente que no cumplían la distancia convenida117. 

Durante las semanas posteriores fueron numerosas las protestas recibidas por 

parte de los productores de aguardiente en relación a los inconvenientes que suponía el 

cumplimiento de la orden de alejar las fábricas, pese a las cuales, el mandato de Caylús 

se aplicó de forma rigurosa. A tenor del silencio documental que observamos en los años 

siguientes, podríamos pensar que los problemas de salud pública motivados por las 

fábricas habían quedado resueltos. Sin embargo la documentación que aparece en la 

década de los setenta, cuando el asunto vuelve a estar de nuevo en la agenda del 

cabildo, parece indicar lo contrario. 

De este modo, no se registraron nuevas quejas hasta el año 1772, cuando los 

vecinos de la calle San Nicolás, manifestaban que, desde hacía ya tiempo, venían 

padeciendo los inconvenientes de “perniciosas tercianas”, originadas por los vertidos de 

dos fábricas de aguardiente construidas en las inmediaciones de la muralla, cuyo vertido 

incontrolado provocaba un “fetor nocivo a la salud pública” con los efectos del calor. Los 

vecinos protestaban además por la práctica del sepulturero de quemar los féretros de 

114
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madera extraídos en la limpieza de los vasos del cementerio118. En consecuencia se 

encargó la realización de una visita a los médicos Pedro Puerto, Andrés Sala, Antonio 

Riso, José Sáez y Pedro Naspre, quienes afirmaron sobre las fábricas que no eran 

“perjudiciales ni dañosas en alguna forma a la salud pública”. Apoyaban su 

argumentación en que estaban alejadas de las viviendas y no ocasionaban peligro de 

incendio, que la materia empleada, el vino, era “tan familiar y amable a nuestra 

naturaleza” y no podía causar menoscabos en la salud, sino todo lo contrario, y que los 

desechos discurrían bajo tierra, impidiendo el contacto con el aire, de igual modo que 

sucedía con los enterramientos “pues en los templos continuamente se entierran 

cadáveres y a beneficio de una losa todos entran y moran por hora en él sin temor ni 

experiencia de perjuicio”119. 

No obstante, se hizo necesaria una nueva comisión formada por un regidor y el 

síndico personero, acompañados de “expertos de la ciudad” –no se refiere a los médicos- 

para comprobar que las fábricas se atenían a la legislación. Así, se pudo comprobar que 

presentaban una serie de irregularidades, no sólo de las destilerías, sino también los 

sumideros de casa particulares, los conductos de las fuentes de la ciudad y los 

estercoleros incontrolados que proliferaban en los patios de las viviendas120. Días más 

tarde, tras una nueva inspección, ordenaron el cierre de la fábrica que había levantado 

las protestas de los vecinos de la calle San Nicolás (y que era propiedad de uno de los 

regidores, Pablo Salafranca) hasta que se construyeran los conductos subterráneos 

adecuados121. 

En las décadas finales de la centuria, con los alambiques instalados en las 

afueras de la ciudad, a más de un cuarto de legua, o bien con las tuberías de desagüe 

debidamente sepultadas, las protestas vecinales se hicieron menos insistentes. No 

obstante, el problema no llegó a desaparecer122, pues en las distintas inspecciones 

continuaron detectándose irregularidades en la evacuación de los residuos de las 

fábricas123. Además, hay que tener en cuenta la inestabilidad de las cosechas que hemos 

documentado durante la llamada anomalía Maldá, algo que sin duda tuvo que influir a la 

hora de restar importancia al negocio del aguardiente. 

4.2.2. Fábricas de almidón 

Otros de los establecimientos que generaban problemas para la salud pública y 

las consiguientes protestas por parte del vecindario fueron las fábricas de almidón, 

118
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aunque su importancia fue sustancialmente menor. El almidón era obtenido a partir de 

distintos cereales (trigo, arroz, maíz) y se empleaba en lavandería para dar consistencia o 

forma a la ropa, además de como pegamento. Durante el siglo XVIII, encontramos 

noticias sobre esta actividad económica desde 1762124, y las primeras quejas que 

llegaron al Ayuntamiento datan de 1779 cuando se comunicó a los regidores la presencia 

de fuertes olores y el riesgo para la salud de la población125. En estos casos, el papel 

desempeñado por los médicos titulares volvió a ser relevante, pues eran ellos los 

encargados de dictaminar el grado de peligrosidad existente. Enviados ese mismo año 

por el cabildo, los doctores Andrés Sala y Antonio Riso, concluían que no eran nocivas, 

tal y como lo acreditaban cuarenta años de experiencia en los que ni “los individuos 

residentes en ellas [fábricas] ni demás jornaleros empleados” habían contraído 

enfermedad alguna que “con verosimilitud se pueda atribuir” al trabajo del almidón. Ahora 

bien, encontraban que la limpieza del agua resultaba fundamental para que no 

degenerase en “corrupción”, debiendo hacer renovación de ella “en el verano dos días, y 

en invierno cada tres o cuatro”126. Nuevamente encontramos aquí la relación entre el 

agua “infecta” y la posibilidad de que los miasmas pasaran a la atmósfera. El cabildo 

mostró su conformidad con el dictamen de los doctores y pasó la información al fiel 

ejecutor, encargado de velar por el cumplimiento de precauciones propuestas por los 

titulares. A partir de ese momento, para establecer una fábrica de almidón fue necesaria 

la aquiescencia del Ayuntamiento127. 

4.2.3. Fábricas de sebo 

Según el Interrogatorio de 1797, existían en la ciudad dos fábricas dedicadas a la 

elaboración de velas y jabones con grasa animal128. Como el resto de actividades que 

generaban residuos mefíticos, se convirtió en un foco de conflictos entre propietarios y 

vecinos. Sobre una de estas fábrica, en agosto de 1765, los moradores de la calle 

Nuestra Señora de Los Ángeles -lugar donde se hallaba ubicada-, elevaron un memorial 

señalando que la “corrupción y mal olor en la estación presente causa el mayor perjuicio, 

de modo que no pueden vivir en sus casas los suplicantes”129. Sin necesidad de 

encomendar una inspección a los médicos, puesto que la hediondez hubo de ser 

evidente, los capitulares atendieron a las razones expuestas y decretaron la 

obligatoriedad de alejar la fábrica a una distancia prudente, tanto de la ciudad como de 

sus arrabales, de modo que no fuese perjudicial para la salud pública130. 
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4.2.4. Tenerías 

Las tenerías eran los emplazamientos donde se curtían y trabajaban las pieles y 

también provocaron diversas reclamaciones por parte de los vecinos. Nuevamente 

podemos atisbar en sus quejas unas nociones acerca de la transmisión de las 

enfermedades a través del aire pues, según argumentaban, los malos olores que 

provenían de los almacenes, provocaban la corrupción del aire, con el inminente riesgo 

de contraer las temidas fiebres tercianas131. Debemos tener en cuenta que, en la mayoría 

de los casos, la manipulación de las pieles no requería de grandes instalaciones y, 

generalmente, se llevaba a cabo en viviendas, lo que acercaba aún más el foco insalubre 

a las casas colindantes.  

Una de estas protestas vecinales llegó hasta la Junta Suprema de Sanidad en 

1739, un hecho que no era habitual, pues lo normal era que los asuntos de higiene 

urbana se solucionasen entre los miembros del cabildo y los expertos nombrados por 

ellos, sobre todo los médicos. El Consejo de Castilla, órgano del que dependía la Junta 

Suprema, concluyó que no encontraba motivo alguno para prohibir el trabajo de las 

pieles, pero aconsejaba a la Junta de Sanidad Local, es decir al Ayuntamiento, tomar “la 

providencia que más convenga en orden al reparo del perjuicio que causa el mal olor”132. 

En adelante, las medidas adoptadas por el consistorio consistieron en favorecer que los 

efluvios exhalados estuviesen alejados de la población, aunque fuese de una forma tan 

sencilla como era almacenar las pieles en las piezas más interiores de las casas133.  

A principios de 1747, un maestro curtidor quiso construir tres balsas en una casa 

del arrabal de San Antón, ofreciéndose a habilitar varias salidas subterráneas para que el 

agua residual fuese vertida al Barranquet. El consistorio nombró una comisión para 

determinar que tales obras no entrañarían ningún tipo de riesgo para el vecindario. Esta 

estaba compuesta por dos médicos, Pedro Guillem –asalariado- y José San Severino, 

dos albañiles, Francisco Asensi y Marcos Pérez, el regidor Antonio Rotlá y Canicia, y el 

escribano José Izquierdo. Los doctores manifestaron haber encontrado una de las 

bañeras “llena de agua y de pellejos, algún mal olor por la putrefacción de algunas partes 

de dichos pellejos”134. Opinaban que los vapores generados suponían un riesgo 

importante sobre todo en dos momentos “ya por mayor estación del sol ya al tiempo de 

vaciar las aguas corrompidas” tanto para los vecinos de alrededor como para todo aquel 

que pasara por allí. Completaban el testimonio aludiendo a los dañinos efectos que podía 

ocasionar en el cuerpo “tanto detenidas dichas aguas como al tiempo de vaciarlas por el 

inmediato barranco, una vez que corren descubiertas hasta el mar, pues inspirados tales 

131
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efluvios pueden ocasionar varios accidentes, ya coagulando, ya disolviendo la sangre, 

según la varia disposición de las personas”. Por su parte, los albañiles expusieron que no 

encontraban impedimento alguno en la construcción de las acequias subterráneas para 

evacuar el agua empleada durante el proceso de curtido “si no hay inconveniente a la 

salud pública”. Oídos ambos testimonios, finalmente los miembros del cabildo resolvieron 

no permitir la instalación de la tenería135. 

En 1771, el abastecedor de la carne de vaca protestaba ante el cabildo por la 

orden que había recibido del alcalde mayor para que no colgase las pieles de las reses 

en la misma calle del matadero. Según su testimonio, ésta había sido una práctica 

habitual de todos los arrendatarios y consideraba un agravio que a él le obligasen a 

colgar las pieles en un sitio apartado del vecindario. Al tratarse de una disposición del 

alcalde mayor, el cabildo recomendó que el solicitante acudiera al tribunal pertinente y no 

al de la ciudad136.  

Durante la epidemia de fiebres tercianas de 1777, los vecinos de San Antón, uno 

de los lugares donde más se dejó sentir la enfermedad, trasladaron sus quejas por lo que 

entendían, manejando nuevamente cierta terminología médica, “que sin dificultad alguna, 

de su permanencia ha de resultar inficionarse de tercianas dicha calle como se va ya 

experimentando, acreditándose ser la causa efectiva la putrefacción de las pieles, por 

cuanto de las tres familias que han habitado la expresada casa, han muerto la mayor 

parte de los individuos”137. No obstante hay que señalar que uno de los firmantes del 

memorial era Antonio Calpena, cuyo apellido remite a una familia muy vinculada con la 

cirugía, un hecho que podría explicar mejor el lenguaje médico empleado en el texto138. El 

cabildo ordenó que se extrajeran de la población las pieles en el plazo de tres días, a fin 

de evitar los perjuicios que estaban ocasionando. En esta ocasión no se requirió la 

opinión de los médicos, probablemente porque la ciudad se encontraba invadida de 

tercianas y por ello era apremiante la adopción de cualquier medida que lograra frenar el 

avance de las fiebres139. Sacadas, finalmente, las pieles de la ciudad, fueron depositadas 

en un huerto cercano al convento de los capuchinos, quienes de forma inmediata 

elevaron su protesta ante el traslado realizado. Ahora sí, los médicos de la ciudad 

inspeccionaron la zona, resolviendo que, efectivamente, las pieles eran “por su 

naturaleza la materia que se trata corruptible” un riesgo para la salud que debía ser 

alejada de los núcleos de población. No obstante, según ellos, la corrupción no procedía 

tanto de las pieles, como de “no desecarlas con aquella prontitud que se merece, 

contribuyendo igualmente a corromperlas lo ardiente de la estación”. En vista del 

135
 Ibídem. 

136
 AMA. Arm. 9, lib. 64, ff. 334-334v. 

137
 AMA. Arm. 9, lib. 72, ff. 208-209. 

138
 Antonio Calpena fue cirujano titular entre 1760 y 1780, pero hemos cotejado la firma de éste con la 

del que aparece en la solicitud y no se trata de la misma persona.  
139

 AMA. Arm. 9, lib. 72, f. 210v. 
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memorial, el cabildo determinó que las pieles podían permanecer en aquel lugar, siempre 

y cuando se cumpliesen puntualmente las providencias señaladas por los médicos140.  

4.2.5. Ameradores de esparto y cáñamo 

Los ameradores141 de esparto y cáñamo aparecen en las fuentes como otro de los 

riesgos para la salud pública durante el siglo XVIII, dada la estrecha relación que se le 

suponía a esta actividad con el origen de los brotes de tercianas. La industria surgida en 

torno al esparto tuvo cierta importancia en la ciudad de Alicante y empleaba a un número 

considerable de trabajadores procedentes, principalmente, de los grupos sociales más 

humildes, lo que les permitía complementar los exiguos ingresos que podían obtener 

como jornaleros agrícolas142. Los ameradores surgían con frecuencia en lugares 

improvisados, aprovechando las aguas que quedaban detenidas en las zonas inundables 

en las afueras de la ciudad, lo que marca una diferencia con las fábricas estudiadas 

líneas atrás, que se ubicaban en el corazón de la ciudad. 

El testimonio que el obispo de Orihuela, Juan Elías Gómez de Terán, aportaba en 

agosto de 1752, es muy significativo de lo que representaba la presencia de estos 

ameradores. Por aquellas fechas, faltaban apenas unas semanas para que la Casa de 

Misericordia y el Palacio Episcopal fueran habitadas y el obispo mostraba su inquietud 

ante la posibilidad que un brote de fiebres pudiese afectar al vecindario de la zona. En 

una carta al rey, el prelado exponía que el motivo de la frecuencia de las fiebres era el 

traslado del amerador de esparto desde el cabo de Santa Pola, -lejano de la ciudad, 

donde no causaba perjuicio alguno, sino más bien al contrario, pues los encargados de 

vigilarlo advertían también a la población en caso de avistamiento de piratas-, hasta la 

partida de Babel, inmediata a la ciudad, un espacio que, según el obispo, en otro tiempo 

era lugar de esparcimiento y recreo de los caballeros, en el camino que conducía hacia el 

sur. Por el contrario, sostenía que en esas fechas apenas era frecuentado por el temor a 

contraer una enfermedad, pues muchos de los que fueron a bañarse volvieron 

contagiados. Según el prelado, si en el año 1732 habían embarcado las tropas para la 

conquista de Orán en la playa de Babel sin mayor problema, en el momento de escribir la 

140
 AMA. Arm. 9, lib. 72, ff. 252-254. 

141
 “Amerar” es el término que se empleaba para el proceso de bañar la planta del esparto y así obtener 

la fibra que se manufacturaba. Lo incluimos en este capítulo y no en el anterior porque, aunque no 
dejan de ser unas aguas estancadas, están relacionadas con una actividad humana considerada 
insalubre. 
142

 Para los asuntos relativos al trabajo del esparto y su importancia económica en la ciudad, ver 
ALBEROLA ROMÁ, Armando: “La rendibilitat econòmica de les plantes industrials durant l’Edat 
Moderna: l’explotació de l’espart a Alacant”, en Olcina Domenech, Manuel; Soler Díaz, Jorge: Scripta in 
honorem Enrique A. Llobregat Conesa, Alicante, Instituto Alicantino Juan Gil-Albert, 2000, vol. 2, pp. 
209-215; del mismo autor Jurisdicción y Propiedad de la tierra…, pp. 227-231 y 397-409. Esta 
información también ha quedado recogida en AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados 
contestar por el Ministerio de Hacienda para averiguar el censo de la población y destino y cultivo de 
tierras.  
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carta lo desaconsejaría ante la perspectiva de que los soldados sufriesen las mismas 

enfermedades que se estaban dando entre los vecinos desde hacía no muchos años143. 

Poco después, en septiembre de 1752, distintos grupos de la ciudad, entre los que 

se encontraban las órdenes religiosas de San Francisco y Santo Domingo, diputados y 

mayorales de Marina, clavarios, maestros cordeleros, así como un buen grupo de vecinos 

a título individual, elevaron un memorial en el que ponían de manifiesto lo mismo que 

señalara poco antes el obispo de Orihuela: consideraban el amerador un peligro por 

constituir un riesgo de contagio tercianario144. Ante estas protestas se prohibió el uso de 

los espacios para amerar esparto, decretándose, además, que aquel que ya se tuviese 

en proceso de maceración lo retirase en un plazo de tres días, bajo una multa de 10 

libras145.  

Como ya hemos visto, a partir de la década de los sesenta las lluvias escasearon, 

una situación que se prolongó hasta prácticamente finales de la centuria. No obstante, los 

episodios de precipitaciones torrenciales fueron considerables, destacando 

especialmente el otoño-invierno de 1783-1784 en el que las lluvias fueron tan abundantes 

y recurrentes que dieron lugar a la única celebración de una rogativa pro serenitate 

registrada en el siglo146. Por ello, no tardaron en aflorar los terrenos lacustres en Babel y 

Agua Amarga, así como en otros puntos del término que inmediatamente fueron 

empleados como lugares para lavar la ropa y amerar el esparto. Rápidamente se 

manifestaron las protestas ante el cabildo, que de inmediato prohibió hacer uso de esas 

aguas bajo pena de 5 sueldos147. 

Sin embargo, la prohibición apenas se respetaba y el efecto disuasorio de la multa 

no resultó efectivo, de modo que se continuó amerando esparto y cáñamo en Babel y la 

Albufereta, la principal laguna del término, que había visto crecer sus aguas a resultas de 

las copiosas lluvias. Con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones municipales, se 

realizaron nuevos pregones aumentando la pena a 10 libras para aquel que no retirase el 

cáñamo de las aguas, y 30 libras para quien volviese a depositarlo haciendo caso omiso 

de la prohibición148. 

En el año siguiente, desde la Casa de Misericordia, solicitaron hacer uso del 

paraje de Agua Amarga para macerar el cáñamo que los internos utilizaban para elaborar 

las manufacturas a las que dedicaban el tiempo de su reclusión149. Aunque se tenía por 

perjudicial y estaba prohibido, debido al espíritu caritativo de la institución se pidió a los 

médicos de la ciudad, Andrés Sala y José Sáez, su parecer sobre la conveniencia de 

143
El obispo de Orihuela sobre el paludismo en Alicante, 8 de agosto de 1752, en 

http://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/, documento transcrito por Enrique Giménez López. 
144

 AMA. Arm. 9, lib. 42, ff. 168-168v. 
145

 AMA. Arm. 9, lib. 42, f. 170. 
146

 En capítulos anteriores ya hemos aludido a las duras condiciones climáticas surgidas tras la erupción 
del volcán islandés Laki en junio de 1783 y las dificultades de todo tipo que se produjeron. 
147

 AMA. Arm. 9, lib. 78, ff. 259-260. 
148

 AMA. Arm. 9, lib. 79, ff. 228v-229. 
149

 AMA. Arm. 9, lib. 80, ff. 157v-160v. 

http://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/
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establecer el amerador. Como cabría esperar, los doctores se mostraron contrarios y 

argumentaban que iba a convertirse en origen de “tercianas y otras enfermedades” quizá 

no entre los vecinos de la ciudad, pero sí entre los moradores de la partida de Bacarot y 

Llano de Nadal, también al suroeste de la ciudad. Sostenían que aún sin la existencia de 

los ameradores, la simple presencia del agua estancada generaba corrupción y exhalaba 

los perniciosos miasmas a la atmósfera, lo que podía derivar en un brote de fiebres150. No 

sabemos qué sucedió finalmente con el amerador de Agua Amarga, si realmente se llegó 

a establecerse en aquella partida, pues no aparece documentación sobre la cuestión para 

los años siguientes. No obstante, en el verano 1796, se escribió al Ayuntamiento 

protestando por los notables inconvenientes que estaba causando. El documento venía 

firmado por labradores y un molinero de Agua Amarga, quienes hablaban en nombre del 

resto de habitadores de la partida. Estos vecinos explicaban los problemas que causaba 

el “fetor intolerable”, como eran “tercianas y otras enfermedades”, al mismo tiempo que 

denunciaban el encarecimiento de mano de obra que había generado la negativa a acudir 

a trabajar a esas tierras en semejantes condiciones de riesgo para la salud. De nuevo 

fueron nombrados dos médicos de la ciudad, Matías Gadea y Francisco Lloret, quienes 

confirmaron las negativas consecuencias que originaba el amerador y mostraban su 

preocupación por “la fetidez y putrefacción que realmente puede maleficiar el ambiente y 

causar constelación de mala índole”, proponiendo un lugar a poca distancia, pero con 

agua corriente, más adecuado para macerar cáñamo y esparto, hacia el que el cabildo 

decidió trasladar la actividad151. 

Una vez concluido el estío, una nueva comisión se encargó de inspeccionar otra 

vez el lugar. En esta ocasión los médicos encontraron la zona limpia y sin rastro de los 

olores que tiempo atrás habían percibido. No obstante, había que tener en cuenta que 

sería inevitable que volviesen a darse enfermedades y molestias entre los vecinos y 

viajeros durante los meses de la estación cálida, por lo que consideraban que lo más 

conveniente sería desplazar el amerador a otro lugar152. Sin embargo, a raíz de la nueva 

solicitud del administrador de la Casa de Misericordia, se permitió que el amerador se 

mantuviese, habida cuenta de que ya habían pasado los calores estivales y, por tanto, 

finalizado el riesgo para la salud153, tomando en consideración sólo a medias, la opinión 

de los médicos. 

4.3. El control sobre el consumo de alimentos 

Las enfermedades no sólo podían propagarse a través del aire, sino que también 

el consumo de determinados tipos de comida o bebida, podía entrañar igualmente 

150
 AMA. Arm. 9, lib. 80, ff. 378-378v. 

151
 AMA. Arm. 9, lib. 91, ff. 266-266v. 

152
 AMA. Arm. 9, lib. 91, ff. 305-306v. 

153
 AMA. Arm. 9, lib. 91, ff. 321v-325. 
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riesgos para la salud, al igual que si éstas estaban en mal estado. Para evitar que 

sucediese, existía un sistema de control de diversos productos alimenticios, en el que, 

durante época foral, el mustaçaf había sido la figura clave. En el siglo XVIII, en cambio, 

fueron los médicos los encargados de determinar si un producto era beneficioso o nocivo 

para la salud. No obstante, su autoridad en este campo fue cuestionada en numerosas 

ocasiones, y hubieron de compartir y disputar la categoría de expertos con otros oficios. 

Entre los alimentos vigilados destaca el cereal panificable, principal nutriente de la 

mayoría de la población, pero también la carne, debido a los problemas derivados de su 

mantenimiento. En menor medida aparecen otros víveres que también serán 

inspeccionados como frutas, pescado o vino.  

4.3.1. Grano, harina y pan 

El cereal convertido en pan constituyó uno de los pilares básicos de la 

alimentación hasta bien entrado el siglo XX. El grano en la ciudad de Alicante era un 

producto claramente deficitario, por lo que el abastecimiento se realizaba, sobre todo, a 

través del comercio, principalmente marítimo. Así, durante el proceso de descarga en el 

muelle, o mientras permanecía almacenado, el grano podía presentar indicios de 

encontrarse en mal estado, lo que era notificado a los regidores, los diputados del común 

o al síndico personero, momento en el que los médicos eran requeridos para que

emitiesen su dictamen. Si juzgaban que el grano era perjudicial para la salud era 

apartado de la venta inmediatamente, disponiendo que fuese quemado, arrojado al mar, 

o convertido en alimento para los animales154. Por ejemplo, en mayo de 1738, mientras

se descargaba en el puerto una porción de cebada procedente de Hamburgo, uno de los 

regidores apuntaba que podía encontrarse en mal estado. El pleno acordó que se 

elaborase pan con dicho cereal para que los médicos pudieran dictaminar lo 

conveniente155.  

Una semana después, el fiel ejecutor fue el encargado de llevar una muestra de 

ese pan a la Casa Consistorial, mientras se daba aviso a los doctores titulares Carlos 

Verdú y Jaime Lledó. Ambos concluyeron que “no se debe permitir su venta porque su 

uso se considera nocivo, no tan solamente a las personas, pero también para las bestias 

y que de permitirse pueden resultar algunas epidemias que inficionen el pueblo”. Los 

regidores resolvieron que los comerciantes que habían importado la cebada debían 

embarcarla nuevamente, sacarla de la ciudad en el plazo de un día y alejarla del Reino. 

De lo contrario se procedería a su quema o sería vertida al mar en un paraje alejado de la 

154
 AMA. Arm. 9, lib. 25, ff. 47-48. 

155
 AMA. Arm. 9, lib. 28, ff. 71v y 73-75. 
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ciudad. Si finalmente volvía a ser embarcada, lo ocurrido debía constar 

convenientemente en la patente de sanidad expedida por la ciudad156. 

En otras ocasiones en las que existía una porción de cereal en mal estado, pero 

era imposible deshacer el trato, lo frecuente era intentar aprovechar una porción, aunque 

fuese mínima, puesto que la opulencia no fue uno de los rasgos de las sociedades 

preindustriales. Así, cuando en julio de 1723 llegó a puerto desde Andalucía un 

cargamento de harina de ínfima calidad, que debía servir para las tropas de la ciudad, fue 

dispuesto por Campoflorido que la Junta de Sanidad Local combinara la harina pobre con 

diferentes cantidades de otra en buen estado hasta conseguir fabricar un pan apto para el 

consumo humano. Dos de los médicos de la ciudad, Antonio Bernabéu y Vicente Guillem, 

fueron los encargados de determinar qué proporción había que emplear para conseguir 

elaborar un alimento que no fuese nocivo para las tropas157. 

Resultó frecuente que, debido a las elevadas temperaturas estivales, el grano 

almacenado en el pósito de la ciudad pudiera echarse a perder. En estas ocasiones solía 

ser el encargado de su gestión quien comunicaba la situación al cabildo. De inmediato se 

ordenaba sacar a la venta las porciones más antiguas, al tiempo que se iniciaban las 

averiguaciones pertinentes para hacerse con trigo que estuviese en mejores condiciones 

de conservación158.  

En noviembre de 1775, un comerciante solicitaba vender una importante partida 

de harina que debía haberse destinado para el suministro de las tropas enviadas a la 

expedición para la toma de Argel durante el verano. Sostenía que, con gran esfuerzo, 

había logrado separar toda la que se había viciado, seleccionando la mayor parte del 

producto que resultaba ser de inmejorable calidad159. Ante la importancia del asunto y las 

dudas suscitadas, la ciudad solicitó el parecer de diversos expertos, no sólo de los 

médicos, quienes debían pronunciarse tanto sobre la harina desechada, como la que, 

según el comerciante, podía servir al común. El “comité de expertos” estuvo formado por 

panaderos, harineros, un médico del Hospital Militar y los asalariados de la ciudad, 

quienes debían valorar el olor, el gusto y el sabor del pan elaborado con la harina objeto 

de examen. El dictamen de los distintos especialistas en el tema quedaba resumido de la 

siguiente forma:  

156
 Ibídem. 

157
 AMA. Arm. 9, lib. 13, ff. 184-185v. 

158
 AMA. Arm. 9, lib. 46, ff. 59v y 64; lib. 48, f. 76; lib. 62, ff. 180v-181. Estudios más pormenorizados 

sobre el funcionamiento del pósito alicantino en AGÜERO DÍEZ, María Teresa: “Evolución del pósito 
alicantino durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Los conflictos generados en torno al pan”, 
Revista de Historia Moderna, nº 16, 1997, pp. 331-352; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique; MARTÍNEZ 
GOMIS, Mario: “La revitalización de los pósitos a mediados del siglo XVIII”, en Fortea Pérez, José 
Ignacio; Cremades Griñán, Carmen Mª (eds.): Política y Hacienda en el Antiguo Régimen. II Reunión 
Científica. Asociación Española de Historia Moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1993, vol. I, pp. 
285-299. 
159

 AMA. Arm. 9, lib. 70, ff. 270v-273. 
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Tabla 10.- Testimonios sobre el estado de la harina que se deseaba vender en 1775 

Experto 

Dictamen sobre el pan 

elaborado con la harina de 

mayor calidad 

Dictamen sobre el pan elaborado con la 
harina de peor calidad 

Panaderos 
Resulta amargo, procede de 
trigo recalentado y pasado de 
gorgojo 

Es del todo inútil para el consumo; 
asqueroso. Pero no se pronuncian sobre los 
efectos para el consumo 

Harineros 

Mal olor, regusto amargo y 
agrio. Harina recalentada. Al 
masticar algo cruje y da mal 
gusto, quizá porque se ha 
molido con molino de viento o 
por no haberse limpiado y 
garbillado antes de la molienda 

Mal olor, color y gusto. Procedente de harina 
corrompida 

Médico del 

Hospital 

Militar 

Parece que está algo 
recalentada, pero, aunque 
tiene mal olor y sabor, no lo 
juzga dañino para el consumo, 
fabricando los panes con poca 
masa y una cocción de breve 
tiempo 

De mal olor, color y gusto, era dañina para el 
género humano 

Médicos de 

la ciudad 
La harina con la que se había fabricado el pan estaba corrupta, por lo que el 
pan no se podía consumir si no era con grave riesgo para la salud 

Fuente: AMA. Arm. 9, lib. 70, ff. 306-308v. 

En vista de que, entre los expertos, sólo el médico del Hospital Militar era 

partidario de utilizar una porción de la harina, el cabildo acordó que no se vendiese en la 

ciudad, ordenando que fuera sacada a “reinos extraños”. El comerciante, no conforme 

con esta resolución, solicitó que una pequeña cantidad de harina fuera enviada al 

Protomedicato de Valencia donde se podría certificar mejor la calidad de la harina, al 

mismo tiempo que aseguraba que los trabajadores destinados a la custodia del grano se 

habían alimentado con pan y tortas procedentes de esa harina, sin que su salud hubiese 

sufrido quebranto alguno, insistiendo en las bondades de su producto. Sin embargo, el 
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cabildo no accedió a esta propuesta y, en vista de que el negociante había incumplido la 

orden de retirar la harina del territorio, se reservaba el derecho de actuar contra él160. 

4.3.2. La carne y el ganado 

Dentro del sistema de control del abastecimiento de carne, existía un cargo 

encargado de garantizar que las reses sacrificadas cumpliesen unas mínimas 

condiciones para el consumo, el denominado fiel triero, veedor o fiel de carnes. La res 

debía presentarse sin atisbo de enfermedad y con un peso adecuado, aunque bien es 

cierto que casi siempre eran magras. Una vez cortada la carne, éste debía constatar que 

se mantenía en buen estado hasta su llegada a la tabla (punto de venta), prestando 

especial atención a las partes más perecederas, como eran las vísceras. Para ocupar el 

cargo de fiel triero, concurrían los candidatos que así lo solicitasen una vez había 

quedado vacante la plaza por la muerte del titular, en un proceso de presentación de 

méritos –relacionados con el conocimiento del ganado- similar al seguido para la elección 

de médicos y cirujanos que se describirá en el capítulo correspondiente161. 

Otros oficiales también tenían obligaciones acerca del abastecimiento de la carne, 

como una más de sus funciones. Es el caso de los diputados del común y síndico 

personero, cargos instituidos en 1766 y que pasaron a formar parte del cabildo. Estas 

figuras fueron creadas para asumir la responsabilidad del buen funcionamiento del abasto 

público y entre sus desempeños, se incluía llevar las sospechas o quejas sobre las malas 

condiciones de la carne ante el Ayuntamiento. Por otro lado, el fiel ejecutor de igual 

forma, se encargó, en no pocas ocasiones, de cuestiones relacionadas con el suministro 

de la carne. En cuando a los médicos titulares, comisionados por el Ayuntamiento debían 

certificar el buen estado del despiece. El sacrificio de las reses tenía que ser realizado en 

los mataderos habilitados para tal fin, quedando terminante prohibido efectuarlo en 

lugares privados162. 

Este control en la calidad de la carne lo podemos rastrear en las fuentes a través 

de los numerosos casos de incumplimiento de la legislación establecida. La labor de los 

médicos en la verificación del alimento era el equivalente a realizar un diagnóstico (o una 

disección), atendiendo al olor, color y textura de la carne. Por ejemplo, en agosto de 

1715, ante una sospecha recibida en el cabildo sobre la calidad de la oveja y carnero que 

guardaban en el matadero, fue encargada la elaboración de un informe a los médicos de 

la ciudad Vicente Guillem y José Ramón. En su inspección advirtieron que la carne de 

carnero, aunque escasa, no presentaba rastros de enfermedad, sin embargo, en el caso 

de la de oveja, después de un minucioso análisis del hígado, podían concluir que las 

160
 AMA. Arm. 9, lib. 70, ff. 336-338. 

161
 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 367v-374v. 

162
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ampollas que apreciaban eran indicios inequívocos de moquillo, haciéndola, por tanto, 

inservible para el consumo. Tras al examen de las reses que aún quedaban vivas, 

confirmaron su diagnóstico. Fundamentando su decisión en el consejo de los expertos, el 

cabildo ordenó arrojar al mar las ovejas que habían sido sacrificadas o, en todo caso, que 

hiciesen salazón como medida de prevención. Las reses vivas debían ser señaladas 

como enfermas y sacadas del término de la ciudad lo antes posible para evitar que el 

contagio se extendiese a otros rebaños163. 

El abastecedor no compartía la opinión de los médicos, arguyendo que el ganado 

que había puesto a disposición de la ciudad, era perfectamente saludable. Según el 

memorial que elevó al cabildo, el contrato de arrendamiento no contemplaba a los 

médicos como expertos en la control de la calidad de la carne: “para el examen de la 

calidad de dicha carne, no se haya observado lo que está prevenido por la leyes, de que 

se hagan la visura las personas expertas nombradas para este fin por la Ilustre Ciudad, 

no siéndolo los médicos que, según se entiende, la han visurado [examinado]”164. La 

ciudad solicitó un segundo informe de los médicos, que no cambiaron su parecer, 

señalando además que “las más viciadas de hígados y pulmones están muy mudadas de 

color y le tienen cetrino y musco [pardo], como a carne mortecina, de forma que si no es 

bien salada, en que se purificarán purgando dicho vicio, no se pueden comer, ni permitir 

su consumición por nociva a la salud”. Leído el dictamen, la ciudad mantuvo su 

resolución anterior165.  

Otro de los parámetros que era necesario tener en cuenta era el peso de la res 

sacrificada. Habida cuenta de las deficientes condiciones que el término alicantino ofrecía 

para el pastoreo, especialmente durante el verano, era frecuente que las reses 

estuviesen débiles y enjutas. La posibilidad de llevar al matadero a estos animales se 

recogía en los capítulos que regulaban el contrato de abastecimiento “en atención a 

esterilidades y falta de pastos que se suelen experimentar en estos contornos”166. Sin 

embargo, cuando la delgadez era extrema se asociaba su consumo con un serio peligro 

para la salud pública y se impedía sacrificar al animal, aunque no hemos documentado la 

participación de los médicos en estas valoraciones, seguramente porque percibir el 

aspecto famélico de una res no requería unos saberes más allá del sentido común167.  

También la edad del animal era objeto del control por parte de las autoridades 

municipales. Este hecho generó en 1729 un litigio entre el abastecedor y la ciudad, 

acerca del momento en el que podía ser sacrificado y consumido el carnero. El 

abastecedor, José Antón, deseaba cubrir el suministro de carne con cien cabezas de 

“carneros primales” capados, algo a lo que se opuso el triero, alegando que esos 

ejemplares no podían ser considerados carneros dado que no cumplían con la edad 

163
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requerida. Antón sostenía que, según los capítulos firmados con el cabildo, sólo 

quedaban fuera del abasto público los primales de un año y sin castrar, tal y como se 

hacía en otras capitales como Madrid o Valencia, por lo que solicitaba que se permitiese 

practicar el sacrificio, previo dictamen de “personas peritas e inteligentes”, teniendo en 

cuenta, además, que no había otro tipo de reses en el término. 

En esta ocasión no fue solicitado el consejo de los médicos, dado que no se 

estaba valorando la nocividad de una carne, es decir, no se requería un diagnóstico. Así, 

se recurrió al testimonio de dos vecinos de la ciudad de Murcia, para que informasen 

acerca de las prácticas seguidas en aquella ciudad. A su vez, se envió una consulta a la 

ciudad de Valencia a fin de conocer cómo se conducían en la capital del Reino en los 

asuntos del abastecimiento de la carne168. Tanto en Murcia como en Valencia, se 

distinguían entre borregos (menos de un año), primales (entre uno y dos años), ando o 

andosco (entre dos y tres años), y carnero (de tres años en adelante). En ninguna de las 

dos ciudades estaba permitido sacrificar primales capados en lugar de carneros, a no ser 

que las necesidades obligasen a ello. Como en otras ocasiones, la ciudad de Alicante 

tomó a Valencia como ejemplo, prohibiendo el despiece de animales tan jóvenes. 

En 1733, el abastecedor de carne expuso ante el consistorio los problemas con 

los que se encontraba para hallar ganados que llevar a la ciudad. Según su relato, debido 

a la expedición contra Orán que partió desde Alicante el año anterior169, había sido 

necesario sacrificar gran parte del ganado de los lugares vecinos. Además, con las 

nuevas necesidades de carne derivadas de la llegada de enfermos y heridos al Hospital 

Militar y el brote de tercianas que se experimentaba, le era del todo imposible satisfacer 

la demanda de carnero castrado, ante lo que solicitaba poder llevar al matadero carnero 

en vena (no castrado) durante el tiempo de cuaresma. En esta ocasión no se trataba de 

una cuestión de buenas costumbres, sino de necesidad de abastecimiento, de modo que 

fue requerida la experta opinión de los médicos asalariados para conocer si su consumo 

podía generar algún peligro para la salud. Los expertos se mostraron favorables, siempre 

y cuando se guardasen las mismas precauciones que para el resto de reses170. 

Otro caso relacionado con la alteración de las costumbres alimenticias fue el que 

surgió a raíz de la carne de oveja a mediados de los años sesenta. Su consumo no era 

habitual entre los vecinos con cierta solvencia económica y, por su bajo precio y 

consideración, estaba destinada únicamente a aquellos sectores más desfavorecidos de 

la sociedad. Durante el verano de 1766, sin embargo, coincidiendo con la aparición de las 

habituales fiebres y los necesarios auxilios a los pobres enfermos, la oveja se incluía 

también en el abasto procurado por la ciudad. Quizá los motines acaecidos pocos meses 

atrás tuvieron que ver a la hora de facilitar el abastecimiento cárnico a las clases más 

168
 AMA. Arm. 9, lib. 19, ff. 102v-103. 
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 Sobre la influencia de este episodio en la ciudad de Alicante ver ALBEROLA ROMÁ, Armando: “La 

Expedición contra Orán del año 1732, el embarque de tropas por el puerto de Alicante”, LQNT, 
patrimonio cultural de la ciudad de Alicante, nº 1, 1993, pp. 191-199. 
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bajas para reducir la conflictividad social. Sin embargo, a finales del año, el síndico 

personero, Antonio Valcárcel, hizo una representación al Consejo de Castilla pidiendo 

que se prohibiese durante todo el año “mediante los perjuicios que ha hecho presente 

ocasionarse de ello la salud pública”171. 

El Consejo procuró una mesurada respuesta en la que aseguraba que el consumo 

de oveja no era perjudicial a la salud y, en todo caso, debía depender de “la 

circunstancias del año, o tiempo en que se ejecute, carestía o abundancia de carnes y la 

aquiescencia o gusto del común de los vecinos, especialmente pobres para el 

consumo”172. En consecuencia, fueron llamados distintos colectivos de la ciudad para dar 

su parecer sobre la polémica en cuestión, incluyendo las órdenes religiosas 

masculinas173, las parroquias174, los gremios175, el administrador de la Casa de 

Misericordia, y los representantes del cabildo176. No existió unanimidad a la hora de 

mostrarse a favor o en contra del consumo y no se atisba una relación directa entre 

opiniones y grupo social al que pertenecían. La declaración más audaz que se escuchó 

aquel día en la casa consistorial fue la del prior del convento de San Francisco, quien -

según lo recogido por el escribano en el acta correspondiente- consideraba este tipo de 

carne impropio de una ciudad como Alicante, mientras que en otras de menor tamaño y 

categoría ni siquiera planteaban la posibilidad de abastecer carne de oveja, por lo que 

acusó a los regidores de estar a favor de su inclusión en el abastecimiento, no por el bien 

común que suponía conseguir alimento a mejor precio, sino para “vender sus ovejas 

sarnosas, inútiles y pestilentes”177, una acusación que provocó el inmediato enfado de los 

miembros del cabildo, aunque en las actas no aparece ningún indicio que haga pensar 

que se tomó algún tipo de medida contra los franciscanos. En cualquier caso, el asunto 

estaba lejos de quedar resuelto, pues no fue hasta noviembre de 1770, después de 

haberse efectuado una votación entre el común178, cuando se estableció la posibilidad de 

cortar carne de oveja desde el 2 de abril hasta el 31 de octubre, pero siempre que se 

asegurara previamente el corte de macho (cabra), carnero y vaca179. 

Obviamente, los ritmos que imponía la legislación sobre el abastecimiento de la 

carne no eran casuales, sino que se acompasaban con las estaciones del año. En los 

capítulos que regulaban el suministro señalaban que, desde el domingo de Pascua hasta 

el día de San Miguel (fin del ciclo agrícola), la matanza que iba a ser despachada al día 

siguiente debía ser realizada por la tarde, mientras que el resto del año podía ejecutarse 

                                                
171

 AMA. Arm. 9, lib. 59, ff. 3v-4v. 
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 Ibídem. 
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por la mañana180. De este modo, evitaban que los calores de los meses centrales del año 

pudiesen provocar un menoscabo en la calidad en la carne que generase riesgos para la 

salud, además del consiguiente perjuicio para los vendedores que verían reducidas las 

posibilidades de comerciar su producto. De hecho, los propios cortadores de carne 

remitieron en 1774 un memorial al Ayuntamiento, solicitando que los usos del verano se 

extendiesen hasta el día de Todos los Santos, por mantenerse los calores en los meses 

de septiembre y octubre, a lo cual se accedió181. Así, la obligación de realizar la matanza 

la tarde inmediata anterior a la venta, quedó establecida desde Pascua de Resurrección 

hasta el día de Todos los Santos182. 

Desde luego el calor dificultaba la conservación de los productos cárnicos, y de 

ahí que en estío se prestase especial atención para evitar los daños derivados del 

consumo de carne viciada. En junio de 1792, el diputado del común, Felipe Tomás, 

propuso prohibir el consumo de carne de cerdo durante los meses estivales183. Como en 

otras ocasiones, correspondía a los médicos de la ciudad emitir el correspondiente 

informe ante dicha iniciativa. Una semana más tarde, los tres titulares de la ciudad, José 

Sáez, Matías Gadea y José Coderch, remitían por escrito su dictamen al Ayuntamiento. 

Afirmaban que no existía constancia de que la carne de cerdo provocase enfermedades 

durante el invierno “por estar nuestras naturalezas vigorosas y robustas y, por 

consiguiente, distribuir con toda perfección la segregación de la cocción [digestión]”. Sin 

embargo, desaconsejaban su consumo durante el verano “atendiendo a los copiosos 

sudores que tolera nuestra naturaleza por dicha estación, se halla floja y no con aquel 

vigor y robustez que se requiere para perfeccionar la cocción; y siendo la carne de cerdo 

indigesta y difícil de cocción, puede causar algunos cólicos y ser en perjuicio de la salud 

pública”184. En vista de tales razonamientos, los regidores acordaron que se prohibiese la 

matanza y venta al público de carne porcina hasta el día de San Miguel (29 de 

septiembre)185. 

El crecimiento poblacional, al que ya hemos aludido en varias ocasiones, impuso 

nuevas necesidades en la ciudad en lo que al abastecimiento de carne se refiere. Por 

eso, en septiembre de 1795 el cabildo acordó preguntar a los doctores de la ciudad si 

existía algún riesgo en el consumo de carne de cabra, tal y como se venía haciendo en 

otras poblaciones como Orihuela o Xátiva. Sáez, Gadea y Coderch remitieron su escueta 

respuesta, asegurando que no encontraban inconveniente alguno en permitir su consumo 

durante todo el año, siempre y cuando “no estén enfermizas, preñadas y recién paridas”, 

de modo que la cabra fue incluida también en el abastecimiento de la ciudad186. 
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Por último, la muerte violenta de los animales también podía convertir su carne en 

potencialmente dañina para su consumo. En agosto de 1768, el abastecedor de la ciudad 

solicitó incluir en las tablas, los toros que se habían matado en la vecina población de 

Monforte durante un festejo. El cabildo, sin requerir una opinión experta, rechazó esta 

petición aduciendo la inferior calidad de la carne, la muerte violenta que se les había 

dado y que el traslado de las cuatro leguas de distancia que separaba ambas localidades, 

impediría que la carne reuniese las condiciones necesarias187. En Alicante también era 

frecuente celebrar espectáculos taurinos, sobre todo en beneficio del Hospital de San 

Juan de Dios, pero no hemos encontrado ninguna referencia documental a su posible 

consumo. Otro caso relacionado con la muerte violenta lo encontramos en octubre de 

1776, cuando un pastor solicitó vender para el consumo cuarenta cabras que habían sido 

fulminadas por un rayo. Esta vez se requirió la opinión de los médicos, quienes juzgaron 

que la carne era perjudicial, pero no pusieron impedimento en que se permitiese 

prepararla en salazón188.  

Antes de llegar al matadero, también existían medidas de control encaminadas a 

impedir el sacrificio de reses que, o bien padecían algún tipo de enfermedad, 

principalmente las identificadas con moquillo o viruelas, o bien que tenían un aspecto de 

extrema delgadez pues, aunque no constituía un problema en sí mismo, sí podía ser 

síntoma de la mala salud que aquejaba a un rebaño. El fiel triero era el responsable de 

supervisar que los ganados apacentados en la jurisdicción estuviesen libres de contagio. 

Por ejemplo, en agosto de 1722, tras conocer el cabildo la existencia de un rebaño 

afectado de moquillo que pastaba libremente en el término, envió al triero para averiguar 

las circunstancias concretas y poner fin al riesgo de contagio que suponía dicha 

situación189. En otras ocasiones, ante hechos similares, se comisionaba a un regidor para 

que le acompañase190. Cuando se comprobaba que, efectivamente, había prendido la 

enfermedad en algún rebaño, éste era aislado para evitar que pudiese pastar con los que 

permanecía sanos. De igual modo, los ejemplares que morían víctimas de una epizootia, 

eran enterrados de forma inmediata. 

Con la llegada de los meses más fríos, a partir de noviembre, los ganados de las 

poblaciones cercanas enclavadas en zonas montañosas (Hoya de Castalla, Agres o 

Bañeres) solían trasladarse hacia el término alicantino para evitar los rigores del invierno. 

Entre la escasa documentación que existe sobre este tema de la trashumancia de corto 

recorrido, no hemos hallado ningún tipo de legislación o prácticas escritas que la 

regulase. En realidad, se trataba de una costumbre que se practicaba desde antiguo en 

todo el Mediterráneo, tal y como señaló en su día Fernand Braudel en su ya clásica obra: 

“en el Mediterráneo, según la definición más simple, es un desplazamiento en sentido 

vertical, de los pastos de invierno, situados en la llanura, a los pastos de verano de las 

187
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cumbres”191. Este tipo de asociación suponía la obtención de un beneficio mutuo: el 

ganado de las poblaciones de montaña podía encontrar alimento que en su lugar de 

origen sería más inaccesible al estar cubierto por la nieve, además de evitar el frío que 

era mucho más intenso que en las tierras inmediatas al mar. Por otro lado, los vecinos de 

Alicante podían hacer acopio de leña en las zonas de montaña (escasa en el término por 

el tipo de vegetación arbustiva predominante) para los hornos de pan y los hogares. 

Este “ganado forastero” era controlado del mismo modo que hemos visto para el 

propio del término alicantino. Cuando se tenía noticia de la presencia de reses enfermas, 

lógicamente se prohibía su entrada o, si ya se encontraba en el lugar, el rebaño era 

expulsado al completo192. Hay que señalar que, como en otras ocasiones, en estos casos 

relacionados con el ganado que llegaba procedente de otros municipios, se 

entremezclaban los intereses estrictamente relacionados con la salud pública con otros 

de carácter puramente económico, como no podía ser de otra manera. En no pocas 

ocasiones los episodios de sequía provocaban la escasez de pastos en el término 

alicantino, ocasionando inevitables enfrentamientos entre pastores locales y foráneos por 

el aprovechamiento de las hierbas. 

4.3.3. Otros alimentos 

4.3.3.1. Vino 

Durante la visita del vino, a la que hacíamos referencia páginas atrás, junto a 

comisarios, escribanos y toneleros, también acudían unos “expertos” que debían certificar 

que el vino procedía efectivamente de tierras alicantinas o, por el contrario, había sido 

conducido desde otras comarcas. Este grupo de expertos, entre los que no se 

encontraban los médicos, designado por el Ayuntamiento, debía confirmar, en caso de 

que así fuese requerido, que el vino almacenado en las bodegas estaba en disposición 

de ser introducido en la ciudad para su venta, siendo indispensable que fuese 

perfectamente saludable para el consumo humano193. 

Una vez introducido en la ciudad, las sospechas sobre un caldo en mal estado 

llegaban al Ayuntamiento a través de los cauces habituales, es decir, los miembros del 

cabildo. En agosto de 1781 el síndico personero del común, Antonio Félix, exponía que, 

en determinadas tabernas de la ciudad, se estaban sirviendo vinos de mala calidad 

“nocivos y perjudiciales para la salud pública”. Responsabilizaba de la presencia de esos 

caldos viciados a la codicia de los taberneros y vinateros quienes compraban “los vinos 

191
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más baratos sin detenerse ni poner la consideración aquellos, ni los dueños en que sean 

o no contra el común, y sólo en hacer su negocio en las excesivas, aunque impermitidas

ganancias que tienen por ser constantes que los referidos vinos adobados, pasados y 

nocivos, son los que tienen el mayor despacho y saca de las bodegas como baratos, y 

que los buenos se hallan cerrados en éstas, privando al común de igual beneficio”. Según 

la tradición médica del siglo XVIII, la ingesta de licores en mal estado podía llegar a 

convertirse en un factor coadyuvante para la aparición de un contagio de fiebres, algo de 

lo que se hacía eco el síndico personero, quien proponía una investigación en las 

tabernas “a fin de precaver estos inconvenientes, y para efecto de que por ello no se 

motive en esta ciudad una constelación como es muy fácil originarse en la presente 

rigurosa estación”. En el cabildo acordaron realizar una visita general a todos los 

establecimientos de la ciudad que despachaban vinos, mediante una comisión formada 

por el fiel ejecutor, el síndico personero, los médicos asalariados (Antonio Sala, Antonio 

Riso, José Sáez) y tres peritos –de los que nada más se detalla- nombrados para llevar a 

buen término las pesquisas194. 

Los resultados de la inspección, comunicados al cabildo nueve días más tarde, 

concluían que habían hallado una partida de caldo perteneciente a la Baronesa de 

Finestrat que se vendía en el arrabal de San Antón. Los médicos señalaban “que dicho 

vino es nocivo a la salud pública por estar adulterado o compuesto y destituido de su 

esencial constitutivo, por carecer de su común olor, sabor y color que son olor balsámico, 

sabor grato al paladar y buen olor”. Además, recordaban que en 1746 se había extendido 

por la ciudad un “cólico convulsivo” que provocó la muerte de “muchísimos” vecinos y que 

posteriormente se conoció que estuvo causado por un caldo adulterado “con tierra blanca 

que se encuentra en el término de esta dicha ciudad, en la que por lo común se 

componen los vinos que se tuercen o se hacen agrios, disimulando su vicio, por absorber 

de aquella la gruja de estos”195. 

En el Ayuntamiento tomaron la decisión de derramar ese vino adulterado, puesto 

que no se podía aprovechar ni para los animales, mientras que los toneles, vasijas y 

botas que habían contenido el caldo, debían ser convenientemente limpiados, no siendo 

necesaria su destrucción. También ordenaron que, en adelante, esas mismas medidas se 

tomasen en caso de detectar cualquier bebida espirituosa que pudiera causar algún daño 

a la salud pública196.  
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4.3.3.2. Pescado 

En una ciudad costera como Alicante, el pescado se convertía en un producto 

idóneo a la hora de completar la dieta alimenticia, y las cofradías de pescadores, de San 

Jaime y de San Pablo, tenían representatividad en la ceremonia religiosa-civil de las 

rogativas de la Santa Faz, lo que denota cierta relevancia social del gremio197. En las 

regiones interiores de la Península, el consumo de pescado en salazón era habitual entre 

las clases populares, aunque en Alicante, además de esta forma de conserva, también se 

cocinaba fresco, siempre teniendo en cuenta que el poder adquisitivo de los vecinos 

condicionaba su acceso a determinados alimentos. A diferencia de lo que hemos visto 

para el caso de la carne, en lo que respecta al pescado no se estableció un oficio 

determinado que velara por esta mercancía, sino que las sospechas ante su posible mal 

estado se hacían patentes durante el traslado o su venta en las tablas o puestos cuya 

ubicación estaba regulada por la legislación local. 

El indicio que hacía pensar en un mal estado del pescado era, como en tantas 

otras ocasiones, el desagradable olor. Estas circunstancias eran transmitidas al cabildo a 

través de distintas quejas que normalmente solían derivar en una comprobación personal 

del producto. De forma que, si finalmente se certificaba que suponían un riesgo para la 

salud, había dos posibilidades: o era arrojado al mar198, o se procedía a su quema199. Los 

diputados de sanidad, responsables de evitar la llegada de la peste por vía marítima, 

también trasladaban al Ayuntamiento sus inquietudes acerca de partidas de pescado que 

podían ser dañinas para la salud pública200. Aunque en las actas capitulares se alude a 

los “prácticos” que asesoraban acerca del estado, en ningún caso se hizo necesaria la 

valoración de los médicos. 

4.3.3.3. Sandías 

El consumo de fruta implicaba problemas en la medida en que era asociado a la 

presencia de determinadas enfermedades como diarreas y fiebres. Así, por ejemplo, en el 

Interrogatorio de 1803 se apuntaba que “en el verano por el demasiado uso de frutas y 

exceso en los refrescos se excitan varias enfermedades del bajo vientre, como diarreas, 

disentería cólica, cólera morbo y semejantes”201. Tales males se vinculaban, sobre todo, a 

su ingestión antes de haber alcanzado un grado adecuado de madurez, por lo que la 

197
Aunque, como hemos visto en el capítulo correspondiente, en las dos ocasiones en que se 

suscitaron disputas por el lugar que debían ocupar durante las rogativas (con dominicos y el ramo 
militar), la cofradía de San Jaime fue relegada a un segundo plano. 
198

 AMA. Arm. 9, lib. 19, f. 10v. 
199

 AMA. Arm. 9, lib. 93, f. 206. 
200

 AMA. Arm. 9, lib. 56, f. 304. 
201

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados contestar por el Ministerio de Hacienda para 
averiguar el censo de la población y destino y cultivo de tierras. 
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legislación establecía determinadas fechas a partir de las cuales se autorizaba introducir 

una fruta concreta, cuando se consideraba que había adquirido un nivel de sazón 

conveniente. Por su parte, el viajero Joseph Townsend afirmaba que “la enfermedad más 

corriente en esta parte de España [Alicante] es la fiebre intermitente, causada aquí no 

sólo por la miasma de los pantanos, sino también por las grandes cantidades de melones 

y sandías (una especie de cucúrbita) que comen los campesinos, y por el duro trabajo 

que tienen éstos que realizar expuestos al sol abrasador”202. Un ejemplo relacionado con 

el consumo de este tipo de frutas, lo encontramos en agosto de 1769, cuando unos 

vecinos de Alicante pretendían introducir unas cargas de sandías procedentes de 

Guardamar. Para lograr el permiso, argumentaban que el consumo de estos alimentos en 

la estación cálida resultaba muy beneficioso para sobrellevar los calores. Con el fin de 

juzgar lo oportuno de su entrada, se envió al fiel ejecutor y a los médicos asalariados, 

quienes serían los encargados de permitir la venta de las sandías en la plaza203, aunque 

no se ha conservado referencia documental alguna del dictamen de los médicos, o de la 

resolución final del cabildo. 

4.3.3.4. Uva 

Algo muy similar encontramos respecto al consumo de uva de mesa. Como norma 

general el 15 de agosto era la fecha establecida a partir de la cual ya se podían 

transportar uvas a la plaza de la Fruta para su venta al público204. Cabía la posibilidad de 

llevarlas antes, pero para ello debían contar con el visto bueno de los médicos de la 

ciudad. No siempre se observaba esta regla, como se encargó de señalar el doctor 

Antonio Riso, quien constataba que las prohibiciones eran inútiles “por los ardides de que 

se valen los vendedores para su despacho e introducción manifiesta y clandestina”205. 

Una vez dispuestas en los puntos de venta del mercado, los médicos recomendaban que 

todas las frutas se mantuviesen apartadas del sol y lo menos apiladas que fuera 

posible206. 

En ocasiones, el parecer de los médicos se oponía al sentir de los vecinos como 

sucedió en junio de 1781, cuando los galenos tuvieron que personarse en la plaza de la 

Fruta para examinar una porción de uvas. En su dictamen aseguraron que los frutos aún 

no habían adquirido la sazón adecuada y contenían “ácido inmaduro y también agrio 

dulce, cualidad propia de este fruto no perfeccionado”207. Fundamentaban su dictamen en 

202
 TOWNSEND, Josep: Viaje por España en la Época de Carlos III (1786-1787), Turner, 1988, p. 384. 

203
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 141-144. 

204
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 247-258. 

205
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 245-246v. 

206
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 247-258. 

207
 AMA. Arm. 9, lib. 76, ff. 246-246v. 
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la obra de Galeno De Alimentorum Facultatibus,208 como señalaban en el escrito 

presentado al Ayuntamiento, e insistían en que el otoño era la época en la que las uvas 

alcanzaban su madurez y eran aptas para el consumo. Aprovecharon para recordar que 

el mismo asunto ya había sido tratado dos años atrás, habiendo resuelto el cabildo 

establecer el 15 de agosto como inicio de la venta de uva y sandía en la ciudad. Por 

último, advertían que era necesario extremar las precauciones en este sentido por 

tenerse noticias de gran cantidad de enfermos en las poblaciones cercanas de Murcia, 

Orihuela, Agost y Monforte209. En consecuencia, el cabildo determinó prohibir la venta 

hasta el 15 de agosto, bajo pena de 10 libras de multa, lo que fue debidamente 

pregonado para conocimiento de vecinos y comerciantes210. Sin embargo, esta medida 

no fue adoptada por unanimidad, sino que hubo regidores partidarios de la venta de 

frutas en cualquier momento del año (siempre que se acreditara su conveniente estado 

de desarrollo), como Francisco Burguño, y el diputado del común, Domingo Moro. Este 

último, además, cuestionó la autoridad de los médicos como expertos en la materia, pues 

sostenía que debían ser labradores quienes dictaminaran la adecuada sazón de las 

frutas211.  

 

4.3.3.5. Higos chumbos 

 

En el verano de 1769 tuvo lugar un interesante debate acerca de si la ingesta de 

higos chumbos (conocidos también como salvajes o de pala) era beneficiosa o perjudicial 

para la salud. Previamente, el alcalde mayor, Francisco Álvaro, había prohibido su 

consumo, aunque la documentación no ha dejado constancia del motivo. Esta medida 

contó con la oposición del resto del cabildo, que consideraba que no era un asunto 

competencia del alcalde mayor, una de las figuras representantes de la administración 

central en el Ayuntamiento. Los regidores buscaron la opinión experta de los médicos 

para poder revertir la orden, de modo que fueron convocados los tres médicos 

asalariados, Andrés Sala, Pedro Puerto y Carlos Tomás Ximeno, además de Antonio 

Riso que sería titular más tarde. Sin embargo, en su comparecencia ante el cabildo 

desaconsejaron su consumo porque resultaba excesivamente indigesto212 y concluían 

que podía dar pie a dolencias de tipo cólico (nefrítico y miserere) incluso, en menor 

medida, a fiebres y fiebres tercianas213. Del mismo modo, también solicitaron a los 

titulares un informe sobre si la pala (la parte más plana del tallo) podía ser de alguna otra 

utilidad. Para elaborar su memorial, aludieron a la autoridad de, entre otros, los 

                                                
208

 De esta obra de Galeno existe una traducción al inglés acompañada de un estudio introductorio en, 
POWEL, Owen: Galen: On the Properties of Foodstuffs (De alimentorum facultatibus), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003.  
209

 AMA. Arm. 9, lib. 76, ff. 246-246v. 
210

 AMA. Arm. 9, lib. 76, f. 247. 
211

 AMA. Arm. 9, lib. 76, f. 245v. 
212

 Es el mismo argumento que el empleado sobre la ingesta de carne de cerdo durante el verano. 
213

 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 141-143v. 
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naturalistas John Ray, considerado uno de los padres de la Botánica moderna, Jean 

Bahuin, o el médico Jean-Jacques Manget. La planta, según exponían, estaba 

compuesta de “una sustancia salivosa, mucilaginosa, viciadosenta, flatulenta, de difícil 

cocción y de fácil corrupción” por lo que fácilmente podía ser causa de numerosos 

trastornos para el organismo214
. Aunque conocían que su jugo era utilizado para fines 

médicos como coagulantes para las heridas y como febrífugo. No obstante, estas 

propiedades no lo hacían más saludable, ya que -apuntaban- también algunos venenos 

tenían la categoría de medicamento. En todo caso, argüían que la parte dañina no era 

tanto el jugo como la pulpa.  

En consecuencia, la venta de higos chumbos se prohibió en toda la jurisdicción, 

bajo pena de una libra215. Sin embargo, como ya hemos apuntado, en este asunto 

subyacía una disputa entre el alcalde mayor y los regidores, de modo que durante la 

misma sesión capitular del 14 de agosto, éstos acordaron elevar una consulta ante la 

subdelegación del Real Protomedicato en Valencia, para conocer cuál era el parecer del 

organismo regulador de la profesión médica acerca de los higos. La respuesta no tardó 

en llegar en forma de extenso memorial en el que se glosaban los beneficios del 

consumo moderado de higos chumbos, un producto que no dudaban en calificar como “el 

milagro de la naturaleza”, en clara oposición al sentir de los médicos titulares de 

Alicante216. Evidentemente, tras leer el dictamen, la prohibición de vender higos chumbos 

anunciada pocos días antes, fue derogada de inmediato217. Por un lado, es comprensible 

que se tomase por más acertada la opinión del Protomedicato, dado que se trataba de la 

institución que debía controlar la práctica médica. Sin embargo, tal y como señalábamos 

al comienzo del capítulo, el experto lo era en la medida en que prestaba un servicio al 

poder, dentro de una relación bidireccional en la que se encontraban ciencia y política. 

Así, los regidores del cabildo no sólo recurrieron al Protomedicato para obtener una 

información más veraz, sino también en busca del dictamen que apoyara su intención de 

anular el mandato del alcalde mayor, dentro de un conflicto jurisdiccional. 

214
 El memorial completo refería la “pesada e imperfecta cocción, abundancia de humores gruesos, 

crudos e indigestos, y de ellos una pertinaz obstrucción, causa productiva de toda enfermedad a 
primeras vías, según así igualmente lo hemos observado nosotros en esta ciudad en diferentes sujetos 
de todas las edades y, en particular, en gente pobre, causando unos dolores cólicos pertinaces y 
convulsivos; en otros íleos con total constipación de los intestinos, originada no sólo de la depravada 
sustancia ya dicha, sino también de las simientes contenidas en dicho fruto, por la eficaz cualidad 
astringente y fría que reside en dicha semilla, admitida generalmente por todos los botánicos”. AMA. 
Arm. 1, lib. 45, ff. 266-268. 
215

 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 141-143v. 
216

 AMA. Arm. 1, lib. 45, ff. 312-322v. Entre las cualidades que aportaban, dentro de una medicina 
galénica, se destacaban “por refrescar la sangre y humores calientes, apagar la sed, suavizar la acritud 
de los humores, humedecer el cuerpo cuando está seco. También gozaba virtudes terapéuticas para 
tratar las fiebres curar las calenturas ardientes. Los usos en medicina de la “pala” eran aún mayores 
pues, se afirmaba desde el Protomedicato, que curaba el ardor y dolor de riñones, cólicos diversos, 
ayudan a asmáticos, tísicos y demás enfermos “del pecho”, curan úlceras del pulmón y heridas frescas, 
sana dislocaciones y fracturas en los huesos, los tumores, los apostemas y demás contusiones”. 
217

 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 176v-177. 
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4.3.3.6. Chocolate, agua dulce y castañas 

Por último, podemos hacer referencia a otros alimentos que, de forma ocasional, 

fueron objeto del control por parte de la ciudad: el chocolate, el agua edulcorada y las 

castañas. Hemos encontrado breves referencias en la legislación que muestran la 

vigilancia ejercida sobre ellos a fin de evitar que no perjudicasen a la salud del común. 

Por ejemplo, en julio de 1769, el cabildo tuvo noticia de una serie de irregularidades 

cometidas en las fábricas de chocolate, en las que, para su elaboración, se añadían 

harina de maíz, algarrobas y almendra tostada en lugar del cacao; ante esta situación, el 

fiel ejecutor comunicó a los maestros chocolateros que, de continuar con esas prácticas, 

se les impondría una multa de 25 libras218. También respecto al agua dulce que se 

tomaba como refrigerio se sospechaba en mayo de 1780 que en lugar de azúcar podía 

estar preparada con miel, por lo que se pidió consejo a los médicos sobre su 

conveniencia y, en caso de no ser dañino su consumo, que el fiel ejecutor fijase las horas 

en las que debía procederse a su venta219. 

En cuanto a las castañas, en noviembre de 1794, fue decretada la prohibición de 

su tueste y venta durante el día, de modo que sólo podía hacerse una vez se hubiera 

puesto el sol220. En el acta de la reunión capitular no se apuntaron las razones que 

motivaron esta decisión y quizá estuvieran más relacionados con la intención de no 

impedir el tránsito de las calles o la prevención de incendios.  

4.3.4. La tisis y el problema de la ropa 

La tisis o “fiebres héticas” no causaban el mismo pavor que despertaron en su 

momento las grandes enfermedades epidémicas como la peste, la fiebre amarilla o el 

cólera. La presencia de la tisis en la ciudad de Alicante durante el siglo XVIII motivó la 

adopción de determinadas medidas para combatirla, aunque su incidencia no fue ni de 

lejos similar a la de las fiebres tercianas y, de hecho, se trataba de una enfermedad social 

más propia de grandes ciudades. Al menos desde la década de los cuarenta del 

Setecientos existía un protocolo de actuación cuando era detectado un enfermo de tisis, 

que consistía básicamente en el aislamiento, como ya se ha explicado en el apartado 

dedicado a las cárceles. Si el enfermo fallecía finalmente, se procedía a un escrutinio 

para determinar qué enseres debían ser quemados, dado que los miasmas, además de 

comunicarse por el aire, podían transmitirse a través del aliento, las exhalaciones 

218
 AMA. Arm. 9, lib. 62, f. 123. 

219
 AMA. Arm. 9, lib. 75, ff. 156-156v. No ha quedado constancia documental de parecer de los médicos 

ni de la regulación de la venta de agua edulcorada. 
220

 AMA. Arm. 9, lib. 89, f. 244v. 
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cutáneas, las miradas y objetos personales, especialmente las telas, a los que se 

adherían221. 

Un ejemplo de este proceder lo encontramos en septiembre de 1742. A raíz de la 

muerte por tisis de un boticario, el diputado de sanidad acudió a su vivienda para realizar 

el preceptivo inventario de alhajas, ropa y demás pertenencias encontradas. Una vez 

hecha la relación, fueron consultados tanto el médico que había tratado al enfermo, 

Pedro Cardonel, como uno de los titulares de la ciudad, Pedro Guillem, acerca de qué 

medidas había que tomar con los efectos del difunto. Ambos doctores determinaron que 

lo más conveniente era “quemar todos los trastos, alhajas y demás que se encontraban 

en la alcoba donde murió […] y también aquellos que estaban en la sala, sin reserva de 

algunos. Como así mismo toda la ropa blanca y demás de su uso desde el tiempo de la 

enfermedad”222. 

No era habitual que los casos de tisis llegasen ante el cabildo, sino que en la 

mayoría de ocasiones las ropas eran directamente quemadas, una responsabilidad que 

recaía sobre el encargado de la extracción de la basura y animales muertos223 o en el 

propio sepulturero224. Como era de esperar, no siempre se observaba la purificación 

mediante el fuego, y es frecuente encontrar disposiciones prohibiendo la venta de ropa de 

segunda mano que hubiese pertenecido a los afectados por las fiebres héticas225. En 

1786, los porteros de la ciudad fueron avisados para que presenciasen la quema de los 

vestidos de los tísicos, y elaborasen un certificado sobre los enseres que efectivamente 

eran calcinados y lo remitiesen a los diputados de sanidad a fin de controlar que se 

procediera con arreglo a las normas establecidas226. 

La ropa también recibió especial atención a la hora de intentar combatir la 

aparición de la peste. Así, en 1721, en el contexto de la epidemia que afectó a Marsella, 

prohibieron la celebración del mercadillo anual durante la festividad de la Santa Faz, 

donde se comerciaba con ropa usada. Habida cuenta de lo popular que solía ser la 

celebración, se temía que fueran introducidas “ropas sin legítimos despachos o 

sospechosas por la confusión y concurso”227. Por otro lado, la actividad de la Junta de 

Sanidad Local, en lo que se refiere a la prevención contra la peste, prestó especial 

atención a todas aquellas telas y vestidos que se intentaban introducir en el Reino, como 

tendremos la ocasión de comprobar. 

221
ARRIZABALAGA VALBUENA, Jon: “La peste, modelo del peligro epidémico en la Europa del 

Antiguo Régimen, en Perdiguero Gil, Enrique; Vidal Hernández, Josep María (eds.): La ciudadela de los 
fantasmas. Lazaretos y protección sanitaria en el mundo moderno, Menorca, Institut Menorquí 
d’Estudis, 2010, p. 20. 
222

 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 228v-230. 
223

 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 30v-31. 
224

 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 96-96v. 
225

 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 422v-425. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 81, f. 228. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 11, ff. 23v-24v. 
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4.3.5. El agravante de las tropas acantonadas 

La condición de plaza de Alicante conllevaba la presencia continuada de tropas 

acantonadas en la ciudad. Este hecho, desde luego, contribuiría a aumentar el 

dinamismo económico, actuando los soldados como potenciales consumidores de 

determinados bienes y servicios. Por otro lado, la relación entre el ejército y la extensión 

de enfermedades infecciosas es sobradamente conocida. No obstante, durante el 

Setecientos alicantino no se puede establecer una relación causal entre la estancia de los 

militares y una mayor incidencia de las fiebres. Por ejemplo, cabría esperar que en el 

contexto de la expedición contra Orán en 1732 o la de Argel en 1775, encontrásemos un 

repunte en los contagios, conexión que no ha sido posible constatar, y tan sólo los 

episodios epidémicos de 1733 y 1777, parecen sugerir ese nexo de unión. Por ejemplo el 

cronista Rafael Viravens aseguraba que en 1732 “el concurso de tantas tropas en esta 

plaza ocasionó una epidemia entre los soldados”, muriendo varios de los religiosos 

capuchinos que prestaron su auxilio a los enfermos228. Las enfermedades de transmisión 

sexual también estaban asociadas al ejército, aunque no es posible documentar su 

incidencia en la ciudad. La única relación que hemos obtenido se refiere a la sala del 

Hospital Militar donde se atendía a los enfermos de mal gálico, y a la que, en 

determinadas fechas fijadas de antemano, los civiles que lo padecían podían acudir para 

obtener tratamiento. 

La ciudad, conocedora de este vínculo ejército-enfermedad, tomó medidas en 

momentos puntuales para evitar que se propagase. Así, en 1713 con la llegada de 

numerosos heridos desde Sicilia fue requerido el diagnóstico de los médicos titulares por 

si, al margen de las heridas, los soldados padecían de algún mal infeccioso que 

supusiese un peligro para el resto de vecinos229, y no hallándose “enfermedad 

perjudicial”, no fue necesario su aislamiento, que era la medida habitual de prevención230. 

Aunque existían cuarteles para alojar a las tropas, cuando su número era muy elevado, 

los vecinos debían poner sus viviendas a disposición de la autoridad militar, lo que 

multiplicaba el riesgo de contagio. En abril de 1714, acordaron escribir una solicitud al 

Marqués de Villadarias, Capitán General del Reino, a fin de distribuir los soldados entre 

las poblaciones cercanas, teniendo en cuenta la cercanía del verano y, por consiguiente, 

la inminente aparición de las fiebres231. 

No obstante, la mayor preocupación que la presencia de tropas despertó entre los 

vecinos de la ciudad fue a cuenta de la falta de higiene de las instalaciones militares. 

Fueron numerosas las representaciones ante el cabildo en las que se exponía el mal 

funcionamiento de sus letrinas o su evacuación a través de las acequias, además de los 

228
 VIRAVENS y PASTOR, Rafael: Crónica de la muy Ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, Imprenta 

de Carratalá y Gadea, 1876, p. 305. 
229

 AMA. Arm. 9, lib. 3, f. 144. 
230

 AMA. Arm. 9, lib. 3, f. 146v. 
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comportamientos poco higiénicos que mantenían. Se trata de la misma situación que 

hemos constatado en líneas anteriores al examinar el problema del alcantarillado urbano. 

Por ejemplo, en 1772, se hacía saber a los regidores que los soldados alojados en el 

cuartel del Barranquet, vertían sus desperdicios directamente al foso de la muralla, por lo 

que se acordó notificar de esos hábitos al comisario de guerra para impidiera tales 

prácticas entre la tropa232. 

232
 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 96-96v. Casos idénticos hemos encontrado en 1778 (lib. 73, ff. 361-361v), 

1780 (lib. 75, ff. 152v-153), 1784 (lib. 79, ff. 115-115v), 1789 (lib. 84, f. 50) y 1796 (lib. 91, ff. 253v-254). 
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5. La asistencia sanitaria municipal

Hasta el momento, nos hemos ocupado de aquellas enfermedades “epidémicas” –

endémicas, en realidad, pero que se extendían sobremanera en momentos puntuales- 

que tuvieron una incidencia mayor sobre la población durante el siglo XVIII, es decir, las 

fiebres tercianas1. Junto a éstas, también hemos estudiado qué tipo de acciones llevaba a 

cabo el municipio alicantino con el fin de prevenir la aparición de esos brotes y cómo 

gestionaba la asistencia a los afectados cuando ya se habían producido. En este capítulo 

abordaremos un análisis más amplio de la organización del sistema de atención sanitaria 

municipal, no sólo durante los estados epidémicos, sino también ante la enfermedad 

ordinaria. 

En esta organización sanitaria, fue articulándose la labor de un conjunto de 

hombres y mujeres cuyo objetivo fundamental era el restablecimiento de la salud, y que 

ha sido denominado como mundo médico, un concepto que englobaría según Brockliss y 

Jones “the whole of practitioners of health services, trained and untrained, educated and 

non-educated, male and female”2. Dentro de este mundo médico ocuparían una posición 

hegemónica legal e intelectual aquellos sanitarios formados y constituidos en órganos 

reguladores –el Real Tribunal del Protomedicato en el caso español-, es decir, médicos, 

cirujanos y boticarios3. Al mismo tiempo, lo que estos autores denominan “penumbra”, 

abarcaría una multiplicidad de sanadores con formación o sin ella, con autorización o sin 

ella, cuya visibilidad resulta mucho menor debido a las escasas fuentes generadas con su 

práctica. Evidentemente, no se trata de compartimentos estancos, sino que ambos 

grupos mantuvieron una constante interacción. Configuran, por tanto, un amplio abanico 

de sanadores a los que se podía recurrir cuando sobrevenía la enfermedad, dentro de 

1
 Recordemos las apreciaciones que encontramos en el Interrogatorio de 1802-1803 acerca de las 

dolencias más frecuentes “son más comunes en esta ciudad […] tercianas o fiebres intermitentes; […] 
las enfermedades crónicas de estos habitantes son debilidades nerviosas, hidropesías, algunas 
retenciones de orina y la dispepsia, AMA, Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados contestar 
por el Ministerio de Hacienda para averiguar el censo de la población y destino y cultivo de tierras. 
2
 Para conocer la propuesta interpretativa de estos autores ver BROCKLISS, Laurence; JONES, Colin: 

The medical world of Early Modern France, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 1-38.  
3
 Estas tres profesiones, la corporative medical community, se repartieron los ámbitos de actuación 

hacia los enfermos. Teóricamente, el médico realizaba el diagnóstico y la prescripción, los cirujanos las 
intervenciones de tipo más técnico, mientras que los boticarios preparaban y administraban los 
medicamentos, ver BROCKLISS; JONES: The medical world…  
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una concepción más extensa que se ha venido a llamar “repertorios culturales de la 

enfermedad y la curación”4. 

Desde un punto de vista antropológico, Gentilcore ha propuesto un modelo 

gráficamente representado a partir de tres círculos en los que cada uno simbolizaría una 

categoría de asistencia sanitaria: médica, popular y religiosa5, y cuyos límites serían 

difusos, existiendo uniones y fricciones dentro de cada intersección. Este modelo 

explicativo ya ha sido aplicado a la realidad sanitaria alicantina del Setecientos por 

Enrique Perdiguero6.  

A lo largo de nuestra investigación, hemos confirmado la adecuación de ambos 

modelos que, además, son perfectamente compatibles. La amplia base documental 

hallada sobre los sanitarios titulados contrasta con la escasez de fuentes relacionadas 

con aquellos situados en la penumbra, como no podía ser de otro modo. Además, sí 

hemos constatado el recurso a las instancias religiosas en numerosas ocasiones, tanto 

desde un punto de vista sobrenatural, con la celebración de rogativas, como desde una 

perspectiva centrada en los cuidados. Este tipo de asistencia procurada por clérigos no 

buscaba la “curación”, sino el restablecimiento de la salud mediante el reposo y la 

alimentación que, como hemos podido comprobar, no era una terapéutica muy distinta a 

la que proponían los médicos durante los episodios epidémicos. Esta labor era realizada 

fundamentalmente por las órdenes religiosas asentadas en los arrabales de la ciudad, 

franciscanos y capuchinos, cuyos conventos se convertían cada verano en pequeños 

centros asistenciales con la llegada de las fiebres tercianas. Además, no debemos olvidar 

lo relativo al cuidado espiritual de las almas, algo fundamental en las sociedades de la 

Edad Moderna. Incluso, la labor de estos eclesiásticos trascendió de la provisión de 

auxilio y, al igual que los médicos asalariados, desempeñaron una decisiva labor como 

informantes para el consistorio alicantino en aquellas ocasiones en las que prendía un 

contagio, pues eran ellos quienes estaban en contacto directo con la población y 

conocían la situación de primera mano (especialmente los párrocos). Cuando se 

constituía una comisión para averiguar la gravedad de una epidemia, era habitual que 

ésta estuviese compuesta tanto por médicos como por curas. Los ministros de dios no 

dejaban de ser ministros del Estado y, como tales, actuaban de correa de transmisión 

entre el poder y los súbditos, algo que ya señaló Domínguez Ortiz al destacar la 

“tendencia a convertir el clero secular en una especie de cuerpo de funcionarios al 

4
 Un concepto que abarcaría cómo se concibe y explica la enfermedad y las reacciones que surgen en 

torno a ella asumidas por una población en un momento concreto de la historia, ver el capítulo 
introductorio de GIJSWIJT-HOFSTRAT, Marijke; MARLAND, Hilary; DE WAARDT, Hans (eds.): Illness 
and Healing Alternatives in Western Europe, London and New York, Routledge, 1997. 
5
 GENTILCORE, David: Healers and Healing in Early Modern Italy, Manchester, Manchester University 

Press, 1998, pp. 1-4. 
6
 PERDIGUERO GIL, Enrique: “Con medios humanos y divinos: la lucha contra la enfermedad y la 

muerte en Alicante en el siglo XVIII”, Dynamis, nº 22, 2002, pp. 121-150. 
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servicio de la política reformista7. Durante la Modernidad, la labor asistencial se convirtió 

en uno de los aspectos más destacados del papel desempeñado por la Iglesia8.  

Por el contrario, no tuvieron un papel muy destacado en las cuestiones 

relacionadas con la prevención, tal y como hemos comprobado en apartados anteriores, 

ya que éstas fueron ejercidas mayoritariamente por el conjunto de profesionales médicos. 

Sin embargo, hemos constatado la preocupación del obispo Gómez de Terán, por las 

actividades insalubres que se realizaban en la ciudad, según la representación que 

enviaba al rey, a la que ya hemos hecho mención: 

“debo poner en su Real noticia (como verdad notoria en la ciudad de Alicante) que 

de ocho a diez años a esta parte, ha peligrado, y actualmente peligra, la salud 

pública de aquellos vasallos de VM y feligreses de mi Diócesis, a lo menos en una 

grande parte de aquella ciudad, cual es, todo lo que llaman Arrabal de San 

Francisco, no quedando inmune, algunos años, otro Arrabal de cerca de cinco mil 

almas de comunión, que es conocido con el nombre de Arrabal de San Antón, de 

varias epidemias, siendo el de San Francisco el que más que otros ha inundado 

en tercianas perniciosas las casas y habitaciones de todos sus vecinos, de los que 

han muerto muchos en estos años desde que empezó este mal; que en jamás se 

había conocido por tocada de este incidente a esta ciudad y Arrabales; sí sólo rara 

vez en uno o en otro”
9
.

Así pues, en este capítulo centraremos nuestro interés, sobre todo, en los 

hombres y mujeres encargados de proporcionar cuidados de distinto tipo a la población y 

que fueron contratados por el Ayuntamiento para asistir a los moradores más pobres: 

médicos, cirujanos, boticarios, matronas y amas de cría, siempre teniendo presente que, 

tal y como acabamos de ver, no eran el único recurso asistencial del que disponían los 

enfermos alicantinos del Setecientos. Los tres primeros grupos conformarían el centro 

teórico del mundo médico. Las matronas iniciaron el siglo XVIII situadas en la “penumbra” 

(aunque contaban con la autorización del poder municipal a través de médicos y curas), 

pero a mediados de la centuria se tomaron medidas encaminadas a reglar y controlar su 

profesión, como veremos en su momento. Por último, nos referiremos a las amas de cría 

o didas (término utilizado en las fuentes y que, en valenciano, significa ama de cría o

nodriza), pues, aunque su trabajo no se ajustaba al mundo médico en sentido estricto, sí 

recibían un salario del municipio alicantino por encargarse del cuidado de los niños 

expósitos y, por tanto, formaban parte de la atención prestada a la infancia. Por último, 

7
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, p. 

371. 
8
 Domínguez Ortiz apunta como uno de los motivos que explicaría la existencia de un mayor número de 

fundaciones religiosas masculinas que femeninas, el hecho de que fuesen preferidas por los municipios 
debido a la función social que realizaban, ver DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas en 
el Antiguo Régimen, Madrid, Ciclos y Temas de la Historia de España, Istmo, Colección Fundamentos 
31 (3ª ed.), 1985, pp. 321-324. 
9
 El obispo de Orihuela sobre el paludismo en Alicante, 8 de agosto de 1752, en 

http://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/, documento transcrito por Enrique Giménez López. 

http://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/
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cabe señalar que el volumen de fuentes relacionadas con cada uno de estos oficios, ha 

determinado los límites en el nivel de conocimiento que hemos podido alcanzar sobre 

ellos. 

Merece la pena detenerse, aunque sea muy brevemente, en explicar quiénes eran 

aquellos vecinos que tenían derecho a la asistencia gratuita por parte de los 

profesionales contratados por el Ayuntamiento. Y es que el término “pobres”, empleado 

tanto por regidores como por médicos, no sólo hacía referencia a aquellos que estaban 

inscritos oficialmente como pobres, sino que, más bien, se trataba de una categoría 

ambigua que abarcaba un impreciso segmento de la población, circunstancia que 

pusieron de relieve los propios médicos asalariados en distintos momentos, como 

tendremos ocasión de comprobar. Así, encontramos que en el vecindario realizado entre 

1731 y 1732, se contabilizaron 180 “pobres”10, mientras que en el elaborado en 1754 

quedaron registrados apenas 4811. Parece evidente que estas cifras son incapaces de 

reflejar la cantidad de personas que podían ser objeto de los cuidados médicos, toda vez 

que no hemos encontrado evidencia documental alguna que haga pensar en los 

vecindarios como referencia a partir de la cual construir la asistencia sanitaria municipal. 

Resulta, pues, más verosímil incluir, utilizando la terminología usada por Pedro Carasa, a 

aquellos vecinos que podían quedar integrados bajo la categoría de “pauperizables”, es 

decir, un sector de la sociedad que potencialmente podía verse abocado de forma 

ocasional o permanente en la indigencia12. En el caso concreto de Alicante, tal y como ha 

estudiado Enrique Giménez, la mayor parte de la población poseía un nivel de rentas muy 

reducido, un hecho que les situaba casi en el umbral de la subsistencia, siendo el 

colectivo de jornaleros el más numeroso en estas circunstancias13. 

Aunque hemos tenido conocimiento de prácticamente todos los profesionales del 

mundo médico que estuvieron al servicio de la ciudad para la asistencia y custodia de la 

salud pública durante el siglo XVIII –con mayor o menor detalle-, poco es lo que sabemos 

hasta el momento sobre aquellos otros que ejercieron por libre, y que fueron la mayoría. 

Para el Setecientos, estudios bien documentados han abordado estas cuestiones14 y, 

10
 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, p. 198. 

11
 RAMOS HIDALGO, Antonio: Evolución urbana de Alicante, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 

1984, p. 185. 
12

 Ver, CARASA SOTO, Pedro: “Cambios en la tipología del pauperismo en la crisis del Antiguo 
Régimen”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº 7, 1987, p. 133. Del mismo 
autor, ver en lo que se refiere a la identificación de la pobreza, Pauperismo y revolución burguesa. 
(Burgos, 1750-1900), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1987, pp. 71-74. El estudio de la 
problemática relacionada con la pobreza es amplísimo y desborda, con mucho, los objetivos del 
presente trabajo, no obstante, hemos profundizado algo más sobre el tema en el capítulo siguiente, al 
tratar las instituciones asistenciales de la ciudad.  
13

 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 207-209. 
14

 Para la ciudad de Murcia ver SÁEZ GÓMEZ, José Miguel; BLÁZQUEZ QUIJADA, María Dolores; 
GUILLÉN GRIMA, Francisco; SAN EUSTAQUIO TUDANCA, Fernando.: “Evolución numérica de 
sanitarios inscritos en el Ayuntamiento de Murcia. 1700-1759”, en Valera, Manuel; Egea, María Amparo; 
Blázquez, María Dolores (coords.): Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1988, pp. 841-880; también SÁEZ GÓMEZ, José Miguel; MARSET CAMPOS, 
Pedro: “La consolidación de la sanidad municipal en la España del siglo XVIII: la salud pública en 
Murcia”, Medicina & historia: Revista de estudios históricos de las ciencias médicas, nº 32, 1990, pp. 1-



La asistencia sanitaria municipal 

203 

concretamente, para el caso alicantino, Enrique Perdiguero ha realizado una primera 

aproximación al número y perfil profesional de los sanitarios que actuaron en la ciudad a 

través de los títulos que registraron en el Ayuntamiento como requisito indispensable para 

ejercer su oficio. Por el citado estudio sabemos que la mayor parte de los profesionales 

sanitarios eran naturales de Alicante; los médicos presentaron, sobre todo, el título de 

bachiller que habían obtenido en la Universidad de Orihuela; mientras que los cirujanos 

obtenían el grado de maestro después de años de práctica, como era habitual en una 

institución gremial15.  

En la Tabla 11 aparecen reflejados los resultados que hemos ido recopilando 

durante la elaboración de nuestro trabajo y los hemos relacionado con la población 

existente en el municipio. A pesar de las limitaciones impuestas por la falta de fuentes, 

podemos apreciar que el momento en el que más profesionales sanitarios hubo fue hacia 

mediados de la centuria. Se trata de una coyuntura en la que tuvo lugar el mayor 

incremento de la producción vinícola alicantina asociado a la reparación del pantano de 

Tibi y, muy probablemente, caracterizado por una favorable coyuntura climática, tal y 

como hemos apuntado en los primeros capítulos. Además, aproximadamente hasta esa 

fecha perduró una fase de crecimiento poblacional, momento en el cual se inicia un 

período de estancamiento que se prolongó durante las décadas posteriores16. De este 

modo, muy probablemente la buena situación económica contribuyera a ejercer cierta 

atracción de sanitarios hacia la ciudad.  

Las cifras correspondientes a los médicos son las que mejor conocemos y, en su 

evolución, podemos observar cómo, durante las últimas cuatro décadas de la centuria 

apenas sufrió alteración, a pesar del más que evidente crecimiento poblacional 

experimentado (aunque el aumento es mayor en la primera mitad). Se explica porque el 

aumento demográfico no fue protagonizado –al menos no mayoritariamente- por sectores 

16. Para Castilla y León ver MORETÓN ALONSO, Margarita: Las profesiones sanitarias en Castilla y
León (siglo XVIII). Análisis sociológico y estadístico, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993. En la 
zona del antiguo Reino de Granada, ver ORTIZ GÓMEZ, Teresa; QUESADO OCHOA, Carmen; 
VALENZUELA CANDELARIO, José; ASTRAIN GALLART, Mikel: “Health professionals in mid 
eighteenth century Andalusia: Socioeconomic profiles and distribution in the Kingdom of Granada”, en 
Woodward, John; Jutte, Robert: Coping with sickness. Historical aspects of health care in a European 
perspective, Sheffield, European Association for the History of Medicine and Health Publications, 1995, 
pp.19-44. El estudio de los médicos en la ciudad de Zaragoza en FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción: 
“Médicos y cirujanos en Zaragoza en la Edad Moderna. Su número y estructura sociofamiliar”, Dynamis, 
nº 17, 1997, pp. 141-164; y en un ámbito más amplio de Aragón FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción; 
ARCARAZO GARCÍA, Luis: “Asistencia rural en los siglos XVII y XVIII: Los tipos de conducción de los 
profesionales sanitarios de Aragón”, Dynamis, nº 22, 2002, pp. 189-208. Para tierra extremeñas 
consultar GRANJEL, Mercedes: “Médicos y cirujanos en Extremadura a finales del siglo XVIII”, 
Dynamis, nº22, 2002, p. 151-187; un trabajo centrado en la población de Barbastro, en ARCARAZO 
GARCÍA, Luis Alfonso: La asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673-1750: las 
conducciones sanitarias de Barbastro, Zaragoza, Institución Fernando el católico (CESIC), 2010. 
15

 PERDIGUERO GIL: “Con medios humanos y divinos…, pp. 131-133. 
16

 Ver GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, p. 60; así mismo RAMOS HIDALGO: Evolución 
urbana de Alicante, Alicante, Instituto de Estudios alicantinos, 1984, p. 182. Otro autor que ha abordado 
la demografía alicantina, en este caso de los siglos XVII y XVIII es ALBEROLA ROMÁ, Armando: 
Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, Ayuntamiento y Universidad 
de Alicante, 1984, pp. 36-86. 
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sociales acomodados que llevasen aparejada una demanda de personal sanitario. Muy al 

contrario, el incremento se dio entre los estratos sociales que tenían un nivel de renta 

muy exiguo, y no se ha documentado ningún tipo de mejora salarial. 

Tabla 11.- Número de sanitarios en la ciudad de Alicante y población 

Año Médicos Cirujanos y 
sangradores 

Aprendices de 
cirujano y 

sangradores 

Boticarios Aprendices 
de boticario 

Albéitares Población 

1714 -- -- -- -- -- -- 11.011 

1729 -- 25 -- -- -- -- -- 

1731-
32 

5 41 -- 9 -- -- -- 

1735 -- -- -- -- -- -- 12.604 

1753 9 -- -- -- -- -- -- 

1754 10 35 7 12 10 3 14.987 

1760 8 -- -- -- -- -- -- 

1777 8 -- -- -- -- -- -- 

1786 -- -- -- -- -- -- 18.212 

1797 9 13 -- 8 -- 4 20.279 

1803 10 8 -- 8 -- 3 -- 

Fuentes: Los datos referidos a la población han sido tomados de GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el 
siglo XVIII..., pp. 35-58. Los sanitarios existentes en 1731, 1754, 1797 los hemos obtenido de 
PERDIGUERO GIL: “Con medios humanos y divinos…, pp. 130. Conocemos el número 
aproximado de cirujanos en 1729 por la reunión que éstos mantuvieron con motivo de una 
denuncia por intrusismo y que quedó recogida ante notario, en Archivo Histórico Provincial, 
Protocolos, notario Onofre Savater, 1286/2, ff. 6v-7. El número de médicos en 1753 es estimado, 
pues se refiere a los firmantes de un memorial elevado al Ayuntamiento durante el contagio de 
fiebres de ese año, al que ya nos hemos referido en páginas anteriores, en AMA. Arm. 9, lib. 43, ff. 
127-127v. Los datos de 1760 y 1777 han sido extraídos a raíz de sendos procesos de denuncia 
por actividad médica ilícita, en AMA. Arm. 9, lib. 56, ff.227-227v; lib. 43, ff. 247-247v, 251v, 258-
258v, 269v-270, 271. Los datos relativos a 1803 han sido obtenidos a partir del ya citado 
Interrogatorio del mismo año, AMA, Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados…  

Los estudios de carácter local cobran sentido cuando se ponen en relación con 

otros municipios y en este caso podemos elaborar una comparativa con otros puntos de 

la Monarquía en lo que al número de sanitarios se refiere para 1754. Ese año, por orden 

del Capitán General del Reino, se realizó un vecindario en la ciudad de Alicante17 que 

coincide en el tiempo con el Catastro de la Ensenada practicado en los territorios de 

Castilla, una fuente que ha sido utilizada para el conocimiento de los sanitarios 

existentes, cuyos resultados figuran en la Tabla 12. 

17
 Esta fuente ha sido estudiada por Enrique Giménez, quién ha señalado las objeciones que presenta, 

como, por ejemplo, no haber anotado a los menores de quince años ni a las órdenes regulares; no 
obstante, se pueden aplicar métodos de estimación que completan, de forma aproximada, la 
información de la que adolece, ver GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 42-44. 
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Tabla 12.- Relación de sanitarios por cada 10.000 habitantes* 

Población Número 
habitantes 

Médicos Cirujanos Boticarios Barberos y 
sangradores 

Granada 
(partido) 

84.048 4,04 5,11 5,35 21,65 

Málaga 
(partido) 

70.576 3,11 3,82 5,80 21,81 

Almería 
(partido) 

32.565 0,24 3.37 1.53 14.11 

Ávila 
(partido) 

42.052 1.18 26.87 4.04 0.47 

Burgos 
(partido) 

21.604 4.16 13.88 5.09 6.01 

León 
(partido) 

165.052 0.96 6.17 1.51 6.54 

Palencia 
(partido) 

12.000 3.33 5.83 4.16 5.83 

Salamanca 
(partido) 

49.660 2.41 16.51 3.62 9.06 

Segovia 
(partido) 

68.456 3.35 19.13 4.38 2.04 

Soria 
(partido) 

25.876 6.18 22.02 5.41 -- 

Valladolid 
(partido) 

24.288 6.17 26.35 4.52 0.41 

Zamora 
(corregimiento) 

7.216 4.16 9.14 4.15 26.33 

Alicante 
(término 
particular) 
1754 

14.987 6.67 23.35 8.01 4.67** 

Alicante 
(término 
particular) 
1797 

20.279 4.44 6.41 3.94 -- 

Fuentes: Las relaciones de sanitarios por cada 10.000 habitantes en Alicante se han 
obtenido a partir de las cifras de PERDIGUERO GIL: “Con medios humanos y 
divinos..., p. 130. Las de población han sido tomadas de GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en 
el siglo XVIII…, pp. 35-58. Todas las demás cifras sobre población y tasas son de 
FERNÁNDEZ DOCTOR: “Médicos y cirujanos en Zaragoza…, p. 155. Para la obtención 
de estas las cifras, al margen de su propio trabajo, la autora cita como fuentes dos 
estudios a los que ya nos hemos referido aquí, y que son MORETÓN ALONSO: "Las 
profesiones sanitarias en Castilla…; y ORTIZ GÓMEZ; QUESADO OCHOA; 
VALENZUELA CANDELARIO; ASTRAIN GALLART: “Health professionals in mid 
eighteenth century Andalusia…han sido tomadas de Asunción Fernández.  
*En todas las ciudades castellanas son datos del Catastro de la Ensenada, por tanto,
recopiladas por los oficiales entre 1749 y 1754. Evidentemente, las demarcaciones 
territoriales no se corresponden con las actuales  
** Incluye aprendices de cirujanos y sangradores 
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Contrastando las cifras de los distintos tipos de sanitarios para Alicante en 1754, 

observamos que es ligeramente superior al de las ciudades castellanas durante el mismo 

período de tiempo, un incremento que es posible apreciar entre los médicos y, sobre 

todo, en los boticarios. También la presencia de cirujanos y barberos sangradores –que 

eran mayoría, como prácticamente en todos los casos estudiados- es considerable 

respecto de las otras cifras conseguidas a partir del Catastro de la Ensenada. La 

explicación, como hemos señalado con anterioridad, puede hallarse en la favorable 

coyuntura económica que vivía la ciudad y que alcanzaba en aquellos años centrales de 

la centuria su ritmo más elevado, mientras que, como podemos distinguir en los últimos 

años de los noventa, las cifras se fueron moderando, un fenómeno de reducción secular 

que también se advierte en la ciudad de Zaragoza18. La disminución de cirujanos en 

Alicante es igualmente apreciable, y sobre todo notable para el caso de los boticarios. No 

obstante, a la hora de evaluar este tipo de consideraciones es necesario recordar que las 

cifras correspondientes al caso alicantino se refieren a su término particular, y no al 

término general que englobaría también otras áreas de menor entidad y que podrían 

modificar la tasa entre sanitarios y población. En cualquier caso, como hemos señalado, 

no serán el principal objeto de estudio la totalidad de profesionales que existieron en 

Alicante durante el siglo XVIII, sino aquellos que desempeñaron el oficio de asalariados 

de la ciudad.  

5.1. Los médicos 

El Ayuntamiento asumía la responsabilidad de la salvaguarda de la “salud 

pública”, entendida ésta en el sentido amplio e interpretada como el normal discurrir de la 

vida. Por tanto, el mantenimiento de la “salud pública” incluía la vigilancia del orden 

público con el fin de evitar alborotos, conductas escandalosas o disputas de 

representación por la preeminencia entre los estamentos privilegiados, pero también la 

vigilancia de un correcto abastecimiento urbano (trigo, carne, agua, nieve), o del fomento 

del dinamismo del comercio portuario. No fue hasta finales del siglo XVIII, en el marco del 

surgimiento de los Estados Nación, cuando la salud pública adquiera –dentro de unos 

círculos reducidos- las connotaciones que posee en la actualidad. En este sentido, el 

discurso pronunciado en 1790 por Johann Peter Frank, decano de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Pavía, titulado De populum miseria: morborum genitrice, 

es un reflejo de este cambio de paradigma, donde se evidencia la transformación de la 

idea de súbdito a la de ciudadano, entendido como sujeto de derechos, en un contexto en 

el que el Estado debía hacerse cargo de la lucha contra la enfermedad y la promoción de 

18
 FERNÁNDEZ DOCTOR: “Médicos y cirujanos en Zaragoza…, p. 155. 
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la salud a partir de unas condiciones adecuadas y la puesta en marcha de obras 

públicas19 en los albores de un incipiente pensamiento higienista.  

Aunque tanto la Monarquía como la Iglesia adquirieron determinados 

compromisos en el ámbito de lo que hoy podríamos considerar salud pública20, fue el 

cabildo municipal el máximo garante de ésta, tal y como hemos podido ver en los dos 

capítulos precedentes. Para ello recurrió, durante el siglo XVIII, entre otros profesionales, 

fundamentalmente a los médicos asalariados, que desempeñaron un papel decisivo en el 

cuidado de aquellos enfermos que no podían costearse una atención particular, y en 

impulsar un conjunto de actividades de carácter preventivo, a las que ya nos hemos 

referido.  

Así, la ciudad de Alicante mantuvo durante esta centuria tres plazas de médicos 

titulares que tenían la obligación de atender a los pobres enfermos. Se trataba de una 

práctica frecuente que es conocida como “conducta” o “conducción” médica, o lo que es 

lo mismo, la vigencia de un acuerdo constituido entre un municipio y un médico21. Para 

los núcleos de población de poca entidad, este tipo de concierto era la única manera de 

asegurar la presencia de un doctor que, de otro modo, nunca llegaría a establecerse 

dada la imposibilidad de subsistir económicamente tan sólo atendiendo a los enfermos 

con solvencia económica. Las primeras noticias acerca de estas prácticas las 

encontramos entre los siglos XII y XIV en los territorios de la Corona de Aragón y sur de 

Italia, tal y como ha estudiado García Ballester, donde el sanador (podía ser médico, 

cirujano o barbero) se ponía al servicio de las autoridades municipales para atender a la 

población. Según el mismo autor, se configuró como una “incipiente red de asistencia 

médica” en esa época de la Baja Edad Media y experimentó una rápida difusión a lo largo 

de todo el Mediterráneo occidental22. Este tipo de práctica (medici condotti) se desarrolló 

siguiendo unos patrones muy similares en buena parte de la Europa continental, siendo 

una figura que tendía a desaparecer cuando las ciudades alcanzaban un tamaño 

19
 Ver el capítulo “Johann Peter Frank: Un pionero de la Medicina Social” en SIGERIST, Henry: Hitos en 

la Historia de la Salud Pública, México, Siglo XXI, 1981, 1ª edición de 1956. 
20

 La Iglesia, además de su consabida atención espiritual, mantenía centros asistenciales como en el 
caso de algunos hospitales. Por otro lado, la labor desempeñada por el Estado llegaría, sobre todo, a 
partir de la Guerra de Sucesión y la creación de la Junta Suprema de Sanidad, aunque supeditada a 
una serie de matices como tendremos la ocasión de ver más adelante.  
21

 Enrique Perdiguero y Josep Bernabeu han realizado una primera aproximación de la asistencia 
municipal en la ciudad de Alicante en el siglo XVIII, cuyos resultados ampliamos en este apartado, ver 
PERDIGUERO GIL, Enrique; BERNABEU MESTRE, Josep: “La asistencia médica pública en el 
Alicante del siglo XVIII: los médicos de la ciudad”, Canelobre, nº 11, 1995, pp. 165-176. Por otro lado, 
centrado entre finales de la decimoséptima centuria y hasta mediados de la decimoctva, en el ámbito 
geográfico de Barbastro, encontramos ARCARAZO GARCÍA, Luis: La asistencia sanitaria pública en el 
Aragón rural entre 1673-1750: las conducciones sanitarias de Barbastro, Zaragoza, Institución 
Fernando el católico (CESIC), 2010.  
22

 GARCÍA BALLESTER, Luis: “Introduction: Practical medicine from Salerno to the Black Death”, en 
García Ballester, Luis; French, Roger. Arrizabalaga, Jon; Cunningham, Andrew (eds.): Pactical Medicine 
from Salerno to the Black Death, Cambridge University Press, 1994, 6-7; del mismo autor, aunque 
centrado en la Corona de Castilla, La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España 
medieval, Barcelona, Península, 2001, pp. 206-207. 
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considerable y por su volumen de población eran capaces de atraer a médicos que 

ejercieran por libre23. 

En líneas generales, las conducciones presentaban una doble tipología: la cerrada 

y la abierta24. En la primera, toda la comunidad participaba económicamente con un 

porcentaje del total de la conducta y, a cambio, obtenía el derecho de ser atendida por el 

médico en cuestión, de forma que éste no podía prestar sus servicios a nadie más. En la 

abierta, en cambio, el galeno era contratado por el Ayuntamiento para asistir de manera 

gratuita a quienes carecían de recursos, mientras que sí podía recibir cierta retribución 

por las atenciones dispensadas al resto de vecinos no tan desfavorecidos. La conducta 

que encontramos en Alicante para esta época será de este último tipo. 

En Alicante, a lo largo de todo el siglo XVII, convivieron en la práctica sanitaria 

tanto médicos asalariados como independientes, un modelo que se mantuvo en la 

centuria siguiente. De ahí que la presencia de facultativos municipales no se debió tanto 

a la incapacidad de atraerlos por el reducido número de vecinos, sino al deseo de 

garantizar una asistencia sanitaria sobre una población empobrecida y sumamente 

expuesta a las recurrentes fiebres estivales. Aunque en 1612 se ordenó dejar de pagar a 

los dos médicos que tenía contratados el Ayuntamiento, diez años más tarde el visitador 

Luis Ocaña señaló la necesidad de contar con la presencia de dos prácticos que diesen 

socorro a la gran cantidad de pobres y religiosos que caían enfermos, sentando las bases 

de la posterior conducción médica que sancionarían las distintas ordenanzas otorgadas a 

la ciudad25. De este modo, los Estatutos de 1669 establecían las condiciones que debían 

regir el contrato: dos serían los médicos asalariados, destinándose 400 libras anuales 

para su sueldo; a cambio estos debían prestar asistencia a los pobres (vecinos y 

forasteros) señalados por jurados y párrocos, al Hospital y a los conventos de las monjas 

de la Sangre y Santa Faz26. 

En época foral, la plaza de médico asalariado era designada por el Consell, es 

decir, justicia, jurats y consellers27, mediante el método conocido como habeo28. En el 

23
 LINDEMANN, Mary: Medicina y sociedad en la Europa Moderna, Siglo XXI, Madrid, 2001, p. 187. 

24
 FERNÁNDEZ DOCTOR; ARCARAZO GARCÍA: “Asistencia rural en los siglos…, p. 197. 

25
 Ver PERDIGUERO GIL; BERNABEU MESTRE: “La asistencia médica pública…, p. 166. 

26
 AMA, Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 

18 de diciembre, 1669, f. 100. No obstante, se contemplaba la posibilidad de pagar 20 libras a un 
médico de Sant Joan o Mutxamel, detrayéndolas de las 400 asignadas, para que atendiese a las 
religiosas clarisas. La disposición quedaba de la siguiente manera: “Que la ciudad, faltando los doctores 
de medicina que hoy tiene, pueda tener dos asalariados, por lo que les podrá concretar, según las 
ocurrencias, como no exceda el salario de los dos, de cuatrocientas libras; y sean con obligación 
expresa de visitar de balde los pobres de la ciudad, y forasteros que, serán tenidos por tales por los 
jurados, y curas de la parroquial, y colegial, Hospital, a los conventos de las monjas de Santa Faz, y de 
la Sangre de Jesucristo; y si pareciere asignar veinte libras de las dichas cuatrocientas a algún doctor 
de Sant Joan, o Mutxamel, o para que viniese al dicho convento de santa faz, lo puedan hacer; y la 
denominación de dichos doctores, y salario, la haga el Consejo con habas, y no los jurados, so decreto 
de nulidad de autos”. 
27

 Ver ALBEROLA ROMÁ: Jurisdicción y propiedad…, pp. 104-113. 
28

 El proceso del habeo, era habitual en la elección de los cargos municipales y se realizaba de la 
siguiente manera: nombrado en voz alta un candidato, cada regidor introducía secretamente en un saco 
o una arquilla, un haba blanca (que mostraba el acuerdo) o un haba negra (que mostraba oposición);
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Setecientos, con la nueva ordenación borbónica que impuso el ordenamiento municipal 

castellano, la facultad correspondía a los regidores y corregidor, en las primeras décadas 

aún con habeo, que fue finalmente abandonado por votación nominal, una vez se habían 

leído los méritos que aportaba cada aspirante. 

El nombramiento se hacía a perpetuidad, aunque el elegido podía presentar 

renuncia, como lo hicieron Gaspar Orts, o Jaime Lledó, aunque no fue, ni mucho menos, 

una situación frecuente. En los presupuestos de la ciudad alicantina durante el siglo XVII, 

la partida dedicada a los salarios para los médicos titulares (400 libras) sólo era superada 

por la consignada a los jurados de la ciudad (600 libras), aunque estos eran cuatro29. Sin 

duda, este sueldo, durante el siglo XVII, reportaba un considerable desahogo económico 

para el profesional designado, aunque es cierto que a lo largo de la siguiente centuria se 

vio considerablemente reducido. Por otro lado, el médico podía ser apartado de su oficio, 

tal y como sucedió con Antonio Bernabéu en 1725 o Antonio Riso en 1790, aunque 

también fueron casos extraordinarios, como referiremos más tarde.  

5.1.1. La gestión municipal de la asistencia médica 

En los albores del siglo XVIII, los usos forales aún persistían, por lo que existían 

dos plazas de médico asalariado, remuneradas con 200 libras cada una, siendo éstas 

ocupadas por Juan Bautista Colomina y Gaspar Orts (ver Anexo 1). Sin embargo, al 

renunciar este último en 1702, la ciudad aprovechó para ocupar su puesto con dos 

facultativos, Antonio Bernabéu y José Ramón, repartiendo su salario entre ambos, quizá 

en previsión de una mayor necesidad provocada por la guerra, de forma parecida a como 

se actuó en octubre de 1800 ante el miedo por el contagio que se estaba experimentando 

en otras ciudades de la Monarquía. De esta forma, la ciudad contaba con tres médicos, 

uno que recibía 200 libras, y otros dos 100 libras de salario, que se les entregaba por 

tercias, es decir, cada cuatro meses, como a la mayoría de oficiales del Ayuntamiento 

alicantino, hasta la reforma estatutaria de 1767, cuando se estableció el pago mensual30. 

No era la primera vez que se daba esta situación, puesto que en 1686 ya existían tres 

titulares. Para no contravenir los Estatutos, se había partido una de las dos plazas en un 

proceso análogo al de 1702, de modo que Juan Bautista Colomina recibía 200 libras, 

mientras que Cerver y Milot eran retribuidos con 100 libras cada uno31.  

finalizado esto se procedía al recuento, si el número de habas blancas era superior, se le designaba 
como nuevo titular. En caso contrario se nombraba a otro postulante y se repetía el proceso hasta que 
alguno fuera designado. Este mismo método se usaba en la ciudad para la elección de los oficios 
ciudadanos desde principios del siglo XVI, dentro del conocido sistema insaculatorio, ver ALBEROLA 
ROMÁ: Jurisdicción y propiedad…, pp. 87-92. 
29

 Para conocer cómo estaban repartidos los presupuestos del municipio alicantino durante el siglo XVII 
ver ALBEROLA ROMÁ: Jurisdicción y propiedad…, pp. 133-141.  
30

 PERDIGUERO GIL; BERNABEU MESTRE: “La asistencia médica pública…, p. 170. 
31

 Archivo de la Corona de Aragón (en adelante, ACA), Consejo de Aragón, Legajos, 926, nº 39. 
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Además, el cabildo, como patrono del monasterio de la Santa Faz, debía ocuparse 

del auxilio corporal de sus moradoras, las monjas clarisas. No obstante, la distancia que 

separaba el santuario de la ciudad32, suponía cierta pérdida de tiempo en el 

desplazamiento, por lo que, ya desde el siglo XVII se impuso la costumbre de que fuese 

un doctor de Sant Joan o Mutxamel quien visitara a las religiosas. Para sufragar este 

gasto, se detraía una pequeña parte de los salarios de los médicos titulares de Alicante 

hasta alcanzar las 20 libras fijadas. De este modo, en realidad, los salarios de los 

médicos de la ciudad eran de 190 libras para el mejor pagado, y 95 libras para los otros 

dos33. 

El silencio documental impuesto con motivo de la Guerra de Sucesión impide que 

conozcamos todo lo ocurrido hasta 1709, año en el que se reanuda el funcionamiento 

municipal bajo el nuevo modelo borbónico, aunque se produjeron no pocos desajustes 

hasta que el nuevo Ayuntamiento retomó su acostumbrada actividad tras el paréntesis 

bélico. Así es como, en este escenario, se generó cierta confusión en lo que respecta a la 

asistencia de los enfermos, tal y como lo demuestra el hecho de que Melchor Ferrándiz, 

médico de Mutxamel, estuviese en Alicante encargado de realizar las visitas a los pobres 

enfermos de la ciudad y al Hospital de San Juan de Dios, deberes que correspondían al 

titular de Alicante34. 

En noviembre de 1710 tan sólo ejercía un médico asalariado, lo que, según los 

regidores, resultaba un inconveniente “sin que tenga éste con quien poder consultar las 

enfermedades que ocurren y considerando ser esto contra la salud pública” 35. Por ello 

acordaron ponerse en contacto con un doctor de Lorca, Benito de Olmeda, “de cuya 

cabal inteligencia y práctica se tiene noticia”, ofreciéndole la plaza a cambio del salario ya 

menguado de 100 libras. La ciudad justificaba esa reducción salarial dada la penuria 

económica que atravesaban las arcas locales, aunque prometían revisar dicha asignación 

en cuanto llegasen tiempos mejores36. Finalmente, Olmeda se trasladó a Alicante, pero 

apenas llegó a ejercer unos meses37. En cuanto al médico titular que mantenía su plaza, 

José Ramón, en 1710 continuaba asistiendo a los pobres enfermos de la ciudad y del 

Hospital, aunque no percibía un sueldo fijo, sino que le efectuaban libramientos 

esporádicos38 y, sólo a partir de 1711, obtuvo el compromiso del cabildo de asignársele 

un pago permanente39. Idéntica situación debió ocurrir con Bernabéu, aunque de forma 

32
En el primer capítulo ya nos hemos referido a la relación entre el Ayuntamiento alicantino y el 

monasterio de la Santa Faz. 
33

 PERDIGUERO GIL; BERNABEU MESTRE: “La asistencia médica pública…, p. 166. 
34

 AMA. Arm. 9, lib. 1, f. 69. 
35

 AMA. Arm. 9, lib. 1, ff. 91-91v. Recordamos que los Estatutos de la ciudad ordenaban que fueran dos 
médicos, aunque, a partir de 1702, serán tres quienes firmen la conducción. 
36

 AMA. Arm. 9, lib. 1, ff. 91-91v. 
37

 PERDIGUERO GIL; BERNABEU MESTRE: “La asistencia médica pública…, p. 167. 
38

 AMA. Arm. 9, lib. 1, ff. 6 y 106v. 
39

 AMA. Arm. 9, lib. 1, f. 106v. 
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más prolongada pues, solicitó recibir el pago como titular en 1716, demanda que sería 

también atendida por la institución municipal40.  

Sin embargo, con anterioridad, en febrero de 1712 se iniciaron conversaciones 

con Vicente Guillem, reputado médico que ejercía en Monóvar, para que trasladase su 

residencia y se convirtiera en asalariado de Alicante. Su contratación fue sometida a 

votación, como también el salario que debía serle asignado. Tras practicar el 

correspondiente habeo resolvieron hacer efectivo su nombramiento y dotar la plaza con 

200 libras, lo que le convirtió, hasta su muerte, en el médico titular mejor pagado41.  

Por otro lado, Juan Llopis fue el médico encargado del cuidado de las monjas de 

Santa Faz durante los años inmediatos a la guerra y por ello recibía unos pagos 

ocasionales de 10 libras42. Hacia 1714, el mismo Llopis exponía que prestaba auxilio 

tanto a las religiosas como a los pobres de Sant Joan, a cambio de un sueldo de 15 libras 

que procedía de los médicos asalariados de Alicante43, por lo que solicitaba al 

Ayuntamiento que le diesen las 5 que restaban hasta sumar las 20 que le correspondían 

por su actividad, una petición que fue considerada por el cabildo deduciendo dicha 

cantidad de sus propios44. Dos años más tarde, Llopis reclamó su jubilación, a lo que la 

ciudad se negaría alegando la imposibilidad de realizar más dispendios45, de modo que 

continuó encargado del monasterio hasta 1720, cuando se nombró a Jaime Marco como 

asistente de las clarisas con un salario de 20 libras46, quien a su vez fue sustituido, ya en 

1735, por Francisco Marco47.  

A modo de resumen después de los caóticos años de la guerra de sucesión y tras 

el reordenamiento municipal, en lo que a las conductas médicas se refiere, a principios de 

1716 quedó configurado el panorama que se prolongaría hasta finales de siglo, variando 

únicamente el salario asignado a cada titular: 

 Primera plaza: Vicente Guillem, salario de 200 libras

 Segunda plaza: José Ramón, salario de 100 libras

 Tercera plaza: Antonio Bernabéu, salario de 100 libras

Esta situación se mantuvo hasta 1720, fecha en la que murió José Ramón. En ese 

momento, entre los regidores de la ciudad surgió el debate sobre la necesidad de cubrir 

40
 AMA. Arm. 9, lib. 6, f 1v. 

41
 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 171. 

42
 AMA. Arm. 9, lib. 1, f. 62. 

43
 Podemos aventurar que 10 de Vicente Guillem y 5 de José Ramón. 

44
 AMA. Arm. 9, lib. 4, ff. 80v-81. 

45
 AMA. Arm. 9, lib. 6, ff. 21v-22. Esto implicaba que la ciudad debía pagar dos salarios: uno a Juan 

Llopis, como jubilado, y otro al nuevo médico designado.  
46

 AMA. Arm. 9, lib. 10, f. 77. 
47

 PERDIGUERO GIL; BERNABEU MESTRE: “La asistencia médica pública…, p. 167. 
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esa plaza o, por el contrario, suprimirla para dedicar las 100 libras del salario a otros 

gastos. En relación a dicha discusión, creemos que es interesante recoger los 

argumentos esgrimidos por los capitulares en la defensa de sus posturas acerca de la 

tercera plaza de médico en la ciudad. De esta forma, podemos hallar un reflejo del valor 

que cada uno de ellos asignaba a la asistencia sanitaria48: 

 Tomás Biar: sí era partidario de reponer la plaza “en vista de la gran miseria que
se experimenta en esta ciudad, tanto en sus naturales, como en los extranjeros
que acuden a ella”, ajustando el salario percibido con lo establecido en los
Estatutos.

 Francisco Colomina: sí era necesario cubrir la plaza, señalando además que las
otras dos plazas de médicos estaban ocupadas por “personas de edad”, por lo
que sería conveniente destinarles a alguien para su ayuda.

 José Millot: mostró su conformidad a reponer la plaza, con el fin de asistir a los
pobres que no se podían procurar otros medios, no excediendo el salario de lo
dispuesto en los Estatutos.

 José Paravecino: para este otro regidor, no se tenía que restablecer la plaza, pues
la ciudad no contaba con medios suficientes para pagar un tercer médico.

 Fernando Salafranca: según su opinión, la plaza no debía reponerse por el
momento, pues los dos médicos existentes ya tenían la obligación de asistir a los
pobres enfermos. Por tanto, era mejor dejar correr el tiempo para comprobar la
conveniencia de contratar un tercer galeno.

 Esteban Rovira: para él, no hacía falta cubrir la plaza, pues con dos médicos el
pueblo estaba “bastantemente” asistido; por lo que las cien libras sobrantes se
podían destinar a otras obligaciones de la ciudad. Además, señalaba que dada la
“poquedad” del salario, no era factible contratar un médico foráneo –como se
había hecho con Vicente Guillem- de modo que sólo alguien que ya ejerciese por
libre, estaría en condiciones de ocupar la plaza de titular. Esta situación la juzgaba
innecesaria, ya que se podía recurrir a cualquiera de estos médicos en caso de
necesidad.

 Antonio Canicia: a su juicio, sí era conveniente renovar, teniendo en cuenta que,
en el pasado, se destinaban 400 libras a dos médicos, y en aquel momento se
repartían entre tres. Por otro lado, consideraba necesario tener en cuenta el
“aumento de la vecindad, y por consiguiente, los enfermos”. Apuntaba además,
que serían numerosos los pretendientes a la plaza, entre los que habría que elegir
al más conveniente. Por lo que discrepaba de los argumentos aportados por
Paravecino, Salafranca y Rovira, pues estimaba que entre las urgencias que
podía tener la ciudad “es la primera la salud pública”.

48
 AMA. Arm. 9, lib. 10, ff. 79v-82v. 
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Finalmente, con cuatro votos a favor y tres en contra, prevaleció la opinión de 

quienes sostuvieron la necesidad de mantener la plaza49. Así, mediante el habeo, se 

escogió a Pedro Ramón, hijo del fallecido José Ramón, como médico de la ciudad, en 

una votación en la que concurrieron los doctores Soler (de Elche), Sepulcre (de Novelda), 

Sala, Carratalá, Verdú y el propio Ramón. Pero antes del nombramiento del nuevo 

asalariado, Antonio Bernabéu escribió al Ayuntamiento exponiendo que, tras la renuncia 

de Gaspar Orts en 1701, su plaza fue cubierta por el fallecido Ramón y él mismo, 

dividiendo las 200 libras entre los dos, pero según el propio Bernabéu, la ciudad había 

prometido que, llegada la muerte de uno de ellos, se unificaría nuevamente el cargo y, 

por tanto, el salario. Afirmaba que, aunque carecía de prueba documental que avalara 

esta circunstancia como consecuencia de la gran pérdida de documentos ocurrida 

durante la guerra, los capitulares debían recordar dicha promesa, de modo que, 

planteaba, no procedía la sustitución de José Ramón. La reclamación no prosperó y los 

regidores aseguraron no tener constancia alguna de lo expuesto por Bernabéu50.  

Cinco años estuvo Ramón como asalariado por la ciudad, hasta que falleció en 

enero de 1725. Mariano Puerto mostró rápidamente sus deseos de acceder a la plaza, 

sin embargo en el cabildo optaron por dar a conocer la vacante mediante la publicación 

de esquelas, para que otros médicos tuvieran la oportunidad de presentar sus 

candidaturas51. Al día siguiente Carlos Verdú fue elegido por unanimidad, en una 

convocatoria de la que sólo tenemos constancia de la concurrencia de dos médicos. El 

nuevo titular mantenía el mismo sueldo y condiciones que Ramón: 100 libras anuales y la 

obligación de vigilar el arrabal de San Antón y los enfermos del Hospital de San Juan de 

Dios52. 

Aunque, como se ha dicho, el cargo era vitalicio, de forma extraordinaria el 

facultativo podía ser apartado de su oficio, tal y como sucedió con Antonio Bernabéu en 

noviembre de 1725. Sin embargo, este hecho no fue consecuencia de unas prácticas 

inadecuadas, sino que respondió a un incidente con una importante familia de la ciudad. 

Todo comenzó cuando Bernabéu acudió de madrugada a casa de José Bonanza para 

asistir a su mujer, Luisa Canicia, ambos pertenecientes a distinguidos linajes de la 

sociedad alicantina53. A causa de la gravedad de la dolencia, el médico consideró 

49
 AMA. Arm. 9, lib. 10, f. 78. 

50
 AMA. Arm. 9, lib. 10, ff. 86-86v. 

51
 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 10v-11. Como veremos más tarde, no parece que este mismo procedimiento 

se observase a la hora de elegir a las comadres de parir de la ciudad. 
52

 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 12v-13. 
53

 Según el Nobiliario alicantino del Barón de Finestrat, el “José Bonanza” que aparece en la 
documentación municipal era “José Marco Antonio Miguel Pascual de Bonanza y Pascual de Ibarra”, 
hijo de un jurado alicantino de época foral. Respecto a “Luisa Canicia”, se corresponde con “Andrea 
Ana Luisa Canicia y Juan”, hija de Luis José Antonio Rotlá Canicia y Noguerloes, Caballero de la Orden 
de Montesa y, al mismo tiempo, hermana del regidor Antonio Rotlá y Canicia, ver GUARDIA y 
SALVETTI, Rafael: Nobiliario alicantino del Barón de Finestrat, Alicante, Instituto de Estudios 
Alicantinos, 1983, pp. 36 y 99. En cualquier caso, es necesario manejar esta fuente con cautela, a la 
espera de una revisión que actualice los datos contenidos en ella. Como es evidente, esta familia no 
recibía las atenciones médicas en el marco de la conducta firmada con el Ayuntamiento, sino que 
podían costear el pago de sus honorarios. 
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oportuno no emitir un diagnóstico ni recetar medicina alguna hasta consultarlo con 

Vicente Guillem54. Para ello, concertaron una cita al amanecer en la misma casa, a la que 

Bernabéu no asistió. Distintos parientes de la enferma iniciaron la búsqueda del doctor, 

pero al no dar con su paradero, enviaron al cirujano Antonio Blasco para que lo 

encontrara, quien finalmente localizó al desaparecido médico. Según el testimonio 

aportado por Blasco, Bernabéu se negó a acudir a la consulta pues aseguraba que nada 

tenía que hacer en casa de la enferma. Interrogado en el Ayuntamiento, el cirujano 

aseguró que el médico “tenía oídas diferentes quejas y que era notorio haber dejado de 

asistir a muchos enfermos”. Tras haber escuchado las declaraciones, la mayor parte de 

los regidores apostó por retirarle la plaza y el salario, excepto dos que, aún a sabiendas 

del desmán cometido en una casa alicantina tan reputada, sostenían que un 

apercibimiento y el embargo de una tercia de su sueldo ya era una sanción suficiente55. 

Como es fácilmente imaginable, las posibles faltas cometidas en su labor de asistir a los 

pobres enfermos carecían de relevancia, siendo dicha afrenta lo que motivó su 

destitución.  

Pero, la situación de despido fue breve y dos días después, Bernabéu, fue 

restituido en su puesto. Este nuevo giro en los acontecimientos tuvo que ver con el deseo 

expreso de la propia Luisa Canicia, quien intercedió a favor del médico, tal y como se 

encargó de exponer el corregidor, Conde de Roydeville, en la reunión capitular56. La 

decisión sobre la reincorporación de Bernabéu fue sometida al habeo, a pesar de que 

algunos regidores aducían que no era necesario readmitir al médico, sino simplemente 

dejar sin efecto el auto por el que se le había apartado. Con once habas blancas y 

ninguna negra, Antonio Bernabéu quedó reincorporado a la plaza57. Este episodio fue 

aprovechado para recordar a los tres asalariados cuáles eran las obligaciones inherentes 

a su cargo, - una cuestión sobre la que volveremos en el apartado dedicado a las 

protestas vecinales-, a pesar de que no había sido el incumplimiento de sus funciones lo 

que había motivado el proceso de destitución, sino el desaire cometido ante dos familias 

de renombre58. 

Como tendremos la oportunidad de explicar más adelante, en los años posteriores 

fueron numerosas las protestas por parte de los vecinos ante la falta de atención de los 

titulares. Y es que, en 1735 los tres médicos asalariados eran hombres de edad 

avanzada y por ello se les instó a que nombrasen un sustituto para aquellos casos en los 

que no les fuese posible acudir a las llamadas59. En abril de ese mismo año, antes de la 

llegada de los calores y, por tanto, de las endémicas fiebres, decidieron jubilar a los tres 

médicos: Vicente Guillem, Antonio Bernabéu y Carlos Verdú, y encargar la asistencia de 

54
Por supuesto, tanto Bernabéu, como Guillem, atendían a Luisa Canicia no como parte de sus 

obligaciones derivadas de su condición de asalariados, sino que lo hacían por libre –esto es cobrando- 
lo que les estaba permitido por haber firmado una conducción de carácter abierto.  
55

 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 219v-222v. 
56

 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 223v-223v. 
57

 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 223v-225. 
58

 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 229v-230. 
59

 Por ejemplo, Vicente Guillem tenía setenta y seis años. 
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los pobres enfermos a tres nuevos doctores más jóvenes que pudieran dar respuesta a 

las necesidades existentes. No era una ecuación fácil de resolver, pues los titulares 

mantendrían su salario y los “interinos” debían ser justamente retribuidos. Establecieron 

que de las 200 libras que percibía Vicente Guillem, fueran descontadas 100 como pago a 

su hijo Pedro Guillem, quien también era médico y, desde entonces sustituto. A los otros 

dos titulares, se les descontarían 25 libras a cada uno, que irían a parar al doctor 

Sepulcre y su hijo, ambos médicos de Elche. En definitiva, el cuidado de los pobres 

enfermos fue encomendado a tres nuevos médicos, aunque no disfrutaban de la plaza, 

pues ésta seguía en propiedad de los antiguos hasta el día de su muerte60. 

En junio del año siguiente murió el médico mejor pagado, Guillem. Antes de 

proceder a la elección del nuevo titular, el corregidor, Felipe Solís y Gante, insistió en 

clarificar cuál sería la cantidad destinada a esta plaza de primer médico. De forma 

paralela, el cabildo acordó solicitar al corregidor que averiguase en las universidades de 

Valencia, Gandía y Orihuela, si existía algún médico de prestigio que estuviese dispuesto 

a residir en la ciudad de Alicante ocupando la plaza de médico con una dotación de 200 

libras, manteniendo la situación que existía hasta el momento: tres plazas, una para un 

médico reputado, provista de 200 libras, y otras dos plazas más, con un salario de 100. 

Finalmente esa medida no prosperó y optaron por reducir la plaza mejor remunerada a 

100 libras anuales, repartiendo el sobrante entre las otras dos plazas, a fin de que los 

veteranos ocupantes pudiesen destinar una porción de esa cantidad para pagar al doctor 

que les estaba sustituyendo, habida cuenta de su avanzada edad61. De este modo 

resultaban una plaza con 100 libras y dos con 150 libras cada una. 

Sin embargo, esta reforma no estuvo exenta de polémica y algunos regidores 

quisieron dejar constancia de su malestar, puesto que consideraban que un salario tan 

reducido no podría atraer a la ciudad a un médico de reconocida valía. En cualquier caso, 

para la provisión del nuevo titular tuvo lugar el habeo correspondiente, siendo elegido 

Jaime Lledó, en una votación a la que concurrieron, además, los doctores Puerto, 

Caturla, Sala, Vaello, Guillem y Penáguila. Anteriormente, Antonio Bernabéu y Carlos 

Verdú habían manifestado su intención de hacerse con la plaza mejor retribuida, pero con 

la modificación del reparto, no tenía sentido dicha aspiración62.  

Apenas tres años después de haber sido nombrado titular de la ciudad, Jaime 

Lledó manifestó su deseo de abandonar el cargo que ocupaba por “quererse retirar a su 

casa y hacienda para su mayor quietud”63. Este fue el segundo y último caso de renuncia 

documentado en el siglo XVIII. Cuatro postulantes presentaron sus memoriales con los 

méritos que acreditaban su idoneidad para ejercer de titular: Mariano Puerto, Cirilo 

Cazorla, Pedro Guillem y Andrés Sala64. Fue elegido el primero, mientras que el resto 

60
 AMA. Arm. 9, lib. 25, ff. 43v-45. 

61
 AMA. Arm. 9, lib. 26, ff. 85-101v. 

62
 AMA. Arm. 9, lib. 26, ff. 135-137v. 

63
 AMA. Arm. 9, lib. 29, f. 89v. 

64
 AMA. Arm. 9, lib. 29, ff. 97v-98. 
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hubo de esperar unos años para conseguir la anhelada plaza que, finalmente acabarían 

ocupando. 

En junio de 1742 fallecía el veterano Antonio Bernabéu, quien había estado al 

servicio de la ciudad desde los primeros años de la centuria. Para sucederlo sólo fueron 

presentadas dos posturas por parte de Andrés Sala y Pedro Guillem, siendo éste último 

finalmente designado. Pero esta vez, la votación se realizó de viva voz, es decir, cada 

regidor debía manifestar públicamente su elección. De esta forma, el tradicional –y 

secreto- método de designación mediante las habas fue abandonado y ya no volvió a ser 

utilizado. De igual forma que había sucedido antes, otro de los médicos titulares, Mariano 

Puerto, pretendió la propiedad de esa plaza, pues estaba mejor retribuida que la suya y 

alegaba “haber quedado a su cargo una hija viuda con siete hijos, sin tener otro recurso 

que el de dios y el de la ciudad”65. Pero su solicitud no fue atendida y, además 

aprovecharon la coyuntura para recortar cincuenta libras del salario conferido “en 

atención a la cortedad y notoria falta de caudales”66, de modo que a partir de entonces 

quedaban dos plazas dotadas con 100 libras (Mariano Puerto y el propio Guillem) y una 

tercera con 150 (Carlos Verdú). Recordemos que de estas cantidades libradas, era 

necesario detraer las 20 libras para el doctor responsable de las monjas clarisas, quien, 

de hecho era el único que, hasta el momento, no había visto reducido su salario67. 

En la primavera del año siguiente fallecía Mariano Puerto68 y, tras el proceso de 

votación, la vacante fue concedida a Cirilo Cazorla; los otros postulantes fueron Pedro 

Puerto (hijo de Mariano), Andrés Sala y Carlos Tomás Ximeno69. A excepción de este 

último, los demás habían pretendido el puesto en ocasiones anteriores. Conviene señalar 

que la plaza de médico resultaba especialmente interesante debido a su salario y habida 

cuenta de los ingresos complementarios que podía reportar, sobre todo, procedentes de 

la actividad dedicada al resguardo de la salud70. Sin embargo, la mengua de las 

cantidades consignadas a ambos conceptos que se experimentó a lo largo de la centuria, 

ligado al aumento de las responsabilidades (y también de la población), quizá motivó que 

las plazas dejasen de resultar tan atractivas, siendo distribuidas entre unos médicos 

determinados. No en vano, respecto a las inspecciones sanitarias en el puerto, mientras 

que a principios de siglo recibía 10 reales por cada visita, en el último tercio de siglo el 

pago se estableció en 8 o 4 reales de vellón dependiendo del tonelaje del barco. No 

obstante, también es cierto que, a través de las sustituciones realizadas por doctores 

menos experimentados, se creó una red de afinidades que sería decisiva a la hora de 

nombrar al titular por parte del cabildo, una idea sobre la que profundizaremos en el 

apartado correspondiente. 

65
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 131-131v. 

66
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 146-146v. 

67
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 144-146v. 

68
 AMA. Arm. 9, lib. 33, f. 70v. 

69
 AMA. Arm. 9, lib. 33, ff. 77-77v. 

70
 El “resguardo de la salud” era la expresión empleada para referirse a la protección contra la peste y 

que consistía, básicamente, en evitar que esta enfermedad llegase a través del comercio marítimo. Más 
adelante le dedicaremos un capítulo específico. 
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Entretanto, al titular Carlos Verdú le era imposible atender sus obligaciones debido 

a su elevada edad, por lo que tuvo que nombrar a un sustituto, José Severino, en los 

fondeos realizados a los barcos llegados a la bahía71. No obstante, el nombramiento 

oficial como interino no llegó hasta un año más tarde, una vez pronunciado el juramento 

necesario previo ante el cabildo72.  

A partir de 1747, y a pesar de la oposición por parte de los capitulares, quienes 

manifestaban “la corta cantidad que les reparte”, médicos y boticarios fueron exonerados 

del pago del equivalente73. Ambos grupos, con el fin de conseguir la exención y defender 

la aplicación de la normativa que les eximía del tributo, enviaron distintas 

representaciones al Intendente del Reino, Marqués de Malaespina, un reflejo quizá de la 

existencia de cierta conciencia de colectivo74. Esta dispensa pudieron mantenerla hasta 

1774, fecha en la que Sebastián Gómez de la Torre, Intendente del Reino, ordenó que se 

les volviese a incluir dentro del cobro del arbitrio, al igual que a abogados, escribanos, 

cirujanos y “demás facultativos”75.  

En marzo de 1749, el médico Cirilo Cazorla encontraba serias dificultades para 

ejercer su trabajo de visitar enfermos y realizar inspecciones en los barcos a causa de los 

inevitables achaques sobrevenidos por su avanzada edad. Por ello, solicitó nombrar otro 

facultativo para que pudiese sustituirle en aquellos momentos en que se viese incapaz de 

desempeñar su labor. Su elección fue Pedro Puerto, hijo de Mariano Puerto. En este 

caso, al igual que en otras situaciones similares, el cabildo solía aceptar sin mayores 

inconvenientes la petición, recordando, eso sí, el obligado cumplimiento de las tareas por 

parte del sustituto para evitar que se produjese cualquier tipo de desatención, tanto en lo 

tocante a los pobres enfermos, como en el resguardo de la salud76. 

Tres años más tarde, llegó al cabildo la noticia de la muerte de Carlos Verdú77. 

Para su reemplazo concurrieron Andrés Sala, Pedro Puerto, Carlos Tomás Ximeno y 

Basilio Gozálvez. Este último, ejerciente en Villajoyosa, en realidad no presentó sus 

méritos, sino que formó parte de los aspirantes a propuesta del corregidor, el Marqués de 

Alós. Por otro lado, la candidatura de Carlos Ximeno también contaba con el respaldo de 

instancias superiores, el Capitán General del Reino, Duque de Caylús, dado que Ximeno 

le había prestado sus servicios mientras éste había trabajado en el Hospital General de 

Valencia78. Sin embargo, de nada sirvieron las recomendaciones, siendo elegido Andrés 

Sala79, una designación que requirió del envío de una pertinente explicación al Capitán 

71
 AMA. Arm. 9, lib. 34, ff. 18-18v. Se llamaba fondeo a la inspección sanitaria que se realizaba en los 

navíos para comprobar que estaban libres de enfermedades. Nos extenderemos más adelante sobre 
este tema. 
72

 AMA. Arm. 9, lib. 35, ff. 8v-9. 
73

 AMA. Arm. 9, lib. 33, ff. 184-184v. 
74

 AMA. Arm. 9, lib. 38, f. 50v y lib. 39, ff. 140v-143. 
75

 AMA. Arm. 9, lib. 69, f. 190v. 
76

 AMA. Arm. 9, lib. 39, ff. 38v-41. 
77

 AMA. Arm. 9, lib. 42, f. 29. 
78

 AMA. Arm. 9, lib. 42, ff. 36-36v. 
79

 AMA. Arm. 9, lib. 42, f. 44. 
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General por parte del cabildo. La cantidad destinada a esta plaza, que aún estaba dotada 

con 150 libras y, por tanto, era hasta entonces la más codiciada, se redujo hasta ser 

idéntica a las otras dos, es decir, de 100 libras anuales.  

A estos tres salarios cabría deducir la parte que le correspondía al médico de Sant 

Joan encargado de auxiliar a las monjas de Santa Faz. Sin embargo, como hemos visto, 

esa rebaja no era aceptada de buen grado por los titulares. A partir de 1747, con la 

reforma de los Estatutos de la ciudad, no fue contemplada esa práctica, de modo que 

pudieron eludir el pago80. En noviembre de 1751 los doctores eran advertidos de las 

obligaciones contraídas y, por lo tanto, se ordenó “que se les desfalquen cinco pesos 

[libras] de los cien pesos que cada uno de ellos goza por razón del salario, y se apliquen 

al médico que asiste a dicho monasterio de la Santísima Faz”81. Y es que, según la 

abadesa, en no pocas ocasiones, el médico de Sant Joan se había excusado de visitarlas 

por no recibir el pago correspondiente, alegando que nada de ello figuraba en los nuevos 

Estatutos de la ciudad; eso sí, hasta el momento, proseguía la superiora clarisa, no les 

habían faltado sus cuidados82. 

El asunto pasó a jurisdicción del monarca, cuya decisión consistió en pagar las 20 

libras al médico que las religiosas eligieran, pero sin detraer suma alguna de los titulares 

de la ciudad, sino destinándola de las 490 libras reservadas a la partida de “obras y 

reparos del monasterio” que, además, debía desaparecer de los presupuestos en los 

años venideros, dejando únicamente la cantidad necesaria para el pago al doctor. El 

sueldo de los médicos de la ciudad, permanecía íntegro, aunque, eso sí, reducido a la 

mitad si lo comparamos con aquellos que ocuparon el cargo durante el siglo XVII83. 

Esta decisión condujo a un enfrentamiento entre la ciudad y el monasterio, en el 

que las monjas dieron muestra de una gran firmeza a la hora de defender sus intereses. 

Hasta su muerte en abril de 1757, Francisco Marco estuvo al cuidado de las clarisas. De 

entre los numerosos memoriales recibidos para nombrar un sustituto, la ciudad optó por 

Basilio Gosálvez, doctor en Sant Joan, y quien años atrás (1752) había sido propuesto 

por el corregidor para obtener la plaza de médico titular de Alicante84. Sin embargo, de 

forma paralela, el cabildo recibía una carta de las religiosas, en la que notificaban la 

decisión que la comunidad había tomado de escoger a Tomás Sevilla como doctor 

responsable de su asistencia, informando así a los regidores sobre quién debía ser el 

receptor de las 20 libras que sufragaba la ciudad, tal y como había mandado años atrás 

el rey85. Ante esta doble designación, la reacción de las religiosas no se hizo esperar y 

recurrieron al obispo de Cartagena, Diego de Rojas y Contreras, a la sazón Gobernador 

de Consejo de Castilla, quien se puso en contacto con el cabildo alicantino demandando 

80
 Un descuento que, por otro lado, sí estaba previsto en los Estatutos de 1669. 

81
 AMA. Arm. 9, lib. 41, f. 133. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 41, f. 129. 

83
 AMA. Arm. 9, lib. 43, ff. 213-214. 

84
 AMA. Arm. 9, lib. 47, f. 75v. 

85
 AMA. Arm. 9, lib. 47, f. 77. 
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las oportunas explicaciones sobre el motivo que había llevado a los regidores a actuar en 

contra de las resoluciones del Consejo86. La respuesta del consistorio alicantino no 

satisfizo al obispo y, según su parecer, se apreciaba un claro “empeño contra las 

religiosas del que precisamente ha de resultar la turbación de la paz en la comunidad”, 

por lo que determinó que no se pusiera ningún tipo de impedimento a la elección de las 

monjas87. El cabildo no tuvo más remedio que acatar la decisión del obispo, sobre todo 

después de una segunda advertencia por parte de Diego de Rojas88. En realidad, según 

las ordenanzas de 1669 la ciudad sí estaba facultada para la elección de un médico de 

Sant Joan o Mutxamel (o de la propia Alicante), para la asistencia del monasterio89. Sin 

embargo, en la orden remitida por Ensenada en 1753, el cabildo quedaba desprovisto de 

dicha potestad y únicamente debía satisfacer el salario del médico que eligieran las 

monjas. En septiembre de 1757 la comunidad de clarisas remitía al consistorio el 

nombramiento oficial de Tomás Sevilla como su médico, algo que no fue aceptado por los 

regidores Juan Rovira y Torres, quienes dejaron constancia de su protesta por entender 

que se actuaba contra la ley90. No se menciona el porqué, pero a principios de 1758 las 

monjas cambiaron de opinión y nombraron como nuevo médico a Máximo Terol91. 

Con la muerte de Cirilo Cazorla en marzo de 1757, tuvo lugar un nuevo 

nombramiento92. A la plaza, se presentaron Pedro Morant, Antonio Riso, Pedro Eschrich 

y Pedro Puerto, siendo este último designado por unanimidad. En esta ocasión, entre los 

memoriales expuestos ante el cabildo, destaca el de Escrich, quien indicaba que era el 

médico de cámara del obispo Juan Gómez de Terán (trabajo por el que ya recibía 200 

libras anuales) y era el encargado de asistir a los enfermos de la Casa de Misericordia de 

Alicante que había abierto sus puertas unos años antes, pero que, además, venía 

prestando sus servicios a los pobres moradores del arrabal de San Antón93.  

En abril de 1763 fallecía Pedro Guillem, por lo que Carlos Tomás Ximeno, Antonio 

Riso y Basilio Gosálbez (titular en la localidad de Sant Joan, como ya se ha mencionado), 

presentaron sus candidaturas. Con el nombramiento de Ximeno, el consistorio aprovechó 

para, una vez más, recalcar las obligaciones que, tanto el nuevo como los veteranos, 

habían contraído con la ciudad. El salario se establecía en función a las últimas 

ordenanzas de 1747, y entre sus obligaciones estaba “asistir y medicinar” a los pobres 

enfermos de la ciudad94. 

86
 AMA. Arm. 9, lib. 47, ff. 125-125v. 

87
 AMA. Arm. 9, lib. 47, ff. 156-156v. 

88
 AMA. Arm. 9, lib. 47, f. 178. 
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 AMA, Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante… f. 100: “Y si pareciere [a la 

ciudad] asignar veinte libras […] a algún doctor de Sant Joan o Mutxamel para que visite al convento de 
la Santa Faz, lo puedan hacer”. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 47, ff. 175v-176v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 48, f. 11. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 47, f. 49v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 47, ff. 49v-59. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 87v-92v. 
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La cantidad de 400 libras anuales “que gozaron antiguamente” fue restablecida a 

partir de 1767 con la última modificación estatutaria del siglo XVIII. El pago de los salarios 

se dividía entre los tres médicos en partes iguales, recibiendo cada uno 133 libras, 6 

sueldos y 8 dineros95. Respecto al doctor comisionado para la asistencia de las clarisas, 

se mantuvo sin novedad, librándosele 20 libras al año.  

En febrero de 1773, Pedro Puerto solicitaba su jubilación y ser relevado de las 

visitas que debía realizar a las embarcaciones en la dársena. Manifestaba estar “invadido 

de algunos accidentes”, es decir, los obstáculos derivados de su elevada edad que le 

impedía desempeñar las numerosas competencias que el oficio de médico titular 

conllevaba96, además de los pacientes que atendía como parte de su ejercicio desligado 

de la ciudad, entre los cuales se encontraban, según él mismo afirmaba “lo más 

distinguido del pueblo sin el menor retardo, así en sus ordinarias concurrencias, como en 

las extraordinarias, que por consultas y apelaciones se ofrecen de continuo”97. Por todo 

ello, demandaba que fuese nombrado como su sustituto Miguel Lanuza, “médico de los 

más acreditados de esta ciudad” y residente en el arrabal de San Francisco, donde 

prestaba sus servicios Puerto, una petición que fue aprobada por el cabildo. 

En este sentido, Puerto no era el único que requería ayuda y, en noviembre de 

1777, el médico Andrés Sala, quien también por su avanzada edad ya venía contando 

con la el apoyo de José Sáez, solicitó que fuera Matías Gadea quien le reemplazara, 

pues el anterior no podía hacerlo98. Pero Gadea no había presentado el título concedido 

por el Protomedicato, condición indispensable para practicar en la ciudad, por lo que 

quedó en suspenso el nombramiento hasta que, diez días más tarde, mostró su 

acreditación99. 

En junio de 1778 moría Pedro Puerto, por lo que se nombró de forma interina a 

Antonio Riso hasta conocer si los diputados del común tenían derecho a voto en la 

elección del nuevo médico de la ciudad; desde 1763 no se había producido una 

vacante100. El alcalde mayor decidió que, teniendo en cuenta que tanto los diputados del 

común como el síndico personero tenían voz y voto en el nombramiento de oficiales de 

otros ámbitos como en la designación del maestro de gramática, o en asuntos de mayor 

relevancia como podía ser el abasto, los nuevos cargos creados en 1766 debían 

participar de la deliberación101, una medida a la que se opusieron abiertamente los 

regidores haciendo constar su protesta en el acta de la reunión correspondiente102. En 

95
AMA. Arm. 6, lib. 114, ff. 13v-14. También en PERDIGUERO GIL; BERNABEU MESTRE: “La 

asistencia médica pública…, p. 137. 
96

 Tendremos la oportunidad de analizar estas obligaciones con mayor detenimiento en el siguiente 
apartado. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 65-66v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 72, ff. 307v y 324. 
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cualquier caso, finalmente fue nombrado Antonio Riso103, recordando a los médicos la 

obligatoriedad de asistir a los pobres enfermos, un deber que no estaba siendo 

observado de la forma adecuada, especialmente en el arrabal de san Antón. 

En agosto de 1778, se decretó por Real Orden dotar a la isla de Nueva Tabarca 

de un médico encargado del auxilio de su población104. A finales de la década de los 

sesenta, en el marco de la política repobladora borbónica, tuvo lugar el establecimiento 

de una nueva población en la isla con cristianos rescatados de la isla tunecina de 

Tabarka. Pocos años después de la fundación de Nueva Tabarca, el viajero Richard 

Twiss describía cómo los habitantes de la isla le relataban apesadumbrados que vivían 

en peores condiciones que cuando eran cautivos, a causa de la pobreza a la que estaban 

sometidas las 400 familias que habitaban la isla105. El puesto de médico de Tabarca fue 

dotado con un salario anual de 150 libras, extraído del sobrante de propios, superior al 

que se libraba a los asalariados de la ciudad106. En cumplimiento de la orden, acordaron 

expedir cartas circulares en Valencia, Orihuela y “demás donde convenga”, para proveer 

la plaza.  

Sin embargo, con anterioridad ya existía un doctor encargado de atender a los 

tabarquinos, Antonio Sánchez. Así se desprende del memorial que éste presentó ante el 

cabildo para optar a la plaza de asalariado tras la muerte de Carlos Tomás Ximeno en 

1779. Informaba además, que nadie había solicitado el puesto en la isla, a pesar de 

haberse difundido por distintas ciudades, y que él se había mantenido “para que estos 

servicios le sirvieran de mérito para la primera vacante de esta Ilustre ciudad”107. 

Unos meses antes de morir, en diciembre de 1779108, Carlos Tomás Ximeno 

notificaba al Ayuntamiento cómo hacía ya casi un año que se hallaba postrado en cama y 

alegaba que el único remedio para aliviar su situación era desplazarse a Busot donde 

podía tomar baños medicinales, por lo que reclamaba la correspondiente licencia que, 

efectivamente, le fue concedida109. Tras su muerte y antes de proceder a la elección del 

nuevo titular, el regidor Torregrosa indicó la conveniencia de que el médico responsable 

del cuidado del arrabal de San Antón, fijase su residencia en él, puesto que, durante la 

noche, una vez se cerraban las puertas “se hallaba aquel dilatado vecindario sin médico 

que socorriese en las urgencias”. La propuesta fue vista con buenos ojos, previniendo a 

quienes fueran elegidos en lo sucesivo, la necesidad de pernoctar en dicho arrabal o, en 

103
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 200-200v. 

104
 La isla, de unas 30 Ha. está situada a 20 kms. al sur de la ciudad, frente al cabo de Santa Pola. Un 

detallado trabajo para conocer la historia de esta pequeña formación en GONZÁLEZ ARPIDE, José 
Luis: Los tabarquinos. Estudio etnológico de una comunidad en vías de desaparición, Alicante, Instituto 
de Estudios Alicantinos, 1981; un trabajo reeditado en Los tabarquinos, Alicante, Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert, 2002. 
105

 TWISS, Richard: Viaje por España en 1773, Madrid, Cátedra, 1999, p. 219. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 270v-271v. 
107

 AMA. Arm. 9, lib. 73, f. 398. 
108

 AMA. Arm. 9, lib. 73, f. 382v. 
109

 AMA. Arm. 9, lib. 73, f. 303.  
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su defecto, que nombrase un sustituto con disponibilidad que pudiese auxiliar en las 

necesidades sobrevenidas de madrugada110.  

Los doctores Pedro Naspre y Puerto, José Sáez, Matías Gadea, José Coderch y 

Garrigós, Antonio Sánchez y José Gandulla, todos vecinos y naturales de la ciudad, 

remitieron los memoriales al cabildo con el fin de obtener la plaza de titular. Por 

unanimidad fue elegido Sáez, quien aceptó cumplir puntualmente con los compromisos 

contraídos con la ciudad111. Sin embargo, no parece que fuera respetado en demasía lo 

acordado acerca de la asistencia del arrabal de San Antón, pues en marzo de 1784 se 

ordenó al mismo José Sáez que trasladase su vivienda a dicha barriada o, que en su 

defecto, nombrase un sustituto para atender aquellos casos de urgencia que se 

producían durante la noche112. Pero con ello no quedó resuelto el problema y, en enero 

de 1786, los diputados del arrabal aseguraban que ningún doctor tenía su residencia en 

un “barrio tan crecido y extramuros” lo que conllevaba un serio inconveniente113. 

Andrés Sala, asalariado desde 1752, fallecía en abril de 1788, una circunstancia 

que fue aprovechada para solucionar la falta de asistencia que se venía repitiendo en el 

populoso arrabal de San Antón. Teniendo en cuenta que la Casa de Misericordia 

albergaba un considerable número de pobres enfermos, y la administración no podía 

hacer frente a esos gastos con las rentas de las que disponía114, el cabildo resolvió que 

quien ocupara la nueva plaza de médico, además de los cometidos que ya comportaba el 

cargo, estaba obligado a residir en el arrabal y visitar la Casa de Misericordia115. Enviaron 

sus memoriales José Gandulla, Matías Gadea, Tomás Bou, José Coderch, Vicente 

Riso116, siendo elegido el primero, quien aceptó las nuevas tareas impuestas, aunque 

poco después protestó porque juzgaba imposible atender todas sus obligaciones y, 

aducía, que era como “querer atropellar la salud”117. En abril de ese mismo año, José 

Sáez comunicaba al Ayuntamiento la imposibilidad de continuar con sus deberes de 

médico titular debido a su avanzada edad y a algunos accidentes que le aquejaban, de 

modo que nombró a José Coderch como sustituto. 

José Gandulla estuvo algo menos de tres años como médico asalariado, puesto 

que fallecía en enero de 1791. A la convocatoria asistieron Vicente Riso, Joaquín 

González, Tomás Bou, Matías Gadea y José Coderch. Finalmente, la plaza que implicaba 

la pernoctación en el arrabal de San Antón para atender a las urgencias una vez se 

habían cerrado las puertas de la ciudad a las diez de la noche, fue otorgada a Matías 

Gadea118. 

110
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 391-400. 

111
 AMA. Arm. 9, lib. 74, f. 400. 

112
 AMA. Arm. 9, lib. 79, ff. 53v-54. 

113
 AMA. Arm. 9, lib. 81, f. 7. 

114
 Argumentaban que era necesarias 20 libras para contratar a un médico. 

115
 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 65-65v. 

116
 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 65-78. 

117
 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 165v-167. 

118
 AMA. Arm. 9, lib. 86, ff. 4-15. 
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Mientras tanto, la demencia de la que estaba dando muestras el septuagenario 

Antonio Riso, preocupaba a los miembros del cabildo por los perjuicios que podía 

ocasionar a los enfermos. El problema radicaba en que el cargo de médico titular era de 

carácter vitalicio, de modo que no podía ser apartado de su empleo, pues supondría 

privarlo de su medio de subsistencia. Los primeros indicios de sus desvaríos fueron 

observados en julio de 1790119 y en septiembre Matías Gadea fue el encargado de 

desempeñar las tareas de Riso, a causa de su “avanzada edad, achaques, debilidad y 

perturbación de cabeza”120. A principios del año siguiente persistían sus “intervalos de 

demencia”, por lo que en verano el cabildo determinó que su enfermedad debía ser 

acreditada para poder relegarlo del ejercicio conforme a la ley121. Así, fue solicitado un 

reconocimiento por parte de los otros dos médicos asalariados, José Sáez y Matías 

Gadea, para ratificar si el trastorno era reversible, a fin de incorporar su certificación al 

expediente elevado al Consejo de Castilla y proceder al nombramiento de un nuevo 

médico122. La aquiescencia del Consejo llegó en septiembre, aunque siempre a condición 

de dejar para él alguna parte de su salario “en consideración –escribían desde el 

Consejo- a sus contraídos méritos en el desempeño de su obligación”123. En 

cumplimiento del mandato, dos terceras partes del salario de médico titular 

correspondieron a Riso, mientras que la otra tercia y lo obtenido en el resguardo de la 

salud se entregaría al que fuese designado nuevo médico124. 

Convocada la nueva plaza, fue nombrado José Coderch, en una votación a la que 

también concurrieron Vicente Riso (hijo de Antonio), Tomás Bou y Francisco Meseguer. 

En esta ocasión, como en las anteriores, tampoco resultó de gran utilidad para lograr la 

plaza que Meseguer contara con el aval del corregidor, Francisco Pacheco, quien 

apuntaba “las notorias circunstancias de la aptitud, probidad y desempeño que, según 

positivas noticias, tenía de dicho Meseguer, como que de la ciudad de Murcia y otros 

pueblos, era llamado a consulta para varias enfermedades de consideración y gravedad, 

como también de haber sido propuesto para médico de la Real Armada con preferencia a 

otros muchos facultativos”125. 

En octubre de 1798, con la muerte de José Sáez, tuvo lugar el último relevo en las 

plazas de médico titular del siglo XVIII. Francisco Lloret fue escogido por delante de 

Tomás Bou, Joaquín Gonsales y José Alcaraz126. Como ya hemos señalado, el nuevo 

asalariado debía pernoctar en el arrabal de San Antón, una exigencia que parece que no 

119
 AMA. Arm. 9, lib. 85, ff. 102v-103. 

120
 AMA. Arm. 9, lib. 85, ff. 134-134v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 86, ff. 19v-20. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 86, f. 156. 

123
 AMA. Arm. 9, lib. 86, ff. 209v-212 y Arm. 1, lib. 69, ff. 105-109. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 86, f. 218v. 

125
 AMA. Arm. 9, lib. 86, ff. 218v-232. 
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cumplía Lloret, pues, en enero de 1799, le era comunicada esa obligación, poniendo de 

manifiesto la nula observancia de esa norma127. 

Uno de los últimos apuntes de este recorrido a través de la estructura organizativa 

médica de la ciudad, tuvo lugar en enero de 1800, cuando aconteció un nuevo episodio 

en el contexto de las disputas entre el Ayuntamiento y las religiosas de Santa Faz a 

resultas del nombramiento del médico encargado de su monasterio128. Tras el 

fallecimiento de Teodoro Rubio quien venía encargándose de estas funciones, la 

abadesa remitió al cabildo la elección de Vicente Mas como nuevo doctor para su 

cuidado. El consistorio respondió que antes de consignarle el libramiento del salario, era 

preceptivo un nombramiento oficial. Al poco tiempo, las religiosas insistían en la 

designación de su médico, sabedoras de que contaban con resoluciones previas 

favorables a sus intereses:  

“saben que esta comunidad ha sido árbitra en todos tiempo en la elección de 

médico a su satisfacción; y tienen en su archivo la orden que su Majestad
129

 se

sirvió dar en fecha de 16 de agosto del año 1757 a esa muy Ilustre ciudad para 

que no embarazase a la comunidad la elección del médico que gustare; cuya 

copia se sirvió remitirnos esa Ilustre ciudad y se guarda en el Archivo”
130

.  

Reiteraban, por tanto, el pago de las 20 libras destinadas al médico que las 

atendía, y nuevamente el cabildo volvió a insistir en la necesidad de un nombramiento 

oficial.  

Ya en el marco urbano alicantino, en octubre de ese mismo año, se introdujo la 

última modificación de la centuria en el ámbito relacionado con los médicos titulares. Y es 

que a la vista de las enfermedades que estaban abatiendo diversas poblaciones de 

Andalucía, especialmente Cádiz, acordaron el nombramiento de un cuarto médico, sin 

sueldo, para completar la acción de los titulares. Esta medida se veía reforzada, además, 

por la avanzada edad y poca salud de uno de los asalariados, Matías Gadea. El elegido 

fue José Alcaraz, quien ocuparía la plaza de “medico titular supernumerario” y, aunque 

desprovista de sueldo, podía optar a la vacante en caso de fallecimiento de uno de los 

titulares. Tenía las mismas obligaciones de los asalariados: asistencia de pobres, al 

Hospital de San Juan de Dios y la Real Cárcel, y también debía estar disponible para 

afrontar las eventualidades que pudiesen surgir, teniendo en cuenta el peligro que podía 

llegar desde tierras andaluzas131. 

127
 AMA. Arm. 9, lib. 94, ff. 6-6v. 

128
 AMA. Arm. 9, lib. 95, f. 8. 

129
 Como ya hemos explicado, en realidad se trataba del Presidente el Consejo de Castilla, el Obispo de 

Cartagena Diego de Rojas y Contreras. 
130

 AMA. Arm. 9, lib. 95, ff. 32-33. 
131

 AMA. Arm. 9, lib. 95, ff. 148-149v. 
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5.1.2. Las obligaciones de los médicos asalariados 

Aunque ya las hemos enumerado, merece la pena detenerse un instante en 

detallar las obligaciones que los médicos asalariados adquirían con la ciudad y cómo 

éstas fueron aumentando a lo largo del siglo XVIII. Las normas que regulaban la actividad 

de los galenos ya estaban recogidas en los Estatutos de 1669, en los que únicamente 

figuraban las siguiente: a) visitar de forma gratuita a los pobres de la ciudad y forasteros 

(que serían tenidos por tales según los jurados y curas de la parroquial y colegial); b) 

asistir a los enfermos del Hospital de San Juan de Dios; c) atender a las religiosas del 

monasterio de la Santa Faz132.  

La asistencia a los pobres enfermos solía repartirse por barrios o cuarteles, de 

modo que cada médico tenía uno a su cargo. La labor que, en este sentido, realizaban 

los médicos, ya ha sido expuesta en el capítulo correspondiente, donde hemos podido 

comprobar que prestaban atención al enfermo, pero también actuaban como 

informadores del Ayuntamiento.  

En cuanto a la asistencia que debían dar en el Hospital de San Juan de Dios, 

parece que, desde antiguo, no se cumplía con demasiada rigurosidad. Por ejemplo en 

1682 el prior del Hospital remitía al virrey una protesta porque el médico asalariado de la 

ciudad (no menciona su nombre) se negaba a acudir para prestar la atención a los pobres 

enfermos sin que, a cambio, se le diera una retribución por parte de los religiosos133. Ya 

en el siglo XVIII, según una carta escrita por el presidente de los hospitalarios en junio de 

1767, los médicos titulares no procuraban auxilio alguno en su institución, sino que era 

José Sáez, quien, de forma desinteresada, se hacía cargo de esta tarea desde hacía 

diecisiete años134. A partir de esta misiva y por orden del Consejo de Castilla, se 

estableció que los titulares tenían el deber de asistir tanto a los ingresados, como a los 

religiosos que hubiesen caído enfermos practicando, al menos, dos visitas diarias135. 

También se aludía a la obligada presencia de un regidor a la hora de la comida para que 

pudiese certificar que los pobres enfermos eran alimentados convenientemente. El 

reconocimiento por parte de los galenos se acostumbraba a realizar mediante turnos 

semanales, lo que según indicaba el prior del Hospital en octubre de 1800, suponía un 

grave inconveniente, puesto que constantemente se cambiaban los planes de curación 

de unos médicos a otros; y suplicaba que fuese un solo facultativo el designado para las 

visitas y curas de enfermos136. 

132
AMA, Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante…, f. 100. En estas 

ordenanzas también constaba que debían visitar a las monjas de la Sangre; sin embargo no ha 
quedado evidencia escrita de tal obligación para el siglo XVIII, por lo que muy probablemente fue 
abandonada, y las religiosas firmarían una iguala de forma independiente. 
133

 ACA, Consejo de Aragón, Legajos, 924, nº 41. 
134

 José Sáez fue nombrado titular en 1779. 
135

 AMA. Arm. 9, lib. 58, ff. 204-205. 
136

 AMA. Arm. 9, lib. 95, f. 151v. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

226 

En lo que respecta al monasterio de la Santa Faz, tal y como hemos explicado, en 

realidad los titulares no intervenían, pues el Ayuntamiento alicantino pagaba 20 libras a 

un médico de Sant Joan o Mutxamel para evitar así el desplazamiento desde la ciudad a 

la Huerta137. 

Al margen de esas tres tareas, existían otros quehaceres que los médicos de la 

ciudad debían observar. Así, dentro de la actividad reservada al resguardo de la salud, 

esto es, evitar la importación de posibles enfermedades a través del puerto como causa 

del comercio marítimo, debían efectuar los llamados “fondeos” o inspecciones sanitarias 

para comprobar que los navíos arribados a la dársena alicantina estaban libres de todo 

contagio.  

Como ya hemos dejado apuntado, los nombramientos de nuevos médicos eran 

utilizados, en muchas ocasiones, para recordar las obligaciones que los facultativos 

contraían con la ciudad. Así por ejemplo, en 1763, tras la contratación de Carlos Tomás 

Ximeno, quedará definido claramente el reparto de las inspecciones marítimas entre los 

tres médicos debiendo “igualmente asistir a la tercera parte de visitas y demás diligencias 

pertenecientes a sanidad (debiendo ejecutar las demás los otros dos médicos de ciudad 

alternativamente)”, una disposición ya establecida en 1761138. De entre las funciones 

asignadas a los médicos, esta resultaba la más interesante desde un punto de vista 

crematístico, pues permitía obtener determinados ingresos por cada fondeo realizado. En 

1744, los titulares de la ciudad intentaron establecer que, en sus ausencias, fueran ellos 

mismos quienes nombraran al doctor encargado de la vigilancia portuaria, que por aquel 

entonces era cubierta por Andrés Sala y Pedro Puerto, antes de ser asalariados. Y 

aunque, en esa ocasión, se mantuvo a los mismos médicos139, finalmente, con el tiempo, 

lograron controlar la designación de los acreditados para el fondeo. 

Los compromisos adquiridos continuaron aumentando a lo largo Setecientos, al 

igual que lo hacía la población alicantina. En numerosas ocasiones eran requeridos por el 

cabildo para presentar informes sobre diferentes circunstancias que suponían un riesgo 

evidente para la salud de la población. De esta práctica, existen numerosas referencias, 

como por ejemplo el dictamen elaborado a razón de las enfermedades que acompañaban 

a las tropas de Sicilia que estaban desembarcando en el puerto en diciembre de 1713140, 

o bien, cuando en agosto de 1715 pidieron la opinión de Vicente Guillem y José Ramón

ante la noticia del sacrificio en el matadero de reses enfermas141. En este tipo de 

situaciones el Ayuntamiento se reservaba la convocatoria urgente de los médicos, tanto si 

se trataba de un asunto propio de la ciudad, como si, por el contrario, afectaba a alguna 

137
 Un salario que, dependiendo de las circunstancias, era descontado de los sueldos de los médicos 

titulares o directamente provenía de las arcas municipales. 
138

 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 92-92v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 34, ff. 5-6. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 5, ff. 107-107v. 
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población cercana como sucedió con los contagios sufridos a principios del XVIII en 

Monforte o Villajoyosa142.  

Mención especial merece la labor de vigilancia desempeñada por los galenos 

durante toda la centuria y que estaba directamente relacionada con la prevención. Las 

aguas estancadas, como ya hemos podido comprobar, eran la amenaza más evidente e 

inmediata, pero también existían otras concernientes a los distintos hálitos o miasmas 

como los problemas suscitados de las destilerías de aguardiente, las fábricas de almidón, 

los lavaderos, o los ameradores de esparto, así como el control reiterado de distintos 

alimentos como eran la harina, la carne o la fruta143.  

Además, encontramos otras situaciones donde eran requeridos los servicios de 

los médicos y que tenían que ver con el funcionamiento interno del Ayuntamiento. Es el 

caso del reconocimiento practicado a Juan Bautista Sala, fiel de carnes144 y 

encomendado a Antonio Riso. Sala había sido nombrado por el cabildo para ejercer dicho 

cargo, pero a causa de una enfermedad no había podido desempeñar su trabajo y, en su 

lugar, había enviado a diferentes personas de su confianza. Cuando el fiel de la carne 

conoció que los regidores estaban valorando nombrar a otro en su lugar, elevó un 

memorial asegurando que, en cuanto recuperase la salud, volvería a estar preparado 

para el servicio. Así pues, Antonio Riso fue enviado para que realizara un examen médico 

y comunicara al cabildo si Juan Bautista Sala podría retomar sus obligaciones en algún 

momento:  

“En conformidad de lo acordado por el Muy Ilustre Ayuntamiento, y tomado 

informe del médico y cirujano asistentes, visité tres veces a Juan Bautista Sala en 

la casa que habita, y después de un largo interrogatorio para formar entero juicio 

de su dolencia, le hice escribir, que no pudo, y dar algunos paseos por la salica de 

su habitación que practicó con la correspondiente perfección a su estado 

valetudinario, pero sin poderle entender algunas de las muchas palabras que 

articuló en respuesta a mis preguntas a que satisfacía su consorte y con señas 

confirmaba el enfermo; y lo mismo aconteció a diferentes personas de ambos 

sexos que estaban presentes. Por lo que, teniendo libre y expedito el uso de todas 

sus partes, a excepción de la lengua, que padece una parálisis imperfecta con 

movimiento depravado y debilidad en la mano para formar letras, le considero por 

ahora imposibilitado para el empleo de fiel de carnes que está a su cargo; pero en 

posibilidad de restablecerse si guarda el debido régimen dietético y puede costear 

los remedios, así internos como externos, baños termales y demás que ministra la 

facultad médica. Este es mi sentir”
145

.
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 AMA. Arm. 9, lib. 6, f. 100v; lib. 8, ff. 177-177v. 
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 Todos estos asuntos relacionados con la salvaguarda de la salud pública ya han sido 

convenientemente expuestos en el capítulo correspondiente. 
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Entre las ocupaciones de los asalariados hallamos también, al menos desde 1754, 

la de valorar la aptitud de las candidatas a comadres de parir de la ciudad como veremos 

más adelante146. El examen era realizado por un médico, quien debía constatar los 

conocimientos físicos de la aspirante y por un religioso, encargado de certificar que ésta 

podía administrar el sacramento del bautismo en caso de presentarse alguna urgencia.  

Otro ejemplo de la participación de los médicos en las cuestiones relacionadas 

con la gestión municipal la encontramos en 1769, cuando el abastecedor de la carne, 

Antonio Soler, había sido encarcelado a causa de unas deudas pendientes. Su 

apoderado, Pascual Llobregat, solicitaba su excarcelación puesto que, según él, padecía 

una hipocondría con principios de demencia, por lo que el cabildo envió a Antonio Riso y 

Carlos Tomás Ximeno para que expusieran su parecer al respecto. Un dictamen que, a 

continuación, transcribimos en extenso por tratarse de un buen testimonio de diagnóstico 

y recomendación terapéutica para un enfermo. Concluye con la recomendación de la 

pronta excarcelación del preso para someterlo a tratamiento con el fin de conseguir su 

ardua curación: 

“Después de un prolijo y riguroso examen, atención y cuidado en las señales que 

han observado, relación del mismo, de los asistentes y presos más inmediatos, 

convienen en que la enfermedad grave y penosa que aflige al susodicho es una 

melancolía hipocondriaca, morbo por afecto de los hipocondrios, a cuya 

enfermedad además de los propios y característicos síntomas, acompañan 

frecuentes movimientos convulsivos, representando una epilepsia hipocondríaca 

imperfecta, vigilias continuas y porfiadas, opresiones o sofocaciones de pecho, y 

otros con una excesiva evacuación hemorroidal o flujo de sangre de espaldas 

inmoderado y excesivo. Esta enfermedad, por su naturaleza, antigüedad, 

contumacia y complicaciones, es de difícil curación por sus circunstancias 

gravísimas y de peligro nada remoto. En cuya inteligencia, y habida consideración 

a la enfermedad y sujeto que la padece, son de parecer que para la curación (que 

es difícil) o logro de algunos alivios en dicho Soler, por sus penosos males y 

graves, necesita a más de alimentos de laudable suco [jugo, zumo] o dieta 

conveniente, eficaces y bien administrados remedios por diestro y experimentado 

médico que los indique en tiempo y ocasión oportuna. Necesita igualmente, y lo 

más principal, de ventilación de aires puros, ejercicios moderados, recreación y 

explayación [diversión, recreo] de ánimo, asistencia continua y otras precauciones 

que se omiten por no molestar y por ser de suyo bien notorias a un a los menos 

versados en medicina y no siendo lugar cómodo ni proporcionado para dichos 

efectos el de las cárceles donde se halla preso y enfermo el expresado Soler, con 

la pre narrada enfermedad, son de parecer que para el logro de sus alivios se 

debe excarcelar con la posible brevedad”
147

. 

146
 AMA. Arm. 9, lib. 44, f. 59v. 

147
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 185-186v. 
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Como hemos tenido la ocasión de comprobar, la cárcel era uno de los lugares 

más insalubres de la ciudad. Las plagas de pulgas, chinches y mosquitos motivaban las 

protestas de los presos que, en ocasiones, tenían que compartir las estrechas celdas con 

enfermos catalogados como contagiosos. El cuidado de los reclusos también competía a 

los facultativos, al menos desde 1765, fecha en la que participaban de esta labor junto a 

los religiosos de la orden de San Francisco148. En septiembre de 1777, durante el 

transcurso de una de las epidemias que hemos documentado, se instauró el deber de los 

médicos de prestar asistencia en la cárcel de manera regular, mediante turnos 

semanales, y quedando a disposición del alcaide para poder atender las llamadas de 

urgencia149. 

El deseo por reforzar el amparo en San Antón, el vecindario que mayor 

crecimiento demográfico había experimentado durante el siglo XVIII, motivó la 

implantación de las últimas obligaciones para los médicos. A partir de las diez de la 

noche las puertas de la ciudad se cerraban y el vecindario del arrabal quedaba 

desamparado del auxilio médico en caso de urgencia. De hecho, ya hemos mencionado 

que, durante la epidemia de fiebres de 1777, tuvieron que habilitar una nevería en la zona 

a fin de poder asistir a los tercianarios. En el mismo barrio, a mediados de siglo, se había 

establecido la Casa de Misericordia, que servía de ayuda a la parroquia de San Nicolás 

en la atención de las exigencias espirituales de los vecinos. En cuanto al auxilio corporal, 

aprovechando el cambio de titular en la plaza de asalariado tras la muerte del veterano 

Andrés Sala, el cabildo dispuso que el médico de más reciente designación tuviese la 

obligación de fijar su residencia en el arrabal para prestar sus servicios de madrugada, o 

bien que nombrase un delegado que lo hiciese por él. A la vez, aprovecharon para 

ordenar que ese mismo doctor atendiese a los enfermos de la Casa de Misericordia150. 

El titular de esa plaza, José Gandulla, pronto presentó sus quejas ante el 

consistorio porque le resultaba imposible cumplir con todas las tareas que tenía 

encomendadas, afirmando que cargar con tantas obligaciones a un solo hombre era 

“querer atropellar la salud del exponente y dejar mal servido a los pobres, cuyo número 

es más abundante en el barrio de San Antón”151. Para solventar esa incómoda situación, 

proponía dos alternativas, o que el médico encargado de auxiliar el arrabal y la Casa de 

Misericordia quedase exento de las visitas al Hospital y la cárcel, o bien se estableciesen 

turnos rotativos para trabajar en dicha Casa. A los regidores les pareció razonable la 

propuesta, dejando que fuesen los médicos veteranos quienes decidiesen cómo 

organizarse152. Cuatro años más tarde, en 1792, José Coderch repetía los argumentos de 

Gandulla y solicitaba que fueran observadas las mismas prácticas de distribución por 

turnos en cárcel, Hospital y Casa de Misericordia, o, por el contrario, se hiciera un reparto 

de la asistencia a las instituciones entre los doctores. De nuevo, la iniciativa fue aceptada, 

148
 AMA. Arm. 9, lib. 55, ff. 12-13 y 89. 

149
 AMA. Arm. 9, lib. 72, ff. 258v-259v. 

150
 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 65-65v. 

151
 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 166-167. 

152
 AMA. Arm. 9, lib. 83, f. 170. 
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y los otros dos médicos de mayor antigüedad en el cargo, debían escoger la opción que 

era de su agrado153.  

Por otro lado, la exigencia de pasar la noche en San Antón también ocasionó 

molestias entre los titulares. Se trataba del distrito más insalubre de la ciudad, donde ni 

siquiera habían llegado las tímidas mejoras urbanísticas como el pavimentado, el 

alcantarillado o la iluminación. Así, en febrero de 1798, teniendo el cabildo la certeza de 

que José Coderch no permanecía en el arrabal durante la noche, se le advirtió que debía 

fijar allí su vivienda154. Poca debió ser la observancia de esta medida cuando, en 

septiembre fue obligado a que, desde esa misma noche, pernoctase en San Antón155. 

Con estas dos últimas obligaciones, quedaron establecidas todas las tareas que, a 

finales del siglo XVIII, debía realizar un médico asalariado por la ciudad de Alicante. Hay 

que tener en cuenta, además, la reducción de los emolumentos recibidos por los titulares 

durante buena parte del siglo, no sólo en concepto del salario recibido, sino también las 

limitaciones impuestas en la actividad del resguardo de la salud. Por otro lado, no 

debemos dejar de considerar el incremento poblacional experimentado en la ciudad que 

prácticamente llegó a duplicarse en el transcurso de esta centuria156 con el consiguiente 

aumento del ratio habitantes/médicos. 

Resumiendo, la relación de funciones que debía desempeñar un médico de la 

ciudad eran las siguientes: 

 

 Visitar gratuitamente a los pobres de la ciudad y forasteros  

 Visitar al Hospital de San Juan de Dios 

 Resguardo de la salud  

 Oficiales del Ayuntamiento para prevenir enfermedades y vigilar la pública salud, 

así como para prestar otros servicios relacionados con la gestión de la ciudad 

 Atención a los presos de la cárcel 

 Pernoctación en el arrabal de San Antón (sólo para el último médico nombrado) 

 Atención en la Casa de Misericordia y Santa María Magdalena157 

 

Como consecuencia de todos estos cometidos de su profesión, los médicos 

asalariados debían mantener una disponibilidad casi absoluta y, por supuesto, no podían 

abandonar la ciudad sin obtener el debido permiso. Ese hecho lo encontramos en abril de 

1771, cuando se comunicó al Ayuntamiento que el doctor Andrés Sala no cumplía con 

sus obligaciones e, incluso, se había ausentado de la ciudad sin haberlo notificado a los 

                                                
153

 AMA. Arm. 9, lib. 87, ff. 160v-163. 
154

 AMA. Arm. 9, lib. 93, f. 32. 
155

 AMA. Arm. 9, lib. 93, f. 232. 
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 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, p. 58. 
157

 Excluidas, como ha quedado dicho, las visitas a las religiosas clarisas y agustinas. 
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regidores ni haber nombrado un encargado. No obstante, el cabildo se limitó a nombrar 

un sustituto, José Sáez, a quien le pagarían las visitas médicas descontándolo del salario 

de Sala, recordando al resto de los médicos “siempre que les ocurra motivo de ausencia, 

lo participen a los señores comisarios de sus respectivos barrios y dejen en su lugar otro 

médico”158. Este procedimiento se realizó con cierta frecuencia –también antes de 1771- y 

los capitulares no solían poner inconveniente, siempre y cuando se nombrase un interino. 

A modo de ejemplo, baste comprobar cómo le fueron autorizadas las ausencias a Carlos 

Tomás Ximeno, en 1765 para realizar unos votos a San Pascual Bailón en Villareal159, 

para tratarse unos achaques en los baños termales de Busot en 1774160 o, incluso, para 

viajar a Valencia y Madrid para resolver unos asuntos relativos a su honor161.  

El nombramiento por parte del propio titular de un suplente o un ayudante era una 

práctica habitual, sobre todo cuando éste alcanzaba una edad avanzada que le impedía 

cumplir con todas sus obligaciones. De este modo podían seguir percibiendo el salario 

que les correspondía como titulares adecuando su trabajo a sus posibilidades. Los 

ayudantes adquirían experiencia y reputación que después podían utilizar para acceder a 

la plaza de titular. 

5.1.3. Las continuas protestas por parte del vecindario 

La labor asistencial de los médicos de la ciudad fue seriamente cuestionada 

durante todo el siglo XVIII. Las numerosas protestas que llegaban al Ayuntamiento no 

ponían en duda el diagnóstico o la terapéutica propuesta por los doctores, sino la falta de 

asistencia de éstos, aunque muy probablemente podían existir reticencias a aceptar los 

dictámenes médicos. Estas quejas eran registradas, sobre todo, en aquellos contextos en 

los que despuntaban las fiebres tercianas, aunque no siempre fue así. Además, hay que 

considerar que uno de los remedios que, bajo prescripción médica, el municipio ponía a 

disposición de los vecinos, era un refuerzo en la alimentación, de modo que, teniendo en 

cuenta la pobreza de la mayoría de los pacientes, su deseo por ser atendidos podía verse 

incrementado, no sólo por la confianza en los médicos, sino simplemente porque les daba 

la oportunidad de comer.  

En julio de 1723, algunos regidores informaban del descontento que existía 

respecto a la “poca asistencia de los médicos a los enfermos”162. Lo habitual en estos 

casos era recordar a los titulares la obligación de asistir a los pobres. Como ya hemos 

visto, cada facultativo tenía asignada una zona concreta de la ciudad163, de modo que 

158
 AMA. Arm. 9, lib. 64, ff. 53-54. 

159
 AMA. Arm. 9, lib. 55, f. 89v. 

160
 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 221-221v. 

161
 AMA. Arm. 9, lib. 87, ff. 163-164. 

162
 AMA. Arm. 9, lib. 13, ff. 173-173v. 

163
 En estas fechas Pedro Ramón tenía a su cargo el arrabal de San Antón, Vicente Guillem el de San 

Francisco y Antonio Bernabéu la parte de la ciudad que se hallaba en el interior de la muralla. 
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para garantizar su cumplimiento, los capitulares eran diputados en cada barrio para que 

vigilasen la labor del médico y atendiera, si fuera necesario, las protestas que 

surgieran164. Cabe preguntarse si estas medidas tuvieron la eficacia deseada, pues en 

septiembre tuvo lugar un nuevo reparto, ante la necesidad de mejorar la vigilancia como 

resultado de nuevas protestas165. En ocasiones, este control de la actividad asistencial 

solía completarse mediante la fijación de cédulas en lugares públicos en las que se 

instaba a los vecinos a que acudiesen ante los regidores en caso de advertir falta de celo 

en alguno de los asalariados166, una situación que dará lugar a un serio enfrentamiento 

entre cabildo y titulares en 1766, como veremos a continuación.  

En 1725, nuevas y reiteradas protestas, motivaron la convocatoria de los médicos 

(Antonio Bernabéu, Vicente Guillem y Carlos Verdú) en la Casa Consistorial. Al parecer, 

en esta ocasión, no sólo se había observado falta de diligencia, sino que se había 

extendido el rumor que los médicos comentaban que no estaban obligados a socorrer a 

los pobres enfermos, una idea que fue desmentida por los titulares, quienes manifestaban 

la predisposición a cumplir con todos sus deberes, como así quedó recogido en el acta 

del cabildo:  

 

“Se les previno a dichos médicos las quejas que habían llegado a la ciudad de que 

se excusaban de asistir a los pobres enfermos, y entre ellas la voz de que no 

deberían asistirles por que el salario que gozaban sólo les constituía en la 

obligación de visitar y no faltar en ocasiones de contagio y peste. Y que aunque la 

ciudad no había dado crédito, pero le era preciso satisfacer el clamor del público. 

Lo que oído por dichos médicos, dijeron que siempre habían procurado asistir a 

todos los enfermos, observando el repartimiento de barrio y que jamás se habían 

negado, ni negarían así por su obligación del salario como por la de su oficio, y por 

el ejercicio de la caridad de asistir a dichos pobres enfermos de cuya parte fuesen 

llamados”
167

. 

 

De nuevo, en 1730 las quejas sobre el mal proceder de los titulares volvían a 

cobrar protagonismo. Esta vez, se centraban sobre todo en la falta de asistencia por parte 

del veterano Vicente Guillem, que por aquel entonces tenía alrededor de 71 años168. Para 

evitar los perjuicios que el supuesto abandono podría ocasionar entre los más 
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 En esta ocasión el reparto quedó establecido de la siguiente manera: Pedro Burguño y Luis Boyer: 
Villavieja; Antonio Rotlá y Canicia, Esteban Rovira y José Paravecino: Santa Cruz, Carmen y Cuesta del 
Castillo; José Milot y Tomás Biar: San Antón; Tomás Pérez: San Francisco; quedando el centro urbano 
al cuidado de todos. 
165

 AMA. Arm. 9, lib. 13, ff. 224-225. 
166

 AMA. Arm. 9, lib. 13, ff. 173-173v. 
167

 AMA. Arm. 9, lib. 15, ff. 229v-230. 
168

 AMA. Arm. 9, lib. 20, ff. 179-179v. Conocemos la edad aproximada de Vicente Guillem y José 
Ramón a través de un memorial que ambos doctores firmaron en 1715 a raíz de una inspección llevada 
a cabo por orden de Ayuntamiento sobre el estado de la carne para el abastecimiento público: “lo que 
así juzgan y declaran, según la inteligencia de su profesión, y su cargo de sus juramentos, y que son de 
edad el dicho doctor Vicente Guillem de cincuenta y seis años, poco más o menos, y el dicho Doctor 
José Ramón de cincuenta y siete, con poca diferencia…”, en AMA. Arm. 9, lib. 5, ff. 111v-112. 
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desfavorecidos, fue impuesta una pena de diez libras (descontadas de su salario) al 

médico que eludiera el cuidado de los enfermos si, tras hacer conveniente averiguación, 

llegaba a demostrarse que las protestas eran fundadas169. Además, en 1736, el regidor 

Juan Bautista Vergara proponía que esas diez libras fueran entregadas al enfermo para 

fomentar así la denuncia170, sin embargo, no existe constancia alguna de la aplicación de 

ambas medidas. 

En el verano de 1739, la avanzada edad de Antonio Bernabéu – quien ejercía en 

la ciudad desde 1702, a excepción del paréntesis que significó la Guerra-, suponía un 

evidente obstáculo para el desempeño de sus funciones. Las demandas de los vecinos 

motivaron que el cabildo designara regidores diputados para cada barrio, a la vez que 

exigía a Bernabéu que nombrase un sustituto para cubrir sus ausencias, con el que 

convendría el salario que debía satisfacer el titular171.  

Tras las reclamaciones originadas por el mismo motivo en enero de 1746, se 

advirtió a los doctores para que efectuaran dos visitas diarias en sus respectivos barrios, 

una por la mañana y otra por la tarde, de lo contrario serían privados de sus salarios172. 

En octubre, el brote de fiebres había invadido toda la ciudad y se dejaba sentir 

principalmente en los arrabales, en este tipo de contextos solían arreciar las quejas hacia 

la deficiente atención por parte de los médicos. Carlos Tomás Ximeno, que aún no era 

asalariado pero participaba en la vigilancia de la epidemia, fue acusado de dispensar 

recetas de nieve a familias que tenían recursos suficientes para costearla –recordemos 

que las prescripciones eran sólo para los menesterosos-, un hecho que el mismo médico 

desmintió rápidamente ante el Ayuntamiento, aportando como prueba de su testimonio el 

no haberse encontrado ninguna receta firmada por él, tal y como certificaba el notario173. 

Dado el gran número de contagiados, era necesario procurar el mayor cuidado posible y 

extremar las precauciones, lo que equivalía a optimizar el suministro de pan, carne y 

nieve. Para ello acordaron distinguir los tres remedios en recetas individuales, es decir, 

una para el pan, otra para la carne y otra para la nieve, a la vez que el regidor Tomás 

Caturla, y el cura Diego Sánchez, fueron enviados a los arrabales para controlar tanto la 

labor de los médicos como el justo reparto de alimentos y nieve174. 

En abril de 1763, las gentes más necesitadas repetían nuevamente sus protestas 

por no recibir de los médicos el auxilio correspondiente175. La vigilancia ejercida por los 

169
 AMA. Arm. 9, lib. 20, ff. 179-179v. 

170
 AMA. Arm. 9, lib. 26, ff. 132-132v. 

171
 AMA. Arm. 9, lib. 29, f. 76v. 

172
 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 10-10v. 

173
 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 166-167. Como ya hemos constatado, la ciudad desarrolló un sistema de 

atención caritativa a los vecinos que contaban con menos recursos. La terapéutica aplicada consistía 
en la administración de alimentos, nieve, y en algunos casos, medicinas, previa expedición de una 
receta por parte del médico asalariado.  
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 AMA. Arm. 9, lib. 36, ff. 168-168v. 
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 AMA, Arm. 9, lib. 68, ff. 116v-117. A este respecto, las palabras recogidas en el acta de la reunión 
capitular son muy elocuentes: “En atención a que en distintos tiempos se han dado varias quejas por 
pobres infelices de esta ciudad sobre que los médicos asalariados de ella no asisten a los pobres 
enfermos con la caridad y puntualidad correspondientes sin embargo de que el salario se les satisface 
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regidores se había mostrado ineficaz en numerosas ocasiones, de modo que el cabildo 

acordó encargar al clero secular la supervisión de la actividad médica, acordando que “en 

los sucesivo no se pague en ninguna forma el salario dotado a los expresados médicos, a 

menos de constar por certificación de los curas de las Iglesias colegial y Parroquial haber 

cumplido respectivamente con la asistencia a los pobres enfermos a que cada uno está 

encargado”176. Como ya hemos comentado, los religiosos, a través del culto, la 

administración de sacramentos, la asistencia espiritual o el reparto de limosna, mantenían 

una relación con el vecindario mucho más estrecha que la podía establecer cualquiera 

regidor. 

Sin embargo, en el mes de junio siguiente, se confirmaba que los párrocos 

tampoco eran capaces de asegurar el correcto funcionamiento de la gestión asistencial “a 

causa de que los curas no pueden tener entero conocimiento”177. Optaron, por tanto, por 

retornar a la fórmula anterior de reparto de los barrios entre los miembros del 

Ayuntamiento –seis de ellos- que serían responsables del control de la labor de los 

doctores y, en caso de manifiesto incumplimiento de sus obligaciones, darían cuenta al 

cabildo y a la junta de propios y arbitrios para que no se les librase el pago de su 

salario178. 

En septiembre de 1766, un enfermo moría en el barrio del Carmen sin haber 

recibido la asistencia que debía dispensarle el médico responsable, Andrés Sala. Los tres 

asalariados - Pedro Puerto, Carlos Tomás Ximeno y el propio Andrés Sala- fueron 

llamados a la Casa Consistorial, pues se consideraba que “por punto general, los 

médicos de la ciudad descuidan de esta grave obligación, según las repetidas quejas que 

en varios tiempos se han dado al Ayuntamiento y providencias tomadas para su remedio” 

y fueron advertidos “seriamente” que, de no cumplir con sus deberes, serían relevados de 

su cargo. Una vez hubieron salido los médicos del consistorio, los regidores convinieron 

en que se realizaran pregones animando a los pobres enfermos a que reclamaran el 

socorro que debían prestarles los titulados, y que acudiesen al diputado del barrio en 

caso de no ser atendidos con la prontitud exigida179. 

Esta amonestación fue juzgada por los titulares como una grave afrenta, como se 

desprende del memorial que elevaron al Ayuntamiento y en el que manifestaban el daño 

que habían padecido “y a cada paso les amenaza la gente más humilde con la resolución 

de vuestras señoría, menospreciándose con esto una facultad tan noble como la que 

profesaban que ha logrado estimación desde su principio, la cual ha oscurecido la ciudad 

                                                                                                                                              
por esta precisa y justa obligación, y que es correspondiente remediar estos defectos en consuelo de 
tantos necesitados y precaución de gravísimas resultas…”. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 117-117v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 54, ff. 140v-141v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 54, ff. 140v-141v. La división fue la acostumbrada: el centro de la ciudad quedó a 
cargo de los hermanos Burguño (Francisco e Ignacio), Villavieja y Raval Roig para Pablo Salafranca, 
Santa Cruz, San Roque y el Carmen a Esteban Rovira, San Francisco para José Caturla y San Antón a 
Juan Pobil. 
179

 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 227-227v. 
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con sus pregones”180. Aducían, igualmente, que atendiendo al Reglamento de 1747, 

consideraban justo asistir “solamente al Hospital por turno de meses y a otros casos 

graves”, mientras que continuarían con el auxilio a los pobres enfermos únicamente como 

muestra de su caridad, pero no por estar obligados a ello. Y es que, según el parecer de 

los doctores, las últimas ordenanzas habían dejado sin efecto los Estatutos del siglo XVII 

que les imponían la atención de los pobres enfermos. Para concluir su airada protesta, 

solicitaban del Ayuntamiento “se sirva proporcionar el oportuno fomento para que se 

observen a los suplicantes sus preminencias y se repare el desaire padecido”181. 

Este asunto requirió de una detallada pesquisa en el archivo de la ciudad, a fin de 

revisar todas aquellas normativas que podían ser aplicadas a la regulación del ejercicio 

médico al servicio de la ciudad. Tras realizar el estudio de la documentación, se concluyó 

que la ordenanza de 1747, no anulaba, sino que completaba lo dispuesto con 

anterioridad. El acta de la sesión capitular trasluce a la perfección el enfado de los 

regidores por la insolencia demostrada por los médicos e, incluso hubo quien, como Juan 

Pascual del Pobil, propuso que fueran apartados del cargo y se embargase su salario182. 

Finalmente, resolvieron amonestar verbalmente a los médicos para que aumentaran su 

celo y guardasen los debidos honores a la ciudad183. Además, enviaron una 

representación al Consejo de Castilla comunicando los hechos con el objetivo de que 

éste sancionase la obligación de los facultativos de asistir de balde a los pobres 

enfermos184. Desde el Consejo llegó la respuesta que confirmaba que las ordenanzas de 

1747 se referían a la administración de las rentas de la ciudad y no a las obligaciones de 

los oficios de la misma, de tal modo que los médicos efectivamente debían atender a los 

pobres enfermos en sus domicilios y no sólo en el Hospital de la ciudad. Al mismo tiempo, 

señalaba que “para verificarse los verdaderos pobres a que deban asistir de balde, se 

acredite certificación de los curas de las respectivas parroquias y por los jurados o 

regidores de ellas”, lo que equivalía a la elaboración de un registro de pobres con 

derecho a atención médica. Por último, mandaba también que, en lo sucesivo, no se 

publicasen bandos con contendidos que pudieran sembrar la discordia y se intentaran 

resolver los conflictos por la vía judicial185. Se puede afirmar que los regidores del 

Ayuntamiento alicantino deslegitimaron, en cierto modo, a los médicos, un hecho que 

contrasta con la necesidad del mantenimiento de su prestigio como parte fundamental en 

la estrecha colaboración con el poder para reforzar el control social sobre una población 

depauperada y una incipiente preocupación por su salud en el marco de las políticas 

180
 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 239-239v. Las citas textuales del testimonio de los médicos no corresponden 

al memorial firmado por ellos, sino que han sido extraída del resumen elaborado por el escribano y que 
figura en el acta capitular. 
181

 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 233-233v y 239v-240. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 241-241v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 56, f. 241v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 242 y 297.  
185

 AMA. Arm. 1, lib. 41, ff. 243-254. 
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mercantilistas186. Así pues, no es casual que el Consejo hiciese una llamada a la 

discreción, teniendo presente, además, lo recientes que estaban los motines y la 

obsesión por el orden público surgida a raíz de esos acontecimientos. 

Enterados los médicos del dictamen del Consejo, mostraron su buena disposición 

a acatar las órdenes, al tiempo que solicitaban de la ciudad el establecimiento de “las 

reglas y método que han de observar” tanto en lo que se refería a la asistencia de 

enfermos, como en los la distribución de los turnos que debían observar en el Hospital de 

San Juan de Dios187. Esta petición data del 19 de diciembre y los capitulares acordaron 

posponer su discusión hasta el último cabildo del año, un debate que no llegó a realizarse 

si nos atenemos a las actas. Tuvieron que pasar tres meses para que, nuevamente, los 

asalariados insistieran a los regidores que acatasen las disposiciones del Consejo y 

formasen las listas de “verdaderos pobres” susceptibles de ser auxiliados por el sistema 

caritativo de la ciudad. Finalmente, los facultativos lograron aquí hacer valer sus 

reivindicaciones y, a instancias del alcalde mayor, se acordó hacer un reparto por barrios 

entre los capitulares, “para que los pobres enfermos puedan acudir respectivamente a 

dichos señores, cada uno a los de su distrito, a efecto de obtener el certificado 

correspondiente y con él y el del párroco, lograr la asistencia caritativa y de balde de los 

médicos de la ciudad. Y para noticia del pueblo, se haga saber por pregones y edictos”188. 

Esta disputa entre cabildo y asalariados no se tradujo en una mejora de la 

asistencia y en enero de 1768, en el contexto de una nueva epidemia, el regidor Esteban 

Rovira exponía “el abandono con que los médicos de la ciudad trataban su encargo, en 

cuanto a la asistencia a los pobres enfermos de la ciudad, porque o los visitan tibia y 

perezosamente, o subdelegaban esta obligación en otros médicos faltos de ciencia y celo 

necesarios, lo cual resultaba todo en grave perjuicio de los enfermos”. Como medida para 

mitigar este manifiesto desinterés –siempre según la versión del consistorio alicantino-, 

los diputados fueron instados en cada barrio para que advirtiesen y castigasen las faltas 

que pudieran cometer los doctores “no debiendo haber tolerancia en los de esta clase 

[delitos] por su gravedad y ser tan repetidas las quejas dadas contra los médicos189.  

En diciembre de 1772 se renovó la disposición de 1764 por la que los titulares 

debían mostrar a final de cada mes un certificado firmado por el regidor encargado de su 

barrio para poder recibir el libramiento de su salario, lo que venía a confirmar que la 

186
 Ver, FOUCAULT, Michel: La vida de los hombres infames, Madrid, La Piqueta, 1990, pp. 94 y 109. 

La historiografía acepta que la red asistencial propia del Antiguo Régimen tiene una función de 
perpetuar el orden social. Uno de los primeros en señalarlo para el caso español fue Callahan, ver 
CALLAHAN, William: “Caridad, sociedad y economía en el siglo XVIII”, Moneda y crédito, nº 146, 1978, 
pp. 65-71. 
187

 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 327v-328. 
188

 AMA. Arm. 9, lib. 58, ff. 114-114v. En cualquier caso, no hemos encontrado documentación sobre la 
elaboración final de este listado de vecinos con derecho a la asistencia sanitaria gratuita. 
189

 AMA. Arm. 9, lib. 60, ff. 9v. 
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disposición no se estaba aplicando de forma regular, aunque sí se había dado traslado de 

los certificados de las visitas por turnos en el Hospital de San Juan de Dios190.  

En otro intento por fijar mecanismos de control en la asistencia médica, 

establecieron que los doctores pasaran al escribano de la ciudad una nota con todos los 

enfermos a los que habían asistido a lo largo de cada mes, cuyo contenido tendría que 

ser examinado por el encargado del barrio y, si procediese, pudiera expedir la 

certificación de buena práctica necesaria para el libramiento del salario convenido191. 

Poco después, los médicos elevaban un memorial al cabildo en el que mostraban su 

sorpresa ante esa novedad. En este sentido, aducían, no sin razón, que la medida era 

contraria a la emanada por el Consejo en noviembre de 1766, según la cual, regidores y 

párrocos eran los encargados de emitir el certificado de pobreza para que el médico 

titular procediese a su asistencia, y no eran los propios facultativos quienes debían 

elaborar ese padrón192. Carecemos de más documentación sobre esta cuestión, y parece 

ser que ni regidores ni médicos acometieron la tarea de componer una relación con los 

vecinos que tenían el derecho de recibir la visita médica.  

Hasta la década de los noventa no encontramos muestras de las carencias en la 

asistencia médica, aunque durante el brote febril de 1777 los regidores dieron aviso a los 

titulares para que no descuidaran la asistencia de los pobres enfermos. En el verano de 

1794 las fiebres habían prendido por toda la ciudad, especialmente en la partida de El 

Campello. La gran demanda de ayuda solicitada volvía a poner de relieve las deficiencias 

existentes en la gestión de la enfermedad, lo que motivó que el corregidor, José Antonio 

Romeo, se encargase personalmente del asunto, determinando la inmediata suspensión 

del pago de los salarios médicos193.  

Las reiteradas protestas presentadas contra los médicos de la ciudad que 

acabamos de exponer, pueden dar la impresión de que estos no ponían todo el celo que 

cabría esperar en la asistencia a los pobres enfermos. Este hecho sería perfectamente 

comprensible, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la población más pobre, les 

impedía emplearlo en la atención de aquellos vecinos que sí podían costear sus 

honorarios. No obstante, existen datos suficientes para pensar que la precariedad 

denunciada en el desempeño de estas funciones podría ser debida también a otros 

factores, al margen de la diligencia o falta de ella que pudiera aplicarse a un determinado 

doctor y que resulta muy difícil constatar. 

En primer lugar, cabe destacar el notable aumento de población experimentado 

durante el siglo XVIII, por el que prácticamente se duplicó el número de pobladores 

susceptibles de ser atendidos por los asalariados. Traducido en cifras, a principios de la 

centuria la ciudad contaba con tres médicos para 11.000 habitantes, el mismo número de 

                                                
190

 AMA. Arm. 9, lib. 67, f. 190. 
191

 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 8-8v. 
192

 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 32v-34. 
193

 AMA. Arm. 9, lib. 89, f. 168. 
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facultativos que debían atender a los 20.000 que alcanzaba el vecindario a finales del 

Setecientos. Este crecimiento demográfico no estuvo protagonizado por población con 

poder adquisitivo –es decir, aquellos que podían costearse los servicios de un médico-, 

sino que fue el resultado, esencialmente, del crecimiento en el número de vecinos 

pobres, dentro del tránsito hacia la configuración de un proletariado urbano más típico del 

siglo XIX. Del mismo modo, tampoco estuvo ligado a una mejora en las condiciones de 

vida, sino más bien al contrario, aunque es cierto que la extinción de los brotes de peste 

debió suponer un cambio significativo en el panorama de la asistencial local. En definitiva, 

mientras que a comienzos del siglo existía un médico para cada 3.670 habitantes, en sus 

postrimerías esa cifra se situaría en torno a los 6.760194. A estas circunstancias habría 

que añadir el creciente número de obligaciones a las que estaban sujetos los titulares, 

como ha quedado señalado.  

Otro problema que debían sortear los médicos, quizá el más relevante, era saber 

con certeza qué vecinos debían ser atendidos. Como se ha señalado, en 1766 el Consejo 

de Castilla había ordenado la elaboración de un bosquejo de padrón de pobres, o más 

bien de “pauperizables”, en el que, a juicio de párrocos y regidores, figurasen los vecinos 

susceptibles de contar con los cuidados de los doctores asalariados195. Unos años antes, 

en 1753, el médico Pedro Guillem insistía ante el cabildo en la problemática que 

representaba la falta de conocimiento sobre a quién debía asistir y a quién no. Así, 

cuando en el verano de ese mismo año se desencadenó el brote tercianario que hemos 

descrito páginas atrás y eran multitud los enfermos en el barrio de San Francisco, se 

trasladaron numerosas protestas al síndico procurador general debido al deficiente 

proceder de Guillem. De inmediato, éste elevó un escrito al consistorio exponiendo no ser 

ciertas dichas quejas, alegando que asistía puntualmente cada mañana y cada tarde a 

los enfermos del arrabal, y que si no se detenía en alguno, era porque ya se encontraba 

bajo la vigilancia de otro doctor. Por esta razón apremiaba al Ayuntamiento para que, 

“señale quiénes y cuántos son los pobres de solemnidad enfermos”. Una vez clarificado 

este asunto, proponía que todos los enfermos, independientemente de su lugar de 

residencia, debían ser asignados por parte iguales a los tres médicos, de modo que no se 

produjese agravio alguno, pues la mayor carga de trabajo estaba concentrada en los 

arrabales de la ciudad. Según él, una vez atendido por cada médico el segmento de 

población que le correspondía, quedaría a su voluntad prestar socorro al resto de 

enfermos196. Se trataba, en definitiva, de sustituir el tradicional reparto de la asistencia por 

barrios, por uno más racional en el que cada médico tuviese un número de pacientes 

194
Por supuesto, estas relaciones son meramente orientativas. Las dificultades inherentes a la 

interpretación de los censos y vecindarios de época pre estadística son de sobra conocidos. Al mismo 
tiempo, no todos los habitantes hacían uso de los médicos de la ciudad, sino sólo aquellos 
considerados “pobres enfermos”, una categoría que también presenta muchos matices. 
195

 En realidad, ésta era una antigua demanda que ya aparecía reflejada en los Estatutos de la ciudad 
de 1669: “sean con obligación expresa [los médicos asalariados], de visitar de balde a los pobres de la 
ciudad y forasteros, que serán tenidos por tales por los jurados y curas de la parroquial y colegial”, en 
AMA, Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante… f. 100. 
196

 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 133. 
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similar. El Ayuntamiento acogió de manera favorable esta propuesta y, efectivamente 

promovieron las diligencias necesarias para conocer “los enfermos pobres de solemnidad 

que subsisten en el arrabal de San Francisco, distribuya [Juan Rovira, diputado del barrio] 

en los tres médicos de ciudad a proporción que cada uno deba visitar. Y para que con la 

misma proporción distribuya en los mismos médicos los enfermos pobres del casco de 

ciudad, arrabal de San Antón y barrio de la Villavieja, se da Igual comisión a Ignacio 

Burguño [fiel ejecutor del mes]”197. Sin embargo, nada hace pensar que tal medida fuese 

puesta en marcha y, en cualquier caso, de haberse llevado a cabo, no fue por mucho 

tiempo, pues constatamos cómo, en los años posteriores, el habitual método de reparto 

por barrios volvió a imponerse.  

La edad de los médicos titulares era otra de las dificultades inherentes al sistema 

de asistencia municipal. A este respecto, ya hemos expuesto varios ejemplos de los 

inconvenientes, como la demencia que aquejó a Antonio Riso a principios de los noventa 

y que le impedía, evidentemente, ejercer su oficio. También nos hemos referido a los 

numerosos achaques de Carlos Tomás Ximeno en sus últimos años de vida, o la decisión 

del cabildo de jubilar a los tres veteranos médicos en 1735 por los evidentes 

impedimentos que presentaban para poder atender a sus funciones de forma 

conveniente. La plaza de médico era concedida a perpetuidad y renunciar a ésta 

implicaba la pérdida del salario asociado, de tal modo que los titulares nombraban a un 

sustituto cuando no podían cumplir con sus obligaciones, un sistema que, como hemos 

visto hasta aquí, no siempre permitía cubrir las demandas de la población. 

Por otro lado, también los médicos elevaron protestas ante el Ayuntamiento en 

relación a los atendidos. Así, en el contexto del contagio de tercianas de 1753, llamados 

a la casa Consistorial, expusieron que “necesitando en los enfermos una obediencia 

suma, encontramos una total repugnancia a los remedios que mandamos, ejecutando 

notables disparates en frutas y aguas” 198. Este hecho deja traslucir que, como 

señalábamos al principio de este epígrafe, existía cierta actitud de reserva respecto a los 

diagnósticos y propuestas terapéuticas de los médicos, como no podía ser de otra 

manera. 

5.1.4. Aproximación al perfil profesional de los médicos 

Cuando se generaba una vacante en la plaza de médico asalariado, el acceso a la 

misma seguía un esquema convenientemente reglado. En primer término, eran fijadas 

esquelas por la ciudad en las que se avisaba del fallecimiento del titular y la convocatoria 

de nueva provisión. Así, enterados quienes deseaban optar al cargo, podían presentar un 

memorial de solicitud ante el cabildo, que constituía un resumen de su trayectoria 

197
 AMA. Arm. 9, lib. 43, ff. 135-135v. 

198
 AMA. Arm. 9, lib. 43, ff. 127-127v. 
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profesional, donde destacaban los méritos que, consideraban, les hacían valedores del 

empleo. Muchos de estos escritos se han conservado en los libros capitulares, 

brindándonos la oportunidad de conocer una parte significativa del itinerario médico de 

aquellos aspirantes que pretendieron –y algunos de ellos consiguieron- establecer una 

conducción con la ciudad, así como los criterios que tenían en cuenta los regidores a la 

hora de designar al nuevo asalariado.  

Hemos podido comprobar que quienes mostraban su interés solicitando el puesto, 

no incidían demasiado en el lugar donde se formaron y obtuvieron su titulación. 

Únicamente encontramos que Andrés Sala había conseguido el grado mayor de médico 

en la Universidad de Gandía, Vicente Riso en la de Orihuela, Carlos Verdú en la de 

Valencia, al igual que Carlos Tomás Ximeno, Jaime LLedó concluyó su formación en 

Montpelier y, por último, José Coderch culminó la suya en Salamanca. Así, encontramos 

una gran disparidad en lo que se refiere al lugar geográfico en el que llevaron a cabo sus 

estudios, pero, sobre todo, en el prestigio del que gozaban unas y otras Facultades. La 

gran reputación de Salamanca, Valencia y Montpelier, contrastaba con la baja estimación 

de Gandía y Orihuela. Sobre esta última, Mario Martínez ha puesto de manifiesto lo 

precario de la formación impartida, donde las cátedras “al encontrarse sin dotaciones o 

pobremente retribuidas, debieron ser más un pretexto para expedir certificados por parte 

de los médicos de la ciudad, que auténticas cátedras de enseñanza”199.  

La experiencia acumulada era el aspecto más valorado para la elección y los 

candidatos presentaban dilatadas trayectorias de su ejercicio médico, lo cual implicaba 

que, en no pocas ocasiones, contasen con una considerable edad. Como hemos visto, 

los médicos más jóvenes prestaban su ayuda a los veteranos en la plaza, lo que, de 

forma indirecta, les llevaba a realizar las obligaciones de los titulares. De este modo, a la 

hora de votar, los regidores podían tener en cuenta esta situación, optando por el médico 

que, de hecho, ya desempeñaba parte de las tareas del asalariado. No debemos olvidar 

el carácter clientelar de la sociedad moderna y por ello no pueden ser descartadas 

motivaciones de este tipo, teniendo en cuenta, además, que los doctores podían firmar 

igualas con las familias más influyentes de la ciudad. 

Entre los galenos que presentaban mayor edad al acceder al cargo, destaca por 

encima del resto Antonio Riso, quien acreditaba más de cuatro décadas de oficio cuando 

fue contratado en 1778. Como hemos visto, fue jubilado forzosamente en 1791 a causa 

de sus problemas de salud mental. Otro experimentado doctor fue Mariano Puerto, 

nombrado titular en 1736 con treinta y ocho años de experiencia médica. Treinta y cinco 

años de práctica aportaba Carlos Verdú al ser propuesto para titular en 1725, cargo que 

ocupó hasta 1752, al igual que Matías Gadea, designado en 1791. Hemos reunido estos 

datos en la Tabla 13: 

 

                                                
199

 MARTÍNEZ GOMIS, Mario: La Universidad de Orihuela, 1610-1807: un centro de estudios superiores 
entre el Barroco y la Ilustración, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000, p. 343.  
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Tabla 13.- Trayectoria vital de los médicos asalariados de la ciudad de Alicante en el siglo XVIII 

Médico Año de 
nombramiento 

como titular 

Años de 
profesión al ser 
nombrado titular 

Años 
ejerciendo 

como titular 

Año de 
fallecimiento 

José Ramón 1701 (44 años) -- 19 1720 

Vicente Guillem 1712 (53 años) -- 24 1736 

Antonio 
Bernabéu 

1716/1701* -- 26/41* 1742 

Pedro Ramón 1720 -- 5 1725 

Carlos Verdú 1725 35 27 1752 

Jaime LLedó 1736 -- 3 (retirado 1739) 

Mariano Puerto 1739 38 4 1743 

Pedro Guillem 1742 (51 años) -- 21 1763 

Cirilo Cazorla 1743 (57 años) 25 14 1757 

Andrés Sala 1752 (46 años) 22 36 1788 

Pedro Puerto 1757 27 21 1778 

Carlos Tomás 
Ximeno 

1763 -- 16 1779 

Antonio Riso 1778 (62 años) 40 13 (jubilado 1791) 

José Sáez 1779 32 19 1798 

José Gandulla 1788 26 3 1791 

Matías Gadea 1791 35 -- -- 

José Coderch 1791 22 -- -- 

Francisco Lloret 1798 -- -- -- 

Fuentes: AMA. Actas del cabildo, armario 9, libros 1-96. Memoriales presentados para la 
obtención de la plaza de médico titular. Las edades de José Ramón y Vicente Guillem proceden 
de un memorial firmado por ambos doctores (AMA. Arm. 9, lib. 5, ff. 107-108), las demás las 
hemos calculado a partir del Vecindario de 1754 (AMA. Arm. 7, lib. 8), excepto la de Antonio 
Riso, de quien se menciona en el proceso de su jubilación al que ya nos hemos referido. 
* Como ya ha sido apuntado, no existe constancia documental de que Bernabéu mantuviese su
relación con la ciudad durante el contexto de la Guerra de Sucesión, desde la fecha en que fue 
nombrado titular en 1701 y 1716, año en el que es nuevamente nombrado. 

En sus dilatadas experiencias, todos los médicos que pretendían la plaza 

manifestaban que habían prestado auxilio de forma desinteresada a los vecinos más 

pobres de la ciudad. Este punto resultaba fundamental y ninguno olvidaba mencionarlo, 

pues quien fuera elegido tenía como principal obligación asistir a los menesterosos. En 

1743, Cirilo Cazorla afirmaba que por su labor asistencial era conocido en los arrabales 

como “el médico de los pobres”. Sin entrar en valorar la veracidad de las aseveraciones 

realizadas por los postulantes –pues, salvo contadas excepciones, no se puede 

contrastar- es necesario tener presente que el puesto de médico titular, al margen de 

tener una remuneración considerable, podía abrir las puertas de la atención a las familias 

de mayor renombre y más adineradas de la ciudad, de modo que cabría preguntarse 

cuánto de retórica existía en los méritos que presentaban en los memoriales. 

También procuraban reseñar las actividades de auxilio llevadas a cabo en 

situaciones especialmente delicadas como podían ser las epidemias de fiebres que 
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periódicamente acontecían en la ciudad o su jurisdicción, y muchos son los ejemplos en 

este sentido. Así, Mariano Puerto señalaba cómo se había desplazado hasta Monforte 

para ayudar a sus vecinos durante el contagio de 1716, algo similar a lo apuntado por 

Pedro Puerto pero acerca de las acaecidas en 1743200. En los distintos memoriales 

elevados por Carlos Tomás Ximeno aseguraba haber asistido a más de trescientos 

enfermos en el barrio de San Francisco y Babel durante el contagio de 1746, un episodio 

que costó la vida a su padre. Aludía también a la asistencia de pacientes en el arrabal de 

San Antón aquejados de “dolores de vientre”. Argumentó, por último, que había sido 

capaz de sanar a setecientos setenta y cinco moradores de Monforte cuando el ejército 

procedente de Asturias trajo consigo “unas calenturas malignas contagiosas, que casi 

degeneran en pestilenciales”201. Antonio Riso afirmaba en 1757 haber tratado “tercianas 

benignas subintrantes y perniciosas” a más de ochenta enfermos diarios en San 

Francisco, cuando sustituía al doctor Guillem que había contraído esa enfermedad. 

También aludía a su colaboración durante “el catarro”, con ocasión de los “dolores 

pléuricos” y diferentes episodios de tercianas, todo ello en el arrabal de San Antón. En 

1778, José Sáez acreditaba su presencia en distintas constelaciones epidémicas desde 

1745, al igual que José Gandulla, quien había demostrado su caridad “en estos últimos 

años en que ha sufrido este común considerables enfermedades”, especialmente en 

1777 cuando, por el impedimento que sufría Pedro Puerto, se tuvo que personar en San 

Francisco y el Raval Roig, donde casi todos sus moradores padecían tercianas. A este 

mismo episodio aludió Matías Gadea, centrándose en el barrio de San Roque, Santa 

Cruz, Raval Roig y Villavieja. 

Muchos de estos servicios prestados al común antes de trabajar para el 

consistorio, estaban vinculados a aquellos momentos en los que el titular nombraba a un 

“interino” para que actuase cuando él no podía ejercer sus deberes. De este modo, la 

mayoría de los aspirantes habían desempeñado previamente las funciones propias de los 

titulares y a las que nos hemos referido en el epígrafe correspondiente (asistencia a 

pobres enfermos, el resguardo de la salud, visitas a hospitales de San Juan de Dios y 

Militar, a la Casa de Misericordia y la cárcel). En cuanto a los auxilios facilitados en las 

instituciones asistenciales de la ciudad también adquirían relevancia. Aunque 

teóricamente el cuidado del Hospital de San Juan de Dios era encomendado a los 

médicos asalariados, los que ejercían por libre acudían, en ocasiones, a prestar socorro. 

Destaca José Sáez quien en 1779 exponía que llevaba 32 años visitando a los pobres 

enfermos ingresados. Entre los que habían asistido en el Hospital Militar, encontramos a 

Mariano Puerto, Andrés Sala, Cirilo Cazorla, José Gandulla, José Coderch y José 

Alcaraz.  

Para acreditar la veracidad de estas afirmaciones, en algunos casos, los 

memoriales incluían certificados firmados por diferentes voces autorizadas. Así, José 

200
 No existen referencias documentales a este episodio en la documentación municipal, de modo que, 

en el Capítulo dedicado a las epidemias, no hemos hecho referencia alguna. 
201

 Tampoco hay evidencias en la documentación municipal en lo que a este contagio. 
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Coderch, acompañaba sus méritos de dos de estos documentos cuando fue nombrado 

titular; el primero, fechado en mayo de 1787, era rubricado por uno de los curas de la 

parroquia de San Nicolás, Juan Bautista Torregrosa, en el que se certificaba que: 

“ha asistido con la mayor caridad, desinterés y cuidado a los pobres enfermos, 

desvalidos y necesitados que en el referido Barrio [San Antón] de esta ciudad, que 

estaba a mi cuidado entonces, se han encontrado, no sólo de día, más a las horas 

más incómodas de la noche, durante las grandes constelaciones que en el 75 y 

siguientes sufrió aquella vecindad. Con igual esmero continuó dicho Don José 

Coderch su asistencia a los pobres enfermos del arrabal de San Francisco desde 

el año 79 en que lo tomé a mi cargo, hasta el presente, aunque no es el 

encargado por parte del médico titular a quien toca el referido partido, 

presentándose graciosamente a visitar y cuidarles hasta su restablecimiento. Y 

para lo que pueda convenir al referido Doctor Coderch…”
202

.

El segundo certificado, refrendado por el comisario de Marina en enero de 1791, 

hacía referencia a la asistencia dada a los pescadores de la cofradía de San Jaime: 

“que desde de Febrero de 1789 que sirvo este ministerio, el médico de esta 

ciudad, Don José Coderch ha asistido a los matriculados que componen la 

cofradía de San Jaime, con el mayor celo y caridad, en sus enfermedades; y que 

habiéndose experimentado en dicho tiempo una constelación de tercianas 

perniciosas cuasi general, les ha asistido con el mismo celo y caridad”
203

.

Los propios médicos solicitaban estos certificados que confirmaban sus buenas 

prácticas ya que les podían acercar a la anhelada plaza de titular. En mayo de 1756, 

Pedro Puerto pidió al Ayuntamiento que librase un testimonio por los servicios que venía 

prestando para la ciudad tanto en el resguardo de la salud, como en las distintas 

emergencias que habían tenido lugar204. En noviembre de 1794, el doctor Alcaraz hacía 

lo propio después de haber participado en las averiguaciones sobre el contagio que 

azotaba la partida de El Campello para “asistir a los muchos enfermos que había […] 

logrando cortar la epidemia de tercianas”205. Cuando se hubo de suplir la baja de José 

Sáez, Alcaraz presentó su instancia recordando convenientemente su colaboración en la 

difícil tesitura, aunque no por ello será elegido206. 

El parentesco con algún asalariado era asimismo mencionado en los memoriales. 

En este sentido, existen varios casos en los que padre e hijo accedieron a la plaza: José 

y Pedro Ramón, Vicente y Pedro Guillem, Mariano y Pedro Puerto, aunque sólo en el 

primer caso el hijo ocupó de inmediato el cargo de su padre, mientras que en los otros 

202
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203
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dos pasaron algunos años hasta que los hijos pudieron alcanzar el mismo puesto que sus 

progenitores. El hijo de Antonio Riso, Vicente, también presentó su candidatura a fin de 

convertirse en titular aunque, finalizado el siglo XVIII, no lo había conseguido. Por otro 

lado, el doctor Matías Gadea recordaba que era sobrino de Andrés Sala, mientras que 

Pedro Naspre, quien presentó su candidatura en dos ocasiones (aunque no llegó a ser 

elegido), alegaba que era primo hermano del Pedro Puerto. 

Otra muestra del apropiado proceder del ejercicio médico también se podía 

demostrar con la asistencia a las comunidades religiosas, una circunstancia que figuraba 

en los currículos elevados por los candidatos para obtener la plaza de titular. Mariano 

Puerto, en 1736 afirmaba que era el médico de las órdenes religiosas masculinas y 

femeninas. En ese mismo año, Cirilo Cazorla informaba que era el responsable de 

atender a las capuchinas. Basilio Gozálvez, en 1763, exponía que se había hecho cargo 

del cuidado de las monjas de Santa Faz, con toda la problemática suscitada en torno a 

este nombramiento. Por su parte, Antonio Riso justificaba que era doctor de las órdenes 

de Santo Domingo, Nuestra Señora del Carmen, San Francisco, y asistía además a los 

enfermos del Hospicio de Tierra Santa (perteneciente a los propios franciscanos). En 

1767, José Sáez estableció un acuerdo con el cabildo de Santa María por el que asistiría 

a “los residentes y sus familias y demás sirvientes de la Iglesia” a cambio de 15 libras al 

año207. Tomás Bou, en 1788 y 1791, señalaba que era médico de los capuchinos “a tan 

larga distancia de la ciudad”, de los agustinos, de los carmelitas, además del Hospital de 

San Juan de Dios y de los hospicios de Nuestra Señora del Socorro y de Los Ángeles, 

aunque tales méritos no fueron suficientes para conseguir la plaza.  

La mayor parte de los médicos que mostraron su voluntad de convertirse en 

asalariados, eran naturales de la ciudad que, después de haber obtenido la titulación, 

regresaban para ejercer la profesión de forma independiente. No obstante, hubo quienes 

antes de volver a Alicante habían desempeñado conducciones en otras plazas. Así por 

ejemplo, Mariano Puerto había ejercido en Monforte; Jaime Lledó en Sisante y Belmonte; 

Cirilo Cazorla en Jumilla y Aspe; Pedro Escrich en Xátiva, Mahora, Caudete y Almansa, y 

Joaquín Gozálvez en Novelda, Villalonga y Camarasa. Fueron estos doctores quienes, 

sobre todo, presentaron también experiencia médica en diversas instituciones 

asistenciales fuera del ámbito alicantino: Lledó había ocupado la plaza de practicante 

mayor en el Hospital General de Madrid, Carlos Tomás Ximeno había sido médico en el 

Hospital General de Valencia, Escrich era el médico de cámara del obispo Juan Gómez 

de Terán, y Gozálvez había realizado prácticas en los Hospitales militares de Orán y 

Valencia.  

Otras de las consideraciones que merecían ser destacadas eran las relacionadas 

con aquellos sucesos que revelaban valentía o fidelidad a la ciudad. De este modo, 

Carlos Verdú afirmaba que fue el único médico que permaneció junto a la población 

durante el asedio inglés en la Guerra de Sucesión “por haberla dejado todos los demás 

207
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[médicos], así asalariados por esta Ilustre ciudad, como de libre ejercicio”; en esas 

circunstancias, relataba el propio Verdú, instaló una botica en el claustro de la colegiata 

de San Nicolás, donde pudieron refugiarse algunos vecinos y eran trasladados los 

heridos en combate. Una vez los ingleses tomaron el control de la ciudad –señalaba-, 

acompañó a los huidos para continuar prestándoles auxilios, en especial en los 

municipios de Yecla y Xixona. Al hilo de estos episodios bélicos, también las campañas 

militares organizadas en el Mediterráneo determinaron la presencia de soldados en la 

ciudad de Alicante. De ahí que Pedro Guillem hiciera referencia a la campaña en Sicilia 

de la segunda década del siglo, mientras que Mariano Puerto explicara haber trabajado 

en el Hospital Militar en el contexto de la expedición a Orán. José Codech, por su parte, 

reconoció haber estado al servicio del ramo militar durante la expedición para la toma de 

Argel. Por último, Tomás Bou y Joaquín Gozálvez, exponían que fueron enviados en 

1794 para asistir a las tropas que llegaban cargadas de enfermedades con claro riesgo 

para su salud; no en vano este último aseguró que contrajo una “fiebre pútrida maligna” 

que a punto estuvo de costarle la vida.  

En ciertas ocasiones, algún candidato contaba con el apoyo de una autoridad que 

hacía valer para conseguir la plaza, aunque este tipo de respaldo no parece que tuviera 

demasiado efecto. Como ya hemos señalado, en 1752, Carlos Tomás Ximeno y Basilio 

Gosálbez incluyeron entre sus posturas, sendas recomendaciones del Capitán General 

del Reino, Duque de Caylús, y el Corregidor, Marqués de Alós, que, sin embargo, no 

fueron tenidas en cuenta por el cabildo para su designación.  

Por último, algunos médicos trataron igualmente de conmover la benevolencia de 

los regidores, apelando a su caridad. Esta demanda podía darse de dos formas: 

exponiendo el solicitante su estado precario y la penuria que soportaba, o bien, 

comprometiéndose éste a atender a aquellas personas que habían quedado 

desprotegidas con la muerte del titular. Entre las primeras súplicas, destaca Antonio 

Bernabéu quien deseaba la plaza dotada con mayor salario para poder costear el pago a 

otro médico que le sustituyera a causa de su crecida edad y los achaques que le 

sobrevenían. Por otro lado, Carlos Tomás Ximeno alegaba en 1752 la cortedad de 

recursos para su subsistencia, lo mismo que Tomás Bou en 1788. El hijo de Antonio Riso, 

Vicente, entre los argumentos esgrimidos para obtener la plaza, señalaba que había 

quedado al cuidado de su padre aquejado de la enfermedad mental que le apartó de la 

plaza. En cuanto a la segunda modalidad de instancia, encontramos que Pedro Naspre 

se comprometía a destinar la mitad del salario que recibiese para cuidar a la viuda de 

Pedro Puerto. Del mismo modo, Vicente Riso aseguraba que cedería la mitad de su 

sueldo a la huérfana que había dejado el anterior titular Andrés Sala. Por último, en 1791, 

Tomás Bou ofrecía entregar un tercio de lo que percibiese a la empobrecida familia del 

fallecido José Gandulla. 

En definitiva, los médicos que deseaban la plaza de asalariado mostraron una 

dilatada carrera en el ejercicio de su profesión. Para ello, resultaba fundamental haber 
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colaborado con la ciudad en labores destinadas al resguardo de la salud y participado en 

las comisiones de actuación durante los episodios de “constelaciones epidémicas”. Este 

tipo de funciones estaban vinculadas, en gran medida, con las sustituciones que cubrían 

los doctores no asalariados en calidad de aprendices o compañeros, de modo que, de 

facto, se fueron creando una serie de mecanismos que aseguraban cierto control en la 

adquisición de las plazas de titular entre un determinado grupo de médicos. Al mismo 

tiempo, no debemos soslayar la posibilidad de que se tejieran redes clientelares entre las 

familias más importantes de la ciudad y sus médicos de cabecera, a los que podían 

favorecer –o a su ayudante- en calidad de miembro del consistorio alicantino. 

5.2. Los cirujanos 

La segunda profesión del mundo médico que encontramos en el Alicante del siglo 

XVIII fue la de cirujanos. Como ya se ha dicho, durante la Edad Moderna, los cirujanos 

tenían un ámbito de competencia distinto al de los médicos. Su arte se basaba en las 

habilidades manuales, no en el conocimiento racional, la reflexión y el diagnóstico. Por 

ello, teóricamente, fueron los encargados de tratar a los enfermos que presentaban 

heridas o traumatismos, así como de llevar a cabo las operaciones quirúrgicas, más 

vinculadas –según los saberes médicos de la época- a la técnica que a la teoría. 

Benjamin Farrington, refiriéndose a la Edad Antigua, lo describió muy gráficamente como 

la separación entre mano y cerebro208. Pedro Laín enumera los principales “problemas 

técnicos” que fueron abordados por la cirugía ya en el Renacimiento: “heridas por arma 

de fuego y por arma blanca, la amputación, la trepanación craneal, la hernia, las 

operaciones urológicas [extracción de cálculos], las operaciones plásticas [rinoplastia], la 

obstetricia [fórceps, cesárea] y la oftalmología [cataratas]”209. A lo largo de buena parte 

del Medievo y la Modernidad, no gozaron del mismo reconocimiento social, lo que estaba 

relacionado también con la formación universitaria de los médicos, frente a la gremial 

propia de los cirujanos y sangradores, en realidad no existía una diferencia sustancial en 

lo relativo al conocimiento del cuerpo humano en sentido amplio210. Del mismo modo, se 

imponía el desprecio de los trabajos manuales dentro de un discurso creado por parte de 

una elite social que había basado la supremacía en el ejercicio de la guerra211. En 

realidad, el aprendizaje práctico aseguraba la adquisición de ciertas destrezas antes de 

obtener el grado de maestro, una práctica en la que aventajaban a los galenos. Así, tal y 

como apunta Lindemann, “elevaron el prestigio de la cirugía y forzosamente también de 

los cirujanos, que podían afirmar con razón que brindaban ayuda más efectiva que los 

208
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 LAÍN ENTRALGO, Pedro: Historia de la medicina moderna y contemporánea, Barcelona, Editorial 
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autor apunta que los negativos efectos de los prejuicios contra el trabajo manual, no se manifestaron 
excesivamente en la medicina de esa época, sino más bien tras la caída del Imperio Romano.  
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médicos y [entrado el siglo XVIII] la opinión ilustrada empezó a aceptarlo”212. Sin 

embargo, fue la vinculación con el mundo militar lo que determinó el reconocimiento por 

parte de la sociedad y, sobre todo, en el caso español, el decidido apoyo de la Corona. 

Por otro lado, el inmovilismo y estancamiento intelectual que lastraban los centros 

universitarios, contrastaban con los rápidos avances que se estaban produciendo en el 

ámbito de la cirugía. Aunque existía formación quirúrgica universitaria213, salvo contadas 

excepciones, era poco menos que catastrófica214. Las instituciones que llevaron el peso 

para la instrucción de los cirujanos en la teoría y la praxis, fueron los Reales Colegios de 

Cirugía, primero el de Cádiz, creado en 1748, y más tarde el de Barcelona en 1764215. Se 

produjo, pues, una mejora considerable de la formación de los que se convirtieron en 

profesionales cirujanos, sobre todo atravesado el ecuador de la centuria, cuando los 

textos sobre cirugía llegaban a España procedentes de otros países europeos, 

especialmente de Francia, y sus traducciones alcanzarán una difusión considerable216. 

No obstante, estos profesionales fueron una elite muy concreta y, evidentemente, el 

personal sanitario que podía contratar una ciudad pequeña como Alicante, distaba mucho 

de esa vanguardia quirúrgica. 

5.2.1. La gestión municipal de la asistencia quirúrgica 

El puesto de cirujano titular adscrito a la ciudad no contaba con una remuneración 

económica muy sustanciosa, aunque sí tuvo cierta demanda. Además, como en el resto 

de Europa, ganaría estimación con el paso de los años, circunstancia que se evidencia, 

para nuestro caso, en el aumento que gradualmente experimentó su salario. Del mismo 

modo que un médico podía compaginar su actividad como asalariado con el ejercicio de 

la profesión por libre, tenemos constancia de la firma de igualas por parte de cirujanos 

tanto con instituciones religiosas, como con familias de elevado nivel económico. Por 

ejemplo, aunque Manuel Lapuente no fue titular de la ciudad en el siglo XVIII, tenía 

firmada una iguala con el regidor alicantino Francisco Burguño por valor de 20 libras 

anuales, como se desprende del documento que recoge la partición de sus bienes217.  
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Al igual que sucedió con los profesionales médicos asalariados, los 

acontecimientos de la Guerra de Sucesión y la posterior formación del nuevo 

Ayuntamiento, provocaron ciertos desajustes en la contratación de los cirujanos, un 

desorden que tardaría algunos años en solucionarse (ver Anexo 1). Las ordenanzas de 

1669 contemplaban la presencia de cuatro cirujanos asalariados en el Hospital de San 

Juan de Dios218, aunque, como hemos visto para el caso de los galenos, resulta fácil de 

imaginar que, con el tiempo, les fueran atribuidas más obligaciones asistenciales, 

ocupándose también de enfermos en la ciudad. En teoría sólo debían atender dentro de 

su ámbito de actuación, pero con toda seguridad, en no pocas ocasiones emitirían 

también un diagnóstico. En cuanto al salario, a la plaza de más antigüedad le 

correspondía un sueldo de 20 libras anuales, mientras que los otros tres debían repartirse 

24 libras.  

Tras la guerra, el cabildo remuneraba a los cirujanos por los servicios que 

prestaban de forma ocasional, como en diciembre de 1714, cuando Félix Machi, solicitó 

que el pago de 26 libras correspondiente a la asistencia de unas pobres enfermas de 

Sicilia durante un período de ocho meses219. Fue él mismo quien propuso la firma de una 

conducta, recordando que, en tiempos pasados, la ciudad disponía de cuatro asalariados. 

Su petición fue aceptada por el cabildo, y el propio Machi fue nombrado cirujano con un 

salario anual de 10 libras. El cargo era concedido a perpetuidad, retomando de esta 

forma la costumbre de contar con cirujanos municipales, una vez hubo finalizado el 

paréntesis que había supuesto el conflicto bélico220. 

Sin embargo, esta medida no impidió que continuasen contratándose los servicios 

de otros cirujanos, como en junio de 1716 cuando Matías Blasco recibió 2 libras como 

pago por la asistencia y curación de un reo durante el proceso de tormento que le habían 

aplicado en la cárcel221. Otro ejemplo lo encontramos en octubre de 1718, retribuyendo 

con 6 libras a Martín Pérez tras haber acompañado al médico Vicente Guillem durante 

cuatro días en la visita al municipio de Villajoyosa al recibirse noticia sobre un grave 

contagio que se estaba sufriendo en aquella localidad222. En este último caso, aunque 

Guillem contaba con un salario fijo, por dicha inspección le fue gratificada con 8 libras.  

Tras el fallecimiento de Félix Machi, en mayo de 1721, cinco fueron las posturas 

presentadas para ocupar esta plaza: José Llobregat, Adrián Cazorla, Bautista 

Izquierdo223, Martín Pérez y Antonio Blasco224. En la reunión en pleno celebrada para la 

elección del nuevo titular, no tomaron decisión alguna, sino que acordaron convocar una 

prueba, constituyendo un jurado compuesto por maestros cirujanos foráneos y los más 

antiguos de la ciudad, cuyo coste económico debía ser satisfecho, al menos en parte, por 
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los postulantes225. Esta era una práctica común y extendida en otras zonas geográficas 

del Reino de Aragón226. Sin embargo, los cirujanos candidatos se negaron a sufragar los 

gastos derivados de tal examen227. En realidad, entre las ordenanzas locales, no existía 

disposiciones específicas que regulasen el método de designación del cirujano, y dado 

que eran maestros que debían presentar sus credenciales, o bien estaban acreditados 

por el Protomedicato, optaron por el procedimiento del habeo, el mismo que era utilizado 

para la contratación de los médicos. En esta ocasión José Llobregat el primero en 

someterse al juicio, obtuvo cuatro blancas y una negra, lo que le convertía en cirujano 

titular de la ciudad, con un sueldo de 10 libras y las mismas obligaciones que su 

antecesor en el cargo. Al igual que llegó a ocurrir para el nombramiento de los médicos, 

este modo de elección secreto no se volvió a emplear. 

En la primavera de 1752, con la muerte de José Llobregat, Francisco Mola 

accedió al cargo de “cirujano de pobres” -ese fue el nombre que recibió en el cabildo228. 

En esta ocasión, no se presentaron candidaturas, sino que, simplemente, ante la solicitud 

de Mola le fue concedido el empleo. Esta falta de propuestas para cubrir la plaza podía 

estar relacionada con el discreto salario que llevaba aparejado, lo que convertía a los 

cirujanos municipales en uno de los oficiales peores pagados del Ayuntamiento229, si bien 

es cierto que, en principio, no tenía excesivas cargas laborales, como veremos en el 

siguiente punto.  

El declive de los sanitarios en su vejez, derivó en un problema a la hora de 

atender sus obligaciones. Así, en junio de 1757, las ausencias de Mola eran ya 

prolongadas y, ante la solicitud del cirujano Cristóbal Valero, éste fue considerado como 

sustituto en el auxilio de los pobres230. Tres años más tarde, en abril de 1760, finalmente 

fallecía Mola, por lo que anunciaron las posturas para cubrir el oficio de titular vacante. 

Esta vez sí hubo un número estimable de aspirantes, siete, aunque por desgracia no se 

han conservado los memoriales con la relación de sus méritos. Los interesados fueron 

Antonio Calpena, Tomás Lugar, Cristóbal Lugar, José Calpena, Antonio Balmis, Tomás 

Navarro y Severino Calpena; de entre todos ellos, fue elegido el primero231. Quizá haya 

que relacionar esta concurrencia de solicitudes –la mayor de la centuria- con la difícil 

coyuntura general que se había comenzado a experimentar a mediados de la década de 

los cincuenta y, por tanto, como un intento de tener asegurada, al menos, una pequeña 

cantidad de dinero, aunque, insistimos, es sólo un hipótesis que no se puede comprobar, 

puesto que para ello sería necesario encontrar un descenso en sus ingresos durante los 

años precedentes. Además, sólo cabría ponerla en relación con el reemplazo de la plaza 

de 1752, cuando había un número similar de cirujanos en la ciudad (35 en 1754) puesto 
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que, como hemos señalado al principio, este dato fue muy variable a lo largo de la 

centuria (ver Tabla 11). 

Hasta el último cuarto del siglo, el cargo continuó con un salario asignado de 10 

libras anuales, como quedó recogido en la modificación del Reglamento de 1767232. Sin 

embargo, el considerable aumento poblacional generó nuevas demandas también en el 

ámbito de la cirugía, de modo que en 1774, el Ayuntamiento solicitó al Consejo de 

Castilla el consentimiento para establecer una nueva plaza de cirujano, con el fin de 

asistir a todo aquel que lo requiriese “por no ser suficiente para la asistencia de todos los 

enfermos pobres de ella un solo cirujano ni el salario de diez libras”233. Según el memorial 

remitido, la ciudad contaba con 3.677 vecinos y deseaba retribuir con 50 libras anuales a 

los maestros “con obligación de asistir de balde a los pobres y al Hospital de San Juan de 

Dios”. El Consejo autorizó la creación de la nueva plaza, aunque con un salario de 25 

libras anuales a cada uno234, lo que suponía un aumento relativo considerable, aunque, 

como veremos más adelante, aún se trataba de un salario reducido.  

Con todo, hay que considerar que el cargo de “cirujano de pobres” no cerraba las 

puertas a seguir realizando la práctica de la cirugía por libre para completar sus ingresos 

y, como el resto de sus colegas, podían mantener su actividad en las “tiendas” y también 

a domicilio. Estas ocupaciones desarrolladas de forma independiente no estarán exentas 

de trabas. Así, por ejemplo, el propio Antonio Calpena, en marzo del 1772 apelaba al 

consistorio porque el cabildo eclesiástico pretendía el cierre por completo de su “botiga y 

despacho” los domingos y fiestas de guardar. El cirujano exponía, a razón de esta 

demanda, que era necesaria su apertura para suministrar alivio o socorro en las 

emergencias, finalmente, la ciudad se declaró incompetente en este asunto235. 

Para cubrir la nueva plaza recién instituida se presentaron Antonio Torregrosa, 

Antonio Calpena (aunque ya era cirujano de la ciudad), Tomás Mataix y Miguel Calpena. 

Tras una reñida votación, fue elegido Antonio Torregrosa. A los dos cirujanos les fueron 

recordadas las obligaciones que habían contraído con la ciudad236. En este sentido, cabe 

señalar que en las anteriores ordenanzas de 1669 tan sólo se hacía mención a su 

presencia necesaria en el Hospital, mientras que la asistencia a los pobres en la ciudad 

debió imponerse por el uso de la costumbre hasta que llegó la sanción del Consejo de 

Castilla a través de las nuevas disposiciones. 

Dos años más tarde tuvo lugar el siguiente relevo en el puesto de cirujano 

asalariado. En febrero de 1776 moría Antonio Torregrosa, por lo que fue nombrado 

Tomás Balmis, dentro de un proceso de sustitución al que también concurrieron José 

232
 AMA. Arm. 6, lib. 114, Reglamento de las cargas y gastos que deberán satisfacer del caudal de 

propios y arbitrios de la ciudad de Alicante…, f. 14. 
233

 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 299v-300 y Legajo-19-98-79. 
234

 AMA. Legajo-19-98-79. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 152-153. 
236

 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 313-314. 



La asistencia sanitaria municipal 

251 

Navarro, José Rodrigo, Miguel Calpena, Francisco Orts y Bautista Calpena237. Balmis 

falleció a los pocos meses de haber sido elegido, de modo que en septiembre se convocó 

nuevamente la provisión de la plaza238 a la que presentaron su candidatura, Antonio Sojo, 

Francisco Lugar, Tomás Mataix, Juan Bautista Calpena y José Rodrigo Reig, quien fue 

designado finalmente239.  

En marzo de 1780 con la muerte de Antonio Calpena240, tres aspirantes 

presentaron sus credenciales: Ramón Lapuente, Francisco Orts, Miguel Calpena, siendo 

escogido el primero de ellos241. Dos años más tarde, fue la otra plaza de cirujano la que 

quedó vacante tras el fallecimiento de José Rodrigo, y sólo dos cirujanos mostraron su 

interés, Francisco Castell y Francisco Orts, quien fue nombrado como titular242. El número 

total de estos profesionales fue disminuyendo, como hemos visto, desde mediados de 

siglo (35 en 1754 frente a los 13 de 1797). Al mismo tiempo, el aumento del vecindario y 

las obligaciones aparejadas pudieron influir negativamente en el deseo de hacerse con el 

puesto, a pesar del incremento salarial.  

En 1788, a instancia de los cirujanos, la ciudad presentó una solicitud al Consejo a 

fin de poder incrementar su salario “por la suma fatiga y trabajo” que suponía el 

desempeño de sus funciones diariamente”243. Al igual que había sucedió con los médicos, 

sus responsabilidades como sanitarios habían ido aumentando con el paso del tiempo. El 

dictamen del Consejo fue favorable, fijándose en 50 libras anuales el salario destinado a 

cada uno de los cirujanos del municipio.  

En abril de 1793 murió Francisco Orts y la vacante fue designado Antonio Calbo, 

por delante de Francisco Lugar, Salvador Gosálbez244 y Francisco Linares245. Dos años 

después, en marzo de 1795, el cirujano Francisco Linares se postuló para cubrir otra 

plaza, disponible tras la muerte de Ramón Lapuente246. La elección del nuevo cirujano se 

dilató en el tiempo debido a la suspensión del proceso decretada por el corregidor, 

aunque no se detalla el motivo247. Es las sesiones capitulares posteriores, concurrieron 

Manuel Lapuente, Salvador Gosálbez, Vicente Espí y Francisco Linares. Fue este último 

237
 AMA. Arm. 9, lib. 71, ff. 51v-58. Hemos incluido la copia del título de cirujano de Tomás Balmis en el 

Anexo 2. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 71, f. 252. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 71, ff. 255-261. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 75, f. 64v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 75, ff. 69-70. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 77, ff. 112v-115. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 83, ff. 123v-124. 
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 Como apunte biográfico, podemos señalar que en 1805, Gosálbez actuará como comisionado para 
la vacunación de la viruela en las poblaciones de la Huerta de Alicante, ver PERDIGUERO GIL, 
Enrique; BERNABEU MESTRE, Josep; PASCUAL ARTIAGA, Mercedes: “Una práctica inconstante: la 
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 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 66-66v y 88v-99. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 90, ff. 79-79v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 90, f. 96. 
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el seleccionado por la ciudad para el oficio con el mismo salario y las obligaciones de sus 

antecesores248.  

A principios de 1797, los dos titulares (Francisco Linares y Antonio Calbo) 

remitieron al Consejo de Castilla una petición para que la ciudad aumentase su paga. El 

Consejo consideró justas las demandas de los cirujanos, por lo que cursó carta al cabildo 

a fin de conocer cómo y en qué cuantía podría ser ampliada la dotación249, aunque no 

existe constancia documental que apunte hacia una modificación salarial. 

Antes de finalizar el siglo, en agosto de 1799, moría Antonio Calbo, y en la 

elección para cubrir su plaza coincidieron Francisco Lugar, Salvador Gosálbez, Francisco 

de Paula Ramos y Miguel Sánchez. Los dos últimos habían presentado sobrados méritos 

para desempeñar el cargo, pero en el momento de la deliberación, uno residía en 

Cartagena y el otro actuaba como practicante mayor en el Hospital Militar de Alicante, lo 

cual, a juicio de los regidores, imposibilitaría que pudiesen atender de forma conveniente 

al común de los pobres, de modo que se decantaron finalmente por Francisco Lugar, sin 

que hubiese novedades en cuanto al salario u obligaciones250. Apenas dos años se 

mantuvo en el puesto, pues en 1801 fue necesario relevarle a causa de la ceguera que le 

impedía ejercer la cirugía, Francisco Contreras fue el encargado de suplir su vacante, a 

condición de mantener el salario íntegro para Francisco Lugar mientras se mantuviera en 

vida, tal y como el propio Contreras proponía en su memorial251. 

5.2.2. Las obligaciones de los cirujanos titulares 

Las funciones desempeñadas por los cirujanos asalariados pronto trascendieron 

de la originaria obligación que establecía la atención de los pobres enfermos del Hospital. 

En realidad, como hemos podido ir conociendo a través de la documentación municipal, 

durante el siglo XVIII, las atribuciones de los cirujanos no fueron muy distintas a las que 

tuvieron los médicos de la ciudad: la asistencia a pobres enfermos, el cuidado del 

Hospital de San Juan de Dios, la cárcel252 y la Casa de Misericordia. En ocasiones, los 

médicos llegaron a denunciar que algunos enfermos estaban siendo tratados por los 

cirujanos “no teniendo la ciencia necesaria”253, una cuestión que analizaremos más 

adelante, y que es un fiel reflejo de la difusa línea que, bien entrado el siglo XVIII, 

separaba una y otra profesión sanitaria. La principal diferencia que los distinguía de los 

médicos en lo que se refiere a las obligaciones, radicaba en las tareas encaminadas al 

248
 AMA. Arm. 9, lib. 90, ff. 109-109v. 

249
 AMA. Arm. 9, lib. 92, f. 64v. 

250
 AMA. Arm. 9, lib. 94, ff. 150-153v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 96, ff. 77-77v. 
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 En 1774, el cabildo determinó que la asistencia a la cárcel debía ser considerara como labor 

inherente a la obligación del cirujano en tanto que formaba parte de la ciudad, en AMA. Arm. 9, lib. 69, 
ff. 323v y 327.  
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resguardo de la salud254, pues los cirujanos no acudían a las visitas de barcos de forma 

rutinaria. En este sentido, su presencia era sólo requerida en momentos puntuales, como 

detallaremos en el último capítulo. Por ejemplo, cuando en 1746 un barco con bandera 

sueca solicitó dar sepultura a un caballero maltés que había muerto durante la travesía 

víctima de unas fiebres; para hacer averiguación del asunto, el cabildo envió tanto al 

médico como al cirujano de la ciudad para que reconocieran el cadáver y valorasen el 

peligro existente en descargar el cuerpo y proceder a su sepelio en un cementerio255. 

En cuanto a la asistencia que los cirujanos debían prestar en el Hospital y habida 

cuenta que existían dos titulares, para garantizar tales visitas, para cada uno se 

estableció un turno de seis meses256. Esta medida cambió en 1794 cuando, de nuevo en 

el contexto de la llegada de las fiebres en el estío alicantino, el regidor Alcaraz propuso 

que, para conseguir un mejor auxilio de los enfermos, concurriesen ambos cirujanos de 

forma conjunta, eliminando así los dos turnos semestrales257.  

Lógicamente, el papel desempeñado por los cirujanos asalariados en los asuntos 

relacionados con el mantenimiento de la salud pública no fue tan destacado como el de 

los médicos, al menos desde su condición de oficiales del Ayuntamiento. En la mayoría 

de ocasiones, formaban parte de las comisiones nombradas por el consistorio y 

acompañaban a los doctores para atender a las “urgencias” que surgían, por lo que 

siempre debían permanecer localizables. Así ocurrió en abril de 1725, cuando el alcaide 

de la cárcel alertó al cabildo sobre un preso afectado de calenturas malignas, por lo que 

solicitaba su traslado a fin de que no las transmitiese al resto de encarcelados. Pidieron 

entonces el parecer de los médicos, Carlos Verdú y Antonio Bernabéu, y del cirujano 

José Llobregat, quienes determinaron, tras el pertinente reconocimiento, que se trataba 

de un caso de tisis altamente contagioso, de modo que, recomendaron sin dudarlo su 

traslado a otro lugar donde su presencia no resultase tan peligrosa258.  

En las tesituras que revestían mayor gravedad, cuando prendían los contagios de 

tercianas, los médicos eran los encargados de efectuar las visitas, diagnosticar y recetar 

los medicamentos oportunos, además de convertirse en informadores de primera mano 

para el cabildo. Sin embargo, como ha quedado dicho, los doctores se mostraban 

incapaces de poder dar respuesta a las necesidades de todos los vecinos por los 

distintos motivos que ya hemos explicado. Esas carencias eran suplidas por otro personal 

asistencial, y en no pocas ocasiones los cirujanos se encargaron de ello, dentro de la 

esfera de la medicina reglada y facultada por el Protomedicato. En la denominada 

penumbra del mundo médico, se podía recurrir a sanadores no autorizados aunque, 

254
 Esta era la única actividad al servicio de la ciudad que proporcionaba unos ingresos extraordinarios. 
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de esputo de sangre, con consciencia próxima de llegar a tísico, y con calentura lenta que le 
corresponde, cuya especie de enfermedad declaran así mismo ser contagiosa y capaz de inficionar a 
los demás presos y otras personas que se rozan con dicho paciente, mayormente entrando el calor por 
la mejor disposición con que este influye”. 
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como se ha señalado al principio, esta actividad al margen de la normativa, no ha dejado 

huella en la documentación municipal que hemos manejado.  

Era responsabilidad de los cirujanos reconocer los cadáveres que presentaban 

indicios de muerte violenta, tal y como recordaba Salvador Gozálvez –que no era titular-, 

quien, por orden del alcalde mayor, había acudido a la partida de El Campello en una 

ocasión, y al límite municipal con Villajoyosa en otra, para realizar el reconocimiento de 

sendos cadáveres con signos de violencia259. 

Por último, los cirujanos eran quienes debían efectuar el reconocimiento de los 

apresados en las levas forzosas practicadas a lo largo de la centuria. Se encargaban de 

medirlos y comprobar que no tuviesen lesiones o dolencias de importancia260. Tanto una 

estatura insuficiente como un evidente signo de enfermedad, inutilizaba al captado para 

el servicio. Por ejemplo, en enero de 1742, los cirujanos José Llobregat y Francisco Mola 

designados para la inspección de los reclutas, encontraron que uno de los presos 

presentaba un herpes extendido por todo su cuerpo, ante la amenaza que pudiera 

contagiarse al resto de presos, recomendaron su inmediata excarcelación261.  

5.2.3. Aproximación al perfil profesional de los cirujanos 

Como hemos señalado, el proceso de designación de un nuevo cirujano 

asalariado era idéntico al empleado para el nombramiento de los médicos. Una vez que 

había fallecido el titular, el Ayuntamiento hacía pública la vacante de la plaza y los 

facultativos interesados presentaban sus méritos ante el consistorio que, estudiando las 

distintas candidaturas, finalmente seleccionaba a uno de ellos. No es posible, sin 

embargo, trazar un “perfil profesional” tan detallado y extenso como el realizado para el 

caso de los médicos. Los testimonios elevados por los cirujanos eran, por lo general, 

mucho más escuetos y se reducían a una solicitud formal del cargo, una limitación a la 

que hay que sumar la derivada de la escasez de fuentes documentales, ya que se han 

conservado memoriales sólo a partir de la postura de 1776.  

Con todo, podemos destacar que el aspecto principal que todos los maestros 

cirujanos destacaban, era haber prestado ayuda a los pobres de forma desinteresada, 

tanto a domicilio, como a las distintas instituciones asistenciales, Hospital de San Juan de 

Dios, Hospital Militar262 y Casa de Misericordia, así como a los presos en la cárcel de la 

259
AMA. Arm. 9, lib. 90, ff. 108-108v. Apuntaba, además, que en el transcurso de uno de esos 

desplazamientos había quedado maltrecho al ser arrollado por un carro. 
260

 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 5-5v. 
261

 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 123v-124. 
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 A diferencia de los médicos, cuya presencia en el Hospital Militar era escasa, buena parte de los 
cirujanos acreditaban su ejercicio en él, así como en otros centros vinculados al ejército, lo que está en 
relación por un lado, con el tipo el tipo de enfermedades que presentaban los soldados, principalmente 
de tipo externo (heridos de guerra) y, por otro, con la actividad de formación quirúrgica que se 
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ciudad. En ocasiones, en sus solicitudes, los cirujanos incluían certificados de buenas 

prácticas firmados por párrocos o religiosos del convento Hospital. Tal es el caso de 

Antonio Calbo, elegido titular asalariado en 1793, quien presentó una nota de Juan 

Bautista Marco, cura de la parroquia de Santa María, en el que se aseguraba que:  

 

“Antonio Calbo, Maestro cirujano de esta ciudad, muchos años hace que asiste en 

el distrito de esta mi feligresía, socorriendo a los pobres de ella, muchas veces 

graciosamente, en las ocurrencias y accidentes que han padecido, sin omitir 

diligencias propias de su facultad. Lo que me consta todo el tiempo de doce años 

que me hallo en dicho curato, con cuyo motivo lo he presenciado algunas 

veces”
263

. 

 

Demostrar una dilatada trayectoria en el ejercicio de la profesión era otro valor que 

hacían constar en los memoriales elevados al cabildo con el fin de demostrar el 

reconocimiento social y profesional que les precedía. Por ejemplo, en la elección de 

1776, Juan Bautista Calpena alegaba llevar treinta años en el oficio, mientras que Tomás 

Mataix con veintisiete años de experiencia, José Rodrigo con veinte y Tomás Balmis con 

quince, también demostraban su amplia experiencia. Por su parte, en 1795 Francisco 

Linares presentaba una experiencia de veintitrés años en el Hospital Militar cuando fue 

nombrado titular y, en la última elección del siglo, Salvador Gosálbez acreditaba veintiséis 

años como aprobado maestro sangrador y cirujano, mientras que Miguel Sánchez 

Palomar detallaba una carrera de más de veinte años en el Hospital de Orán como 

practicante y cirujano mayor.  

La cercanía con el ámbito militar era evidente en la práctica asistencial del 

cirujano, cuyo prestigio aumentó, en buena medida, por sus intervenciones entre los 

soldados y la consecuente utilidad para el Estado. De este modo, las enfermerías del 

Hospital Militar ubicado en Alicante, se llenaron –y colapsaron- en no pocas ocasiones, 

de los soldados heridos durante las campañas bélicas emprendidas por la Monarquía en 

el Mediterráneo más cercano. Las lesiones provocadas en el campo de batalla eran 

competencia de los cirujanos, en virtud a eso encontramos una clara diferencia con los 

médicos de la ciudad, cuya relación con este Hospital –evidentemente- tuvo un carácter 

ocasional. De este modo, diversos cirujanos que solicitaban la plaza de titular prestaron 

sus servicios dentro de esta institución, como por ejemplo Francisco Orts264, Ramón 

Lapuente265, Francisco de Paula Ramos, cirujano de la Real Armada y vecino de 

Cartagena266, o Miguel Sánchez Palomar que ejercía en el Hospital Militar de la ciudad, 

                                                                                                                                              
desarrollaba en este tipo de centros durante la centuria ilustrada, ver ASTRAIN GALLART: Barberos, 
cirujanos…, p. 102. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 88, f. 90. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 71, f. 56. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 75, ff. 66-66v. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 94, ff. 157-157v. Ramos, además bachiller en Medicina, exponía en su memorial 
acumulaba más de 20 años en el ejercicio de la cirugía, era natural de Alicante y deseaba retirarse esta 
ciudad. Como ha señalado Mikel Astrain, los cirujanos de la Real Armada podían jubilarse tras una 
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tras una dilatada hoja de servicios con veintiséis años de practicante mayor en el Hospital 

de Orán267. A pesar de tales méritos, ninguno de estos tres postulantes fue nombrado 

“cirujano de pobres” y, sobre los dos últimos, aunque fue reconocida su valía, los 

corregidores señalaron la imposibilidad de compatibilizar sus distintos cargos con el de 

asalariado de la ciudad. Dentro de este mismo contexto castrense, los aspirantes a la 

titularidad municipal aludían a los reconocimientos de los mozos detenidos para las levas 

forzosas, o las quintas, como lo pusieron de manifiesto los aspirantes Manuel y Juan 

Bautista Calpena en 1776. 

Los cuidados dispensados a las distintas órdenes religiosas también eran 

recogidos en el conjunto de méritos aportados, aunque no figuraban en un lugar tan 

destacado como lo hacía para el caso de los médicos. Así, Miguel Calpena, en febrero de 

1776, exponía que prestaba su ayuda a las religiosas capuchinas y monjas de la Sangre, 

mientras que en septiembre del mismo año, Juan Bautista Calpena señalaba que velaba 

por las urgencias de los monjes franciscanos, además de ocuparse de las capuchinas en 

ausencia de Antonio Calpena, su hermano.  

En los memoriales que los cirujanos presentaban para obtener la plaza, también 

era frecuente hacer referencia a episodios puntuales que mostraban la destreza en 

labores de curación, o implicaban una acción valiente para preservar el bien común. 

Salvador Gosálbez exponía, a este tenor, cómo ejecutó unas intervenciones de urgencia 

después del derrumbe de unas viviendas del barrio de Santa Cruz ocurrido como 

consecuencia de unas furiosas lluvias. Relataba la desgracia acaecida para varios de los 

vecinos que habían quedado sepultados por las ruinas y la cesárea que tuvo que 

practicar para dar bautismo a un nonato. Por otro lado, señalaba las dos ocasiones en las 

que había acudido a reconocer un cadáver que había aparecido con indicios de muerte 

violenta.  

Los lazos de parentesco eran otro de los factores que los maestros esgrimían a la 

hora de pretender la plaza, aunque, por los resultados de los nombramientos, no 

constituyó un aspecto decisivo. Entre los numerosos cirujanos con el apellido Calpena, 

Antonio fue el único que consiguió la titularidad, algo que sucedió en 1760. A esa misma 

oposición también se presentaron José Calpena y Severino Calpena, aunque en las 

fuentes no existe constancia documental de que, efectivamente, les uniera parentesco. 

Ya en la provisión de la plaza de 1776, aparecían Juan Bautista Calpena y Miguel 

Calpena268, que eran hermano y sobrino respectivamente del cirujano titular, pero 

tampoco se hicieron con el cargo. Miguel señalaba que sustituía a su tío en las 

indisposiciones de aquel para el auxilio de los pobres y la asistencia en el Hospital de 

actividad de entre 35 y 15 años (según las ordenanzas vigentes) manteniendo dos tercios o la mitad de 
sueldo (que varió de 13 a 35 escudos dependiendo de la categoría y la legislación aplicada), el cual 
podían completar con otros ingresos relacionados con ejercicio de su profesión, ver ASTRAIN 
GALLART: Barberos, cirujanos…, pp. 130-141. Recordemos que no existía la jubilación para los 
sanitarios municipales salvo causas de fuerza mayor. 
267
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San Juan de Dios y la cárcel. Por otro lado, en la documentación municipal, también 

hallamos a los Balmis. Antonio Balmis presentó su solicitud en 1760, aunque no salió 

elegido, un logro que sí llegó a alcanzar Tomás Balmis en 1776, pero cuyo ejercicio fue 

breve, puesto que murió a los pocos meses. En septiembre de 1779, Francisco Balmis 

presentaba al consistorio su título de cirujano, barbero y sangrador269, requisito previo 

para ejercer el oficio en la ciudad, aunque en ningún momento mostró interés por 

convertirse en cirujano de la ciudad270. Por último, podemos señalar a Ramón y Manuel 

Lapuente, padre e hijo. Ramón ocupó la plaza de cirujano de pobres desde 1780 y a su 

muerte, su hijo intentó hacerse con el oficio. Con este objetivo, entre sus méritos, 

aportaba el certificado de un religioso de la orden San Juan de Dios, fray Leonardo 

Serbent, en el que el fraile aludía a la buena ciencia que había ofrecido el padre del 

postulante en la asistencia al Hospital y cómo, en sus ausencias, el hijo había dado 

muestras del mismo buen proceder que su progenitor271. 

El propio Manuel Lapuente recurría a la piedad de los regidores para ser honrado 

con la plaza de titular, para ello narraba la extrema necesidad a la que se había visto 

reducida su familia tras la “acelerada” muerte de su padre “habiendo dejado cuatro 

huérfanas, un niño, madre del que expone y la madre del difunto de edad avanzada, 

todos a cargo del que dice, sin más abrigo que el desempeño y oficios que pueda llenar 

el suplicante”272. Apelar a la misericordia del consistorio era un recurso frecuente, aunque 

no sería tomado en consideración a la hora del nombramiento, como tampoco lo fue esta 

vez, pues Lapuente no fue elegido titular. Y no fue el único en recurrir a la caridad de los 

capitulares, Francisco Lugar, en 1793 se comprometía a auxiliar a los hijos del difunto 

Francisco Orts, que eran al mismo tiempo sus sobrinos, si obtenía el puesto.  

                                                
269

 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 283v-284. 
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 Todo apunta a que Antonio y Tomás, hermanos, eran padre y tío de Francisco Balmis, ver TUELLS 
HERNÁNDEZ, José: “Francisco Xavier Balmis (1753-1819), una crónica anterior a los avatares del 
agave y la vacuna”, Canelobre, Balmis contra la viruela. La Real Expedición de la vacuna (1803-1821), 
nº 57, 2010-2011, pp. 58-59. Evidentemente, nos estamos refiriendo a Francisco Xavier Balmis, el 
médico y cirujano de origen alicantino artífice de la conocida como Expedición Filantrópica que llevó la 
vacuna contra la viruela a territorios americanos, ver BALAGUER PERIGÜELL, Emilio; BALLESTER 
AÑÓN, Rosa: En el nombre de los Niños. Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 1803-1806, 
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Balaguer, BALAGUER PERIGÜELL, Emilio: Balmis o l’esperit de la Il·lustació en la medicina española, 
València, Generalitat Valenciana, 1996; o también las distintas obras que José Tuells dedica al médico 
alicantino, entre otras, ver TUELLS HERNÁNDEZ, José; RAMÍREZ MARTÍN, Susana María: Balmis ‘et 
variola’: sobre la ‘Derrota de la Viruela”, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y el esfuerzo de 
los inoculadores que alcanzaron el final del azote, con observaciones particulares al periplo vital 
Balmisiano, Valencia, Generalitat Valenciana, 2003; o también TUELLS HERNÁNDEZ, José; DURO 
TORRIJOS, José Luis: “Los cinco testamentos de Francisco Xavier Balmis”, Gaceta médica de México, 
vol. 148, nº 4, 2012, pp. 411-418. 
271

 AMA. Arm. 9, lib. 90, f. 104. En el memorial, el religioso se refería al cirujano en estos términos: 
“Certifico y, en caso necesario juro: que Don Ramón Lapuente, cirujano que fue de la Ilustre ciudad, ha 
estado asistiendo a la enfermería de este dicho Hospital por espacio de diez y nueve años, curando a 
los pobres de él, sus enfermedades de cirugía con notoria habilidad y pericia, y sin haberse notado la 
más leve falta; y por las ausencias y enfermedades de este, ha suplido en dichas curaciones su hijo, 
Don Manuel Lapuente, sin habérsele tampoco notado falta o descuido alguno, antes sí, ha estado muy 
puntual y solícito al cumplimiento a su obligación y encargo…”.  
272

 AMA. Arm. 9, lib. 90, ff. 103-103v. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

258 

5.3. Las matronas 

El trabajo de matrona ya estaba recogido en las Ordenanzas de la ciudad de 

1669. Tenía asignado un salario anual de 14 libras y su tarea consistía en asistir a las 

mujeres parturientas y organizar la red de nodrizas que debía amamantar y criar a los 

niños expósitos en los primeros años de vida273. Por este trabajo de intermediación entre 

el Ayuntamiento y las amas de cría, recibía una ayuda de 1 sueldo mensual por cada uno 

de los expósitos al que había encontrado casa, lo que reportaba una estimable suma de 

dinero a medida que aumentó en número de niños atendidos que llegó a ser de 91 en 

mayo de 1733 (o lo que es lo mismo, un pago de 4 libras y 11 sueldos)274. En su práctica 

confluía tanto la asistencia corporal con el alumbramiento, como la espiritual, mediante el 

sacramento del bautismo, ya que estaban encargadas de administrarlo en aquellos casos 

en los que corriese peligro la vida del recién nacido. Una responsabilidad que se tradujo 

en el control que los religiosos ejercían sobre las comadres, como veremos a 

continuación. 

En el siglo XVIII, la primera noticia que tenemos respecto a la matrona de la 

ciudad data de agosto de 1709, cuando se acordó pagar a Josefa Sanz 7 libras por el 

salario correspondiente a medio año de trabajo, aunque aún no se había fijado un sueldo 

fijo (ver Anexo 1)275. En enero del año siguiente le fueron entregadas 13 libras y 12 

sueldos, una retribución con la que quedaban cubiertos tanto el salario por su labor 

profesional, como el pago que ella debía efectuar a las amas de crías encargadas de los 

expósitos276. No obstante, a partir de 1742, la ciudad dejó de hacerse cargo de la crianza 

de los pequeños, conduciéndolos al Hospital General de Valencia, como tendremos 

ocasión de comprobar. Durante los meses inmediatamente posteriores al 

restablecimiento de la normalidad municipal, una vez que la ciudad fue tomada por el 

ejército borbónico, las remuneraciones a las matronas continuaron realizándose, aunque 

de forma discontinua. No fue hasta diciembre de 1711, cuando el cabildo estableció un 

salario anual para la comadre de 14 libras tal y como recogían las ordenanzas de 1669, 

siendo nombrada para ocupar el cargo María Villar277. 

El rastro documental de Villar se pierde y en octubre de 1714, uno de los 

regidores recomendaba que “con el motivo de estar esta población sin comadre de 

satisfacción”, fuera nombrada como matrona Josefa Arellano, que venía desempeñando 

273
 AMA. Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante… 

274
 Por ejemplo, en ese año de 1733, la matrona recibió 48 libras y 12 sueldos por la gestión de la 

atención a los niños expósitos, a lo que habría que añadir su salario como matrona titular, es decir, 14 
libras (en esas fechas, el cirujano recibía 10 libras del Ayuntamiento) y, al margen, lo que pudiera 
ingresar por sus honorarios en el ejercicio libre de su profesión, algo que no aparece en las fuentes. 
275

 AMA. Arm. 9, lib. 1, f. 25. 
276

 AMA. Arm. 9, lib. 1, f. 55v. 
277

 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 145. 
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su oficio en Jumilla, donde se había hecho acreedora de una excelente reputación, una 

propuesta que fue aceptada. Al igual que a su antecesora, además de la asistencia en los 

partos, le encomendaron la gestión del cuidado de los niños expósitos, asignándole un 

salario anual de 14 libras, más un libramiento extraordinario de 10 más por los gastos 

derivados de su traslado a Alicante278. 

Josefa Arellano continuaba siendo matrona de la ciudad en 1724, un dato que 

conocemos a través de una solicitud que presentó ante el cabildo para ser eximida en el 

reparto del equivalente279. Hemos de suponer que Arellano falleció en torno a 1754, pues 

en esa fecha dos comadres, María Rosa Soler y María de la Rosa Vargas, se postularon 

para obtener la plaza, otorgándose a la primera de ellas280. No ha quedado registrado en 

las fuentes si formalizaron un proceso de elección análogo al realizado con los médicos y 

cirujanos para el nombramiento281. El salario de comadre titular se vio afectado por el 

nuevo reglamento de 1747, donde se redujo a 10 libras.  

Una nueva sustitución tuvo lugar en 1766, debido a la “ausencia” de la titular, y 

hasta cinco parteras demostraron su interés por ocupar el puesto: Josefa Prats, Teresa 

Espino, María Llorca, Nicolasa Lázaro y Josefa Martínez282. La deliberación se dilató en el 

tiempo debido a una serie de causas que expondremos más adelante, de modo que la 

nueva designación no llegó hasta mediados de 1769, cuando fueron elegidas Josefa 

María Prats y Teresa Espino, en atención a la última modificación estatutaria de 1767, 

donde se contemplaba la creación de una segunda plaza de madrina, sin que variase el 

salario asignado, esto es, 10 libras anuales a cada una, “con obligación de asistir de 

balde en su oficio a las pobres de la ciudad”283.  

No existen referencias documentales acerca de las comadronas hasta 1793, año 

en que murió Josefa Prats. Su hija, Vicenta Amat, solicitó la plaza alegando haber 

sustituido a su madre durante la enfermedad que le había impedido ejercer en los últimos 

años, de modo que estaba desempeñando el oficio durante mucho tiempo284. Al ser 

consultados los médicos “y otras personas” sobre la solicitante, se acreditó que era “de 

buena vida y costumbres”, de modo que fue nombrada matrona titular285. No existe más 

documentación sobre el cargo de partera municipal en los siguientes años, de modo que 

parece probable que tanto Victoria Amat, como Teresa Espino mantuvieran su plaza de 

titular hasta que concluyó el siglo. 

 

                                                
278

 AMA. Arm. 9, lib. 4, ff. 96v-97. 
279

 AMA. Arm. 9, lib. 14, ff. 276-276v. 
280

 AMA. Arm. 9, lib. 44, ff. 31v, 33-35 y 42. 
281

 AMA. Arm. 9, lib. 75, f. 42. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 56, f. 233. El título de partera de Teresa Espino puede encontrarse en el Anexo 3.  
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 AMA. Arm. 6, lib. 114, Reglamento de las cargas y gastos…, f. 14-14v. 
284

 AMA. Arm. 9, lib. 88, ff. 239v, 241-241v y 246. 
285

 AMA. Arm. 9, lib. 88, f. 249. 
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5.3.1. El control de la profesión por parte del Protomedicato 

El Estado Moderno, a través del Protomedicato, dispuso la reglamentación de la 

actividad de las parteras a partir de 1750, o lo que es lo mismo, su oficio comenzó a 

desplazarse desde una teórica penumbra médica, según el modelo expuesto al principio, 

hacia el corazón de la medicina considerada oficial. Esta disposición se justificó, como 

era habitual, por la impericia de quienes llevaban a cabo la práctica asistencial, tal y como 

quedó recogido en la promulgación de la propia ley, provocando “muchos malos sucesos 

en los partos, provenidos de las mujeres llamadas parteras, y de algunos hombres que, 

para ganar su vida, habían tomado el oficio de partear”286. Para ello, se mandó que las 

comadres debieran someterse a un examen ante un tribunal en el que quedase 

demostrada su ciencia, estableciendo así el control de sus conocimientos y el ejercicio de 

la práctica. Señala Teresa Ortiz que el examen ante el Protomedicato, la aspirante debía 

responder a unas exigencias previas “de orden social (limpieza de sangre y fe de 

bautismo), moral (de buena vida y costumbres) y profesional (dos años de práctica), 

amén de unos conocimientos mínimos” sobre anatomía287. La normativa afectaba tanto a 

mujeres como a hombres, y para éstos era obligado también el examen de cirugía, de 

modo que, al menos en el ámbito masculino, la atención en el parto se puso en manos de 

los cirujanos288. Hasta entonces, las matronas habían aprendido el oficio ayudando a otra 

comadre, del mismo modo que sucedía en los gremios o en otros grupos de sanitarios 

como cirujanos, sangradores o boticarios289. A partir de ese momento, se establecieron 

diferentes vías para la formación de las matronas, cuyos conocimientos debían ser 

evaluados, lo que se llevó a cabo a través del aprendizaje más o menos autodidacta a 

partir de manuales sobre conocimientos básicos, en las escuelas de matronas 

(auspiciadas principalmente por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y la 

Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla) y, por último, el estudio dentro 

los colegios de cirugía290.  

Existieron diversos compendios de conocimientos en obstetricia, y en 1750, 

coincidiendo con el examen obligatorio implantado por el Protomedicato, se publicó 

Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las Matronas291. Esta obra, escrita en forma 

de preguntas y respuestas, pretendía ser un manual de fácil comprensión “con la posible 

286
 Novísima recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805, Tomo IV, Libro VIII, Título X, Ley X, p. 

83. 
287

 ORTIZ GÓMEZ, Teresa: “Protomedicato y matronas. Una relación al servicio de la cirugía”, Dymanis, 
nº 16, 1996, p. 118. 
288

 Novísima recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805, Tomo IV, Libro VIII, Título X, Ley X, p. 
83. 
289

 ORTIZ GÓMEZ, Teresa: “Género y estrategias profesionales. La formación de las matronas en la 
España del siglo XVIII”, en Ramos Palomo, María Dolores; Vera Balanza, María Teresa (eds.): El 
trabajo de las mujeres. Pasado y presente: actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios 
Interdisciplinarios de la Mujer, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1996, p. 230. 
290

 Ver ORTIZ GÓMEZ: “Género y estrategias profesionales…, donde la autora plantea el reducido 
alcance de los citados manuales, al igual que ocurriría con una posible transmisión oral.  
291

 MEDINA, Antonio: Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las Matronas, que vulgarmente se 
llaman Comadres, en el oficio de Partear, Madrid, Antonio Sanz (impresor), 1750. 
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brevedad y claridad, porque dirigiéndose para mujeres que apenas saben leer y escribir 

[…] se les ha de hacer muy ardua cualquier literaria enseñanza”. Entre los aspectos que 

se abordaban en la Cartilla, el autor incidía en la obediencia que la partera debía tener 

hacia los médicos y cirujanos292, proponía unas cualidades personales determinadas293, 

conocimientos anatómicos294 y sobre el estado de preñez295, el modo de proceder durante 

el parto296 y los cuidados a madre y niño una vez se había producido el alumbramiento.  

Tal y como cabría esperar, pues ya hemos comprobado en numerosas ocasiones 

que legislación y realidad suelen ir disociadas, a escala local el único título que certificaba 

la buena ciencia de las parteras era el que concedía el cabildo a través de un examen 

realizado por un cura y un médico de la ciudad297. Así, cuando María Rosa Soler solicitó 

la plaza de madrina, mostró la capacitación que había obtenido del obispo de la diócesis 

y los médicos de Sant Joan donde ella era vecina, pero no el título del Protomedicato298. 

En algunas ciudades los tribunales de evaluación locales otorgaban “carta de examen de 

partera” que podía tener validez en distintas áreas municipales299, aunque no hemos 

encontrado casos similares en Alicante, donde siempre fue necesario el examen de los 

médicos municipales. Por su parte, María Rosa Vargas, quien también deseaba la plaza, 

aseguraba haber sido evaluada en Zaragoza por un tribunal competente, sin embargo –

según relataba- en su viaje hasta Alicante, había sufrido un asalto perdiendo todas sus 

pertenencias, entre ellas el título. El cabildo acordó, entonces, que sus conocimientos 

fuesen comprobados por los médicos de Sant Joan, Francisco Marco y Teodoro Ruiz300.  

Así pues, hasta los años sesenta, el único aval para ejercer de madrina fue el 

examen realizado por los médicos y párroco de la ciudad. En enero de 1763, Teresa 

Espino solicitó el permiso del Ayuntamiento para ejercer de partera en la ciudad tras la 

                                                
292

 Por ejemplo, una buena comadre debía aceptar los pareceres de médico y cirujano en los casos que 
presentaran dificultades, así como en las circunstancias en las que se sospechara que la criatura había 
muerto en el vientre antes del nacimiento. 
293

 Edad proporcionada, buena salud, cuidadosa, dócil, misericordiosa, buena cristiana, templada 
(especialmente con el uso del vino), fiel, discreta, y conocimientos básicos de lectura y escritura. 
294

 Se describen la pelvis, matriz, vagina, vulva, clítoris, uretra, ninfa (labios) e himen (para proceder en 
demandas contra la virginidad de una doncella).  
295

 Quedan reflejadas enseñanzas sobre el feto, sus membranas, el “licor en el que nadan”, la placenta, 
el cordón umbilical o vid. Igualmente, se exponen cuáles eran los signos que permitían reconocer el 
embarazo y diferenciarlo de algunas enfermedades. Se prohibía expresamente que la matrona 
procurase cualquier medio para provocar un aborto, aún en caso de que le fuera solicitado por la 
embarazada. 
296

 Cómo proceder ante un embarazo dificultoso, la forma de realizar el tacto, la situación de la criatura 
dentro de la madre, los signos para reconocer el parto inminente, los consejos a la parturienta y qué 
posición debía adoptar. También se hacía referencia a los medios para ayudar a que se produjese un 
parto que se retrasaba en demasía y era con la aplicación de lavativas, paños de manteca en el vientre 
y dar de comer caldo o chocolate bien caliente. Tenían prohibido suministrar cualquier tipo de 
medicamentos, pues eso entraba en las competencias de los médicos. Por último, se aludía a los 
cuidados para después del parto, tanto hacia la madre, como al recién nacido. 
297

 En todo el territorio de la Monarquía debió ser habitual que existieran personas ejerciendo el ejercicio 
de partear sin el título otorgado por el Protomedicato, ver GRANJEL, Luis: La medicina española del 
siglo XVIII, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, p. 89. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 44, ff. 33-33v. 
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 ORTIZ GÓMEZ: “Protomedicato y matronas…, pp. 115-116. 
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muerte de Susana García, a quien había acompañado y de la que había aprendido el 

oficio y, argumentaba por ello que poseía los conocimientos necesarios. Espino no se 

había examinado ante el Protomedicato, pero el cabildo acordó que, previo dictamen de 

los médicos de la ciudad, le fuera concedida la licencia necesaria para partear301. En esos 

mismos días, Nicolasa Lázaro demandaba la facultad para prestar dicha asistencia y, 

aunque en un principio determinaron que se procediese de igual forma que con Teresa 

Espino (sometiéndola a juicio de un médico asalariado), finalmente le fue denegada la 

autorización “teniendo la ciudad justas causas para prohibir a Nicolasa Lázaro el ejercicio 

de madrina, además de no tener el título para concederle”, sin que los motivos aparezcan 

en las actas capitulares. En octubre del mismo año, Lázaro obtenía el título del 

Protomedicato y requería nuevamente el permiso para ser matrona en la ciudad, sin 

embargo, el cabildo aún se atribuía la facultad para decidir quién podía ejercer en la 

jurisdicción302. Dos semanas más tarde, el regidor José Caturla informaba al resto del 

consistorio que, tras el examen practicado por los médicos de la ciudad, habían concluido 

que Lázaro “no tenía la ciencia conveniente para el ejercicio de madrina”303.  

Cómo hemos podido comprobar, a pesar de la normativa de 1750, los poderes 

locales mantenían el control sobre el oficio de matrona. Así, en febrero de 1763, también 

Josefa Martínez hubo de someterse a un examen practicado por un médico y un cura, 

aunque la aspirante había mostrado el título del Protomedicato y un certificado del alcalde 

de Ibi en el que confirmaba que era experimentada304. La comisión encargada de 

reconocerla, formada por el cura Fernando Martínez y el médico Andrés Sala, halló en lo 

espiritual “estar perfectamente instruida de los casos en que puede y debe administrar el 

santo sacramento del bautismo con perfecta inteligencia de su materia y forma y modo 

con que debe aplicarlas para el valor y lícita administración de dicho sacramento, como 

también las diligencias que debe practicar después de ellas, efectos que causa y 

obligación que contrae”, mientras que en la ciencia corporal determinaba también 

“haberla encontrado capaz y hábil para ejercer el ejercicio de madrina”305. En vista de los 

informes favorables le expidieron el correspondiente título, “para que lo sea y ejerza este 

oficio en esta ciudad”306. 

Fue la propia Josefa Martínez quien formuló la primera denuncia de la que 

tenemos constancia sobre parteras que estaban ejerciendo sin la debida preparación. En 

abril de 1763, exponía ante el Ayuntamiento que ella había llegado a la ciudad 

procedente de Ibi debido a las promesas de la comadre titular, María Rosa Soler, quien le 

había asegurado que podría actuar como su ayudante. Sin embargo, una vez en Alicante, 

Martínez, según relataba, halló que Soler no quiso patrocinarla, tal y como le había 

301
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 30v-31v. Espino consiguió el título en 1775. 

302
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 236-236v. 

303
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 244v. 

304
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 53v-54. 

305
 Ibídem. 

306
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 61-61v. Por supuesto, se trataba de la autorización para ejercer por libre en 

la ciudad, sin que mediase relación contractual con el Ayuntamiento. 
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propuesto, y además se valía de dos personas que no estaban ni examinadas ni 

aprobadas. En consecuencia, el cabildo determinó que la matrona titular de la ciudad, 

María Rosa Soler, fuera advertida de la gravedad de su proceder, pues no podía 

rodearse de personas no cualificadas para la asistencia, sino de mujeres que contasen 

con la aprobación del municipio, de lo contrario sería sancionada severamente. Al mismo 

tiempo, informaron al alcalde de barrio del arrabal de San Antón que no permitiese que 

personas sin la titulación conveniente ayudasen o ejerciesen la asistencia en el parto y, 

que de ser así, se diese cuenta al cabildo para actuar de la forma conveniente307. 

Pocos días más tarde, seguramente como consecuencia de esta denuncia, María 

Llorca solicitaba que le fuera expedida la licencia necesaria para ejercer de madrina en la 

ciudad, pues venía acompañando desde hacía cinco años a María Rosa Soler, de modo 

que se consideraba habilitada para manejarse en el parteo. Para ello, debía ser sometida 

al examen por parte de los médicos y cirujanos de la ciudad, además de un cura y, en 

caso de poder comprobar “la ciencia espiritual y corporal necesaria para este ministerio”, 

le sería concedida tal facultad308. 

En 1766, encontramos la primera muestra del control efectivo ejercido por el 

Protomedicato sobre las comadronas de la ciudad. Como hemos señalado con 

anterioridad, a raíz de la ausencia de María Rosa Soler, matrona de la ciudad, hasta 

cinco parteras demostraron su interés por ocupar su plaza: Josefa Prats, Teresa Espino, 

María Llorca, Nicolasa Lázaro y Josefa Martínez. El proceso de deliberación estuvo 

acompañado de la polémica originada por la voluntad del cabildo de dictaminar la aptitud 

de las matronas y la inexistencia de un sistema de elección determinado y 

convenientemente regulado. Josefa Prats sugirió que, para decidir cuál de todas las 

candidatas era la más hábil, tuviera lugar un examen público, una propuesta que fue 

acogida favorablemente por el cabildo. Se formó un tribunal compuesto por los médicos y 

el cirujano titulares, además de los diputados de Sanidad (Esteban Rovira y José Alcaraz) 

y el síndico procurador general (Antonio Valcárcel)309. Sin embargo el día de la prueba 

tan sólo concurrió Prats, mientras que el resto se excusó por enfermedad310. 

La plaza, pues, aún no había sido dada y Josefa Martínez aprovechó para 

argumentar que ella era la principal merecedora, puesto que era la única de las 

aspirantes que poseía el título otorgado por el Protomedicato311. Mientras, Josefa Prats, 

quien dos años antes había superado los exámenes médicos y espirituales “con 

inteligencia del cuándo, cómo, a quiénes, con qué materia y forma debe administrarse el 

sacramento del bautismo”312, aducía que era la única entre las demás que sabía leer, lo 

307
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 105v-108. 

308
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 115-115v. 

309
 AMA. Arm. 9, lib. 56, f. 238v. 

310
 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 249v-250. 

311
 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 269-269v. En realidad, Nicolasa Lázaro también era poseedora de dicho 

título, aunque como ya hemos referido, parecía tener serios problemas con la ciudad para conseguir su 
aprobación. 
312
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que le hacía digna del puesto. El cabildo acordó, finalmente, que las que carecían del 

título del Protomedicato lo tenían que conseguir, quedando sin validez el conferido por la 

ciudad313.  

Puede parecer que el proceso de elección era algo confuso si lo comparamos con 

el de los médicos y cirujanos que estaba perfectamente estructurado314. Sin embargo, 

tenemos que considerar que los galenos estaban situados en el centro del mundo médico 

y sus profesiones perfectamente reguladas por el Protomedicato. Además, como hemos 

tenido ocasión de comprobar, no parece que los méritos presentados tuvieran demasiado 

peso a la hora de inclinar la balanza del lado de un candidato determinado, y parece que 

la cercanía con el titular y, seguramente, las redes clientelares, eran una garantía mayor. 

Las matronas, por el contrario, estaban situadas en la penumbra (aunque con los matices 

que hemos expuesto), y su solicitud del trabajo era avalada por el examen de 

conocimientos y buenas costumbres realizado por médicos y curas, por no mencionar 

que, en muchas ocasiones, desconocían la escritura, de modo que, en todo caso, debían 

pedir ayuda o contratar a un escribano que redactase el memorial elevado, con las 

dificultades que eso llevaba aparejadas. En cualquier caso, sus posturas a la plaza 

seguían un razonamiento análogo al de presentación de méritos, pues cada una aducía 

aquello que consideraba que le situaba por encima del resto. En cuanto al acto de 

elección en el cabildo, no ha quedado constancia de que se diera un proceso de habeo o 

votación, similar al efectuado para la elección de los médicos y cirujanos titulares.  

El Ayuntamiento alicantino mantenía la potestad sobre el ejercicio de las matronas 

en la ciudad, por lo que fueron los médicos titulares quienes, se encargaron de hacer 

cumplir, o al menos recordar, las normas emanadas de las instituciones de control 

médico. Así, cuando en febrero de 1772, Luisa Margarita Govert de Julout, residente en 

Alicante, presentaba su título de madrina expedido por el Protomedicato de Palermo, 

pretendiendo ejercer de comadre. En el cabildo se acordó proceder como se hacía 

habitualmente, es decir, realizando los exámenes de doctores y curas315. Sin embargo, 

los médicos respondieron, que no estaban autorizados a practicar el examen a la 

candidata, pues por orden del Tribunal del Protomedicato, sólo tenían facultad para 

ejercer la profesión aquellas personas tituladas por su tribunal supremo o las 

subdelegaciones de las provincias. Los regidores resolvieron comunicar a Govert que 

acudiera ante el Protomedicato español y, respecto a los asalariados, que fueran 

inquiridos sobre “el paradero de la orden que mencionan”316.  

Esta situación chocaba con la realidad, puesto que, como hemos visto, Teresa 

Espino no sólo desarrollaba su oficio de comadre, al menos, desde 1763, sino que se 

había convertido en una de las dos titulares de la ciudad en 1769, mientras que no obtuvo 

                                                
313

 AMA. Arm. 9, lib. 56, ff. 269-269v. 
314

 Muerte del titular  publicación de esquela  presentación de memoriales  elección del nuevo 
titular. 
315

 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 68-68v. 
316

 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 76v-77. 
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la cédula del Protomedicato hasta 1775317. De este modo, aunque parece que las 

disposiciones del Tribunal comenzaban a imponerse, aún no se había hecho efectivo su 

control sobre la profesión.  

De este modo, hasta finales de siglo, la ciudad mantuvo el control efectivo sobre la 

actividad de las matronas. En 1793 con la muerte de la titular Josefa Prats, su hija 

Vicenta Amat solicitó ocupar la plaza. Aunque Amat estaba “examinada y aprobada por el 

Real Protomedicato de Valencia”, el cabildo requirió el preceptivo examen de los médicos 

asalariados (en este caso, no de los curas) para acreditar sus conocimientos318. En 

definitiva, para el ejercicio del parteo, aun siendo necesaria la acreditación del 

Protomedicato, era preciso, en último término contar con la aprobación de la ciudad. 

Este hecho hay que relacionarlo con el control de las profesiones médicas por 

parte de una organización. En el caso de las matronas, habían quedado fuera de la 

vigilancia del Protomedicato desde 1523319, de modo que la supervisión de su ejercicio 

quedó en manos de cada municipio, quienes la ejercían a través de los médicos y los 

religiosos, al menos durante el siglo XVIII y, con toda probabilidad, durante el anterior. 

Una vez promulgada la Real Cédula que establecía la sujeción de las matronas a dicho 

Tribunal, coexistieron dos instituciones de control. Por supuesto, el poder municipal 

difícilmente iba a aplicar una legislación que limitaba sus competencias si no iba 

acompañada de una orden de obligado cumplimiento para que no se impidiera la práctica 

de partear a la comadrona que estuviera capacitada por el Protomedicato. Al mismo 

tiempo, no podemos soslayar el hecho de que la sanidad de las poblaciones continuaba 

gestionada directamente por las autoridades locales.  

5.4. Las amas de cría 

El repertorio asistencial que el Ayuntamiento alicantino ponía a disposición de la 

población más desfavorecida se completaba con una red de nodrizas encargadas del 

cuidado de los niños expósitos hasta que estos cumplían cinco años. Es posible 

documentar la presencia de estas didas desde el siglo XVI320, siendo también sancionada 

en los sucesivos Estatutos concedidos a la ciudad en 1625 y 1669321 y, a principios del 

317
 AMA. Arm. 1, lib. 54, ff. 289-291. 

318
 AMA. Arm. 9, lib. 88, f. 233. 

319
 ORTIZ GÓMEZ: “Protomedicato y matronas…, p. 113. 

320
 GUILLEM CHOFRE, Isabel: “La Casa de Expósitos de Alicante”, en Benito Lloris, Ángel; Blay 

Meseguer, Francesc; Lloret Pastor, Joan (eds.): Beneficència i Sanitat en els municipis valencians 
(1813-1942), Alcoi, Seminari de Estudis sobre la Ciència, 1999, p. 171. 
321

 AMA. Arm. 1, lib. 25, Felipe IV concede nuevos estatutos…, donde se mandaba que los jurats se 
encargasen de vigilar que las didas acudieran a recibir el salario mensual que debían percibir, además 
de tomar el testimonio jurada de éstas mediante el que se declarasen el nombre, apellidos, edad de los 
expósitos, el tiempo que llevaban haciéndose cargo de él, y si conocían algún dato de los progenitores. 
AMA, Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante…, f. 105, donde se expone 
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siglo XVIII, ya bajo la administración borbónica, perduraba la relación con el 

consistorio322. Cada primero de mes las nodrizas acudían a la casa consistorial para 

recibir la retribución por su trabajo323 que consistía en 1 libra mensual, más una ayuda de 

otra libra en caso de que el niño falleciese para costear los gastos del entierro. La 

matrona asalariada, como ya hemos explicado, era quien coordinaba a las amas de cría e 

intermediaba entre ellas y el cabildo.  

Desde un punto de vista formal, las didas debían ocuparse sólo de los expósitos, 

es decir, aquellos niños que eran entregados ante la imposibilidad de hacerse cargo de 

su crianza. No obstante, siempre existían excepciones, así por ejemplo en noviembre de 

1719, se planteó la duda ante el cabildo sobre si debía retribuirse a Esperanza Pérez 

como ama de cría, quien estaba cuidando de un niño huérfano de madre y cuyo padre 

era huido de la justicia y se hallaba en paradero desconocido. Entre los regidores hubo 

diversidad de opiniones al respecto -que no aparecen detalladas en el acta capitular- pero 

el parecer del corregidor, Francisco de Miravete, determinó que, efectivamente, Pérez 

fuera incluida entre las receptoras del salario establecido para las nodrizas324.  

El número de amas de cría que existió en la ciudad durante el siglo XVIII fue 

creciendo a medida que lo hacía la población. Así, en enero de 1710, el primer registro 

del que hemos encontrado los pagos mensuales realizados, eran 13 las nodrizas que 

recibían la oportuna ayuda del cabildo. Esta cifra alcanzó su máximo en febrero de 1733 

con 91, dentro de los datos que a los que hemos tenido acceso y que hemos resumido en 

el Anexo 4. Cuando uno de los niños fallecía, el Ayuntamiento procuraba una ayuda de 

una libra para los gastos del enterramiento, de modo que hemos tenido cierto 

conocimiento sobre las defunciones. No hemos hallado índices muy elevados, más bien 

al contrario, con una de mortalidad de alrededor del 2,5%. Incluso teniendo en cuenta que 

no se contabilizaban las muertes acontecidas durante el parto, se antojan unas cifras 

inaceptables especialmente si lo comparamos con los estudios de Vicente Pérez acerca 

de la mortalidad de expósitos durante distintos momentos del siglo XVIII donde, en 

ningún caso, es menor de 432 ‰, llegando incluso al 979 ‰325. En agosto de 1733 

tuvieron lugar ocho fallecimientos, lo que supone la cifra más alta, en un momento que 

que la ciudad era responsable de mantener “amas que crían los huérfanos expósitos, medicinas y ropas 
para ellos”. 
322

 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 140v. 
323

 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 160. 
324

 AMA. Arm. 9, lib. 9, ff. 185-185v. 
325

 Ver PÉREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX), 
Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 167-187. Por otro lado, un estudio sobre la red de nodrizas en la segunda 
mitad del siglo XVIII pone de manifiesto la picaresca existente en la inclusa de Granada donde, por 
ejemplo, la misma madre que entregaba al expósito, se encargaba de su cuidado para percibir, de esa 
manera, el pequeño salario que se le proporcionaba a las amas de cría, un hecho que también debe ser 
tomado en consideración a la hora de manejar los datos extraídos para el caso alicantino, ver FUENTE 
GALÁN, María del Prado: “Entre la miseria y el fraude. La vida cotidiana de las nodrizas de procedencia 
rural de la Inclusa granadina (1753-1800)”, en Pérez Álvarez, María José; Rubio Pérez, Laureano M.; 
Martín García, Alfredo (eds.); Fernández Izquierdo, Francisco (col.): Campo y campesinos en la España 
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, León, Fundación Española de Historia Moderna, 
2012, pp. 1221-1234. 



La asistencia sanitaria municipal 

267 

coincide con uno de los episodios de fiebres que hemos descrito en apartados anteriores. 

Evidentemente, no podemos establecer un vínculo causal, ya que no disponemos de 

documentación sobre las nodrizas durante la segunda mitad del Setecientos, cuando los 

contagios se hicieron más recurrentes. 

El crecido gasto que, según los regidores, provocaba la manutención de los 

expósitos326, motivó que, finalmente, se tomar la decisión de enviarlos al Hospital General 

de Valencia. Para ello, el Ayuntamiento, proveía de vestidos y abrigos adecuados, 

además de dar a los pequeños las fes de bautismo y los pasaportes adecuados. Se 

dispuso que una ama de cría los acompañaría y alimentaría durante el primer tramo del 

viaje, hasta Xixona, momento en el cual pasaban a su jurisdicción327. No se llevó a los 

expósitos que ya estaban al cuidado de la red de amas de cría, sino que a éstas se les 

siguió entregando la ayuda de una libra mensual hasta, al menos, julio de 1745 (ver 

Anexo 4). 

Esta práctica del traslado a Valencia quedó sancionada en el Reglamento de 

1747, donde se destinó una partida de 200 libras para tal fin328. En 1751, por ejemplo, 

sólo se importaron 34 libras, 15 sueldos y 4 dineros por los gastos del traslado329. El 

sobrante de esa cantidad era entregado a los párrocos que los bautizaban, redactaban 

sus asientos en el libro correspondiente, sacaban copias selladas y firmaban los 

documentos necesarios para la conducción hasta el Hospital General valenciano330.  

Como cabría esperar, el tránsito a la capital del Reino no se hacía, ni mucho 

menos en las condiciones más adecuadas, según el testimonio de los cronistas Maltés y 

López “se experimentan los daños bien notorios de llevarlos mal y con ningún cuidado 

por los caminos, de que se origina que muchos mueren sin llegar al Hospital de 

Valencia”331. Del mismo parecer era Rosa Berenguer (en las fuentes no figura quién era, 

aunque todo parece indicar que se trataba de una nodriza), quien alertaba al cabildo que 

“con los tres palmos de lienzo larrosa y tres de bayeta que da la Ilustre ciudad a cada un 

niño expósito para su tránsito y conducción al Hospital General de Valencia, no hay lo 

suficiente para su abrigo y resguardo, por manera que desnudos de medio cuerpo arriba, 

con el frío del camino e inclemencias de las estaciones, padecen los pobres angelitos y 

326
 Por ejemplo, en 1741, fueron 943 libras y cinco sueldos: 885 entre todas las amas de cría (1 libra al 

mes), 14 libras por ayuda con los gastos de los sepelios de los fallecidos y 44 libras y cinco sueldos 
para la matrona.  
327

 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 185-185v. 
328

 AMA, Arm. 5, lib. 62, Nuevo Reglamento de su Majestad, expedido por la vía del Marqués de la 
Ensenada, f. 503. Un estudio detallado de lo que supuso esta normativa en el contexto de la acción 
borbónica contra la autonomía municipal en ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Centralismo borbónico y 
pervivencias forales. La reforma del gobierno municipal de la ciudad de Alicante (1747), Estudis: 
Revista de Historia Moderna, nº 18, 1992, pp. 147-172. 
329

 AMA. Arm. 9, lib. 41, ff. 49-49v. 
330

 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 130-130v. 
331

 MALTÉS, Juan Bautista; LÓPEZ, Lorenzo: Ílice Ilustrada. Historia de la Muy Noble, Leal y Fidelísima 
ciudad de Alicante, Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 1991, p. 313v. Edición a cargo de María Luisa 
Cabanes y Susana Llorens a partir del manuscrito finales del siglo XVII y principios del XVIII. Estudio 
Preliminar de Armando Alberola y Cayetano Mas. 
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una buena parte se malogra”332. Los regidores acordaron que el síndico procurador 

general vigilase y supervisase las condiciones en las que llevaban a cabo el traslado. 

A partir de estas fechas, las fuentes municipales apenas aportan información 

sobre las amas de cría, aunque siguieron cobrando diversas ayudas por la crianza, 

además de los pertrechos para partir hacia Valencia. Esta situación se mantuvo hasta 

1785, cuando el Consejo de Castilla dictaminó que los expósitos fueran trasladados a la 

inclusa de Orihuela para evitar las penosas consecuencias que acarreaba el viaje a la 

capital del Reino333. Aunque el trayecto era menos comprometido, no estaba exento de 

peligros. En agosto de ese mismo año, el vicario de Alicante informaba al cabildo que, 

habiendo estado unos días en Orihuela, el administrador de la casa de expósitos le había 

comunicado que “las más de las criaturas de esta presente ciudad que se conducen 

aquella casa de piedad, mueren prontamente lo que se atribuye a que las amas de leche 

encargadas de su conducción no lo ejecuta por sí hasta Orihuela, entregando a los último 

a las criaturas a una mujer anciana que por no tener leche que darlas las alimenta con 

cierta bebida nociva que les acarrea la muerte”334. 

En 1786 la ciudad reclamó al Consejo de Castilla una dotación para el 

mantenimiento de una casa de expósitos propia, a lo que desde Madrid se respondió que, 

antes de nada, el consistorio alicantino debía calcular cuánto podía costar el 

mantenimiento de los niños hasta la edad de siete años, momento en el cual podían 

ingresar en algún hospicio o casa de misericordia. Entonces, la ciudad pidió 1.440 libras 

al año335, aunque para ello exponía que tendría que ser impuesto otro arbitrio sobre el 

pan o el vino. Finalmente, en mayo de 1789, el Consejo rechazó la creación de una 

nueva partida presupuestaria para tal fin e instaba a la ciudad a cooperar con la Junta de 

Caridad336. En realidad, esta colaboración era ya un hecho, pues los niños expósitos 

estaban al cuidado de la Junta y dependían de ella desde su institución. De este modo 

concluía la relación del Ayuntamiento de Alicante con las amas de cría y, por tanto, 

suponía también el fin de uno de los capítulos municipales dedicados a la protección de 

la infancia durante el siglo XVIII. Con la breve desaparición de la Junta entre finales de 

1812 y 1814, el municipio volvió a hacerse cargo del cuidado de los expósitos337, mientras 

que durante las décadas siguientes existió una partida presupuestaria –“fondo de 

expósitos”- que también se destinó para el auxilio de las familias que acudieran al 

consistorio alicantino solicitando ayuda para la crianza de los más pequeños338. 

332
 AMA. Arm. 9, lib. 49, ff. 56v-57. 

333
 GUILLEM CHOFRE: “La Casa de Expósitos de Alicante…, p. 168. 

334
 AMA. Arm. 9, lib. 80, ff. 279v-280. 

335
 AMA. Arm. 9, lib. 81, ff. 241v-242. 

336
 AMA. Arm. 9, lib. 84, f. 156. 
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 PASCUAL ARTIAGA, Mercedes: “La Beneficencia en Alicante: 1735-1805”, en Beneito Lloris, Àngel; 

Blay Meseguer, Francesc; Lloret Pastor, Joan (eds.): Beneficència i Sanitat en els municipis valencians, 
Alcoi, Seminari d’Estudis sobre la Ciència, Associació Cultural Alcoià-Comptat, Centre Alcoià d’Estudis 
Històrics i Arqueològics, 1999, p. 163. 
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 PERDIGUERO GIL, Enrique; BERNABEU MESTRE, Josep: “La Gota de Leche en Alicante (1925-
1940)”, en Beneito Lloris, Àngel; Blay Meseguer, Francesc; Lloret Pastor, Joan (eds.): Beneficència i 
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5.5. Los boticarios 

La documentación existente sobre la actividad que los boticarios desarrollaron en 

el Setecientos alicantino es muy escasa. A diferencia de médicos, cirujanos o matronas, 

éstos carecían de una retribución fija concedida por el municipio, aunque despachaban 

medicamentos cuando eran requeridos por las autoridades de la ciudad, como en las 

situaciones de contagio, o también durante el proceso de tortura de los reos339, de forma 

que, el gasto derivado de estas funciones era compensado por el cabildo.  

Al igual que los médicos, su actividad estuvo exenta del pago del equivalente 

entre 1747 y 1774, a pesar de la oposición de los regidores alicantinos. Desde que entró 

en vigor dicha prerrogativa, las ciudades intentaron por distintos medios que todas las 

profesiones estuviesen incluidas en el reparto para así aliviar al resto de la población. En 

Alcoy, por ejemplo, actuaron de manera especialmente expeditiva, apremiando a los 

boticarios con un arresto domiciliario bajo la vigilancia de la tropa340. Sin embargo la 

normativa era clara en este sentido, y la orden Real especificaba que los farmacéuticos 

estuviesen exentos del pago del equivalente en su actividad profesional, aunque no así 

en lo relativo a otros negocios particulares que sí debían estar sujetos a los tributos 

ordinarios341. En cuanto a la venta de compuestos medicamentosos estarían exentos de 

las alcabalas los que fuesen exclusivamente curativos, mientras que los compuestos 

suministrados a quienes estuviesen sanos, serían objeto de tributación342. 

Dado que los boticarios no formaron parte de la plantilla del Ayuntamiento, no se 

ha conservado apenas documentación sobre ellos. Una breve participación con el cabildo 

para colaborar en asuntos de salud pública la encontramos en mayo de 1796, cuando 

dos farmacéuticos fueron llamados para dictaminar si los polvos cosméticos que estaban 

vendiendo unos comerciantes de la ciudad eran perjudiciales para la salud. El informe 

presentado ante el cabildo por Alfonso García y Juan Bautista Díez afirmaba que dichos 

polvos se componían de algún tipo de mineral o “piedra de luz calcinada” y que no tenían 

uso medicinal alguno ni, por supuesto, utilidad cosmética343. Como medida cautelar los 

Sanitat en els municipis valencians, Alcoi, Seminari d’Estudis sobre la Ciència, Associació Cultural 
Alcoià-Comptat, Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, 1999, pp. 293-295. 
339

 AMA. Arm. 9, lib. 6, ff. 73v-74. 
340

 AMA. Arm. 1, lib. 33, f. 93. 
341

 AMA. Arm. 1, lib. 33, ff. 92-99v. 
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 AMA. Arm. 1, lib. 33, ff. 92-99v. Puntualizaban que los curativos eran “confecciones deleitables, así 
como de germis, alquermes y otras confecciones amargas sí como turíferas y atriacas y otras cosas 
semejantes, y otras medicinas que se dicen conditos que son de azúcar rosado y violado y jengibre en 
conserva y otras cosas y las medicinas para tos y mal de pechos, jarabes y arropes de cocciones e 
infusiones y trociscos y polvos compuestos y píldoras y ungüentos y emplastos y aceites y aguas de 
alquitaras epitimas y embrocas y saquillos y gargarismos y otras semejantes cosas que los físicos 
mandan por medicinas a los dolientes y enfermos que de estas tales; así el trabajo que los susodichos 
´boticarios reciben en las hacer y componer y sacar y buscar por el bien general de todos nuestros 
súbditos”. 
343

 AMA. Arm. 9, lib. 91, f. 193. 
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envases que contenían el producto sospechoso fueron sellados, y se tomó una muestra 

para poderla enviar a la Junta Suprema de Sanidad, donde se analizaría344. 

5.6. Perfil socioeconómico de los profesionales del mundo médico 

El estudio del perfil socioeconómico resulta de gran interés para poder conocer el 

lugar que ocupaban estos profesionales de la salud en el contexto social de un período 

determinado y cómo éste ha ido evolucionando con el devenir histórico. Para el 

Setecientos contamos con los trabajos de Mercedes Granjel que centran su atención en 

el ámbito territorial de la actual comunidad autónoma de Extremadura345, o el 

acercamiento metodológico a los perfiles biográficos de los médicos cortesanos de los 

siglos XVII y XVIII, trazado por José Pardo y Álvar Martínez346. Para nuestro caso, la 

escasez documental de índole personal de estos profesionales de la asistencia no 

permite, por el momento, completar un perfil tan detallado.  

Habida cuenta que las noticias halladas en los libros de acuerdos capitulares se 

refieren a su actividad en el marco municipal, procedimos a la investigación de la serie de 

Protocolos Notariales conservados en el Archivo Histórico Provincial, donde se recogen 

buena parte de la documentación notarial generada en la ciudad y su término durante el 

siglo XVIII347. Las pesquisas en este sentido no resultaron todo lo fructíferas que 

hubiésemos deseado y aunque sí hemos localizado numerosos documentos relativos a 

compraventas, obligaciones, o concesión de poderes, apenas hemos encontrado 

disposiciones de última voluntad: dos testamentos en los registros notariales y un tercero, 

al que hemos tenido acceso a través de una copia custodiada en el Archivo Municipal de 

Alicante. En suma, contamos con las cláusulas testamentarias de José Ramón, Vicente 

Guillem y su hijo Pedro Guillem. Por otro lado, también contamos con el vecindario de 

1731-1732 estudiado por Enrique Giménez, a partir del cual es posible dibujar unos 

trazos generales acerca de la posición económica de los profesionales sanitarios aunque, 

evidentemente, sólo para esos años, y siempre teniendo en cuenta que se trata de un 

documento de carácter fiscal, con el nivel de ocultación que conlleva348. Algo menos 

interesante, aunque también útil, ha resultado el vecindario de 1754, en el que a través 

344
 AMA. Arm. 9, lib. 91, f. 196. 

345
 Ver GRANJEL, Mercedes: “Médicos y élites locales en la sociedad extremeña del siglo XVIII”, Llull. 

Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, nº 32, 2009, pp. 317-
346; de la misma autora “Médicos y redes sociales. Mecanismos de poder en la profesión médica en el 
siglo XVIII”, Asclepio, vol. 64, nº 2, 2012, pp. 435-466. 
346

 PARDO TOMÁS, José; MARTÍNEZ VIDAL, Álvar: “Presencias y silencios. Biografías de médicos en 
el Antiguo Régimen”, Asclepio, vol. 57, nº 1, 2005, pp. 55-66. Una plasmación de esta apuesta 
prosopográfica en PARDO TOMÁS, José: El médico en la palestra. Diego Mateo Zapata (1664-1745) y 
la ciencia moderna en España, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, 2004. 
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 Para la búsqueda de este tipo de fuentes, dispusimos de los índices onomástico y cronológico 
realizados en los años ochenta por alumnos y profesores del Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Alicante. 
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 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 185-209. 
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de los asientos correspondientes a los vecinos varones, hemos podido conocer cuántas 

personas vivían bajo un mismo techo, lo que también es indicativo del nivel de vida al que 

podían tener acceso estos sanitarios349.  

Tanto los médicos de la ciudad durante todo el siglo, como los cirujanos, a partir 

de las sucesivas subidas salariales, gozaban de una renta anual superior a la del grupo 

de vecinos compuesto por jornaleros, pescadores y marineros que, dentro de los sectores 

productivos, eran los que presentaron rendimientos más bajos350. La mayor parte de 

estos últimos tenían una renta anual que oscilaba entre las 11 y 20 libras, llegando a las 

50 los más afortunados. En cuanto a las matronas, se situaban en esos márgenes de la 

subsistencia, con un salario de 10 libras que, en el mejor de los casos, vendría a 

completar los ingresos del núcleo familiar No obstante, el salario librado por el 

Ayuntamiento no estaba reñido, en ningún caso, con otras ganancias procedentes del 

ejercicio de sus profesiones, por lo que la renta anual sería necesariamente superior. El 

único médico que registró rentas patrimoniales de cierta importancia fue Antonio 

Bernabéu, valoradas en 1.040 libras. Como apunte biográfico, podemos señalar que 

Bernabéu mantuvo una buena amistad con el ilustrado Manuel Martí, deán de la colegial 

de San Nicolás351. En una carta a Gregorio Mayans, se refería al galeno en estos 

términos “Antonio Bernabéu, médico, residente en esta ciudad, es mi íntimo amigo, y a 

quien trato con más confianza; así por ser escéptico (que es la secta que profeso), como 

por otras muchas y escogidas partes que le adornan así naturales como adquiridas”352. 

Dentro del grupo formado por lo que podemos denominar como profesionales 

liberales, esto es escribanos, abogados, cirujanos y médicos, éstos últimos eran los que, 

generalmente, mayores ingresos percibían, de hecho, cuatro de ellos recibían más de 

200 libras anuales. En orden descendente, les seguían los escribanos, quienes percibían 

ingresos de más de 80 libras, aunque es cierto que también los hubo muy modestos que 

registraron ganancias menores a 20 libras. Inmediatamente después, y a poca distancia, 

se encontraban los abogados, cuyas rentas se situaban, en líneas generales, entre las 40 

y las 200 libras. Los cirujanos eran los más humildes en lo que a retribuciones se refiere, 

recibiendo entre 21 y 40 libras al año. Los boticarios mantuvieron unos ingresos algo 

mayores que los cirujanos y más de la mitad de ellos superaba las 60 libras como 

ganancia anual. En relación a otros oficios, las rentas fluctuaban entre las 11 y 40 libras 

que percibía gran parte de los artesanos, lo que sitúa a los médicos muy por encima de la 

renta “media”, los boticarios algo mejor pagados, mientras que los cirujanos se hallaban 

349
 AMA. Arm. 7, lib. 8, Vecindario, repartimiento del real equivalente, de la sal y aguardiente, 1754. 

350
 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 185-209; PERDIGUERO GIL: “Con medios 

humanos y divinos..., pp. 133-134.  
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 MESTRE SANCHÍS, Antonio: Manuel Martí, el Deán de Alicante, Alicante, Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert, 2003, pp. 227-228. 
352

 Carta de Manuel Martí a Gregorio Mayans, 17 de diciembre de 1728. Las obras completas del 
ilustrado de Oliva pueden consultarse en Internet a través de la Biblioteca Valenciana Digital en 
http://bivaldi.gva.es, a partir de los trabajos realizados por Antonio Mestre. Esto no obsta para que el 
Deán mostrase en numerosas ocasiones su animadversión por los médicos y el desprecio por sus 
consejos, ver MESTRE SANCHÍS: Manuel Martí…, pp. 229-230. 
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al mismo nivel que la mayor parte de los trabajadores artesanales. Por supuesto a nivel 

crematístico, médicos, cirujanos y farmacéuticos quedaban por debajo de comerciantes 

afincados en la ciudad, algunos dueños de comercios, la pequeña nobleza ciudadana 

cuyas rentas provenían de las explotaciones agrícolas de la Huerta, especialmente a 

través de la producción vinícola. 

El estudio de los testamentos muestra que los tres médicos que los dispusieron, 

tenían una situación económica desahogada que les había permitido conservar o adquirir 

porciones de tierras. Por ejemplo, José Ramón poseía junto a su mujer dos donaciones 

otorgadas en el pago de Bonany, en la Huerta, valoradas en 1.500 libras cada una, y que 

dedicaron a la carrera eclesiástica de dos de sus siete hijos; Vicente Guillem, el médico 

que mantuvo el salario de 200 libras anules, poseía un considerable patrimonio que 

repartió entre su esposa y sus descendientes, además de la heredad de las Tres Fuentes 

en Monóvar, que dejó en exclusiva a su hijo Pedro a condición de que costease los 

gastos de su funeral y entierro. Éste, Pedro Guillem, aunque tras convertirse en médico 

titular recibía la mitad de salario que recibía su padre, mantuvo la solvencia económica, 

más aun cuando contrajo nupcias con Gerónima Galant, por la que sus padres aportaron 

4.000 libras en concepto de dote. La cómoda situación económica de Guillem hijo, le 

permitía mantener en casa a un hijo de 24 años, a tres hijas, un criado de dieciséis años 

y a dos criadas.  

Por otro lado, Antonio Riso, aunque todavía no había conseguido la plaza de 

titular, convivía en 1754 con otras siete personas: su mujer Ángela María Riso, Bautista 

Riso (maestro sastre, cuyo parentesco no se menciona), Juan Botella (criado), una 

hermana y tres mujeres de las que no se aportan más datos. Algo menos concurrida era 

la casa de Andrés Sala quien, ya como titular, albergaba a Rita Jornet (esposa), su hijo 

Andrés, y tres mujeres más. Por su parte, Cirilo Cazorla convivía con su mujer Antonia 

Mira, dos tías de ésta, Vicente Asencio, Manuel Puig (estudiante y criado), y una 

criada353. 

Como ya hemos expuesto, encontramos tres ejemplos en los que el padre y el hijo 

ocuparon el puesto de médico titular: José y Pedro Ramón, Vicente y Pedro Guillem y, 

por último, Mariano y Pedro Puerto. Sólo en el caso de los Ramón, la plaza del padre fue 

obtenida directamente por el hijo, en los otros dos tuvieron que pasar unos años antes 

que los hijos ocuparan el oficio de asalariados. Por su parte, el hijo de Pedro Guillem, 

Antonio, también estudió medicina pero murió en algún momento entre 1754 y 1762 

(entre los 24-36 años), mientras que los otros dos descendientes varones optaron por 

tomar los hábitos de la Compañía de Jesús. 

Tampoco hay indicio alguno que nos invite a pensar en una posible simpatía hacia 

una orden religiosa determinada por parte de estos médicos. En este sentido, únicamente 

podemos destacar la estimación que Pedro Guillem demostró sentir hacia la Compañía 

353
 AMA. Arm. 7, lib. 8, Vecindario, repartimiento del real equivalente, de la sal y aguardiente, 1754. 
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de Jesús. Entre sus últimas voluntades estaba ser enterrado con el hábito de la orden en 

el interior de la iglesia de la Compañía. Además, todos sus bienes debían quedar a 

disposición de ésta en el caso de que su única heredera en condiciones de recibir la 

herencia, Josefa Guillem, no tuviese descendencia354; los otros dos hijos varones, Pedro 

y Nicolás, ingresaron en la Compañía, mientras que su hija Joaquina lo hizo en las 

capuchinas. Destinó para cada uno de ellos, una renta de 20 libras anuales. Respecto a 

los otros dos médicos, no se aprecia el mismo fervor religioso hacia una comunidad 

concreta y repartieron sus devociones entre las distintas órdenes (hábito, lugar de 

entierro, limosnas y misas). 

 

5.7. Los difusos límites del mundo médico 

 

Como apuntábamos al inicio del presente capítulo, según el modelo del mundo 

médico propuesto por Blockliss y Jones, los límites que separaban los sanitarios 

organizados de aquellos otros no reglados eran, en la práctica, muy permeables. Hemos 

encontrado varios ejemplos que ilustran este marco teórico, la mayoría como resultado de 

una denuncia por “intrusismo” desde la opción médica hegemónica (aquella que contaba 

con el respaldo de la institución competente). También hemos localizado un caso en el 

que se superponen las prácticas oficiales y populares o religiosas a cuentas de una 

harina milagrosa, y que no encontramos en el marco de una disputa, sino más bien todo 

lo contrario.  

El 12 de enero de 1729 se reunieron en la iglesia del convento de San Agustín, en 

presencia del alcalde mayor, José Antonio Reguero, “la mayor y más sana parte” de los 

maestros cirujanos de la ciudad355 para tratar de aunar esfuerzos y buscar protección 

ante una situación de intrusismo profesional. Los hechos señalaban la intromisión de 

Esteban Giraudí, un peluquero de origen francés, a quien el Colegio de Cirujanos de 

Valencia había expedido un título para ejercer de barbero en la ciudad de Alicante. Los 

allí congregados acordaron denunciar la irregularidad suscitada por parte del Colegio y al 

propio Giraudí. Además, el colectivo de cirujanos decidió sufragar los gastos derivados 

del proceso judicial (excepto dos de ellos) y nombrar representantes portavoces para 

acometer la defensa de sus intereses. Resolvieron, por último, ordenar que ningún 

maestro cirujano pudiera tener a su vez peluquero “en la casa de su habitación”, bajo 

multa de 10 libras que deberían repartirse de la siguiente manera: un tercio para la capilla 

                                                
354

 Disponía que los bienes inmuebles pasaran directamente a la Compañía de Jesús, mientras que los 
muebles debían venderse en almoneda y con lo generado comprar una propiedad también para los 
jesuitas. 
355

 Estos eran Adrián Cazorla mayor, Martín Peres, Luis Donat, Antonio Blasco, José Tejeda, Francisco 
Linares, Bautista Izquierdo, Lorenzo Navarro, José Ximeno, José Llobregat, Antonio Llópiz, Francisco 
Planelles, Sebastián Ortuño, Tomás Navarro, Carlos Balaguer, Mariano Boix, Miguel Mira, Francisco 
Soto, Francisco Calbo, José Terol, Mariano Antón, José Gilabert, José Calpena, Juan Carlos Morau y 
José Estany. 
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de los Santos Médicos (entendemos que aludían a la capilla ubicada en la calle del 

mismo nombre), otro para el juez, y la última para el denunciante356. 

Las disposiciones precedentes de la Corte buscaban sancionar severamente a 

quienes actuaran como médicos, cirujanos y boticarios sin las acreditaciones 

correspondientes. Así, en noviembre de 1737 se recibía en la ciudad la copia de la Real 

Orden del uno del mismo mes, por la que se establecían nuevas penas más severas a los 

que “sin los requisitos precisos se ofrecen y arrojan a ejercer la Facultad que no 

entienden, ni han estudiado”. De este modo, los que fueran descubiertos ejerciendo “de 

médicos, cirujanos o boticarios, sin la Carta de Examen y licencia de mi Real 

Protomedicato”, debían ser castigados con 500 ducados de vellón y el destierro a más de 

diez leguas si era la primera vez que era infringida la ley, 2.000 ducados y destierro de la 

provincia en la segunda ocasión, y la misma multa económica y presidio en África si se le 

descubría por tercera vez357. Las mismas penas pecuniarias recaerían en los Justicias 

que no velasen por el correcto cumplimiento de la Real Orden. La legislación no buscaba 

perseguir a los sanitarios situados en la penumbra médica, sino sólo aquellos que 

cometían intrusismo. 

Más tarde, en julio de 1753, uno de esos veranos en los que las fiebres se 

extendieron por toda la ciudad, el cabildo recibió noticias sobre la presencia de 

determinados individuos que estaban ejerciendo la medicina y la cirugía sin el debido 

título oportuno, lo que podía ocasionar “graves e irreparables perjuicios”358. El asunto 

pasó al alcalde mayor, Tomás Fernando Ibáñez, como responsable de hacer cumplir la 

ley. Evidentemente, el pretendido control del Real Protomedicato tenía sus límites y en 

mayo de 1755 el corregidor, Marqués de Alós, informaba al cabildo de la necesidad de 

velar por el cumplimiento de esta normativa, para que “ni se tolere que haya en lugar 

alguno, médico, cirujano, ni boticario, que no estén aprobados por sus respectivos 

Protomédicos”359.  

De nuevo, en septiembre de 1760, los médicos de la ciudad (Guillem, Sala y 

Puerto), advertían al cabildo que, con la gran cantidad de enfermos que existía en la 

ciudad, se estaban produciendo injerencias de ciertos sujetos en su campo de actuación, 

practicando la medicina sin tener la acreditación necesaria del Protomedicato lo que 

suponía “fatales consecuencia por su poca pericia e ineptitud”360. Procedieron, como la 

mayoría de veces en estos casos, obligando a presentar los certificados de todos 

aquellos que ejercían en la ciudad, a fin de clarificar quién estaba cualificado y quién no. 

Así, presentaron sus títulos: José Sáez, Gregorio Ros, Pedro Morant, Antonio Riso, Pedro 

Naspre, al margen, claro está, de los tres médicos asalariados361. 

356
 AHP, Protocolos, notario Onofre Savater, 1286/2, ff. 6v-7. 

357
 AMA, Arm. 11, lib. 62, ff. 284-285. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 43, f. 95v. 

359
 AMA. Arm. 10, lib. 5, ff. 139-141v. 
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Lo mismo ocurrió años más tarde, cuando en agosto de 1777, en el contexto de 

una epidemia de tercianas. Los médicos denunciaron que se estaba ejerciendo la 

medicina sin el permiso correspondiente, por lo que solicitaron hacer un control de los 

facultativos que trabajaban en la ciudad, a excepción de los titulares y el del Hospital 

Militar362. De forma paulatina, fueron demostrando sus títulos Tomás Bou363, José 

Coderch364; y finalmente, José Gandulla365. Otro de los galenos, Joaquín García, exponía 

que su título se hallaba detenido en el proceso de conducta con otra población, pues 

desde que había llegado a Alicante, no “había conocido salud su casa”, enfermando 

repetidamente su mujer, hijo y él mismo, por lo cual le era imposible, por el momento, 

mostrar sus credenciales366.  

En septiembre de 1766, de nuevo con las fiebres como protagonistas del estío 

alicantino, los médicos de la ciudad informaron al cabildo cómo cirujanos y sangradores 

estaban asistiendo a los enfermos, realizando prácticas que correspondían 

exclusivamente a los médicos, y argumentaban que aquellos “no teniendo la ciencia 

necesaria”, causarían irremediablemente más daño que auxilio a los necesitados367. Este 

episodio, al que ya hemos aludido, y desembocó en una enconada pugna entre 

facultativos y regidores, puede ser reflejo de cómo la praxis de ambos profesionales se 

solapaba en ocasiones, y evidencia además que, en los momentos de mayor necesidad, 

los médicos tenían dificultades para encargarse del cuidado de todos aquellos que 

requerían sus servicios. Además, los honorarios de los cirujanos eran más bajos, por lo 

que es perfectamente comprensible que los vecinos recurriesen a ellos en lugar de a los 

galenos368. Décadas atrás, en 1734, el corregidor Felipe Solís y Gante, hacía partícipe al 

cabildo de las muchas quejas que recibía por parte de los enfermos ante la falta de 

diligencia de los médicos y, cómo en algunas ocasiones, aun padeciéndose 

enfermedades graves, algunos pacientes se veían obligados a requerir la ayuda de los 

cirujanos369.  

También entre las matronas observamos actitudes que muestran una manifiesta 

intención por preservar su profesión ante aquellas que no estaban habilitadas para 

ejercerla. Nos hemos referido a este episodio en el apartado dedicado a las comadres 

cuando, en 1763, Josefa Martínez denunciaba a Rosa Soler porque se valía para la 

asistencia al parto de “dos mujeres que no están examinadas ni aprobadas”370. Aunque 

estaba regulada, por Real Cédula, la obligatoriedad de poseer título del Protomedicato 

para desempeñar el oficio, por aquel entonces aún no eran requeridas tales titulaciones, 

362
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363
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fiando la habilidad de las asistentes al examen realizado por los médicos y curas de la 

ciudad.  

No en el contexto de un enfrentamiento profesional, sino en el marco de una –al 

menos- convivencia pacífica, hemos documentado la presencia de prácticas de sanación 

que podemos situar en la penumbra según el modelo explicativo del mundo médico371 y, 

en un lugar indeterminado entre las tres esferas que componen el del pluralismo 

médico372. Nos referimos a dos episodios narrados por Joaquín Pascual de Riquelme que 

ocurrieron simultáneamente en la ciudad de Alicante y que son recogidos dentro de una 

memoria acerca del santo Luis Gonzaga, religioso jesuita de finales del Quinientos que 

murió a causa de la peste mientras auxiliaba a contagiados durante una epidemia en 

Roma373. Según el relato, en el verano de 1750, un labrador de Mutxamel, en la Huerta 

alicantina, “fue acometido tan furiosamente de un mulo, que sin poderlo evitar le cogió 

con un bocado por el brazo derecho, dándolo al mismo tiempo varias sacudidas, hasta 

creer los presentes que, o le mataba, o le arrancaba el brazo”. Finalmente pudieron librar 

al campesino del ataque y, al comprobar la gravedad de la herida, fue llamado el cirujano, 

quien, a pesar de practicarle una “curación muy arriesgada”, no logró que mejorase la 

herida, de tal suerte que, a los pocos días “el brazo se inflamó y hasta la misma mano se 

llenó de úlceras con mucho dolor del paciente”. El cirujano juzgó necesario la consulta 

con un colega suyo y un médico, y los tres convinieron en que era necesaria la 

amputación del miembro “por considerar ya tan viciados los líquidos y dañados los 

sólidos del enfermo, que en todo caso se le consideraba en igual peligro de muerte”. 

Quien relataba la historia, Joaquín Pascual, hizo llegar al enfermo “una estampa de Luis 

Gonzaga y un poco de su harina milagrosa” que le habían proporcionado las religiosas 

del convento de la Sangre. Aunque ni el labrador, ni su familia, conocían al santo, la 

gravedad de aquel hizo que propusieran al cirujano el uso de este remedio, el cual 

“enteramente desconfiaba de los suyos [remedios], no tuvo dificultad en aplicar este, no 

ya con las reglas y método de su arte, sino con las de una cristiana piedad”. La terapia en 

cuestión se realizaba de la siguiente manera: “dióles a conocer al Santo; hizo que le 

rezasen y, con fervor, le pidiesen su asistencia. Luego aplicó a la parte principalmente 

dañada unos polvos de la milagrosa harina y también la estampa, dejando uno y otro 

sobre el brazo hasta el otro día”.  

Según continúa el testimonio, los efectos curativos de la estampa y la harina 

fueron inmediatos, “pasó la noche con quietud; al día siguiente amaneció sereno y tan 

aliviado que los cirujanos, ya antes de descubrirle el brazo, lo tuvieron por milagro”. Al 
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quitarle las vendas, comprobaron una notable mejoría de las heridas “y el color del brazo 

caminaba ya a ser natural”. Al poco tiempo, el enfermo sanó definitivamente, y volvió a 

sus trabajos de labrador “como si daño no hubiera tenido en su brazo”. Junto con su 

mujer acudió a la ciudad para dar gracias al santo y a las religiosas que guardaban la 

harina milagrosa, mientras que el médico y el cirujano que lo auxiliaron “atestiguan en 

papel firmado de su mano que no se puede dudar del milagro”.  

Joaquín Pascual relataba otro milagro de la estampa de San Luis Gonzaga y la 

harina curativa acaecido ese mismo verano. En este caso fue una notable personalidad 

de la vida social alicantina, Isabel María Pío de Saboya, quien recibió los beneficios del 

remedio milagroso. Al parecer, estando embarazada, le acometió un episodio de fiebres, 

acompañada de “un vehemente dolor de cabeza, grandes vómitos y dolor muy sensible 

en el hipocondrio izquierdo”, un cuadro que fue diagnosticado por el médico Pedro 

Guillem –siembre según el testimonio de Joaquín Pascual- como calentura pútrida 

ardiente, lo cual hizo temer a todos por el riesgo de aborto e, incluso, la muerte de la 

enferma374. A pesar de las sangrías que se le practicaron y los refrescos que tomaba, el 

estado de salud empeoraba día tras día, y fue entonces cuando resolvieron incluir la 

harina milagrosa en el caldo que le suministraban, teniendo la paciente “muy viva fe de 

que el Santo la había de curar” y repitiéndolo con una segunda toma, la mejoría fue 

evidente “entonces se dio San Luis por entendido, porque la enferma pasó la noche con 

quietud, durmió algo y, sobreviniendo un copioso sudor, amaneció buena en el día 

séptimo, sin calentura y libre de todos los dolores y demás accidentes”. Aunque más 

tarde volvieron a manifestarse signos y síntomas, Isabel Pío de Saboya se curó 

definitivamente. Destaca el narrador cuán maravillado quedó el médico que la atendía 

con la evolución de la enfermedad y los prodigios de la harina: “el Doctor Don Pedro 

Guillem, que fue el único médico que asistió a su Excelencia en toda su enfermedad, no 

sólo confiesa que apenas fue más que testigo, porque por las circunstancias que en la 

enferma ocurrían, no pudo hacer más remedios que las dos sangrías, sino que durante la 

grave indisposición, no podía disimular la admiración en que le tenía ver cómo cuando 

más en peligro consideraba la vida de la doliente, o por lo menos la del feto, sin saber ya 

qué partido tomarse, entonces la milagrosa harina con sus maravillosos efectos, no le 

dejaba lugar a la duda, que andaba en la curación otro médico de más superior arte, y 

que sabía curar sin remedios”. 

Evidentemente, el valor de esta narración es relativo y se puede cuestionar 

también el verdadero valor que se le atribuyó a esos remedios. Así, como señala Rosario 

Die, contra todo pronóstico, el hijo nacido de Isabel Pío, no llevó por nombre Luis, sino 

José375, que murió a los catorce meses. Por otro lado, sí es cierto que, al parecer, Pedro 

Guillem profesaba una gran devoción hacia la Compañía de Jesús, incluso en su 

374
 Como hemos comprobado más arriba, Pedro Guillem era el médico titular de la ciudad y prestaba 

asistencia gratuita a los pobres enfermos a cambio de un sueldo que le daba la ciudad. Dado que se 
trataba de una conducta abierta, también atendía a quienes pudieran satisfacer sus honorarios, como 
era el caso.  
375
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testamento dejó escrito que se celebrara una misa cantada en la festividad de San 

Estanislao de Kostka, que no San Luis Gonzaga. Una de las dos hijas de Guillem hizo 

profesión de fe en el convento de las monjas de la Sangre, mientras que la otra entró en 

el de las capuchinas. 

Observamos la interacción de la medicina oficial con prácticas que, 

evidentemente, se mantendrían en la penumbra, donde existía también una clara 

confluencia con la religiosidad y, seguramente, la medicina de raíz popular. En esta 

ocasión, primero se acudió a las instancias oficiales y, una vez a través de estas no se 

había conseguido la sanación, se recurrió al remedio llegado desde la penumbra médica, 

aunque este orden se invertía en no pocas ocasiones. Era habitual que los médicos 

manifestaran sus quejas, ya que –decían- se acudía a ellos cuando era demasiado tarde, 

después de haber recurrido a otras instancias376. Así, quizá en lo referido al caso de la 

harina milagrosa, mantuviesen una actitud menos confrontada contra otras esferas de la 

curación al aplicarse en el momento en el que la terapéutica propuesta por los titulados 

se mostraba ineficaz, del mismo modo que hemos descrito para la epidemia de fiebres de 

1766, cuando los médicos de la ciudad, (Andrés Sala, Pedro Puerto, Antonio Ríos) 

mostraron su conformidad en la celebración de rogativas para acabar con el contagio. El 

hecho de que los profesionales médicos certificasen la validez de unos remedios basados 

en la fe no resulta algo extraordinario, como pone de manifiesto López Terrada, cuando 

afirma que puede existir un refrendo de la medicina científica de la época hacia las curas 

milagrosas377. En el caso que hemos expuesto, los sanadores oficiales no sólo dieron el 

visto bueno a las medicinas más ligadas a ámbitos no científicos, sino que las aplicaron 

personalmente.  

La presencia en Alicante de sanadores “no oficiales” que actuaban con el 

completo reconocimiento de las autoridades municipales ya había sido documentada por 

Enrique Perdiguero, quien hace referencia a diversos libramientos que se realizaron a 

saludadores y saludadoras –especialistas en curar la rabia- en los primeros compases del 

siglo XVIII378. En 1774, un sastre, Jaime García solicitó al Ayuntamiento que costease el 

gasto, 41 libras, ocasionado por el cuidado de un enfermo de rabia que, finalmente, había 

muerto379. García alegaba que con su actuación había “impedido que se comunicase el 

contagio”, aunque había seguido siempre las instrucciones de los médicos. El municipio 

                                                
376

 BLOCKLISS; JONES: The medical world…, p. 19. 
377

 LÓPEZ TERRADA, María Luz: “Las prácticas médicas extraacadémicas en la ciudad de Valencia”, 
Dynamis, nº 22, 2002, p. 115. 
378

 PERDIGUERO GIL: “Con medios humanos y divinos…, p. 136. La presencia de este tipo de 
sanadores contratados por el municipio aparece como algo habitual en el ámbito valenciano, donde sus 
prácticas no eran consideradas como intrusas o heréticas e, incluso, llegó a existir en oficial público, el 
“examinador de saludadores”, quien debía certificar las habilidades de los aspirantes a desarrollar sus 
habilidades en de forma legal, ver LÓPEZ TERRADA: “Las prácticas médicas extraacadémicas…, pp. 
118-119; y ZARZOSO, Alfons: “El pluralismo médico a través de la correspondencia privada en la 
Cataluña del siglo XVIII". Dynamis, nº 21, 2001, pp. 423-424. En Italia no era extraño encontrar a 
“charlatanes” autorizados por el Protomedicato, manteniendo, en consecuencia, cierto control sobre sus 
actividades, ver GENTILCORE: Healers and Healing…, pp. 2-4. 
379

 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 112v-113 y Legajo-19-98-76. 
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hubo de solicitar el permiso del Consejo de Castilla para realizar el gasto, lo que fue 

concedido “sólo por esta vez” y sin que sirviera de precedente y ordenó que, en lo 

sucesivo, se enviaran los enfermos de estas características al Hospital General de 

Valencia380.  

380
 AMA. Arm. 9, lib. 69, f. 300v. 
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6. Las instituciones asistenciales

Como hemos expuesto en el capítulo precedente, la actividad asistencial 

mayoritaria era realizada a domicilio. Este hecho plantea un serio problema, pues, dicha 

práctica no ha dejado un rastro documental que nos permita profundizar en los asistidos, 

a los que hemos denominado “pauperizables”, es decir, aquella población humilde que 

rozaba el umbral de la pobreza y podía caer en la indigencia en caso de sufrir un 

infortunio, como podía ser el caso de una enfermedad, una mala coyuntura económica, o 

algún accidente de cualquier otro tipo. Esto era consecuencia de la desigualdad propia 

del Antiguo Régimen, y del débil sistema de asistencia social del que disponía para 

atenuar las repercusiones de esa distinción estamental.  

Para la época que estudiamos, de forma paralela a la atención domiciliaria, 

existieron distintas instituciones donde se agrupaba a los pobres enfermos con el 

propósito de concentrar la labor médica1. En la ciudad de Alicante, debido al 

funcionamiento de estos centros y a las relaciones que estos mantenían con el cabildo 

alicantino, contamos con testimonios escritos que proporcionan herramientas útiles para 

su estudio, aunque con un nivel de exhaustividad diferente para cada uno de ellos. De 

este modo, encontramos durante el siglo XVIII cinco hospicios, el Hospital de San Juan 

de Dios y la Casa de Misericordia. Por otro lado, también existía el Hospital Militar, cuyo 

fin era atender exclusivamente a los soldados enfermos y heridos, no a los civiles, pero 

que, por supuesto, desempeñó un papel significativo en la gestión de la enfermedad en la 

ciudad. 

Evidentemente, en estas instituciones no sólo se proporcionaban cuidados 

médicos, sino que iban más allá y entraban de lleno en el ámbito de lo que podemos 

llamar “asistencia social”, estrechamente relacionado con un sector de población 

concreto, los pobres, al que se pretendía dar cobertura con este tipo de fundaciones. 

Poco tenían que ver con los actuales espacios interclasistas de curación que son los 

hospitales. Si en el capítulo anterior nos hemos centrado, sobre todo, en la asistencia 

domiciliaria, en éste, en cambio, haremos especial hincapié en aquellos cuidados que se 

proporcionaban fuera de las viviendas, configurando la red institucional destinada al 

1
 FOUCAULT, Michell: La vida de los hombres infames, Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1990, p. 157. 
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auxilio de las clases más desfavorecidas2. Estas instituciones, en cambio, fueron destino, 

no tanto de los “pauperizables”, sino –sobre todo- de aquellos otros que ya habían caído, 

temporal o definitivamente en la indigencia, es decir, “pauperizados” y que, por tanto, 

tenían cabida dentro esta red asistencial.  

En este sentido, nuestro estudio sobre estos centros asistenciales parte de la 

evolución que experimentó el fenómeno del pauperismo en la Edad Moderna, pues cada 

uno de estos establecimientos respondió a una idea distinta del “pobre” por parte de las 

clases dirigentes, aunque, como veremos, con sus propias particularidades. Así, la 

tradición heredada de la Edad Media continuó presente en los inicios de la Modernidad, 

cuando, inspirada en la figura de Jesucristo, se asumía una concepción sagrada de la 

figura del pobre y el mendigo –pobre que pedía limosna-, aceptando su libertad y 

desarraigo, sin que por ello generase recelos al poder3. Esta construcción de la idea de 

                                                
2
 Es muy abundante la bibliografía relativa al papel de las instituciones asistenciales en relación a la 

pobreza en la Edad Moderna y el ámbito geográfico español, de entre las que podemos destacar, sin 
ánimo de ser exhaustivos, la obra de William Callahan a la que nos hemos referido con anterioridad, y 
que ya puso de manifiesto en una fecha muy temprana la utilidad de los sistemas de beneficencia 
pública en el mantenimiento de un orden social, destacando el papel desempeñado por la Iglesia, ver 
CALLAHAN, William: “Caridad, sociedad y economía en el siglo XVIII”, Moneda y crédito, nº 146, 1978, 
pp. 65-71. También entre los pioneros podemos señalar el ya clásico estudio de Jacques Soubeyroux 
sobre el sistema benéfico en Madrid, dentro de un esquema teórico mucho más amplio, ver Pauperisme 
et rapports sociaux á Madrid au XVIII siécle, Lille, Champion, 1978; esta obra fue traducida al castellano 
a principios de la década de los ochenta, y publicada en dos números de la revista Estudios de Historia 
social: “Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII (I)”, Estudios de Historia social, nº 
12-13, 1980, pp. 7-227; así como “El encuentro del pobre y la sociedad. Asistencia y represión en el 
Madrid del siglo XVIII”, Estudios de historia social, nº 20-21, 1982, pp. 7-225. Así mismo, los capítulos 
relativos al periodo moderno, a los cuales nos referiremos más adelante con más detalle, dentro de la 
publicación que surgió como resultado del I Seminario de Historia de la Acción Social, celebrado en 
1984, ver Seminario de Historia de la Acción Social: De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos 
de Acción Social, Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales, Siglo XXI, 1986. Conviene subrayar también los trabajos de Helena Maza, 
concretamente el centrado en las instituciones asistenciales MAZA ZORRILLA, Helena: Valladolid: sus 
pobres y la respuesta institucional (1750-1900), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1985. Del mismo 
modo, es imprescindible la reflexión teórica inicial de CARASA SOTO, Pedro: Pauperismo y Revolución 
burguesa. (Burgos, 1750-1900), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1987. Algo más reciente es el 
trabajo de Alfons Zarzoso sobre la asistencia sanitaria a los pobres en tierras catalanas entre la 
Modernidad y la Edad Comtemporánea, ver ZARZOSO, Alfons: “Poor Relief and Health Care in 18th 
and 19th Century Catalonia and Barcelona”, en Grell, Ole Peter; Cunningham, Andrew; Roeck, Bernd 
(eds.): Health Care and Poor Relief in 18th and 19th Century Southern Europe, University of Cambridge, 
2005, pp. 121-141; dentro de esa misma obra colectiva, también encontramos un texto relativo a Madrid 
y territorio castellano realizado por Pedro Carasa, ver CARASA SOTO, Pedro: “Welfare Provision in 
Castile and Madrid”, en Grell, Ole Peter; Cunningham, Andrew; Roeck, Bernd (eds.): Health Care and 
Poor Relief in 18th and 19th Century Southern Europe, University of Cambridge, 2005, pp. 96-120. 
Entre los muchos trabajos a los que podemos aludir, HUGUET TERMES, Teresa: “Madrid Hospitals and 
Welfare in the Context of the Hapsburg Empire”, Medical History, Supplement nº 29, 2009, pp. 64-85. 
Estudios también centrados en las instituciones asistenciales aunque con interpretaciones más amplias 
en COMELLES ESTEBAN, Josep María; DAURA I MATEU, Angelina; ARNAU I OLIVE, Marina; 
MARTÍN GONZÁLEZ, Eduardo: L'Hospital de Valls. Assaig sobre l'estructura i les transformacions de 
les institucions d'assistència, Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 1991; LÓPEZ TERRADA, María Luz: “El 
hospital como objeto histórico: los acercamientos a la historia hospitalaria”, Revista d’Historia Medieval, 
nº 7, 1996, pp. 192-204.; y HUGUET TERMES, Teresa; VERDÉS PIJUAN, Pere; ARRIZABALAGA 
VALBUENA, Jon; SÁNCHEZ MÁRTINEZ, Mauel (eds.): Ciudad y hospital en el Occidente Europeo. 
1300-1700, Lleida, Milenio, 2014. 
3
 SOUBEYROUX: “Pauperismo y relaciones sociales…, pp. 143-146; MAZA ZORRILLA, Helena: 

Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1987, 
pp. 44-51; CARASA SOTO: Pauperismo y revolución burguesa…, pp. 32-37. 
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pobreza estaba fundaba sobre una base religiosa, pero que, a su vez, poseía unas 

implicaciones sociales muy concretas y útiles dentro de la dialéctica opulencia-

pauperismo, donde el rico y el pobre se justificaban mutuamente a través del ejercicio de 

la caridad: el primero conseguía la salvación de su alma mientras que el segundo obtenía 

una mínima subsistencia, contribuyendo al mantenimiento del orden social existente4. La 

caridad por parte de los privilegiados fue convenientemente alentada por la Iglesia 

católica a través de la literatura moral, la predicación y la confesión, convirtiéndose casi 

en un deber y, para los asistidos, en un derecho5. Y es en este contexto en el que, hemos 

de situar los distintos hospicios aparecidos en la ciudad de Alicante. 

De forma paulatina, tuvo lugar un cambio significativo en la noción de la pobreza, 

y aunque, evidentemente, no es posible trazar unos límites precisos para esta evolución 

del pensamiento, sí constatamos que a partir del siglo XVI, surgió una regulación 

específica sobre la mendicidad y posterior represión de los errantes y vagabundos, 

asociándolos así al desorden y las revueltas dentro del incipiente Estado Moderno6. Eran 

aplicadas penas de azotes o galeras a la vagancia, en el marco de una legislación 

pretendidamente ambigua y confusa que permitía a las autoridades actuar con mayor 

discrecionalidad7. Comenzó entonces a establecerse la clásica tipología entre los pobres, 

los legítimos que podían ser objeto de la caridad, y los ilegítimos que debían ser 

castigados. Centrándonos en los legítimos, estos solían dividirse en dos tipos: a) los de 

solemnidad, aquellos que lo eran por enfermedad o infortunio (viudas, labradores, 

artesanos, jornaleros, expósito, huérfanos), y b) los vergonzantes, quienes habían 

gozado de una mejor condición social (nobles, eclesiásticos, militares retirados) y 

ocultaban su pobreza porque no se correspondía con su estatus social8. En general, los 

comprendidos en estas categorías no preocupaban a las clases privilegiadas del Antiguo 

Régimen, puesto que estaban perfectamente integrados en el engranaje social. Sin 

embargo, la imagen sacralizada del necesitado dejó paso a otra construida 

mayoritariamente a partir de términos basados en la economía, y la figura del trabajador 

resignado se convierte en el ideal de pobre9. Este modelo ya lo encontramos en 

pensadores europeos como Erasmo, Moro y Vives, y está relacionado con el auge de la 

burguesía comercial10. En líneas generales, los hospitales modernos tuvieron como 

4
VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, Matías: Desigualdad, indigencia y marginación social en la España 

Ilustrada: Las cinco clases de pobres de Pedro Rodríguez de Campomanes, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1991, pp. 78-82. 
5
 CALLAHAN: “Caridad, sociedad y economía…, p. 67; SOUBEYROUX: “Pauperismo y relaciones 

sociales…, pp. 143-146.  
6
 MAZA ZORRILLA: Pobreza y asistencia social…, pp. 60-67. 

7
 CARASA SOTO, Pedro: “Cambios en la tipología del pauperismo en la crisis del Antiguo Régimen”, 

Investigaciones Históricas, nº 7, 1987, p. 138. 
8
 CARASA SOTO: “Cambios en la tipología del pauperismo…, pp. 134-139; MAZA ZORRILLA: Pobreza 

y asistencia social…, pp. 13-26. Esta categorización es una simplificación nacida de los propios 
contemporáneos al fenómeno del pauperismo de la Edad Moderna, la historiografía actual contempla 
unas clasificaciones mucho más amplias y útiles para estudios desde el punto de vista social.  
9
 SOUBEYROUX: “Pauperismo y relaciones sociales…, pp. 143-146 

10
 MAZA ZORRILLA: Pobreza y asistencia social…, pp. 74-84. Evidentemente se trató de un 

movimiento que también se dio en otros puntos geográficos de Europa como Inglaterra y Francia, en el 
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objeto acoger y asistir a los pobres que podían definirse bajo estos términos, y en el caso 

alicantino, el Hospital de San Juan de Dios fue la institución encargada de tal fin. 

En el siglo XVIII, con el cambio de dinastía se dio una nueva vuelta de tuerca a las 

construcciones teóricas sobre la pobreza y a la legislación emanada sobre la misma, 

circunstancia que tuvo su repercusión, principalmente, en lo que respecta a los pobres 

ilegítimos y que ha sido interpretada como preludio de un modelo propio del liberalismo 

decimonónico. Los vagos y errantes pasaron a formar parte de un grupo apenas definido, 

donde cabía prácticamente todo aquel que no mostraba sumisión a las estructuras del 

Estado absoluto, y cuyo único nexo de unión era “el desarraigo espacial, laboral y 

familiar, y en la agresión a la convivencia, la ética y el orden social”11. Y es que pasó a 

considerarse un sector de la población sospechoso y muy incómodo para los pensadores 

y legisladores ilustrados, dentro de la política poblacionista, utilitarista y militarista de los 

borbones12, especialmente tras los motines de 1766, cuando, entre las elites sociales, 

existió un verdadero temor a la subversión. Si bien esta identificación con la inestabilidad 

social no es una novedad del siglo XVIII, sí lo es la apuesta por sustituir la represión 

basada en el confinamiento y los castigos corporales, por otra que implicara la utilidad 

social a través de la educación (enseñanza de oficios), la religión13, el ejército o las obras 

públicas14. Resumiendo, los individuos de este grupo debían contribuir, de alguna 

manera, a la prosperidad del país. Resultado de esta situación nacieron los hospicios, 

que fueron la prolongación en el Setecientos de las políticas de encierros aparecidas a 

finales del siglo XVI, y en los que se plasmó la nueva política respecto a la pobreza. La 

tercera de las fundaciones objeto de nuestro estudio, la Casa de Misericordia en Alicante, 

nació precisamente en el contexto de esa política.  

6.1. Los “hospicios” de la ciudad 

La primera respuesta institucional frente a la pobreza y la enfermedad en la ciudad 

de Alicante que estudiaremos, la constituyen los diversos “hospicios” que existían durante 

el siglo XVIII. En las fuentes reciben el nombre de “hospicio”, o también “ermita-hospicio”, 

pero poco tenían que ver con los centros de confinamiento y educación que proliferaron, 

sobre todo, en la centuria ilustrada, y a los que nos referiremos más adelante. En 

tránsito hacia la sociedad burguesa, ver LIS, Catharina; SOLY, Hugo: Pobreza y capitalismo en la 
Europa preindustrial, Madrid, Akal, 1985, pp. 137-149. 
11

 CARASA SOTO: “Cambios en la tipología del pauperismo…, p. 148. El tema de esta tipología de 
pobreza ha sido tratado en profundidad por Rosa María Pérez, ver PÉREZ ESTÉVEZ, Rosa María: El 
problema de los vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, Confederación española de Cajas de 
Ahorros, 1976. 
12

 CARASA SOTO: “Cambios en la tipología del pauperismo…, pp. 146-149. 
13

 RUIZ RODRIGO, Cándido; PALACIO LIS, Irene: Pauperismo y educación. Siglos XVIII y XIX, 
Valencia, Universitat de València, 1995, pp. 21-22. El papel de la Iglesia en la transmisión de estos 
nuevos valores en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen; ROSADO MARTÍN, Delia; MARÍN 
BARRIGUETE, Fermín: “La sociedad del siglo XVIII a través del sermonario. Aproximación a su 
estudio”, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, nº 4, 1983, pp. 42-44. 
14

 MAZA ZORRILLA: Pobreza y asistencia social…, pp. 60-67. 
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realidad, eran fundaciones ligadas a una hospitalidad de tradición medieval, 

fundamentada en la caridad cristiana, es decir, individual. 

Así, durante el Medievo, en la Europa occidental se buscó una solución ante la 

enfermedad basada exclusivamente en el cuidado de los pacientes y no tanto en la 

curación de los mismos15. El médico de formación, encargado del diagnóstico, no estaba 

presente en este tipo de centros y sus servicios eran destinados únicamente a las élites 

sociales y económicas, de modo que la población más humilde recibía no tanto 

tratamiento, como cuidados. De este modo, se procuraban atenciones que podemos 

considerar básicas: cobijo, alimento, ropa o descanso. Por supuesto, los cuidados 

espirituales también estaban presentes en este tipo de auxilio, y aseguraban la 

administración de sacramentos y un entierro digno en caso de fallecimiento. Eran, pues, 

instituciones relacionadas con la caridad en su vertiente religiosa, y en ellas, viajeros, 

peregrinos, pobres, ancianos y enfermos podían tener cabida16. Aunque se trataba de 

una asistencia típicamente medieval, un gran número de estos centros surgieron durante 

los siglos XVI y XVII17. 

Fueron cinco las fundaciones de este tipo que perduraron en el siglo XVIII 

alicantino, según se desprende del Interrogatorio de 1803, y todas ellas vinculadas a 

alguna de las órdenes religiosas masculinas asentadas en la ciudad: dominicos, 

agustinos, franciscanos (contaban con dos hospicios), y mercedarios, todos ellos fuera de 

los muros de la ciudad18. Previamente habían servido como casa provisional de estas 

órdenes antes de que acometieran la fundación definitiva de su convento y en el 

Setecientos conservaron su presencia como testigos del cambio de un modelo de 

asistencia en declive.  

El vínculo que existía entre estas modestas instituciones y el Ayuntamiento 

alicantino era más bien limitado y por ello apenas se conserva documentación relativa a 

su historia. Se hace necesario recurrir a las obras de los cronistas, teniendo en cuenta las 

precauciones a las que nos hemos referido en otras ocasiones. Nos detendremos muy 

15
 Ver, COMELLES ESTEBAN; DAURA I MATEU; ARNAU I OLIVE; MARTÍN GONZÁLEZ: L'Hospital de 

Valls…, pp. 30-32; RISSE, Guenter: Mending Bodies, Saving Souls. A histori of hospitals, New York, 
Oxford University Press, 1999, pp. 154-155. 
16

 Ver COMELLES ESTEBAN; DAURA I MATEU; ARNAU I OLIVE; MARTÍN GONZÁLEZ: L'Hospital de 
Valls..., pp. 58-63. 
17

 Concluye el autor que fueron encargados de “mitigar el peso de la pobreza y el dolor de la 
enfermedad, estando inspirado por una fuerte religiosidad y siempre con la vista puesta en el más allá, 
prestándose normalmente más atención a la salvación de las almas que a la de los cuerpos de los en él 
acogidos”, ver CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: “La asistencia social en la España de los Austrias” en 
Seminario de Historia de la Acción Social: De la beneficencia al bienestar social, cuatro siglos de acción 
social, Madrid, Siglo Veintiuno, 1986, p. 73. 
18

 AMA, Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados contestar por el Ministerio de Hacienda para 
averiguar el censo de la población y destino y cultivo de tierras. Según apuntó Martínez Morellá, 
también debió existir en la ciudad un pequeño hospital fundado por la orden de San Antonio Abad para 
asistir a los enfermos de ergotismo, aunque, hasta el momento no se ha encontrado más 
documentación al respecto que una mención al dicho centro en una reforma de los Estatutos de la 
orden, ver MARTÍNEZ MORELLÁ, Vicente: “El hospital de peregrinos y enfermos de Alicante, a cargo 
de los canónigos antonianos”, en VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Tomo 2, vol. I, 
Valencia, 1969, pp. 85-93.  
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brevemente en este aspecto y sólo en relación a las cuestiones que consideramos de 

relevancia para nuestro estudio, dejando a un lado otro tipo de notas como sus 

descripciones arquitectónicas o desventuras urbanísticas.  

Esta labor de auxilio dispensada por las órdenes religiosas no sólo era llevada a 

cabo en los hospicios, sino que, como ya se ha comentado, también daban acogida a 

enfermos en sus propios monasterios durante los brotes de fiebres tercianas, lo que les 

convertía, en ocasiones, en víctimas del contagio, si nos atenemos a los diversos 

memoriales que se elevaron desde los conventos de franciscanos y capuchinos y que 

advertían de estas situaciones al cabildo. La labor asistencial recaía, sobre todo, en estas 

dos órdenes, que desempeñaban un doble rol de asistentes y enfermos dada la cercanía 

de sus moradas a las aguas detenidas, idóneas para la proliferación del mosquito 

portador del Plasmodium. Hemos de recordar que, además, los religiosos de San 

Francisco prestaban auxilio espiritual en la cárcel de la ciudad19, mientras que el cuidado 

corporal de los presos recaía, como hemos visto anteriormente, en médicos y cirujanos 

asalariados.  

6.1.1. Hospicio-ermita-santuario de Nuestra Señora de los Ángeles 

En origen fue un santuario levantado a principios del siglo XV, en una elevación 

del terreno poblada de pinos, a 1 kilómetro al noroeste del núcleo urbano y habitado por 

los religiosos franciscanos. El prodigioso relato que dotaba al lugar de una significación 

sobrenatural recaía en el hallazgo por parte de un leñador20, de la talla de una virgen que 

había sido ocultada en aquel paraje durante el periodo islámico. Pronto pasó a 

convertirse en un centro religioso de gran predicamento entre los vecinos de Alicante, 

especialmente para aquellos que habían caído enfermos, ya que podían disfrutar del aire 

puro, refrescarse con las aguas de un riachuelo que corría en la parte baja de la colina y 

curarse con las plantas medicinales que crecían en el huerto de la ermita21. Con el tiempo 

se erigió en lugar de peregrinación para las gentes del término, e incluso desde la partida 

del Raspeig, se llegaron a celebrar rogativas pro pluvia que trascurrían desde su ermita 

hasta la de Nuestra Señora de los Ángeles22.  

19
 AMA. Arm. 9, lib. 55, ff. 12-13 y 89. 

20
 Los elementos comunes de las leyendas sobre objetos sagrados de la religiosidad popular en 

VELASCO MAÍLLO, Honorio Manuel: “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un 
replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local”, en Buxó i Rey, María Jesús; 
Rodríguez Becerra, Salvador; Álvarez y Santaló, León Carlos (coords): La religiosidad popular, 
Barcelona, Anthropos, 1989, vol. 2, pp. 401-410. 
21

 VIRAVENS y PASTOR, Rafael: Crónica de la muy Ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, Imprenta 
de Carratalá y Gadea, 1876, pp. 41-43. 
22

 AMA. Arm. 9, lib. 3, ff. 27v y lib. 49, f. 66. 
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Si retomamos la idea de analizar este tipo de ceremonias como representación de 

una determinada jerarquía social, advertimos que en los contextos de rogativa, hasta 

mediados del siglo XVIII, la solemne comitiva que partía del monasterio de la Santa Faz 

hacia la parroquia de San Nicolás, se detenía en esta ermita de Los Ángeles, donde 

rezaban unas oraciones antes de entrar en la ciudad. Era, pues, un lugar destacado 

dentro de la religiosidad alicantina y, no en vano, la tradición sobre la reliquia relataba 

que en ese mismo lugar había tenido lugar uno de los milagros obrados. Sin embargo, 

tras la fundación de la Casa de Misericordia a mediados del siglo XVIII, la procesión 

rogativa modificó su itinerario, abandonando esta antigua costumbre para dirigirse a la 

nueva institución, lo que no deja de ser indicativo de cómo en la centuria ilustrada se 

abandona el concepto de hospitalidad y caridad cristiana, y es sustituido por el modelo de 

las casas de corrección que los nuevos intereses imponían.  

Cuando los franciscanos abandonaron su primitivo emplazamiento y trasladaron 

su convento en las inmediaciones de la actual plaza de la Montañeta, la ermita subsistió 

como modesto santuario, destinado al reposo, retiro espiritual o alojamiento de 

peregrinos. A modo de ejemplo, en 1744, el religioso jubilado José Martínez, se 

encontraba allí amparado a fin recuperarse de la mala salud y accidentes que le habían 

sobrevenido23. 

23
 AMA. Arm. 9, lib. 34, ff. 109v-110. 

Figura 5.- Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles 

Lámina incluida en la obra de Viravens, Crónica de la muy Ilustre y 

siempre fiel ciudad de Alicante, 1876. 
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6.1.2. Hospicio-ermita Virgen del Socorro 

Situada en el Raval Roig, fue habitada por los templarios tras su construcción. 

Más tarde, extinguida la orden, los agustinos la ocuparon antes de atravesar los muros e 

instalarse definitivamente en su convento. Los religiosos, sin embargo, mantuvieron la 

administración efectiva de esta fundación24 y, en ocasiones, acudían a ella en comitiva 

para celebrar rogativas en demanda de lluvia. A finales del siglo XVIII, la ermita 

presentaba un estado ruinoso, hasta tal punto que desde el cabildo se advirtió a la 

comunidad agustina de que el edificio sería derruido si no se hacían los reparos 

necesarios para evitar que aconteciese alguna desgracia25. Por su ubicación, fuera de la 

muralla y en un barrio tradicionalmente ligado a la pesca, la ermita permitía cierta 

cobertura de asistencia espiritual una vez se habían cerrado las puertas de la ciudad. 

Era, al mismo tiempo, un oratorio donde realizar las plegarias antes de salir a faenar, 

además de, por supuesto, un pequeño albergue en el que refugiarse durante la noche. 

6.1.3. Hospicio-ermita de San Antón 

El hospicio-ermita de San Antón, ubicado en el arrabal homónimo, fue 

originariamente casa de los dominicos cuando la orden llegó a la ciudad a finales del siglo 

XVI. Una vez que los religiosos fundaron su convento en la calle Mayor, quedó a su

cuidado, pero, como sucedió con la del Socorro y Los Ángeles, únicamente destinado a 

un culto ocasional y convertido en albergue que evitaba a los transeúntes dormir al raso. 

Transcurrido el tiempo, en 1738, según relata Viravens26, el prior de la orden se ofreció al 

obispo de Orihuela, Gómez de Terán, para establecer la ermita como ayuda de la 

parroquia de San Nicolás, con la finalidad de poder asistir a la multitud de vecinos que se 

concentraba en el populoso arrabal. Según el testimonio del cronista, el dominico cambió 

de parecer en el último instante, negándose a participar en la procesión conmemorativa 

que iba a celebrarse con este motivo, lo que provocó gran escándalo entre el obispo, el 

clero, la ciudad, y los demás invitados a dicho acontecimiento, por lo que finalmente fue 

la Casa de Misericordia la institución que se convirtió en la parroquia auxiliar de San 

Nicolás. Que una orden religiosa rehusara participar en algún acto solemne era una 

acción nada extraña y los dominicos volvieron a hacerlo en 1764, con el propósito de 

conseguir preceder a la cofradía de pescadores en la precesión rogativa pro pluvia 

celebradas en febrero, tal y como ya se ha comentado en el capítulo correspondiente. En 

la documentación que hemos manejado no aparece referencia alguna a este episodio, 

aunque sí se confirma la presencia del recién nombrado obispo de Orihuela en 

24
JORDÁN, Jaime: Historia de la provincia de la corona de Aragón de la sagrada orden de los 

ermitaños de nuestro gran padre San Agustín…, Valencia, Imprenta de Antonio Bordazar, 1712, pp. 
231-232. 
25

 AMA. Arm. 9, lib. 88, f. 135. 
26

 VIRAVENS y PASTOR: Crónica de la muy Ilustre…, pp. 307-308. 
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septiembre de ese año 1738, en el marco de los preparativos protocolarios de su entrada 

en la ciudad27.  

6.1.4. Hospicio de Tierra Santa 

Situado anexo al convento de los franciscanos en el arrabal de San Francisco, 

según el Interrogatorio de 1803, había en él nueve religiosos y un pretendiente 

hortelano28. Como en el resto de hospicios, las relaciones de estos centros con el cabildo 

eran anecdóticas y se reducían a la petición de limosna para reedificar las fábricas que 

solían presentar desperfectos. En 1822 era considerado por el Ayuntamiento alicantino 

como el edificio más adecuado para hacer las funciones de Hospital Civil –en sustitución 

del Hospital de San Juan de Dios-, en el marco de las desamortizaciones del Trienio 

Liberal. Debió, pues, tratarse de una construcción de cierta entidad, pues era destacada 

por su conveniente situación dentro de la ciudad, “su hermosa construcción, sus salas 

dilatadas y espaciosas, su ventilación y la circunstancia de haber sido ya Hospital Militar 

en la época de revolución [Guerra del Francés]”29. Es posible que este testimonio haga 

referencia al convento de los franciscanos en su conjunto y no sólo a la parte destinada a 

hospicio. 

6.1.5. Hospicio de los Mercedarios 

Sabemos de la existencia de un hospicio gobernado por los mercedarios a 

principios de siglo XIX30, aunque carecemos de noticias acerca de su fundación. Al 

contrario, las fuentes han dejado constancia de la numerosas trabas que las demás 

órdenes religiosas establecidas en la ciudad pusieron con el objeto de evitar que los 

mercedarios se instalasen en ella en marzo de 1737, a través de un escrito remitido al 

consistorio por parte de los priores y guardianes de todos los conventos masculinos de la 

ciudad -excepto jesuitas-31, estos manifestaban haber “tenido noticia cierta que los padres 

mercedarios intentan clandestinamente en esta ciudad y sus arrabales, fundar hospicio y 

convento”. Las órdenes más antiguas de la ciudad se habían encargado de blindar su 

presencia en exclusiva y, según razonaban en la nota, la instauración de una nueva 

orden contravenía bulas papales, órdenes reales y una resolución previa de la Audiencia 

de Valencia dada en otra ocasión anterior en la que los religiosos de la Merced habían 

27
 AMA. Arm. 9, lib. 28, ff. 114-115. 

28
 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados contestar por el Ministerio de Hacienda para 

averiguar el censo de la población y destino y cultivo de tierras, f. 37v 
29

 AMA. Legajo-1904-2-29. 
30

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos mandados…. 
31

 Esto es: dominicos, franciscanos, carmelitas calzados, agustinos, capuchinos y hospitalarios. 
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intentado fundar un convento32. Ante esto, el cabildo respondió que utilizasen el derecho 

que tenían donde conviniese, pues no era asunto que entrase en su jurisdicción.  

Al poco tiempo era el comendador del convento de Santa Lucía de Elche, orden 

de la Merced, quien exponía ante los capitulares que su religión gozaba del permiso del 

rey para fundar hospicio en Alicante, pues era puerto de mar y a través de él podían 

llegar los cautivos redimidos “con expresa condición de que en ningún tiempo hubiese de 

pasar a convento, ni tener iglesia y campana, sino oratorio privado sin puerta que salga a 

la calle”33. Por estas fechas, se había prohibido la fundación de nuevos conventos y 

hospicios en el Reino por el Consejo de Hacienda, por lo que, finalmente, no fue 

permitida la entrada de la orden en la ciudad. Aunque en otras ciudades hubo cierta 

saturación de órdenes religiosas, no parece que ese fuera el caso en Alicante, sobre todo 

si lo comparamos con una ciudad como Salamanca donde, existían 25 parroquias, 23 

conventos masculinos, 18 femeninos, además de un nutrido cabildo catedralicio cuando 

contaba con una población cercana a los 15.000 habitantes34. 

El conflicto entre franciscanos y mercedarios dio lugar a un polémico suceso 

acaecido a principios de siglo XVIII, cuando estos últimos intentaron fundar su hospicio 

en la ciudad, unos hechos que han sido recogidos por Ángela Atienza. Al parecer, los 

hermanos franciscanos organizaron rondas nocturnas para evitar que los religiosos de la 

Merced pudieran tomar posesión de alguna propiedad en los arrabales. A pesar de ello, 

cuando por fin pudieron instalarse en una casa, cuarenta y tres franciscanos salieron de 

su convento armados con picos y hachas para hostigar a los mercedarios que se 

refugiaron en su propiedad. Se vivieron momentos de gran tensión y escándalo para el 

vecindario. Uno de los mercedarios que salió a parlamentar fue herido por la lluvia de 

piedras que le cayó encima, y ni siquiera el obispo pudo mediar en tal conflicto, de modo 

que acabó por excomulgar a los franciscanos por su insolencia y desacato, cosa que no 

consiguió hacerlos desistir35. 

6.2. El Hospital de San Juan de Dios 

Los hospitales fueron un fenómeno urbano, surgido a consecuencia del 

crecimiento de la población y su migración hacia las ciudades durante la Baja Edad 

Media. En los reinos peninsulares, a partir del siglo XV, los hospitales experimentaron un 

proceso de agrupación, como resultado del declive que padecieron muchos de ellos al 

resultar insostenible mantener su funcionamiento. Hasta el momento, habían existido, 

32
 AMA. Arm. 9, lib. 27, ff. 26-27. 

33
 AMA. Arm. 9, lib. 27, ff. 30v-31v y 41-42v. 

34
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, p. 

363. 
35

 ATIENZA LÓPEZ, Ángela: Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la 
España Modera, La Rioja, Universidad de la Rioja, 2008, p. 467. 
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principalmente, pequeñas fundaciones dotadas de rentas modestas y que ya no se 

ajustaban a las nuevas necesidades económicas y sociales, de modo que estos 

establecimientos asistenciales empezaron a unificarse36. A este proceso se le dio un 

impulso definitivo durante el siglo XVIII al tiempo que la Monarquía desarrollaba su 

política centralista y asumía tímidamente ciertas parcelas de la sanidad del Reino. La 

principal medida en este sentido, fue la Real Cédula de Carlos IV en 1798 por la que se 

ordenaba la enajenación “de todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, 

Hospicios, Casas de Misericordia, Obras pías y Patronatos de legos”37, lo que suponía el 

inicio de la asunción por parte del Estado de la atención hospitalaria como consecuencia 

de este primer ensayo desamortizador38. Estas medidas se vieron complementadas con 

el establecimiento de las Juntas o Hermandades de Caridad, otra de las vías del 

intervencionismo estatal en los ámbitos de la asistencia y caridad (convertida así en 

beneficencia), que antes estaban reservados, a la iniciativa individual, de los prelados, 

órdenes religiosas, gremios y cofradías,39, además, por supuesto, de la política municipal. 

Así las cosas, en el siglo XVIII, según apunta Sánchez Granjel, existían en la Península 

2.166 hospitales, que sumaban entre todos 19.413 camas. Por su parte, el Censo de 

Floridablanca de 1787, recoge un número total de 773 hospitales, 88 hospicios y 51 

casas de expósitos40, mientras que en lo relativo al Reino de Valencia, se contabilizaban 

35 hospitales, 4 hospicios o casas de misericordia, 3 casas de reclusión y 2 casas de 

expósitos41.  

La idea de hospital entendido como un centro en el que los enfermos eran 

agrupados para ser objeto de atención médica, contó durante el Setecientos con algunos 

partidarios, pero sobre todo con detractores que apostaban por una asistencia domiciliara 

que, durante el Setecientos, fue la más extendida. Desde luego, la concepción que ha 

llegado hasta nuestros días de aquellos centros hospitalarios de la Modernidad, es 

mayoritariamente negativa. Estaba muy extendida la metáfora de los hospitales como 

puertas de la muerte. No obstante, hay que tener en cuenta que esta visión procede 

sobre todo de los sectores más críticos de la Ilustración. Aunque, evidentemente, refleja 

una parte de la realidad, aparece excesivamente descontextualizada y no recoge la 

36
 SÁNCHEZ GRANJEL, Luis: La medicina española del siglo XVIII, Salamanca, Ediciones Universidad 

de Salamanca, 1979, pp. 127-128. Un ejemplo de la fusión de los centros hospitalarios en DANON I 
BRETOS, Josep: Visió històrica de l'Hospital General de Santa Creu de Barcelona, Barcelona, Rafael 
Dalmau, 1978, pp. 21-22. De igual modo sucedió con el Hospital General de Valencia, ver LÓPEZ 
TERRADA, María Luz: El Hospital General de Valencia en el siglo XVI (1512-1600), Tesis doctoral, 
Universidad de Valencia, 1986, pp. 908-909. Puntualiza la autora que en la Monarquía Hispánica existía 
una diferencia entre las principales ciudades de la Corona de Aragón, donde existían desde fechas 
tempranas hospitales de considerable capacidad de acogida, respecto de los centros urbanos 
castellanos, donde esa concentración hospitalaria llegó de forma más tardía. Otro ejemplo, esta vez en 
Zaragoza, lo encontramos en FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción: El Hospital Real y General de Ntra. 
Sra. De Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2000. 
37

 Se conserva una copia en el Archivo Municipal de Alicante, en AMA. Arm. 15, lib29. 
38

 CARASA SOTO: Pauperismo y revolución burguesa…, pp. 420-428. 
39

 SÁNCHEZ GRANJEL: La medicina española del siglo XVIII…, p. 129. 
40

 FERNÁNDEZ DOCTOR: El Hospital Real y General…, p. 17. 
41

 Censo Español Executado de orden del rey comunicada por el Excelentísimo señor Conde de 
Floridablanca, primer Secretario de Estado y del Despacho, Imprenta Real, 1787, nº 25. 
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auténtica función social que desarrollaron estos centros42. Desde luego, los hospitales 

eran lugares en los que, por razones obvias, no se guardaban unas convenientes 

condiciones higiénicas, pero cabría preguntarse qué ciudad, calle o vivienda particular lo 

hacía, dejando a un lado, por supuesto, los ambientes exclusivos y excluyentes de una 

minoría privilegiada. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la entrada en un lugar 

de estas características, destinado únicamente a clases pobres, poseía unas 

implicaciones de índole social que no pueden ser soslayadas y que contribuyeron a 

aumentar la percepción negativa existente sobre estos centros hospitalarios. 

En este sentido, el Hospital de San Juan de Dios de Alicante fue el 

establecimiento sanitario de la ciudad, en un momento en el que se producía una 

incipiente “medicalización” de estas instituciones, cuando, siguiendo a Guenter Risse, 

pasaron de ser casas refugio (houses of refuge) a casas de rehabilitación (houses of 

rehabilitation)43. Se trató de un proceso dilatado en el tiempo, que buscaba el diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad, es decir, una actitud activa frente a ella, en contraste con 

la practicada en los hospicios a los que nos hemos referido antes. Así pues, los 

profesionales de la Medicina se incorporaron al personal de los hospitales, aunque su 

autoridad variaba mucho de unos centros a otros y, en ningún caso, debían desatender el 

cuidado de las almas.  

Por otro lado, vinculando la historia de este Hospital con la imagen del pobre, 

cabe destacar la participación que tuvo la ciudad en la gestión del centro, convirtiéndose 

en uno de los recursos asistenciales a los que podía recurrir la población más 

desfavorecida. Como señalábamos párrafos atrás, el aumento de la pobreza comenzó a 

plantear un problema para los estamentos privilegiados que asumieron a través de las 

instituciones pertinentes la responsabilidad para el socorro de quienes habían caído en la 

indigencia. Se trataba de un proceso de cambio que iba de la caridad a la beneficencia, 

es decir, desde un auxilio que nace del individuo, a otro que lo hace desde el Estado, 

siempre con la perspectiva de la clase dominante y el deseo de mantenimiento del orden 

social. 

La documentación que existe para conocer la historia y funcionamiento del 

Hospital de San Juan de Dios es escasa44, y casi siempre relacionada con el patrocinio 

que ejercía la ciudad sobre él. Hasta la fecha, no hay constancia de que se hayan 

conservado los libros de gestión interna a los que en alguna ocasión se refirió el prior en 

su correspondencia con el Ayuntamiento y que recogían las cuentas y la atención a los 

42
 LINDEMANN, Mary: Medicina y sociedad en la Europa Moderna, Madrid, Siglo XXI, 2001, p. 134. 

43
 Ver RISSE: Mending Bodies, Saving Souls…, pp. 675-679. 

44
 Respecto a la denominación del Hospital, desde su fundación se le conocía como Hospital de 

Bernardo Gomis, o también Hospital de San Juan Bautista. A partir de la cesión otorgada a la orden de 
San Juan de Dios a mediados del XVII se irá imponiendo el nombre de la comunidad. No obstante, 
durante el Setecientos aún se mantienen ambas denominaciones y, por ejemplo, en un memorial 
escrito por el prior del Hospital a la ciudad en junio de 1767, el encabezamiento reza así: “fray Juan 
Bautista Belda, presidente del convento Hospital del Señor San Juan Bautista, orden de Nuestro 
Reverendo San Juan de Dios de esta ciudad…”, en AMA. Arm. 9, lib. 58, f. 204. Se trata, pues, de tres 
denominaciones, pero que designan un mismo centro hospitalario. 
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enfermos45. Disponemos, pues, de una información fragmentada e incompleta, a pesar de 

lo cual intentaremos componer la historia de este centro asistencial durante el siglo 

XVIII46.  

Su fundación se remonta al siglo XIV, cuando un comerciante catalán, Bernardo 

Gomis, dejó en su testamento la voluntad de erigir una casa en la que acoger a enfermos 

y peregrinos. Se construyó en la zona de expansión urbana de la vila nova cristiana en 

dirección al barranco de Canicia superado el perímetro de época islámica47, junto a la 

iglesia de San Nicolás. Bendicho apuntaba que la fundación se encontraba “en el corazón 

y medio de la ciudad”48. Por aquel entonces, la fábrica de la parroquia era modesta y no 

poseía las dimensiones que adquirió en el siglo XVII49, un hecho que será importante a la 

hora de entender los motivos por los que, a final de esa centuria, se proyectó su traslado. 

Durante los primeros siglos de existencia, de los que lamentablemente no ha pervivido 

documentación alguna –y por ello hemos de encomendarnos a las crónicas-, era 

administrado por el municipio alicantino, el vicario, así como los curas de las parroquias y 

45
 Por ejemplo para el caso del Hospital General de Barcelona, existen los Llibres de la Infermeria, y 

para el Hospital General de Valencia, los llamados “Llibres del recibidor de malalts”, donde quedaban 
recogidos los ingresos realizados, consignando fecha, nombre y apellidos, lugar de nacimiento, 
ocupación, nombres del padre, madre y mujer, ropa y dinero que portase y la sala a la que se 
destinaba, una vez se había identificado su enfermedad, ver a DANON I BRETOS: Visió històrica de 
l'Hospital General…, pp. 76-77; LÓPEZ TERRADA: El Hospital General de Valencia…, pp. 524-525. 
46

 En este sentido, no podemos aspirar a trazar una historia de un hospital concreto con la misma 
profundidad con la que se han estudiado otros centros asistenciales. En este sentido, los trabajos 
monográficos son numerosos y, en el ámbito de la antigua Corona de Aragón, podemos citar a DANON 
I BRETOS: Visió històrica de l'Hospital General…; FERNÁNDEZ DOCTOR: El Hospital Real y 
General… Del mismo modo, son indispensables los diversos estudios sobre el Hospital General de 
Valencia, ver LÓPEZ TERRADA: El Hospital General de Valencia…; VILAR DEVÍS, Mercedes: El 
Hospital General en la Valencia Foral Moderna (1600-1700), València, Ajuntament de València, 1996; 
CÍSCAR VILATA, Concepción: El Hospital General de Valencia en el siglo XVIII (1700-1800): El edificio, 
el gobierno, el personal y la asistencia, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1992. En todo caso, se 
trata de centros hospitalarios con una organización y capacidad asistencial muy considerable y, por ello, 
no se pueden comparar al Hospital alicantino, mucho más modesto. Por otro lado, de la cercana ciudad 
de Murcia, debemos destacar GARCÍA HOURCADE, José: Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII. El 
Hospital de S. Juan de Dios de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 1996.  
47

 RAMOS HIDALGO, Antonio: Evolución urbana de Alicante, Alicante, Instituto de Estudios alicantinos. 
1984, pp. 70-72. 
48

 BENDICHO, Vicente: Chrónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, Alicante, 
Ayuntamiento de Alicante, 1991. Edición a cargo de María Luisa Cabanes a partir del ejemplar 
manuscrito de 1640. Estudio Preliminar de Cayetano Mas. 
49

 Atendiendo a la ausencia de fuentes primarias, para conocer someramente la historia del Hospital 
después de su fundación, es imprescindible acudir a la Crónica de Bendicho de mediados del siglo 
XVII, ver Chrónica de la muy ilustre…, pp. 172-180; y la de los jesuitas Maltés y López de mediados del 
XVIII, Ílice Ilustrada. Historia de la Muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad de Alicante, Alicante, 
Ayuntamiento de Alicante, 1991, pp. 310v-313v. Edición a cargo de María Luisa Cabanes y Susana 
Llorens a partir del manuscrito finales del siglo XVII y principios del XVIII. Estudio Preliminar de 
Armando Alberola y Cayetano Mas. En el siglo XIX, Viravens se encargó de relatar el establecimiento 
del hospital, ver Crónica de la muy Ilustre…, pp. 33-34. Ya en el siglo XX, sobre todo a partir de las 
obras de los mencionados Bendicho y Viravens, pero también con el uso de fuentes primarias, 
encontramos los trabajos de Figueras Pacheco, ver FIGUERAS PACHECO, Francisco: Hospital 
Provincial de San Juan de Dios. Pasado, presente y futuro de su obra benéfico-social, Alicante, Marí 
Montañana, 1951; y de Rafael Martínez, ver MARTÍNEZ SAN PEDRO, Rafael: Historia de los hospitales 
en Alicante, Alicante, Instituto de estudios alicantinos, 1974. Sobre las erección de la colegiata de San 
Nicolás, ver RAMOS HIDALGO: Evolución urbana de Alicante…, pp. 164-165.  
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se financiaba con el legado de Gomis y diversas donaciones, a lo que habría que añadir, 

ya en el siglo XVI, la cantidad fija de 100 libras por cuenta del consistorio. 

 

6.2.1. La “refundación” del Hospital 

 

En febrero de 1652, el Hospital fue cedido en perpetuidad a la orden de San Juan 

de Dios para que se ocupasen de la administración de sus rentas y la curación de los 

enfermos50. Además, se establecieron una serie de cláusulas que regulaban, de manera 

general, el funcionamiento de la institución51. El municipio y el cabildo eclesiástico se 

constituyeron como patronos, adquiriendo la facultad de reclamar al prior del convento el 

libro de cuentas cada dos años. Para certificar que se dispensaba el cuidado pertinente a 

los enfermos, los diputados por la ciudad podían realizar visitas a las enfermerías cuando 

así lo considerasen. Existía la obligación de ingresar en el hospital a aquellos que 

presentasen las siguientes enfermedades: “calenturas, tabardillos, dolores de costado, 

garrotillos y heridas frescas (excepto llagas viejas), humor gálico, bubas y mal contagioso 

e incurable”52. En caso de producirse un desembarco de heridos de la Real Armada, 

también se debía procurar asistencia a los militares, aunque, tal y como contemplan las 

fuentes, recibiendo la ayuda necesaria por parte de los oficiales de las tropas. En 

ocasiones, algunos enfermos eran trasladados al Hospital General de Valencia –al igual 

que sucedía con los niños expósitos- como en 1764 con un caso de “cáncer contagioso” 

por el que solicitó el salvoconducto del corregidor para llevarlo en régimen de aislamiento 

a la capital del Reino53. El Interrogatorio de 1803 recogía, en cambio, que sólo se 

admitían enfermos de calenturas54, lo que puede significar que el uso de esta institución 

cambió a lo largo del siglo XVIII, o bien que los encargados de responder al cuestionario 

ignoraban la realidad del Hospital. 

En el documento de cesión no aparece detallado el personal que debía desarrollar 

la labor asistencial, aunque sí menciona la presencia obligada de tres oficios. El primero 

de ellos estaba reservado a un médico, que en aquel momento era Francisco Royo, 

quien, además de atender a los enfermos, era el responsable último de aceptar o 

rechazar los ingresos y salidas del Hospital, lo que significaba, como hemos expuesto 

con anterioridad, un claro reflejo de la incipiente “medicalización” de los hospitales55. En 

                                                
50

 La cesión de hospitales a la orden de San Juan de Dios fue una circunstancia bastante común, y así 
sucedió también en el siglo XVII en ciudades como Murcia, Lorca y Cartagena; de hecho, el régimen de 
dirección y patronato del Hospital de San Juan de Dios en Murcia fue muy similar al que observamos 
para el caso alicantino, ver GARCÍA HOURCADE: Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII…, pp. 36 y 
49-52. 
51

 Puede encontrarse el documento íntegro en AMA. Arm. 14, lib. 5, ff. 128-134. 
52

 AMA. Arm. 14, lib. 5, f. 130. 
53

 AMA. Arm. 9, lib. 54, f. 157. 
54

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos… 
55

 Ver RISSE: Mending Bodies, Saving Souls…, pp. 231-251. En el Hospital General de Valencia, desde 
finales del siglo XVI, el médico realizaba un examen al enfermo que iba a ser ingresado, a fin de emitir 
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segundo lugar se aludía al cirujano, Bautista Barberán, y, aunque no hay referencias a su 

labor, evidentemente las intervenciones quirúrgicas y la curación de los heridos se 

contaban entre sus competencias. Tal y como se ha señalado en el capítulo anterior, 

fueron los titulares de la ciudad los sanitarios encargados de la asistencia en el Hospital 

durante el siglo XVIII. El tercer oficio recaía en un religioso, Francisco Castillo, encargado 

de administrar los sacramentos a los enfermos y dar sepultura a los fallecidos. Los cargos 

ejercerían sus funciones de forma vitalicia o, hasta que voluntariamente, presentaran 

renuncia. En lo que respecta al salario, en la escritura únicamente se estipula que 

recibirían el mismo salario que tuviesen acostumbrado56. 

El escrito de entrega también incluía otras condiciones de diverso tipo, como la 

obligación de no disminuir las rentas del Hospital, sino mantenerlas o aumentarlas; la 

exclusividad de los religiosos del convento para proceder a las sepulturas de los 

fallecidos y recibir los beneficios derivados de ellas; o el compromiso de llevar al día y 

con detalle el libro de cuentas que podría ser requerido por los patronos. Por otro lado, la 

ciudad debía garantizar dos arrobas semanales de harina para ayudar al sustento de 

religiosos y enfermos. El acuerdo también detallaba las pertenencias materiales 

(mobiliario, vajilla, alhajas) que pasaban a propiedad del convento para su administración, 

lo que hemos detallado en el Anexo 5. 

6.2.2. El fallido intento de traslado 

Al poco tiempo de haberse hecho cargo del Hospital la orden de San Juan de 

Dios, era evidente que su ubicación se antojaba inadecuada para prestar los necesarios 

servicios de caridad. En el momento de la fundación se situó en la zona nueva de la 

ciudad y, por tanto, libre de apreturas urbanísticas. Sin embargo, a finales del siglo XVII, 

debido al crecimiento urbano, se encontraba en un espacio angosto, oscuro y húmedo. 

Era, como veremos, una construcción casi ruinosa y sin la ventilación necesaria, un 

hecho de gravedad teniendo en cuenta las teorías “aeristas” predominantes. Así, según 

los testimonios de la época, no sólo no era apto para prestar el socorro a los enfermos, 

sino que por las malas condiciones que presentaba, era capaz de extender un contagio al 

resto de la ciudad57. De hecho, los padres jesuitas Maltés y López reflexionaban sobre la 

posibilidad de que el contagio “que se padeció en todo el Reino de Valencia, y fuera de él 

en otras partes en el año de 1665, se originase en la estrechura del Hospital de Alicante y 

de la epidemia que allí se pegó y emprendió a los enfermos”58. Los mismos religiosos 

un diagnóstico y asignarle una sala, ver VILAR DEVÍS: El Hospital General en la Valencia Foral…, p. 
248. 
56

 Como se ha dicho en repetidas ocasiones, las Ordenanzas de 1669 fijaban el salario que 
correspondía a los dos médicos de la ciudad entre cuyas obligaciones estaba la visita al Hospital, al 
mismo tiempo que hacían mención de los cuatro cirujanos de este Hospital.  
57

 AMA. Arm. 5, lib. 31, ff. 1-2v. 
58

 MALTÉS; LÓPEZ: Ílice Ilustrada…, p. 312. 
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aseguraban que el hospital requería una completa e inmediata rehabilitación, de modo 

que se aprovechó para proyectar la erección de un nuevo edificio más acorde con las 

nuevas necesidades de la población59, un hecho que entró en la agenda municipal a 

partir de 1685. Según el parecer de los mencionados ignacianos, el Hospital presentaba 

mejores condiciones después de la fundación, pero “después de tiempo se tornó parte del 

sitio para casa y teatro de comedias y se añadió la habitación para los religiosos [de San 

Juan de Dios]. Se estrechó más de lo que convenía para la comodidad del Hospital”60.  

Dado que no había espacio material para acometer la mejora del Hospital, se 

juzgó que esta empresa no podía realizarse en el mismo emplazamiento y se optó por 

levantar uno nuevo, extra muros, “en un pedazo de tierra campa que está enfrente del 

salitre en el camino que va al convento de capuchinos, donde lo ancho del puesto y el 

desembarazo para los aires hace más conveniente su situación y vendrá a estar contigua 

a las últimas casas del arrabal de San Antón”61. Para costear los gastos de la edificación, 

se prolongó durante diez años un arbitrio de dos dineros por cada libra de carne, que se 

había estableció con motivo de un contagio de peste de 1677 y cuyo arrendamiento 

finalizaba ese mismo año de 168562.  

El inicio de la obra no estuvo exento de dificultades y tres años más tarde, en 

1688, aún no había dado comienzo, algo que uno de los interesados, el prior del 

convento-hospital, puso en conocimiento del Virrey, el Conde de Altamira. Éste reclamó 

una explicación a la ciudad por el retraso, y los miembros del Consell se excusaron 

aduciendo que los propietarios de los terrenos en los que se había proyectado la nueva 

fábrica se habían dado a la especulación, encareciendo el precio de venta al conocer las 

urgencias que movían al municipio, de modo que el asunto había pasado a la justicia63.  

A comienzos de 1690 la situación se había resuelto y las obras estaban prestas a 

dar comienzo. En febrero de ese año, se solicitaba permiso al obispo para santificar la 

puesta de la primera piedra con una ceremonia conducida por el clero de San Nicolás64. 

Sin embargo, el prelado aprovechó para manifestar su preocupación acerca de la 

conveniencia del nuevo establecimiento, apuntando que deberían mantenerse las 

capitulaciones firmadas en su tiempo (las de 1652), considerando –decía- el cambio de 

edificio, una simple mudanza y no una nueva fundación sujeta a otras condiciones65. En 

el mes siguiente, el obispo, enterado de las condiciones del traslado, manifestaba su 

                                                
59

 AMA. Arm. 5, lib. 31, ff. 1-2v. Este testimonio, por supuesto, no es excepcional y se enmarca dentro 
de los “desórdenes” de los hospitales de tradición medieval y que fueron frecuentemente denunciados 
por los contemporáneos. Precisamente, la transformación que experimentaron los hospitales durante el 
siglo XVIII se fundamentó, en buena medida, en el intento de eliminación de las enfermedades 
nosocomiales y el desgobierno económico y administrativo predominante, ver FOUCAULT: La vida de 
los hombres infames…, pp. 159-160.  
60

 MALTÉS; LÓPEZ: Ílice Ilustrada…, pp. 311v-312. 
61

 AMA. Arm. 5, lib. 31, ff. 3-3v. 
62

 ACA, Consejo de Aragón, Legajos, 0822, nº 23. 
63

 AMA. Arm. 11, lib. 1, f. 206, y Arm. 11, lib. 4, ff. 65-65v. 
64

 AMA. Arm. 11, lib. 5, f. 7. 
65

 AMA. Arm. 11, lib. 1, ff. 279-280. 
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satisfacción y la plena disposición de su diócesis, concediendo además, cuarenta días de 

indulgencia a quienes asistiesen al acto de la puesta de la primera piedra (ver Anexo 6)66. 

En julio de 1691 se produjo el conocido bombardeo del Almirante D'Estrés que 

arrasó casi por completo la ciudad, lo que relegó a un segundo plano las obras del 

Hospital nuevo, ya que los esfuerzos se centraron en recomponer las ruinas. Unos años 

después llegó la Guerra de Sucesión y con los distintos asedios, capturas y rendiciones, 

el proyecto se abandonó hasta tal punto que nunca fue ocupado por la orden de San 

Juan de Dios, sino que se convirtió en el Hospital Militar. 

Habitualmente se ha atribuido el fracaso del traslado a la negativa de los 

religiosos para ubicarse fuera de las murallas, en el arrabal de San Antón67. Aunque es 

una explicación perfectamente válida, no hemos encontrado documentación que lo 

atestigüe más allá de las palabras de Maltés y López, de quienes probablemente extraen 

la información Viravens y Martínez San Pedro68. Sin embargo, en 1739, el prior y 

religiosos del convento elevaron un memorial al cabildo en el que se mostraban 

preocupados por las reformas que, desde hacía unos años, se estaban realizando en el 

que iba a ser su nuevo convento-hospital. Los religiosos realizaban una bien 

documentada recapitulación sobre cómo surgió la idea de levantar un nuevo edificio para 

albergar el hospital. Según éste, tras el bombardeo de 1691, la obra estaba ya muy 

adelantada y, al finalizar la Guerra de Sucesión, por orden del rey, la comunidad religiosa 

asistió en el nuevo hospital a los soldados heridos. Precisamente allí, en el edificio nuevo, 

encontraron las tropas el lugar idóneo para el auxilio, convirtiéndose con el paso del 

tiempo en el Hospital Militar. Al parecer, el ramo militar sería arrendatario del edificio, y la 

ciudad aprovecharía los ingresos producidos para concluir la fábrica y que, finalmente, la 

comunidad de San Juan de Dios habitase el nuevo edificio. En el momento de enviar la 

carta al Ayuntamiento, habían pasado ya 16 años y los religiosos comprobaban cómo se 

ejecutaban distintas reparaciones y ampliaciones, echando en falta, sobre todo la iglesia, 

que era imprescindible para proceder a su traslado. Hemos de dar crédito a este 

memorial, pues en uno de sus márgenes se anotó “que se buscara en el Archivo la planta 

y perfil de la obra del Hospital nuevo y que, sin intervención de la comunidad de San Juan 

de Dios, no se hicieran obras algunas” (ver Anexo 7)69.  

En definitiva, parece razonable pensar que fueron los acontecimientos bélicos los 

que provocaron el fracaso en el traslado del Hospital al arrabal de San Antón, quedando 

el nuevo inmueble en manos del ramo militar. Como resultado, el Hospital de San Juan 

66
 AMA. Arm. 11, lib. 6, f. 68. 

67
 Ver MALTÉS; LÓPEZ: Ílice Ilustrada…, p. 313; VIRAVENS y PASTOR: Crónica de la muy Ilustre…, p. 

34; y MARTÍNEZ SAN PEDRO, Rafael: Historia del Hospital Militar de Alicante, 1974, pp. 36-37. 
68

 Apunta que “a pesar de las comodidades de todo tipo, espiritual y material con que la municipalidad 
preparaba la estancia de la orden de San Juan de Dios en su nuevo Hospital, no debía estar en el 
ánimo de los frailes el trasladarse al nuevo inmueble. Explicable la negativa si se tiene en cuenta que la 
Constitución de la Orden prohibía el ejercer la caridad fuera del convento y estos debían estar siempre 
situados intramuros de la ciudad”, ver MARTÍNEZ SAN PEDRO: Historia del Hospital Militar de 
Alicante… 
69

 AMA. Arm. 9, lib. 29, ff. 40-41. 
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de Dios continuó siendo un centro asistencial deteriorado e insalubre según las 

apreciaciones de sus contemporáneos, con un reducidísimo número de camas para una 

población en ascenso. No es extraño que, ante los contagios de fiebres, las instalaciones 

se colapsaran de inmediato, tal y como hemos explicado anteriormente. 

Para aproximarnos a la realidad de este Hospital durante el siglo XVIII, basta con 

detenerse en el memorial que el procurador general de la orden de San Juan de Dios 

envió al Consejo de Aragón en 1684 para solicitar la construcción de un edificio más 

acorde con las necesidades existentes. Alegaba que la enfermería destinada al cuidado 

de los hombres era una “oscura y melancólica” estancia, tan pequeña que no albergaba 

más de seis estrechas camas y “lloviéndose” continuamente (goteras), mientras que la de 

las mujeres resultaba aún más “malparada”, y ambas completamente expuestas a “los 

tiempos del calor y del frío sin ventilación de aires”. La cocina estaba apartada de estas 

piezas, en un estrecho rincón del patio, separado de refectorio por unos endebles 

tabiques. Las celdas de los religiosos por su estrechez más podían llamarse “tugurios y 

barracas”, no menos afectadas por las temperaturas del exterior. La iglesia se había 

arruinado con los últimos temporales y el culto se celebraba en una pequeña capilla 

donde se acomodó el sacramento, una situación que iba contra la “decencia y 

disposición”, algo que consideraba gravísimo teniendo en cuenta que en la ciudad “viven 

y concurren por el comercio tantos herejes”. En suma, la casa no tenía “formalidad de 

religiosa ni de hospital y además de esto, por su antigüedad no hay pared que no 

amenace ruina”. Tal era el estado del Hospital –según se relataba en la misiva- que otros 

religiosos de su orden evitaban acudir a Alicante, y los que allí estaban lo eran “forzados 

y descontentos”. En cuanto a los pobres de la ciudad preferían pasar su enfermedad en 

la calle por temor de “verse sepultados en la ruina que amenaza”70. 

En definitiva, la ciudad de Alicante dispuso durante el siglo XVIII de la misma 

institución hospitalaria que se había construido en el siglo XIV, si bien es cierto que a la 

fundación original se le habían unido otras habitaciones y casas anexas de forma poco 

ordenada. Podemos aplicar al Hospital de San Juan de Dios las palabras de Asunción 

Fernández cuando se refiere al Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, al 

afirmar que “en realidad, todo el recinto era un conjunto anárquico de casas que se 

habían ido agregando en el curso de los años”71. Casi cien años después de que se 

proyectara el nuevo hospital, en marzo de 1778 el prior del convento exponía al 

consistorio alicantino cómo mientras había aumentado la población de la ciudad, el 

Hospital se mostraba insuficiente para cubrir las nuevas necesidades surgidas: 

“al paso que el vecindario se ha aumentado considerablemente, se experimenta también de 

muchos años a esta parte una fatal constelación de tercianas, que de día en día se 

reconocen más perniciosas, de manera que en el año próximo pasado fue tan numeroso el 

concurso de los pobres enfermos, naturales del país y marineros extranjeros que se 

acogieron a este Hospital, que no habiendo capacidad en la enfermería, ni siendo bastantes 

                                                
70

 ACA, Consejo de Aragón, Legajos, 0822, nº 23. 
71

 FERNÁNDEZ DOCTOR: El Hospital Real y General…, p. 32. 
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de mucho las veinticuatro camas que el convento tiene para ambos sexos, con la corta 

dotación de unos mil pesos que goza, se vieron precisados los religiosos a ceder sus 

propias camas, y en el mayor conflicto por sus fatigas, y recursos, sólo obraron en el 

piadoso corazón de vuestras señorías que dispuso acompañasen sus capitulares a los 

religiosos para las limosnas, ya aún estas fueron tan cortas que sólo llegaron a quinientos 

reales, cuyos reducidos medios no correspondieron a los ardientes deseos que tiene esta 

religiosa comunidad de facilitar los alimentos y asistencias necesarias a los enfermos 

naturales del país y extranjeros y marineros…”
72. 

6.2.3. Medios de financiación 

A juzgar por las continuas peticiones de ayuda formuladas por los distintos priores 

del Hospital, las rentas de las que disponían eran del todo insuficientes para el 

mantenimiento tanto de los enfermos como de los religiosos. Esta idea parece verosímil, 

puesto que continuamente se veían obligados a recurrir a la solicitud de donativos entre 

los vecinos y la organización de distintos tipos de diversiones públicas73. En contadas 

ocasiones, las limosnas particulares pudieron ser cuantiosas, y, aunque se refiere a una 

época en la que la situación era muy distinta, en 1597, el Hospital recibió 4.000 ducados 

(aproximadamente 7.304 libras valencianas) de manos de un particular74.  

El Hospital disponía de una serie de rentas que se remontaban a la primigenia 

fundación de época medieval, seguramente modificadas con el paso de los siglos, y que 

pasaron a manos de los religiosos, quienes debían administrarlas con las condiciones 

antes descritas. Según el justiprecio elaborado en 1756, la orden de San Juan de Dios 

tenía en propiedad 15 casas, un número que, aunque considerable, no era demasiado 

elevado si lo comparamos con las posesiones de otras instituciones religiosas como las 

parroquias de San Nicolás (33) y Santa María (48), o el convento de las monjas de la 

Sangre (37)75. Aunque no se ha localizado el libro de cuentas (en caso de que se 

conserve), a través de una resolución del Consejo de Castilla enviado a la ciudad, 

conocemos someramente los rendimientos de las rentas y el frágil equilibrio 

presupuestario que afectaba al Hospital. 

Así, en 1755, con el objetivo de contribuir al sustento del Hospital, el cabildo 

alicantino solicitó al Consejo crear un arbitrio de cuatro dineros sobre el alquiler de pesos 

y medidas y un despojo diario sobre la carne, de modo que ambos fuesen destinados 

como auxilio económico. En total, sostenía la ciudad, se podrían obtener unas 400 libras 

anuales con las que mantener la fundación y mitigar la precaria situación que, según lo 

72
 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 109v-110v. Ya hemos utilizado este memorial cuando hemos expuesto las 

dificultades existentes para dar cabida a los enfermos durante los brotes tercianarios. 
73

 El déficit presupuestario, e incluso la quiebra, era constante en las fundaciones hospitalarias de 
época medieval y moderna, debido, sobre todo, a la escasa organización administrativa, el aumento de 
los gastos y la pérdida de valor de las rentas asignadas, ver CARMONA GARCÍA: “La asistencia social 
en la España…, p. 75.  
74

 ACA, Consejo de Aragón, Legajos, 651, nº 164. 
75

 RAMOS HIDALGO: Evolución urbana de Alicante…, p. 158. 
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informado por el municipio, afectaba por igual a religiosos y enfermos76. La solicitud iba 

acompañada de un escueto resumen del balance anual de ingresos y gastos que 

reproducimos en la siguiente tabla.  

 

Tabla 14.- Ingresos y gastos del Hospital de San Juan de Dios a mediados del siglo XVIII 
 

Ingresos 
 

Gastos 

Concepto Cantidad Concepto Cantidad 

Rentas:  
censos y casas 

359 libras 
11 sueldos 

4 dineros 

Mantenimiento de camas 60 libras 

Atención a enfermos 
(asistencia, alimento y 
medicinas)  

1095 libras (5 sueldos 
diarios por cada enfermo 

Religiosos (seis 
residentes y tres 
ayudantes) 

821 libras 

Pago al cirujano*, 
enfermeros, culto divino y 
gastos menores 

100 libras 

Total 359 l, 11 s, 4 d  2.076 libras 

 
Fuente: AMA. Arm. 9, lib. 45, ff. 152-155. 
* Como hemos visto en el capítulo precedente, los cirujanos de la ciudad estaban obligados a 
asistir al Hospital de manera gratuita, aunque no siempre se seguía esta práctica.  
 

 

El déficit presupuestario que presentaba el Hospital era más que evidente y sólo 

las limosnas de particulares contribuían a evitar la quiebra. El Consejo, una vez que hubo 

estudiado el asunto y tras el informe del Alcalde mayor, determinó que no se debía 

establecer el arbitrio solicitado, sino que se descontaran 100 libras del salario del nuevo 

contador que se había nombrado. Del mismo modo, instaba al cabildo eclesiástico a que 

ejerciera el patronazgo conjuntamente con la ciudad y destinase fondos para su 

mantenimiento. 

Los donativos constituían otra de las partidas que configuraban los ingresos del 

Hospital. Según se apuntaba en la solicitud al Consejo que hemos mencionado, de no ser 

por esas contribuciones particulares, se hubiesen visto abocados al cierre de la 

institución. Bajo este epígrafe podríamos inscribir contribuciones de diversa índole. Hasta 

las reformas hacendísticas de 1747, el Ayuntamiento suministraba al Hospital pequeñas 

limosnas en fechas señaladas como Navidad77, Semana Santa, o el día de San Juan de 

Dios78, al igual que se entregaban cantidades semejantes al resto de conventos. 

Asimismo, destinaban anualmente 30 libras del fondo de gastos extraordinarios para que, 

entre otros propósitos, renovasen los colchones y la ropa de las camas, una práctica que 

acabó por institucionalizarse. A ello habría que añadir que, por lo establecido en las 

                                                
76

 AMA. Arm. 9, lib. 45, f. 154v. 
77

 AMA. Arm. 9, lib. 6, ff. 4-4v. 
78

 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 178v. 
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ordenanzas de 1669, se había instituido un libramiento mensual de dos arrobas de 

harina, lo que se valoró en 52 libras anuales79. Respecto a la sisa sobre la carne que se 

impuso para sufragar la construcción del nuevo edificio, en 1716 ya no estaba en vigor80.  

Este tipo de ayudas se redujo considerablemente con las reformas de la Hacienda 

municipal impuestas por la administración borbónica, pues la mayoría de partidas 

estaban comprometidas de antemano y se requería el permiso del Consejo de Castilla 

para realizar dispendios que no estuviesen contemplados. Aun así, en febrero de 1748 

desde el convento se solicitaba el libramiento de donativos en las festividades del Corpus 

o San Juan de Dios, como se hacía antiguamente, lo que fue atendido por el

Ayuntamiento81. En ocasiones, los regidores del cabildo acompañaron a los religiosos 

para mendigar limosna entre la población a fin de mantener la asistencia a los pobres 

enfermos82. Del mismo modo, en octubre de 1778, nuevamente se pidió limosna de forma 

conjunta entre Hospital y Ayuntamiento, en esta ocasión para costear las obras 

necesarias para solucionar el problema de los enterramientos que estaban rebosando 

cadáveres83. 

Por otro lado encontramos la tradición de celebrar determinados festejos en el 

patio de comedias con el que contaba el recinto. Era esta una costumbre que se repetía 

en muchas ciudades del Reino, mediante la cual se podían destinar los beneficios 

obtenidos a fines caritativos como hospitales o casas de misericordia84. Parece que en el 

Hospital de Alicante esa tradición no disfrutaba del mismo arraigo a finales del XVII y 

principios del XVIII y no sólo por tratarse de una ciudad periférica de poca entidad, sino 

por las pésimas condiciones de su teatro, como pone de manifiesto el testimonio del 

procurador del convento enviado al Consejo de Aragón en 1684 al que aludíamos con 

anterioridad: 

“no se puede ayudar tampoco del beneficio que daría la representación de 

comedias que en los demás hospitales de estos reinos es de tanta ayuda de 

costa, y en este lo sería grande porque la mucha población y abundancia de 

comodidades en esta ciudad llamaría las mejores compañías y el mucho concurso 

aumentaría la limosna, pero como no hay patio de alguna formalidad para las 

representaciones y de hacen en un puesto corto e incómodo que padece más 

contingencia de arruinarse que todo el resto de la casa no se está un instante en 

79
 AMA. Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 

18 de diciembre, 1669, f. 116. 
80

 AMA. Arm. 9, lib. 6, f. 89. 
81

 AMA. Arm. 9, lib. 38, ff. 31-32. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 68, f. 30. 
83

 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 327-329. 
84

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: “La batalla del teatro en el reinado de Carlos III (I)”, Anales de la 
literatura española, nº 2, 1983, p. 185. Los ejemplos de esto son muy numerosos; por ejemplo, el 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona gozaba de un “privilegio de comedias” otorgado 
por Felipe II y confirmado por Carlos III, en SÁNCHEZ GRANJEL: La medicina española del siglo 
XVIII…, p. 125. El Hospital General de Valencia también obtenía parte de sus ingresos a través de las 
representaciones, ver LÓPEZ TERRADA: El Hospital General de Valencia…, pp. 682-684. 
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él sin este temor de que resulta poquísimo concurso y que no haya compañía que 

quiera venir y las que vienen son las peores, y para ello se les ha de dar por el 

Hospital la mayor parte de lo que percibe de las entradas y no le queda ni aún 

para confirmar las rectas paredes del puesto donde se representa
85

. 

 

La primera ocasión de la que hay constancia de la organización de funciones 

teatrales por el Hospital en el siglo XVIII es en 1719. El entonces prior del convento, fray 

Sebastián Montero, solicitó la licencia del Ayuntamiento para que pudiesen celebrar hasta 

50 funciones cómicas a cargo de la compañía de Pedro Alonso que se encontraba en 

Valencia86. Desconocemos si llegaron a realizarse dichas representaciones, pero seis 

meses después, nuevamente pidieron el permiso al cabildo para contratar a otro grupo de 

comediantes que estaba en Orihuela, y así obtener fondos con los que costear –así lo 

exponían- los crecidos gastos que la construcción de la casa de comedias había 

ocasionado87. Las obras acometidas en el teatro fueron constantes durante todo el siglo, 

tanto para realizar ampliaciones en el espacio, como para reparar los habituales 

desperfectos que se ocasionaban88.  

La mayor parte de las representaciones que se organizaban eran del género 

cómico. No obstante, también se organizaron óperas, recitales de canto89, espectáculos 

de volatineros90, mascaradas91, y hasta demostraciones de conocimientos físicos y 

matemáticos92. Entre la documentación se ha conservado la programación teatral de la 

temporada de 1773, según el cual se organizaban comedias desde mediados de mayo 

hasta finales de junio; óperas en los meses de agosto, septiembre y octubre; y comedias 

nuevamente desde mediados de diciembre hasta carnaval93. 

El Ayuntamiento alicantino no solía poner reparos en la realización de estos 

divertimentos, excepto en las ocasiones en las que se imponía un clima de contrición en 

el contexto de celebración rogativas como, por ejemplo, tras el terremoto de Montesa de 

1748, o en mitad de las preces pro pluvia llevadas a cabo en noviembre de 177894. Años 

más tarde, en 1794, con la guerra contra la Convención francesa como telón de fondo, se 

advertía que las funciones debían cesar por la incertidumbre existente “en las actuales 

críticas circunstancias”95. 
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 AMA. Arm. 9, lib. 9, f. 120. 
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Serra, Antoni; Valsalobre, Pep (eds.): El teatre català: dels orígens al segle XVIII, Edition 
Reichenberger, 2001. 
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Los regidores municipales disponían de un palco distinguido del resto de los 

asistentes, un hecho que conocemos por la disconformidad que expresaron ante el prior 

del Hospital cuando, a raíz de una de las muchas remodelaciones que se ejecutaron en la 

casa de comedias en 1736, los representantes del Ayuntamiento consideraron que el 

espacio reservado para sus localidades era insuficiente96. Otros miembros de la elite 

social también contaron, mediado el siglo, con un espacio diferenciado del público 

común, como Antonio Valcárcel o el Cónsul de Inglaterra, Robert Wilkes, quien actuó de 

cicerone para Richard Twiss97. El viajero describió el teatro como “pequeño e 

insignificante”98, una opinión que se corresponde con lo expuesto un siglo atrás por el 

cronista Bendicho, quien lo consideraba “pequeño y de poca ostentación”99. 

Con el paso de los años el cabildo fue atribuyéndose más competencias en lo que 

se refiere a la organización de estos actos lúdicos. Pasó a controlar aspectos como la 

contratación de las compañías, la fijación de precios de las entradas y destino de la 

recaudación, así como en la vigilancia del buen discurrir de las funciones, para lo cual se 

nombraban dos diputados que debían presidir los actos y evitar los altercados que se 

originaban con cierta frecuencia. En este sentido, como máximo garante del orden 

público en la ciudad, el corregidor era quién, en última instancia, debía otorgar la licencia 

necesaria para las representaciones teatrales, así como del otro espectáculo destinado a 

la recaudación de fondos para el hospital, las corridas de toros. 

En noviembre de 1765, para evitar que al amparo de la oscuridad se produjesen 

alborotos, se estableció que las comedias dieran comienzo a las tres de la tarde, lo que, 

según el prior del Hospital, perjudicaba gravemente la afluencia de público, pues la 

mayoría de vecinos se encontraba realizando sus quehaceres, especialmente los 

vinculados al comercio. El máximo representante del convento-Hospital, aludiendo a la 

cortedad de las rentas y las 24 camas que mantenía habilitadas, solicitaba que dieran 

comienzo a las cinco de la tarde durante el invierno puesto que, en su opinión, no existía 

riesgo alguno de que se produjeran los temidos desórdenes públicos, teniendo en cuenta 

que estaban presentes los alguaciles de la justicia y los propios religiosos. El cabildo, 

pese a convenir en las razones del convento, recomendó que acudiese a las instancias 

superiores –no se menciona cuáles- de donde había emanado la nueva disposición100.  

Dos años más tarde se suscitó una disputa para dirimir a quién correspondía la 

jurisdicción dentro del Hospital. Y es que el prior impidió la entrada al alcalde mayor 

cuando éste se disponía a tomar declaración a un herido que se había acogido a la 

hospitalidad tras haber participado en una trifulca101. El asunto fue elevado al Consejo de 

Castilla, donde se decidió que, en lo sucesivo, el prior no impidiese la entrada para 

96
 AMA. Arm. 9, lib. 26, ff. 111-113v. 

97
 AMA. Arm. 9, lib. 70, ff. 196v-197. 

98
 TWISS, Richard: Viaje por España en 1773, Madrid, Cátedra, 1999, p. 155. 

99
 BENDICHO: Chrónica de la muy ilustre…, p. 178. 

100
 AMA. Arm. 9, lib. 55, ff. 195-195v. 

101
 AMA. Arm. 1, lib. 43, ff. 56-58. El asunto de la jurisdicción en los hospitales era algo corriente, ver 

LÓPEZ TERRADA: El Hospital General de Valencia…, pp. 116-121. 
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realizar las pesquisas necesarias de la justicia. Los motines de la primavera del año 

anterior estaban muy recientes y la Corona se mostraba extremadamente sensible ante 

los asuntos de la vigilancia del orden. Además, en adelante, los representantes de la ley 

estarían autorizados a entrar en el teatro para prender a quienes no guardasen la debida 

decencia pues, aunque fuese un lugar sagrado y, por tanto, sujeto a reservas 

jurisdiccionales, era escenario de acciones profanas102. 

Numerosas fueron las obras realizadas en el la casa de comedias del Hospital -

con los gastos consiguientes- sobre todo por las adecuaciones del recinto a las distintas 

Reales Órdenes que perseguía establecer unas condiciones mínimas de seguridad tras 

un aciago incendio acaecido en el teatro de Zaragoza en 1778103. Además, en el último 

tercio de la centuria se experimentó un ambiente condenatorio hacia este tipo de 

espectáculos populares por parte de la Iglesia católica, aunque parece que fue de menor 

virulencia en los territorios de la antigua Corona de Aragón104. Finalmente, en agosto de 

1796, mediante Real Orden, se prohibió la celebración de las habituales comedias en el 

Hospital de San Juan de Dios, aunque dejaba la puerta abierta a que se representasen 

en otro lugar más apropiado –que lo fuese a juicio del corregidor- siempre y cuando se 

guardara la debida “distancia debida entre lo sagrado y lo profano”105. A comienzos del 

siglo XIX el teatro continuaba abandonado y semiderruido, y se empleaba únicamente 

como almacén106. 

Al igual que ocurría con el teatro, durante la Edad Moderna era muy frecuente la 

celebración de espectáculos taurinos para costear los gastos de los hospitales107. La 

primera vez que aparecen mencionados en el Setecientos es a raíz de su celebración en 

julio de 1727108. En esta ocasión se organizaron durante tres días, llevándose a cabo en 

la plaza del Mar. Con el transcurso de los años el cabildo fue ampliando sus 

competencias, interviniendo las cuentas de gastos e ingresos generados. Hacia los 

102
 AMA. Arm. 9, lib. 58, ff. 94v-95. 
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 DOMÍNGUEZ ORTIZ: “La batalla del teatro…, p. 178. 
105
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y se impidiera la entrada a los hombre ataviados con capa y sombrero de tres picos, en AMA. Arm. 12, 
lib. 11, f. 174-174v.  
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 Fernando VI donó la plaza de toros al Hospital General de Madrid para que obtuviera beneficios de 
su arrendamiento, ver SÁNCHEZ GRANJEL: La medicina española del siglo XVIII…, p. 125; algo que 
también podemos encontrar en el Hospital de la capital del Reino de Valencia, ver CÍSCAR VILATA: El 
Hospital General de Valencia…, p. 403. 
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 Con anterioridad se han documentado funciones taurinas relacionadas con festividades de diverso 
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últimos años del siglo estas cantidades recaudadas se repartían entre el Hospital y la 

Junta de Caridad109. 

Un último apartado que podemos señalar y que constaba entre los ingresos del 

Hospital de San Juan de Dios, fue el constituido por las obras pías fundadas durante el 

siglo XVIII por la Marquesa del Bosch y por Juan Bautista Musiteli. Tanto los religiosos de 

la orden, como los miembros del cabildo, intentaron conseguir que una parte de esas 

rentas fuera a parar a la asistencia de pobres enfermos a través del Hospital. Sin 

embargo, pese a las insistencias, especialmente encaminadas a la permuta de unas 

casas junto al convento para ampliar su fábrica, no hemos podido documentar que 

finalmente se realizaran las aportaciones por parte de los administradores de las obras 

mencionadas. Tampoco ha quedado constancia del uso de las temporalidades 

confiscadas a la Compañía de Jesús tras su extrañamiento, tal y como recomendó el 

Consejo de Castilla –pues la hospitalidad era uno de los posibles usos que se podía dar a 

los bienes de los expulsos-, a la vez que denegaba la solicitud para destinar parte del 

sobrante de propios de la ciudad para socorrer al Hospital110.  

En definitiva, parece más que evidente que el Hospital de San Juan de Dios 

mantuvo una precaria situación económica a lo largo de todo el siglo XVIII. Si bien es 

cierto que, en ocasiones, los memoriales remitidos al cabildo podían ir adornados con un 

tono lastimero, no es menos cierto que, como hemos tenido ocasión de comprobar, 

poseía un claro déficit presupuestario, cuando no la quiebra. No obstante, en lo que 

respecta a las aportaciones individuales la información no es completa, ni tampoco lo es 

la relativa a los ingresos generados por las diversiones públicas. 

6.2.4. La asistencia sanitaria y sus limitaciones 

A mediados de siglo, el personal del Hospital estaba compuesto por seis religiosos 

y tres asistentes. En 1797 eran diez profesos y tres criados111, mientras que en 1803 

había un criado menos, pero se mencionaban dos enfermeras112. A estos habría que 

sumar las visitas que, por turnos, realizaban los médicos y cirujanos de la ciudad. Por 

último, también se podría añadir la revista que –teóricamente- realizaban los regidores 

designados comisarios del morbo, quienes tenían la obligación de acudir dos veces por 

semana al Hospital para comprobar que la asistencia proporcionada a los enfermos fuera 

la adecuada, además del control de su economía. El cumplimiento de estas obligaciones, 

sin embargo, no debió ser muy puntual, y ya en 1767, el cabildo acordó que el señalado 

109
 AMA. Arm. 9, lib. 92, f. 10v. 

110
 AMA. Arm. 9, lib. 64, ff. 122v-123. 

111
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como fiel ejecutor, en el mes inmediato al fin de su cargo, se convirtiese en el 

responsable de esa vigilancia113, algo que se repitió en 1772114 y 1775115.  

En mayo del mismo año, por orden del Consejo de Castilla, se introdujo la 

obligatoriedad para un regidor y uno de los médicos asalariados de acudir a la hora de la 

comida, a fin de que se cerciorasen del buen hacer de los religiosos. En realidad, estas 

nuevas disposiciones no suponían un cambio en el proceder, sino que sancionaban una 

costumbre que ya se estaba realizando con mayor o menor observancia. Enterado el 

prior de la nueva ley, transmitió al cabildo su conformidad, al que adjuntaba los horarios 

de las comidas para que se produjese la puntual asistencia de los capitulares. Ese 

testimonio nos indica que el desayuno se servía a las siete de la mañana, la comida 

principal a las diez y media y, por último, la cena, a las seis de la tarde116, o lo que es lo 

mismo, los cuidados dispensados en el hospital incluían tres comidas diarias –en el caso 

de que se cumplieran-, seguramente más de lo que una gran parte de la población podía 

permitirse. 

El ingresado también podía recibir medicinas en los casos en los que el médico lo 

considerase oportuno. Aunque, como ya se ha dicho, no se han conservado los libros de 

enfermerías, la memoria presentada ante el Consejo de Castilla para crear un nuevo 

arbitrio con el que sufragar parte de los gastos originados en el Hospital, incluía la partida 

presupuestaria dedicada a los tratamientos medicinales, junto con la prestación de auxilio 

y la alimentación117.  

En cuanto al número de plazas para enfermos, era variable, tal y como hemos 

visto con ocasión del estudio de los episodios de fiebres. Los religiosos mantenían, como 

mínimo, diez camas o jergones, aunque era frecuente que se habilitaran otras 

complementarias en los momentos de mayor necesidad asistencial. Por ejemplo, durante 

el contagio de 1733, disponían de dieciocho y se prepararon doce más hasta alcanzar las 

treinta, quince para hombres y otras quince para mujeres118. Durante otra de las 

epidemias sufridas por la ciudad, en 1777, nuevamente volvieron a disponerse una 

treintena de puntos de asistencia aunque, por supuesto, no era algo inusual que dos o 

más enfermos compartiesen el mismo lecho. El hecho de que existiesen pocas plazas no 

es algo extraordinario, puesto que en la mayoría de las ciudades, los hospitales de 

tradición medieval –como era el de San Juan de Dios de Alicante- contaban con una 

capacidad asistencial muy reducida119. 

113
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El número total de enfermos que podían ser atendidos por la institución durante un 

año rondaba los cuatrocientos. Conocemos esta cifra a través de un memorial que el 

prior, Juan Bautista Albelda, remitió al cabildo en enero de 1772 en el que informaba que 

durante los doce meses anteriores se habían “recibido y curado” 418 pobres enfermos, 

como lo acreditaban los médicos de enfermería que llevaban el registro de la 

asistencia120. Unos datos similares comunicó Ramón Gutiérrez, quien era prior en 1779, 

cuando aseguraba que habitualmente permanecían más de veinte acogidos en la 

institución, como se había comprobado en repetidas ocasiones por los regidores y podía 

contrastarse convenientemente en el libro de enfermería, puesto que en los últimos cinco 

años el número de atendidos superaba los dos mil121. En el momento de realizarse el 

Interrogatorio de 1797, permanecían siete enfermos y otras tantas enfermas de diversa 

edad y procedencia (Alicante, Muro, Sant Joan, Petrer, Benidorm, Mutxamel, Alcoy, 

Elche, Zamora, Navarra)122. Seis años después se contabilizaban tres enfermos y cinco 

enfermas, también de diferentes edades, entre las que figuraba una mujer que, según 

recoge el documento, contaba con 102 años123. 

Apenas hemos tenido conocimiento acerca de las enfermedades que padecían los 

pacientes124, cuántos sanaban y cuántos morían, lo que nos impide acercarnos al alcance 

de la asistencia prestada en la institución. A través de la documentación contable hemos 

averiguado que en 1710 murieron nueve enfermos125, los mismos que en 1711126, 

mientras que en 1714 fueron siete los fallecidos127. Si aceptamos que pasaban por las 

enfermerías 400 pacientes al año, se antojan unas cifras de mortalidad muy reducidas. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que quizá, a principios de siglo, el número de 

ingresados fuese inferior al existente durante los años setenta.  

y jergones para tender por el suelo, ver LÓPEZ TERRADA: El Hospital General de Valencia…, p. 73; y, 
ya en el siglo XVIII mantenía una ocupación de entre 200 y 300 plazas, ver CÍSCAR VILATA: El 
Hospital General de Valencia…, p. 1256. También gran capacidad tenía el Hospital de Zaragoza, donde 
se llegaba durante el Setecientos a las 641 camas, ver FERNÁNDEZ DOCTOR: El Hospital Real y 
General…, p. 37. Por su parte, el de San Juan de Dios de Murcia varió entre las 40 y las 142 en los 
momentos de mayor demanda asistencial, ver GARCÍA HOURCADE: Beneficencia y sanidad en el s. 
XVIII…, pp. 146-147. 
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En general, el entorno en el que se desarrollaba la asistencia hospitalaria no era el 

más adecuado para el restablecimiento de la salud, y en el caso alicantino, encontramos 

diversas noticias que van en este sentido. La circunstancia que más se repite en las 

fuentes y que provocó incontables molestias a los ingresados no tuvo que ver 

precisamente con la insalubridad, sino con las distintas funciones teatrales que se 

organizaban en provecho del Hospital. El alboroto generado en este contexto lúdico, 

parece que era contrario al reposo de los ingresados, teniendo en cuenta, además, que el 

patio de comedias y las enfermerías estaban separados por apenas unos metros. Este 

hecho llegó hasta el Consejo de Castilla tras la información enviada en 1774 por el obispo 

de Orihuela, José Tormo128. No fue, sin embargo, una acción desinteresada, pues el 

prelado era un firme detractor de este tipo de divertimentos, y llevó a cabo una campaña 

en su diócesis contra el teatro, consiguiendo su prohibición en Orihuela y Elche129. El 

Consejo ordenó que se realizara una inspección detenida para conocer de primera mano 

la situación, acudiendo a las enfermerías el cabildo al completo: corregidor, regidores, 

diputados del común, síndico personero y escribano. Preguntados dos enfermos varones 

sobres las presuntas molestias que provocaban las funciones teatrales, ambos 

contestaron “que en el tiempo y horas de ensayos y representaciones de comedias, sólo 

han oído un rumor ofuscado, sin poderse distinguir las voces, ni palabras, cuyo ruido no 

les servía de obstáculo para su quietud y descanso”. Lo mismo se practicó en la sala de 

mujeres, obteniendo idéntica respuesta. Para corroborar los testimonios, los miembros 

del cabildo mandaron a un grupo de muchachos que formaran alboroto en el patio, 

128
 AMA. Arm. 9, lib. 69, f. 143v. 

129
 DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Un episodio de la lucha…, p. 215. 

Figura 6.- Plano del Hospital de San Juan de Dios en 1821 

Pertenece a una serie de trabajos similares realizados por el arquitecto 

municipal José Cascant, en el marco del Trienio liberal para el empleo de 

edificios religiosos con fines civiles. AMA. Otros-101-0-117  
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comprobando que “el ruido se oía, pero no se distinguían las voces”. Remitido el informe 

al Consejo, resolvió que, por el momento, se mantuviera el corral de comedias, siempre y 

cuando se llevaran a efecto las obras de mejora que se habían proyectado130.  

Otro aspecto que hace pensar en el malestar que acompañaba a los enfermos 

tiene que ver con las informaciones que los capitulares, encargados de velar por el buen 

funcionamiento de la asistencia, comunicaron al cabildo en diversas ocasiones, aunque 

bien es cierto que eran poco precisas en sus términos. En abril de 1775, el regidor Pedro 

Burguño, fiel ejecutor en el mes de marzo, manifestaba que en el puchero que se 

dispensaba a los internados no se utilizaba gallina131. En enero de 1779 se constataba en 

sesión capitular que los enfermos no tenían “la asistencia debida, tanto en lo espiritual 

como en lo corporal”, enviando un despacho al prior para que pusiera remedio a la 

situación132. En febrero de 1795, el síndico de la Junta de Caridad, Esteban Rovira, fue el 

encargado de manifestar las irregularidades que se producían en el auxilio de pobres, e 

incluso se había llegado a negar la admisión de alguno133, tal y como había sucedido 

varias décadas atrás, cuando Pedro Burguño, abuelo del anterior, encontró algunos 

contagiados tendidos en la calle a las puertas del Hospital134. En todos los casos la 

exposición de la inadecuada asistencia era muy somera, como también lo era el acuerdo 

tomado para poner remedio. Normalmente se instaba al prior a que cumpliese lo 

acordado tras la cesión del Hospital a la comunidad religiosa a mediados del siglo XVII. 

Algo más elocuente es el breve informe redactado en septiembre de 1779 por 

José Sáez y José Rodrigo, médico y cirujano asalariados de la ciudad respectivamente, 

que reproducimos aquí porque constituye el testimonio notable sobre la realidad del 

Hospital de San Juan de Dios en el siglo XVIII:  

 “tenemos a nuestro cargo la asistencia de los pobres enfermos del Hospital de 

San Juan de Dios, que en lo actual son muchos y de enfermedades bastante 

peligrosas, haciéndolas de mayor atención y consideración la estrechez y angustia 

de las enfermerías que en el día, las de ambos sexos se encuentran llenas, y la 

inmediación con que están unos enfermos de otros es suficiente motivo para que 

las enfermedades de calenturientos vicien a los demás, pudiendo resultar un 

contagio, no sólo pernicioso a los mismos enfermos por la continua inmediación, si 

también a los asistentes, y por lo mismo hemos manifestado al padre prior de 

dicho convento, proporcione y busque medio para más desahogo de los enfermos, 

130
 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 253-254. 

131
 AMA. Arm. 9, lib. 70, ff. 106v-107. Se consideraba que la sopa o caldo realizado con carne de gallina 

tenía un efecto beneficioso para la salud y, como se ha señalado con anterioridad, este alimento 
constituía uno de los pilares de la terapéutica del momento. 
132

 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 2v-3. 
133

 AMA. Arm. 9, lib. 90, ff. 28v-29. 
134

 AMA. Arm. 9, lib. 23, ff. 60-60v. 
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pues de otro modo contemplamos por poco suficiente nuestra aplicación y cuidado 

y será infructuoso cualquier otro que, sin aquel, se tenga con los enfermos…”
135

.

El asunto de los molestos efluvios exhalados por los enterramientos al que nos 

hemos referido líneas atrás, también afectó al Hospital bien entrado el siglo. En agosto de 

1778, el prior hacía partícipe al cabildo del penoso estado del pequeño cementerio que 

albergaba el edificio, pues, según el testimonio, estaban “rebosando” los cadáveres, 

causando un más que evidente perjuicio para la salud pública. Las alternativas para 

resolver este asunto eran de corto recorrido, teniendo en cuenta el limitado espacio del 

que se disponía. Por lo pronto, se solicitó el permiso al corregidor, Jorge Dunant, para 

que, en lo que restaba del año, se pudiese inhumar a los fallecidos en el camposanto 

perteneciente al Hospital Militar, fuera de los muros de la ciudad136. En mayo del año 

siguiente, se proyectó realizar un pequeño cementerio bajo el claustro del convento, 

mientras se aguardaba a que se resolviera el asunto de la compra de unas casas 

contiguas al hospital para ampliar los límites, al que nos hemos referido más arriba, y del 

que no hay constancia de que se realizara finalmente137. 

6.3. La Casa de Misericordia 

El aumento de la población y, por tanto, de la pobreza y la mendicidad, fue uno de 

los hechos que acompañó a la consolidación del Estado Moderno. Esto, como hemos 

señalado al principio, llevó aparejada una creciente preocupación por parte de las elites 

sociales, que veían en las masas de pobres un peligro para el mantenimiento del orden 

social. Del mismo modo, las necesidades bélicas, de prestigio social y administrativas, 

requerían un aumento de los ingresos económicos estatales recaudados por vía 

impositiva. Este cambio se produjo de forma más o menos simultánea en los países de 

Europa occidental. En el ámbito de los países protestantes se tradujo en una religión que 

santificaba el trabajo y rechazaba el ideal de la mendicidad medieval. A partir de ese 

momento, se apostó por la regulación de la mendicidad y el encierro y educación de 

pobres para aumentar la fuerza laboral del país.  

En la Monarquía hispánica, el debate entre la tradición medieval y las nuevas 

formas de gestionar el pauperismo, se manifestó en el mundo intelectual a través de 

diversas polémicas aparecidas a mediados del siglo XVI. Es bien conocida la 

protagonizada por dos teólogos, el dominico fray Domingo de Soto, partidario de la 

caridad cristiana y la limosna, y el benedictino fray Juan de Robles (Juan de Medina), 

135
 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 292-293. La cuestión de la insalubridad es constante en los Hospitales 

modernos, ver GARCÍA HOURCADE: Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII…, pp. 143-156; y 
FERNÁNDEZ DOCTOR: El Hospital Real y General…, pp. 216-218.  
136

 AMA. Arm. 9, lib. 73, ff. 261-262. 
137

 AMA. Arm. 9, lib. 74, ff. 187-190. 
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partidario de la intervención del Estado en la caridad y la regulación de la mendicidad138. 

A partir del concilio de Trento, la Iglesia apostó por el mantenimiento del tradicionalismo 

medieval, aunque entre los poderes seculares sí se impuso una regulación de la 

mendicidad que, por otro lado, fue escasamente cumplida139.  

En 1576, Miguel de Giginta, canónico de Elna (Francia), presentó a las Cortes de 

Madrid un memorial acerca del auxilio de los pobres, que dio origen, tres años después, a 

su Tratado de remedio de pobres140. Giginta se mostraba partidario de una “libertad 

vigilada” que consistía en proporcionar lo necesario para la subsistencia de los pobres en 

un edificio determinado, de modo que no se hiciese necesaria la mendicidad y que esta 

acabase de forma natural, sin necesidad de legislación coercitiva. A este tipo de 

establecimientos, a mitad de camino entre el tradicionalismo medieval y la beneficencia 

moderna, se les llamó casas de misericordia. El modelo se impuso entre los sectores más 

reformistas, incondicionales de los valores modernos de la eficacia, el orden y la 

racionalidad141 y, a finales de los años setenta y principio de los ochenta, se fundaron las 

de Toledo, Madrid, Granada y Barcelona142.  

Las casas de misericordia debían destacar por su sencillez arquitectónica, en 

contraposición a otras muchas instituciones asistenciales edificadas con exceso de lujo, 

muestra de la mala gestión de los recursos económicos. Una vez construidas, se 

realizarían pregones para que los mendigos pudieran acogerse a ellas, pues se les 

proveería de todo lo necesario para su mantenimiento, teniendo, a su vez, libertad para 

entrar y salir cuando lo desearan. De esta forma, todos los mendigos que quedaban 

fuera, eran considerados fingidos, y sólo aquellos convenientemente identificados con las 

vestimentas e insignias de la casa, podrían pedir la limosna entre la población, que 

previamente habría sido convenientemente advertida del cese de la mendicidad libre.  

Evidentemente, la entrada en la institución implicaba una serie de compromisos 

por parte del pobre, y es aquí donde radica la modernidad de las casas de misericordia: 

se pretendía acabar con la ociosidad e inmoralidad a través del trabajo y la educación 

religiosa. Esta última incluía la enseñanza de la doctrina y sus prácticas. En cuanto al 

trabajo, consistía en el aprendizaje de un oficio para los más jóvenes -para lo que se 

requería la presencia de un maestro dentro de la casa-, hasta que pudiera entrar en algún 

gremio. El resto de acogidos, se encargaría de realizar manufacturas de lana, seda o 

esparto. Sólo aquellos impedidos estarían exentos de realizar las tareas manuales, y se 

encargarían de la mendicidad autorizada. 

138
 Este interesante cruce de opiniones entre defensores de la caridad medieval y los de la beneficencia 

moderna en MARAVALL CASESNOVES, José Antonio: Estado Moderno y Mentalidad Social. (Siglos 
XV a XVII), Tomo 2, Madrid, Revista de occidente, 1972, pp.238-249; y MAZA ZORRILLA: Pobreza y 
asistencia social…, pp. 83-88. 
139

 CARMONA GARCÍA: “La asistencia social en la España…, pp. 71-72. 
140

 Ver MAZA ZORRILLA: Pobreza y asistencia social…, pp. 87-90; y, sobre todo, el Estudio 
Introductorio de Félix Santolaria Sierra, en GIGINTA, Miguel de: Tratado de remedio de pobres, 
Barcelona, Ariel, 2000. Edición y estudio introductorio de Félix Santolaria. 
141

 GIGINTA: Tratado de remedio de pobres…, pp. 17 y 50-55. 
142

 MAZA ZORRILLA: Pobreza y asistencia social…  
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El propio Giginta intentó aplicar el proyecto de las casas de misericordia a otras 

ciudades de la Monarquía, sin embargo, las dificultades económicas que entrañaba su 

fundación y sostenimiento económico, no lo hizo posible a pesar de los apoyos recibidos 

por parte de la Corona y las Cortes, tanto de Castilla como de Aragón143. Además, los 

proyectos que salieron adelante estuvieron plagados de dificultades. La Casa de Madrid 

hubo de ser profundamente reformada, mientras que la de Toledo se vio obligada a cerrar 

en 1589 por los problemas para obtener la financiación necesaria. 

A lo largo del siglo XVII apenas existieron nuevas fundaciones y, sólo en los 

compases finales, encontramos las de Zaragoza (1668) y Valencia (1673)144. Sin 

embargo, a mediados del Setecientos y muy especialmente tras los motines de 1766, el 

encierro de pobres volvió a entrar en la agenda de la Monarquía, aprovechando, además, 

el impulso centralizador de la administración borbónica y los proyectos ilustrados de 

secularización de la asistencia en perjuicio del papel de la Iglesia145. Los pobres fingidos 

fueron vistos como una fuerza de trabajo desaprovechada y por ello se les destinaría 

forzosamente a la obra pública y el ejército. En este contexto surgieron los hospicios, que 

debía cumplir una función similar a las casas de misericordia, pero en régimen de total 

privación de libertad y severa disciplina. Se situaban, en suma, en un punto intermedio 

entre el hospital y la cárcel, por lo que, en general, los pobres rechazaron el 

confinamiento146.  

No obstante, el modelo de casa de misericordia no se abandonó, y muestra de 

ello fueron las fundaciones de Orihuela (1743) y Alicante (1752-3)147. En el caso 

alicantino, el edificio no sólo tuvo el espacio reservado al encierro de pobres, sino que 

incluyó una iglesia en ayuda a la parroquia de San Nicolás para la administración de 

sacramentos148, y un palacio episcopal para hacer las veces de residencia del obispo de 

Orihuela y su cámara cuando realizase la visita a la ciudad. Las obras de concluyeron en 

1751, mientras que la iglesia se consagró un año más tarde149. En agosto de 1753 se 

publicaba la nota de su conclusión en La Gaceta de Madrid, donde se incluía además una 

breve descripción del edificio150. 

143
 GIGINTA: Tratado de remedio de pobres…, pp. 50-55. 

144
 Ibídem, p. 54. 

145
 TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro: “Asistencia y previsión social en el siglo XVIII”, en Seminario de 

Historia de la Acción Social: De la beneficencia al bienestar social, cuatro siglos de acción social, 
Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1986, p. 89. 
146

 Ibídem, p. 115. 
147

 Sánchez Granjel apunta que, en 1797, sumando el número de casas de misericordia y casas de 
expósitos, se contaban 101 fundaciones, con 11.786 acogidos y 727 servidores, ver La medicina 
española del siglo XVIII…, p. 128. 
148

 “Para consuelo de más de 4.000 almas, a quienes no se podían administrar de noche los 
sacramentos, por quedar fuera de la ciudad”, puede leerse en La Gaceta de Madrid en agosto de 1753. 
149

 MARTÍNEZ SAN PEDRO, María de los Desamparados; MARTÍNEZ SAN PEDRO, Rafael: La Casa 
de Misericordia de Alicante, Alicante, Gráficas Díaz, 1984. Éste es, hasta el momento, el único trabajo 
sobre la institución de reclusión alicantina. Por su parte, Caridad Valdés le dedica unas líneas como 
edificio en el que más tarde se ubicaría un taller para la elaboración de cigarros, en La Fábrica de 
Tabacos de Alicante, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1989, pp. 24-26. 
150

 La Gaceta de Madrid, nº 32, 7 de agosto de 1753, pp 254-256. La transcripción completa de la notica 
puede leerse en el Anexo 8. 
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La Casa de Misericordia vino a completar el panorama asistencial alicantino desde 

una nueva concepción de la pobreza, algo que se puede explicar después del fallido 

proyecto del Hospital Nuevo. Los argumentos que llevaron a su fundación, quedaron 

recogidos en las Constituciones elaboradas por el obispo Juan Elías Gómez de Terán 

para los establecimientos de Orihuela y Alicante, quien juzgaba que había aumentado 

extraordinariamente la mendicidad que podríamos llamar “ilegítima”, es decir, no 

autorizada. Aseguraba que la generosidad de su predecesor en el cargo, José Flórez 

Osorio, había atraído a gran cantidad de pobres. Gómez de Terán se mostraba así muy 

cercano a los postulados modernos: “seguro de ser socorridos, no sólo lleva a lo que 

quitado el empacho del rostro eligen este oficio [mendigar], como que es el más 

acomodado a la natural desidia […] los que hechas sus cuentas, encuentran no menos 

útil, y que se libertan del trabajo de ganarlo por su sudor”151. 

A juicio de Gómez de Terán, ese tipo de caridad fomentaba la ociosidad y 

ocasionaba numerosos desórdenes a la hora de la limosna, empleando unas palabras 

que destilaban ese temor de las clases privilegiadas hacia las subalternas: “observamos 

que el ejemplo de tantos forasteros, y la certeza de que a todos se socorría, traía familias 

enteras a recoger esta limosna; y tan anticipadamente, que siendo señalada la hora de 

repartirla, (con dispendio de las labores de sus propias casas) venían a esperarla, por 

dos, y tres horas antes; con los peligros de la ociosidad; los de la compañía de hombres, 

y mujeres; las contiendas que suscitaban; las chanzas, y a veces, en decirse improperios 

los unos a los otros, hasta llegar a las manos”152. 

El propio obispo se encargó de señalar el éxito de la Casa de Misericordia que, 

bajo su patronazgo, se había establecido en Orihuela en 1743. Señalaba que, si bien es 

cierto que en los primeros días no recogió a todos los mendigos que había pensado, 

pronto la multitud de pobres que vivían de la limosna desapareció “como si fuese nube de 

aire, sin saber dónde habían ido”. Finalmente llegaron a ser 53 pobres los que quedaron 

internos y la ciudad disfrutó de un “gran silencio” bajo la admiración general de todos los 

que comprobaron los beneficiosos resultados153. 

Volviendo a Alicante, como es evidente, la Casa de Misericordia no consiguió dar 

una respuesta satisfactoria a la cuestión de pobres y errabundos y, en las décadas 

siguientes a la inauguración, encontramos en la documentación municipal diversas 

medidas encaminadas a controlar a esos sectores. Por ejemplo, en mayo de 1772, se 

acordaba que los diputados de las parroquias elaborasen un censo de menesterosos con 

aquellos indigentes que verdaderamente merecían recibir las limosnas. Y es que habían 

expirado los permisos que se concedían para mendigar, de modo que los capitulares 

                                                
151

 GÓMEZ DE TERÁN, Juan Elías: Constituciones hechas por el Illmo. Señor don Juan Elias Gomez 
de Teran, Obispo de Orihuela: para el regimen, y govierno de los pobres de las Casas de Misericordia, 
y de la de Recogidas, que ha fundado en dicha ciudad, y en la de Alicante, 1745?, pp. 6-7. 
152

 Ibídem, p. 7. 
153

 Ibídem, pp. 10-16. No es necesario decir que se trata de un testimonio claramente interesado y que, 
difícilmente, se adaptaría a la realidad. Entre los beneficiosos efectos que su fundación había reportado 
a a la ciudad señalaba la erradicación de la mendicidad, la ausencia de robos, el aumento de la 
laboriosidad de hombres y mujeres. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

314 

ordenaron que se diesen pregones públicos prohibiendo la mendicidad “por las calles, 

plazas e iglesias”, y que aquellos que fuesen sorprendidos haciéndolo, en caso de ser 

naturales de la ciudad, se enviaran a la Casa de Misericordia, mientras que los 

extranjeros serían recluidos en la cárcel154.  

En el año siguiente, los repartidores del equivalente exponían ante el cabildo las 

directrices que se estaban siguiendo en el resto del Reino en relación a los “vagos mal 

entretenidos” que –decían- evitaban cualquier tipo de trabajo y se amparaban en la 

limosna para su subsistencia. Continuaban asegurando que las calles, no sólo estaban 

“inundadas” de pobres, adultos, sino de niños y niñas “con edad competente”, los 

primeros para aprender un oficio y las segundas para trabajar como servicio en las casas. 

Sin embargo, a causa del abandono y dejadez de los padres, se veían abocados a una 

vida totalmente contraria a las buenas costumbres y, en el caso de las muchachas 

“expuestas a las violencias de los menos bienintencionados”. Sostenían los repartidores 

que “toda esta turba de gentes dadas al ocio”, se introducían en casas ajenas y, bajo la 

excusa de pedir limosnas desvalijaban aquello que podían. Pedían, en suma, que se 

recluyese a todos los ociosos en la Casa de Misericordia, niños y adultos, hombres y 

mujeres, y cuando esto no fuera posible, que el padre de pobres designado por el 

Ayuntamiento, se ocupara convenientemente del reparto de limosna a los verdaderos, y 

castigase conforme a ley a los aprovechados. El cabildo acordó que, efectivamente, se 

enviase a la Casa a los pobres naturales y vecinos de la ciudad, niños y adultos, mientras 

que a los forasteros se les obligaría a abandonar de inmediato el término155. 

El diputado o padre de pobres al que se referían los repartidores, era un cargo 

que tenía entre sus responsabilidades ayudar en la recolecta de limosna y su reparto 

entre los pobres junto con los párrocos de San Nicolás156. Esta figura existía en el Reino 

de Aragón desde mediados del siglo XVI y se le encomendaba el control de la 

mendicidad y la búsqueda de trabajos productivos a quienes estuvieran en condiciones 

de hacerlo. Las Cortes de Valladolid de 1555 solicitaron a Felipe II la institucionalización 

de ese cargo en todos los pueblos, algo que se plasmó en cierto modo por el mandato de 

que los “diputados de parroquia” asumieran esas tareas157. En Alicante no hemos 

encontrado documentación sobre esta figura hasta la década de los setenta, y no 

formaba parte del Ayuntamiento, sino que se elegía algún vecino notable de la ciudad. Se 

trataba de un oficio que no era en absoluto deseado por quienes eran nombrados y, casi 

de forma sistemática, aquellos que eran nombrados lo rechazaban de inmediato158. 

154
 AMA. Arm. 9, lib. 66, ff. 200v-201v. 

155
 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 323-323v. 

156
 AMA. Arm. 9, lib. 67, f. 109. 

157
 CARMONA GARCÍA: “La asistencia social…, p. 71; MAZA ZORRILLA: Pobreza y asistencia 

social…, p. 52. 
158

 AMA. Arm. 9, lib. 68, ff. 323-323v. 
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6.3.1. La concepción del proyecto 

El proyecto de la construcción de una casa de corrección en la ciudad nació en 

1735 por iniciativa de la municipalidad. En noviembre de ese mismo año se nombraron 

los administradores que debían llevar a buen puerto la empresa, encargados tanto de la 

ejecución de la obra como, posteriormente, de la búsqueda de recursos para el 

mantenimiento de los pobres que allí se recogieran. Entre estos protectores se debían 

encontrar el obispo de Orihuela, José Flores Osorio (quien demostró su conformidad con 

el nombramiento), un diputado por el cabildo civil y otro por el eclesiástico, el síndico 

procurador general de la ciudad, el padre rector de la Compañía de Jesús, el cura más 

antiguo de cada parroquia, dos caballeros de la ciudad (José Pascual de Bonanza y 

Nicolás Pérez de Sarrió) y dos ciudadanos (Tomás Domenech y José Colomina)159, a los 

que se añadieron más tarde Antonio Canicia, Pedro Choly, Juan Bautista Fabián, Lorenzo 

Antoyne y José García, todos distinguidos vecinos de la ciudad160. En estos primeros 

momentos se nombró un capellán (Mariano Salinas), cura para la sala de Hombres (José 

Navarro de Martín), además de los médicos y el cirujano de la ciudad161, es decir, quienes 

se encargarían de la asistencia espiritual y corporal162.  

A finales de 1737 el obispo Flores pasó a la diócesis de Cuenca y fue designado 

Juan Elías Gómez de Terán para la sede episcopal oriolana. Al poco tiempo de ocupar la 

dignidad, escribió a la ciudad interesándose por el estado del proyecto y mostrando su 

ofrecimiento a “concurrir con los mayores esfuerzos al más pronto establecimiento de 

dicha casa”. Aprovechaba para plantear la posibilidad de establecer una separación para 

las mujeres donde “atajar los inconvenientes y tal vez escándalos de muchas pobres 

doncellas que obligadas de la necesidad solicitan remediarla pidiendo limosna y suele 

parar en precipicio”163. El cabildo se mostró favorable ante tal propuesta, de modo que las 

mujeres encausadas por la justicia podrían cumplir su condena realizando los trabajos 

manuales que se les fuesen impuestos por la autoridad164, dentro del nuevo ideal de la 

redención en el trabajo.  

Proponía el obispo en la misma carta, que la Casa de Misericordia fuese erigida 

en las faldas del Benacantil, frente a la ermita de Santa Ana, donde se podría utilizar la 

roca del monte a modo de cimientos. La materia prima –sostenía el prelado- estaba muy 

próxima, en la sierra de San Julián y el abastecimiento de agua podría ser conseguido 

“sin gran coste” con la colaboración del Ayuntamiento165. Sin embargo, el emplazamiento 

en la ladera del castillo resultaba inadecuado para los intereses defensivos de la ciudad, 

159
 AMA. Arm. 9, lib. 25, ff. 123-123v. 

160
 AMA. Arm. 9, lib. 26, ff. 50-50v. 

161
 Esto no se produjo hasta 1788, entre tanto, fue el médico de cámara del obispo quien se ocupó de la 

atención sanitaria. 
162

 AMA. Arm. 9, lib. 25, ff. 123-123v. Una parte importante de la documentación relativa a la Casa de 
Misericordia en el siglo XVIII se puede consultar transcrita dentro del expediente con la signatura AMA. 
Legajo-1913-51-1 y Legajo-1913-51-3. 
163

 AMA. Arm. 11, lib. 61, f. 316. 
164

 AMA. Arm. 9, lib. 28, ff. 138-138v y Arm. 11, lib. 62, f. 67. 
165

 AMA. Arm. 11, lib. 61, f. 316. 
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según la opinión del corregidor, Felipe Solís y Gante, quien propuso, a instancias del 

ingeniero jefe Nicolás Bodín, su ubicación en el paraje del Barranquet (en el arrabal de 

San Antón), a poca distancia de donde años antes se había instalado el Hospital Militar, 

un plan que fue del agrado del Capitán General del Reino, el todavía Marqués de 

Caylús166, como también de Gómez de Terán167. 

Las aportaciones individuales para la construcción del edificio, aun siendo 

numerosas, se mostraron insuficientes para sufragar la totalidad de la obra, de modo que 

los administradores de la Casa propusieron al Consejo de Castilla la creación de los 

siguientes arbitrios: 

1. Privilegio para centralizar el comercio de hilo de esparto elaborado en el término,

introduciendo un pequeño sobrecoste a la hora de efectuar la venta final.

2. Establecimiento de tres despojos diarios sobre la carne de la que se abastecía la

ciudad.

3. Privilegio para comprar en toda la diócesis de Orihuela, por medio de

administradores o apoderados, trapos viejos de lienzo, o de otra tela, de cualquier

color o calidad que se encontrasen desechados en las calles, plazas y demás,

para la fabricación de papel.

El obispo de Orihuela remitió la propuesta al cardenal Molina, presidente del 

Consejo de Castilla, planteando la posibilidad de que los arbitrios se hicieran 

permanentes para contribuir a la “manutención de esta Casa”, al tiempo que señalaba el 

gran dispendio que iba a realizar, señalando que, sólo en madera, desembolsaría 900 

libras168. En la representación, Gómez de Terán hacía notar el pésimo estado de la 

población alicantina y, por ello, justificaba la necesidad de la Casa de Misericordia. A la 

hora de la limosna –relataba- se arremolinaban en la puerta de la ciudad cerca de mil 

personas entre niños y adultos, algo muy similar, según su testimonio, a lo que sucedía 

en Orihuela.  

Leída la representación del obispo en el Consejo, remitieron una consulta al 

Ayuntamiento alicantino para que mostrasen su opinión acerca de la creación de los 

arbitrios169 y, en octubre de 1741, los capitulares expusieron que no observaban ningún 

inconveniente respecto del último170. Sin embargo, no eran del mismo parecer sobre el 

que afectaba al hilado del esparto, por ser “común refugio de los pobres”. Este tipo de 

trabajos era la única manera de conseguir un mínimo sustento de los vecinos más 

humildes, sobre todo los del arrabal de San Antón. Argüían que sería poner trabas a la 

venta de la sogas, cuyo precio conveniente nunca estaría tan asegurado “como lo afianza 

lo libre de su comercio, por más que los administradores de la Casa de Misericordia 

propongan que en la misma se tomará precio justo todo el filet [hilillo de esparto]”. 

166
 AMA. Arm. 11, lib. 63, ff. 169-169v. 

167
 AMA. Arm. 11, lib. 63, ff. 176-176v. 

168
 AMA. Arm. 11, lib. 65, f. 395. 

169
 AMA. Arm. 11, lib. 65, f. 520. 

170
 AMA. Arm. 11, lib. 65, f. 167. 
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Concluía la contestación al Consejo invitando a la reflexión: “fuera cosa muy 

extraordinaria y sensible que, al mismo tiempo que se busca el alivio de los pobres por 

medio de la dicha Casa de Misericordia, se acrecentase el número de los que se ven el 

en estado de recurrir a ella”171. De nada sirvieron estos reparos, pues no sólo se aplicaron 

los arbitrios del despojo de carne y la soguilla de esparto172, sino que, con la reforma 

hacendística de 1747 se les dio naturaleza de perpetuidad para el mantenimiento de la 

institución173. 

La obra no estuvo exenta de contratiempos, como fue la escasez de materiales 

que, en septiembre de 1745, obligó a utilizar el material de construcción destinado a la 

casa consistorial de la ciudad174. No obstante, la Casa de Misericordia se concluyó en 

1751, y la iglesia anexa fue consagrada en mayo de 1752175. Como ya se ha apuntado, la 

construcción contó en su origen, además del hospicio, con una iglesia para dispensar los 

pertinentes auxilios espirituales, y unas piezas separadas para alojamiento y despacho 

del obispo de Orihuela en sus estancias en Alicante, lo que se conoció como palacio 

episcopal, cuya utilidad fue seriamente cuestionada a finales del siglo. La Casa de 

corrección propiamente dicha, incluía las siguientes estancias, según el relato de 

Viravens:  

1. Sala para mujeres.

2. Sala para señoras distinguidas que habían caído en la indigencia, es decir,

vergonzantes.

3. Sala para doncellas que, por diferentes motivos, huían de sus casas.

4. Sala para peregrinas que se detenían en la ciudad.

5. Once habitaciones para matrimonios pobres que buscaban albergue.

6. Sala para mujeres “escandalosas”.

7. Salones para los trabajos de las acogidas.

8. Pieza con seis encierros para castigar a aquellas con cumplieran las órdenes.

9. Refectorio femenino.

10. Claustro con fuente y pozo.

11. Patio con lavadero para limpiar la ropa.

12. Salas de labor para los hombres.

13. Cuarto para la corrección de los hombres.

14. Refectorio masculino.

15. Patio.

171
 Ibídem. 

172
 Del privilegio para recoger los paños de estraza en la diócesis y fabricar papel nada aparece en la 

documentación municipal.  
173

 AMA. Arm. 9, lib. 37, ff. 117v-120v. 
174

 AMA. Arm. 9, lib. 35, ff. 102-102v. 
175

 VIRAVENS y PASTOR: Crónica de la muy Ilustre…, pp. 311-315. El mismo autor realiza una 
destallada descripción de la Casa de misericordia, iglesia y palacio episcopal, a la que remitimos para 
quien desee adentrarse en los aspectos arquitectónicos de los edificios. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

318 

Como es evidente, la realidad dentro de la Casa de Misericordia no debía ser fácil, 

y no sólo por el régimen de privación de libertad. En un informe elevado por al Consejo 

de Castilla en 1790 por el corregidor Pedro Pacheco, se afirmaba que las enfermerías 

para mujeres existentes en la Casa se mostraban insuficientes cuando aparecían las 

habituales fiebres estivales, por lo que, con frecuencia, era necesario habilitar camas en 

las mismas habitaciones dedicadas a la labor, de modo que sanas y enfermas 

compartían espacio, con el evidente riesgo para la salud. Proseguía Pacheco afirmando 

que la habitación de los hombres permanecía en penumbra, estaba escasamente 

ventilada, era estrecha y su techo apenas posibilitaba caminar erguido. La enfermería 

masculina no era mucho mejor, un cuarto “húmedo y lóbrego” que –decía- aumentaba las 

dolencias más que curarlas176. Con este memorial, el corregidor pretendía que el Consejo 

instase al obispo a ceder el edificio destinado a palacio episcopal, pues no sólo se 

encontraba vacío, sino que en las visitas realizadas a la ciudad, se alojaba en una casa 

cerca del convento de las capuchinas, por lo que el edificio que había sido levantado 

como residencia del obispo podría utilizarse para mejorar la asistencia a los pobres.  

Para conmemorar la inauguración de la Casa de Misericordia, se instaló una 

estela conmemorativa en la que podía leerse “edifiqué de mi propio peculio”, en 

referencia al obispo de Orihuela177. Es cierto que, tradicionalmente, se ha atribuido el 

mérito de la construcción al obispo Gómez de Terán y, si bien su labor fue fundamental, 

se pasan por alto tanto los arbitrios establecidos del despojo de la carne y el hilado del 

esparto, como las limosnas particulares que los vecinos aportaron para la conclusión de 

la obra178. Es muy elocuente comprobar cómo en 1753, el prelado ya se había atribuido 

los méritos de la obra cuando en La Gaceta de Madrid de agosto del mismo año se 

publicó lo siguiente “avisan de Alicante haberse concluido la suntuosa Casa de 

Misericordia que ha edificado a expensas de su generosa piedad el Illmo. Señor Don 

Juan Elías Gómez de Terán […] resplandece en ella el fervoroso celo, extraordinaria 

caridad, y exquisito gusto del prelado, que la ha costeado y dirigido”179. Evidentemente, la 

noticia fue recibida en la ciudad de Alicante y se acordó expedir certificados acreditativos 

de la limosna aportada por los benefactores, de manera que se diese la visibilidad que 

buscaban quienes habían realizado esas aportaciones. En el bien documentado informe 

compuesto por el corregidor Pedro Pacheco en 1790, al que nos acabamos de referir, 

señalaba sobre este punto que: 

“se deduce con evidencia que la expresada Casa de Misericordia es un edificio 

público, costeado de los arbitrios concedidos por SM a consultas del Consejo, de 

las limosnas de varios vecinos, y de otros ramos para utilidad común y beneficio 

de los pobres sin que nadie pueda apropiársele como parece lo reconoció el Señor 

176
 AMA. Legajo-1902-1-1. 

177
 VIRAVENS y PASTOR: Crónica de la muy Ilustre… 

178
 Por ejemplo, Ignacio Burguño aportó 1.000 libras. 

179
 La Gaceta de Madrid, nº 32, 7 de agosto de 1753, pp. 254-256. Cursiva en el original. Hemos 

adjuntado la noticia completa en el Anexo 8. 
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Terán con haber solicitado el patronato, terreno, agua, ofrecido a ayudad a ella y 

abrazado las mismas constituciones y ordenanzas que formó y aprobó la 

ciudad
180

.

6.3.2. Quiénes eran los internados 

En cuanto a los acogidos dentro de la institución, el propio obispo de Orihuela 

comunicaba al rey en la carta a la que ya nos hemos referido en otros capítulos que “he 

edificado Palacio para habitación que no tenía la dignidad obispal, y dentro de éste la 

Grande Casa de Misericordia u Hospital Universal para recoger mendigos, peregrinos, 

mujeres de mal vivir, las que intenten divorcio, y las señoras viudas menesterosas”181. A 

principios del siglo XIX, sabemos a través del Interrogatorio de 1803, que en el hospicio 

se admitían, sobre todo, pobres ancianos y desvalidos, huérfanas, expósitas y, en 

general, mujeres que encontraban dificultad para conseguir su subsistencia182. Como se 

ha señalado, también se habilitó un espacio para recogimiento de mujeres que debían 

cumplir condena en la cárcel por mendicidad, delincuencia y escándalo público, y que se 

le dio el nombre de Casa de Santa María Magdalena. Este tipo de casas de recogidas 

para mujeres arrepentidas surgieron en el territorio de la Monarquía a partir del siglo XVI, 

unas instituciones que perseguían los mismos objetivos que el resto de las dedicadas al 

encierro de pobres, es decir, la corrección a través del trabajo y la oración183.  

Aunque no disponemos de información detallada acerca del número de internos 

que pasó por la institución mientras permaneció abierta, hemos podido entresacar unas 

cifras relativas a cuatro momentos puntuales. Resumimos estos datos en la Tabla 15, 

siendo conscientes de que no aparecen ni los huérfanos ni los expósitos, puesto que 

habitaron un edificio distinto, fuera del complejo arquitectónico de la Casa de 

Misericordia.  

180
 AMA. Legajo-1902-1-1. 

181
 El obispo de Orihuela sobre el paludismo en Alicante, 8 de agosto de 1752, en 

http://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/, documento transcrito por Enrique Giménez López. 
182

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos…, f. 85. 
183

 PÉREZ BALTASAR, María Dolores: “Orígenes de los recogimientos de mujeres”, Cuadernos de 
Historia Moderna y Contemporánea, nº 6, 1985, p. 13. 

http://blogs.ua.es/eltiempodelosmodernos/
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Tabla 15.- Número de internos/as en la Casa de Misericordia y su condición 

Internos/as 1790 1797 1800 1803 

Hombres 22 
ancianos 

7  
4 octogenarios,  
1 sexagenario,  
2 con más de cuarenta 
años 
Casi del todo impedidos, 
dos de ellos ciegos  

12 14  
de avanzada edad e 
incapacitados para el 
trabajo 

Mujeres 22 
ancianas 

26  
9 viudas (5 octogenarias 
y las otras de cuarenta a 
sesenta)  
17 solteras (cuatro de 60 
a 80 años; trece de 27 
hasta 50)  
todas impedidas 

25 
mujeres 
ancianas 

29 
13 de entre cincuenta 
y noventa años 
16 de entre veinte y 
cincuenta años  

Doncellas 32 -- 24 -- 

Niñas 19 9  
de entre nueve y 
diecisiete años. 

20 34  
mujeres de entre cinco 
a veinte años 

Mujeres en la 
Casa de Santa 

María Magdalena 

13 7  
cinco casadas  
dos viudas 
de entre veintinueve y 
treinta y seis años. 

10 Habían vuelto a la 
cárcel 

Peregrinos -- -- 8 -- 

Total 108 49 99 77 

Fuentes: Para 1790: AMA. Legajo-1902-1-1. Para 1797: AMA. Arm. 15, lib. 28, Estado general de 
la población… Para 1800: ADPA, GE-19338/2. Para 1803: AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios 
políticos… 

Dado que sólo poseemos información de un periodo de 14 años, las cifras no 

ofrecen por sí solas grandes posibilidades de interpretación diacrónica, como podría ser 

la evolución de la mendicidad. En todo caso, podemos constatar un descenso en el 

número de asilados, una tendencia que se prolongó durante las primeras décadas del 

siglo XIX, cuando hacia 1820 apenas se contaban 20 internos, tal y como señala 

Mercedes Pascual184. Para explicar el declive de esta institución hay que tener en cuenta 

el abandono del primitivo edificio que fue cedido al Real Patrimonio para su conversión en 

fábrica de tabacos. Además, tampoco se puede soslayar el errático funcionamiento de la 

Junta de Caridad bajo la que quedó la administración de la Casa de Misericordia. 

184
 PASCUAL ARTIAGA, Mercedes: “La Beneficencia en Alicante: 1735-1805”, en Beneito Lloris, Àngel; 

Blay Meseguer, Francesc; Lloret Pastor, Joan (eds.): Beneficència i Sanitat en els municipis valencians, 
Alcoi, Seminari d’Estudis sobre la Ciència, Associació Cultural Alcoià-Comptat, Centre Alcoià d’Estudis 
Històrics i Arqueològics, 1999, p. 156. 
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También es necesario señalar las consecuencias urbanísticas de la Guerra del Francés, 

cuando se desmanteló por razones estratégicas el barrio de San Antón, llevando a parte 

de los pobres internados al Hospital de San Juan de Dios185. 

 

6.3.3. La corrección mediante el trabajo 

 

El objetivo de las casas de misericordia era acabar con la indigencia, 

transformando a los pobres en piezas útiles y productivas de la sociedad, obteniendo el 

Estado Absolutista mayores ingresos con los que cubrir sus crecientes necesidades. De 

este modo, las Constituciones para las casas de misericordia de Orihuela y Alicante, 

redactadas por el obispo Gómez de Terán, recogían a la perfección este espíritu 

utilitarista de la educación en el trabajo: “y como es lo primero, desterrar la ociosidad, 

hicimos provisión de lana, de telares, de maestro de fabricar paños, de bayetas, de 

lienzos, de esparto para hacer soguilla, y espuertas, y otros materiales”. Pero también se 

hacía necesaria la correcta enseñanza de la doctrina cristiana, por eso “les proveímos de 

capellán, que hiciese los oficios de padre, y de sacerdote con todos en la admiración y 

dirección, y en la instrucción en la doctrina cristiana, y en los ejercicios de piedad, y 

demás conducente al bien espiritual de sus almas”186. 

Los internos vivían en un régimen de libertad vigilada, como correspondía a este 

tipo de fundaciones. Cabía la posibilidad de salir al exterior “libremente” durante los 

descansos vespertinos. Sin embargo, las mujeres no podían hacerlo solas y, en todo 

caso, de dos en dos. Del mismo modo sucedía con los hombres, a quienes les sería 

negado el tiempo de recreo si se sospechaba que lo aprovecharía para “andar a su 

libertad, o por huir del poco trabajo que llevan”.  

En realidad, según recogen las Constituciones del obispo, eran escasos los 

momentos de solaz para los encerrados. La jornada comenzaba al rayar el sol, cuando se 

les despertaba al toque de la campana. En los dormitorios –separados, evidentemente, 

hombres y mujeres- formaban en fila y comenzaba una larga retahíla de oraciones, cada 

una de las cuales concedía 40 días de indulgencia. Finalizados los rezos se desplazaban 

al refectorio para tomar el desayuno187, no sin antes haber adecentado los dormitorios. 

Después de esto comenzaban las tareas asignadas, que se detenían temporalmente para 

asistir a una misa, reanudándose nuevamente hasta la hora de realizar la comida 

principal188. Antes, el capellán daba las bendiciones pertinentes, y sólo entonces 

comenzaba la comida en medio del silencio y el decoro necesario. Cuando se había 

concluido, se decían nuevamente oraciones y se daba un tiempo de descanso hasta 

retomar las labores.  

                                                
185

 PASCUAL ARTIAGA: “La Beneficencia en Alicante…, p. 155. 
186

 GÓMEZ DE TERÁN: Constituciones hechas por el Illmo…, pp. 15-16. 
187

 Se especificaba que estaría formado por seis onzas de pan, y fruta o ajos o pimiento, dependiendo 
de la disponibilidad que existiese. 
188

 Que incluía ocho onzas de pan, cocido y su caldo, y algo de fruta. También podía estar compuesto 
por arroz, sémola o aletría.  
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La jornada de trabajo de la tarde se interrumpía por un descanso en el que se 

repartían unas viandas a los ocupados en las tareas más duras. Más tarde, todos asistían 

nuevamente a la iglesia. El último tramo de la jornada se remprendía hasta la hora de 

cenar189. Con todos reunidos en los respectivos refectorios, se realizaban las últimas 

oraciones antes de que llegara la hora de dormir190. 

 

En cuanto a los trabajos que realizaban, se centraban principalmente en 

confeccionar productos textiles como telas, paños, bayetas o lienzos. Para ello existía un 

maestro de fábrica que enseñaba el método de trabajo a los internos. Otros estaban 

dedicados a realizar las tareas del hogar para el mantenimiento de la Casa. Por último si 

alguno de los internos tenía conocimientos de escritura, podía enseñar a los más 

jóvenes. La jornada laboral sumaba un total de ocho horas y media durante el invierno, y 

siete horas y media durante el verano.  

La mendicidad organizada también se consideraba una de las tareas a las que 

estaban obligados los encerrados, ya que era una de las fuentes de ingreso de la 

institución. Ésta se practicaba únicamente durante una hora o una hora y media, ya que 

era considerada peligrosa porque incitaba a la vagancia. Del mismo modo, los internos 

189
 Compuesta por una ensalada y un guiso, en caso de que fuera económicamente viable, en caso 

contrario, se dispensaría lo que hubiese llegado por las limosnas. 
190

 Como es evidente, suponemos que esa rutina raramente sería seguida al pie de la letra. 

Figura 7.- Palacio episcopal de la Casa de Misericordia 

Lámina incluida en la obra de Viravens, Crónica de la muy Ilustre y siempre fiel 

ciudad de Alicante, 1876. 
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participaban en las funciones religiosas del exterior, en las misas, las procesiones del 

Corpus o vía crucis, así como en los entierros y las rogativas.  

Aquellos de edad más avanzada trabajaban el esparto realizando hilo, cuerdas o 

vestimenta, hacían recados, portaban hachas191 en los entierros, mendigaban limosna por 

la ciudad y participaban en el lavatorio de Jueves Santo. Evidentemente, no existía una 

vida después de la Casa para estos ancianos que permanecían en ella hasta su 

fallecimiento192.  

Las mujeres empleaban su tiempo amasando harina, cocinando, cosiendo, 

hilando y haciendo labores de limpieza en el propio edificio193. Parece que, tras el periodo 

de encierro, solían retomar la vida en el exterior por medio del matrimonio o entrando en 

el servicio doméstico194. No obstante, en agosto de 1769, un vecino de la ciudad 

aseguraba que la construcción de la Casa de Misericordia, había provocado que no 

existiesen mujeres jóvenes para ejercer de criadas, con el más que evidente “perjuicio de 

los ancianos, impedidos y miserables”195. En el memorial del corregidor Pacheco al que 

ya nos hemos referido, se señalaba que las niñas recibían educación, aunque, en su 

opinión, no extraían todo el provecho que cabría esperar, pues habitualmente se distraían 

al compartir espacios con las doncellas, y frecuentemente causaban molestias a las 

mujeres más ancianas que padecían los inevitables achaques de la edad196. A este 

respecto, el ilustrado Jovellanos se mostró muy crítico con las instituciones de encierro de 

pobres y, entre otros aspectos, señaló la imposibilidad de mantener una separación 

efectiva de ellos: “el proyecto de un hospicio general con la debida separación y división 

interior, según lo exige la salubridad, la buena economía y la buena moral, es una 

quimera. Sería preciso formar una casa tan grande como una población entera”197.  

Los niños huérfanos y expósitos198 estaban a cargo de un maestro de primeras 

letras y una cuidadora, al margen del propio director de la casa de expósitos199. Según el 

testimonio del viajero Joseph Townsend “los niños internados en la Casa de Caridad 

[house of mercy] aprenden a realizar los trabajos más comunes y, por tanto, más útiles, y 

de esta manera se estimula su laboriosidad. Hasta los más holgazanes se ven obligados 

a trabajar”200. 

191
 Al margen de la herramienta y el arma, “hacha” puede referirse “vela de cera, grande y gruesa, de 

forma por lo común de prisma cuadrangular y con cuatro pabilos” y “mecha que se hace de esparto y 
alquitrán para que resista al viento sin apagarse”en Diccionario de la lengua española (DRAE). 
192

 AMA. Arm. 15, lib. 28, Estado general de la población… 
193

 Ibídem. 
194

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos… 
195

 AMA. Arm. 9, lib. 62, f. 145. 
196

 AMA. Legajo-1902-1-1. 
197

 JOVELLANOS, Gaspar: “Discurso acerca de la situación y división interior de los Hospicios con 
respecto a su salubridad”, en Rivadeneyra, Manuel: Obras publicadas e inéditas de Don Gaspar 
Melchor de Jovellanos, colección hecha e ilustrada por Don Cándido Nocedal, Tomo 2, Madrid, 1859, 
pp. 431-432. 
198

 Tenemos que recordar que los expósitos se trasladaban a Valencia desde 1742, pero, después de la 
creación de la Junta de Caridad, se hicieron cargo de ellos en la propia ciudad de Alicante. 
199

 AMA. Arm. 15, lib. 28, Estado general de la población… 
200

 TOWNSEND, Josep: Viaje por España en la Época de Carlos III (1786-1787), Turner, 1988, p. 374. 
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El objetivo de la mayoría de instituciones de encierro distó mucho de ser cumplido 

y, en ningún caso se logró encauzar a las masas improductivas hacia un trabajo que 

redundara en beneficio del Estado. El fracaso fue más que evidente y la Casa de 

Misericordia de Alicante no sería una excepción. La fundación había tenido lugar a 

mediados del siglo XVIII y, a finales de los años noventa, por el testimonio del Joseph 

Townsend, no parece que estuviese dando el resultado esperado, a pesar de las 

optimistas palabras del viajero: 

“Esta casa, que data sólo del 30 de junio de 1786 [se refiere a la fecha en la que 

pasó a manos de la Junta de Caridad], en mayo del año siguiente a su fundación 

ya había gastado seiscientas veintinueve libras en el mantenimiento de unos cien 

hombres, mujeres y niños, quienes por ahora trabajan poco y están bien 

alimentados; pero cuando se vayan acostumbrando a la reclusión, su dieta se hará 

más frugal y su trabajo rentará más”
201

6.3.4. Medios de financiación 

Los ingresos se dividían en tres apartados: en el primero se incluían las rentas 

que podríamos llamar fijas; el segundo era el de las manufacturas elaboradas por los 

internados; y el tercero se componía de las limosnas o el cobro de alguna deuda 

puntual202. Sin ánimo de realizar un exhaustivo repaso a la gestión económica de la Casa, 

resumimos la información en las Tablas 16, 17, 18 y 19. En el primer tipo de ingresos 

destacaban los arbitrios sobre el esparto y la carne, el arrendamiento de diversas 

propiedades (a pesar de la Real Cédula que ordenaba la enajenación de los bienes 

raíces en 1798), y una obra pía de Pedro Castro Verde 

Tabla 16.- Ingresos obtenidos por la Casa de Misericordia en concepto de rentas fijas 

Rentas fijas 1790 1800 1801 1802 1803 

Remanente del 
ejercicio 
anterior 

 -- -- 4.565, 24 16.348, 22 12.202, 28 

Arbitrio: 
despojos de 
carne 

1.143, 14 12.000 12.000 12.000 12.300 

201
 Ibídem. 

202
 En octubre de 1800, los administradores de la Junta de Caridad cedieron la Casa de Misericordia al 

episcopado. Quien fue nombrado nuevo administrador, Francisco Alonso, cura de San Nicolás inició un 
nuevo libro de contabilidad que hemos podido consultar para conocer el funcionamiento económico de 
la institución durante estos primeros años del XIX. Para fechas anteriores, disponemos del memorial de 
Francisco Pacheco al que ya nos hemos referido. 
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Arbitrio: filet o 
soguilla de 
esparto 

 
36.118, 8  

 
17.468, 8  

 
14.958, 12 

  
9.938, 28  

  
9.938, 28 

Arrendamiento 
de 
“Bancalitos” 
de tierra  

  
 480  

  
 330  

  
 330 

  
 330 

  
 360 

Casita en calle 
tejedores 

 
-- 

  
 120 
  

  
 120 

  
 144 

  
 144 

Casita en 
arrabal de San 
Antón 

 
90  

 
-- 

 
-- 

 
 -- 

 
-- 

Casa contigua 
a la de Santa 
María 
Magdalena  

 
-- 

 
330  

 
110 

Se deja de 
alquilar 

-- 

Dos casitas –
calle de los 
ciegos y 
Palmereta- 
propiedad de 
Ana María 
Fernández, 
interna  

 
 
 
-- 

 
 
 
214  

  
  
 
 264, 18  

 

 
 
 
256 

 
 
 
205 
 

Obra pía de 
Pedro Castro 
Verde  

 
-- 

 
300  

 
300 

 
301, 6 
 

 
301, 6 
 

 
Total 

 
47.831, 2  
 

 
30.762, 8 

 
32.648, 20 

 
39.318, 22 

 

 
35.451, 28 

 

 
Fuentes: Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, GE-19338/2; y Memorial sobre el 
estado de la Casa de Misericordia remitido al consejo por el corregidor Francisco Pacheco, 
AMA, Legajo-1902-1-1. Las cifras están expresadas en reales de vellón y maravedíes de 
vellón. 
 

 

En segundo lugar estaban las rentas derivadas del comercio de las manufacturas 

que se elaboraban como parte esencial de la teórica corrección de los individuos. Entre 

los productos vendidos estaban las sogas o cintas de esparto, cáñamo, estopa y algodón, 

además de prendas de vestir ya elaboradas como alpargatas o medias. También se 

realizaron pequeños ingresos por venta de porciones de trigo.  
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Tabla 17.- Ingresos de la Casa de Misericordia derivados de la venta de manufacturas 

1790 1800 1801 1802 1803 

Total  --  -- 350, 2  3.841, 10  2.823, 14 

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, GE-19338/2. Las cifras están 
expresadas en reales de vellón y maravedíes de vellón. 

Por último encontramos las limosnas realizadas por particulares. Solía tratarse de 

pequeños donativos dejados en los testamentos de familiares de algún interno, así como 

los conseguidos a través de la mendicidad autorizada por las calles de la ciudad, o 

durante los entierros o ceremonias religiosas. Hemos localizado una única contribución 

importante, de 10.841 reales de vellón (casi 700 libras) en el año 1801, realizada por 

parte el obispado, coincidiendo con el nuevo paso de la institución a titularidad de la 

diócesis. No se repitieron ingresos de ese tamaño en los años siguientes y los aportes 

fueron más bien escasos. 

Tabla 18.- Ingresos de la Casa de Misericordia derivados de limosnas 

1790 1800 1801 1802 1803 

Total  --  -- 
12.480, 32 2.198, 18 4.344, 32 

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, GE-19338/2. Las cifras están 
expresadas en reales de vellón y maravedíes de vellón. 

Se puede apreciar que la mayor fuente de ingresos la constituyeron los arbitrios 

sobre el despojo de carne y la soguilla de esparto que se impusieron durante diez años 

para la construcción de la Casa, pero que se convirtieron en perpetuos para el 

sostenimiento de la institución. Al igual que se realizaba con otro tipo de tributos, ambos 

se arrendaban a un particular, aunque no resultaban excesivamente atractivos por el 

limitado volumen de ganancias y el elevado sobrecoste que en ocasiones les originaba203. 

Las ganancias del derecho de filet, se redujeron visiblemente entre 1790 y 1800, un 

proceso que continuó en los años siguientes, un hecho que quizá pueda relacionarse con 

la difícil coyuntura económica sucedida durante el cambio de siglo.  

Estos ingresos, y los generados por los distintos arrendamientos y limosnas, 

reportaban una cantidad anual casi siempre por encima de los 30.000 reales de vellón, 

203
 AMA. Arm. 1, lib. 36, ff. 136-143. 
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unas 1.992 libras, que contrastan con las apenas 359 libras que obtenía el Hospital de 

San Juan de Dios, algo que ilustra las diferencias entre una y otra institución. En cuanto a 

las manufacturas, el volumen de ventas era bajo y los ingresos obtenidos muy discretos, 

algo que iba contra el ideal moderno de los encierros, pues estas instituciones debían 

conseguir la autonomía económica mediante el comercio generado por el trabajo de los 

internos. Para dinamizar la actividad productiva, en 1786 se estudió la posibilidad de 

construir un amerador de esparto para obtener directamente la materia prima. No 

obstante este proyecto acarreaba serias dudas sobre su salubridad, como hemos visto en 

el apartado correspondiente, y no hay constancia de que finalmente se llevara a cabo204. 

Por lo que respecta a los gastos, no aparecen desglosados, sino que se remite a 

los libros de anotaciones mensuales en los que debían quedar recogidos, pero de los que 

no hay constancia de su conservación. No es difícil inferir que entre esos dispendios se 

encontraban alimentos205, aceite para iluminar las estancias, muebles y enseres, 

reparaciones la fábrica leña para cocinar y combatir el frío. A principios del siglo XIX, esta 

fundación tenía unas cuentas saneadas a juzgar por el sobrante que anual que figura en 

sus balances. Esto se explicar seguramente por el descenso en el número de acogidos, 

coincidiendo también con el traslado a un edificio de menor capacidad que el originario. A 

partir de 1808 dejaron de percibirse los ingresos por filet de esparto (ya en 1807 apenas 

reportaba 3.600 reales de vellón) y los saldos comenzaron a ser negativos. 

Tabla 19.- Gastos producidos en la Casa de Misericordia 

1790 1800 1801 1802 1803 

Gastos -- 26.197  29.127, 8  33.155, 22  36.708, 10 

Fuente: ADPA, GE-19338/2. Las cifras están expresadas en reales de vellón y maravedíes de 
vellón. 

204
 AMA. Arm. 9, lib. 81, ff. 8v-12. 

205
 A modo de ejemplo, para las 99 personas internas que había en 1800, se empleaban para las 

comidas, según lo apuntado por el administrador, doce libras y media de arroz, dos libras de legumbres, 
doce libras de nabos, doce de calabazas, dos libras de tomates, componiendo un buen potaje. Por la 
noche, durante todo el año, se preparaban sopas. Se empleaban, tanto para las sopas de cenar, como 
para las comidas, dos libras y seis onzas de aceite, seis onzas de pimiento molino. A cada pobre se le 
daba diariamente un pan de diez y ocho onzas, mezclado de trigo y cebada, medio por la mañana como 
almuerzo, fruta en verano, mientras que en el inverno eran olivas, pasas, sardinas o higos; el otro trozo 
de pan se daba a medio día. En Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (en adelante, ADPA), 
GE- 19338/2. 
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6.3.5. El ocaso de la Casa de Misericordia  

 

A partir de 1786 la administración de la Casa de Misericordia estuvo en manos de 

la Junta de Caridad. Se trataba de una institución compuesta por personajes notables de 

la sociedad alicantina. Tal y como se expone en las Ordenanzas otorgadas por el rey, la 

Junta se instituyó “para el gobierno y dirección de la Hermandad caritativa, erigida en 

aquella ciudad para el socorro de pobres, y otras personas necesitadas y extirpara de 

raíz la mendicidad”206. Estos patronatos existían en otros puntos del Reino y estaban 

reglados por Real Cédula de 3 de febrero de 1785, cuando se ordenó que todas la Juntas 

existentes, o de nueva creación, observasen las mismas condiciones que las dispuestas 

para Madrid207. Según recogen los capítulos de la Junta de Caridad, estaba compuesta 

por doscientas cuatro personas, entre eclesiásticos, nobles, ciudadanos, comerciantes, y 

“otros sujetos honrados”, bajo la presidencia del corregidor, en aquel momento Francisco 

Pacheco208. Así, la administración de la Casa de Misericordia pasó a manos del estado a 

través de la Junta de Caridad, por la que se abonaron 800 libras al obispo de Orihuela. La 

titularidad del edificio, no obstante, continuó perteneciendo a la Iglesia católica209. 

La incorporación de la Casa de Misericordia a la Junta coincidió en el tiempo con 

la estancia en la ciudad del viajero Joseph Townsend. Éste, siempre demostrando la alta 

estima en la que tenía al corregidor Pacheco210, relató las circunstancias sociales que 

precedieron a la creación de la Junta de Caridad. Empleó para ello unos términos que no 

dejan de recordar al discurso de Juan Elías Gómez de Terán, al que nos hemos referido 

con anterioridad:  

 

“Antes de que a don Francisco Pacheco se le encargara el gobierno de Alicante, 

por las calles de la ciudad pululaban un enjambre de mendigos durante el día, y de 

prostitutas y ladrones por la noche. A los primeros los alimentaban las 

instituciones religiosas, el clero y las limosnas de particulares, cuyas buenas 

intenciones traían consigo efectos negativos. El gobernador comprendió cuáles 

eran las causas y consecuencias de semejante abundancia de personas inútiles, 

por lo que decidió reducir su número, aunque era consciente de que se enfrentaba 

contra prejuicios muy arraigados. Para ello, hizo que los predicadores más 

populares dedicaran sus sermones de cuaresma a alabar los méritos que encierra 

                                                
206

 ADPA. GE-19066, Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se establecen las 
ordenanzas que deben servir al régimen y gobierno de la Real Hermandad de Caridad de la ciudad de 
Alicante y se declaran las facultades que la competen. Viravens situó la creación en 1768, lo cual 
atribuimos a una errata en el que se invirtió los dos últimos números, ver VIRAVENS y PASTOR: 
Crónica de la muy Ilustre… p. 323. 
207

 AMA. Arm. 9, lib. 80, ff. 230v-231. 
208

 ADPA. GE-19066, Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se establecen las 
ordenanzas… 
209

 AMA. Legajo-1902-1-1. 
210

 Existen, no obstante, otras opiniones que relatan la dureza de carácter del corregidor y sus modos 
autoritarios en el desempeño de su cargo, ver GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: “Townsend y Twiss, dos 
miradas inglesas al Alicante de fines del Setecientos”, Canelobre, nº 49, 2004-2005, pp. 34-35. 
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dar limosna a los pobres, pero explicando también la necesidad de no repartirla 

indiscriminadamente, para así fomentar la holgazanería, el derroche y el vicio.  

Una vez que hubo preparado de esta manera el camino [el corregidor Pedro 

Pacheco], reunió a los ciudadanos les expuso sus planes y constituyó una 

sociedad que denominó ‘Hermanos de los pobres’, formada por doscientas 

cincuenta de las personas más importantes de la diócesis, con el obispo, los 

canónigos y la nobleza a la cabeza. De entre ellas se eligieron a gobernadores y 

tutores para la Casa de Caridad y cada uno de los doce barrios en que estaba 

dividida la ciudad, que debían realizar un censo exacto de la población, en el que 

se incluyeran cuestiones relativas a la edad y el trabajo. El tutor de cada barrio 

contaba con la ayuda de tres asistentes para examinar conjuntamente la situación 

de los pobres y distribuir las limosnas en efectivo, materias primas, medicinas o 

alimentos que la semana anterior habría recomendado repartir el gobernador de 

acuerdo con los informes que dispusiera sobre este tipo de población”
211

Años después de hacerse con la propiedad de la Casa de Misericordia, el 

corregidor de Alicante aseguraba en 1790 que los apuros económicos eran insalvables a 

causa de la cortedad de las rentas. Sostenía que era imposible mantener la institución y 

que, si aún no se había clausurado, era gracias a las limosnas dispensadas por 

particulares. Era esta una impresión generalizada en muchas de las instituciones 

asistenciales de la Edad Modera, muy similar también a lo expuesto en el caso del 

Hospital San Juan de Dios. Por otro lado, señalaba que la estrechez padecida por los 

internos, era motivada, en parte, por la infrautilización del espacio existente. Como se ha 

señalado, el edificio constaba de tres espacios diferenciados, la casa de reclusión 

propiamente dicha, la iglesia y el palacio episcopal. Cuando el corregidor remitía el 

informe exponía que, desde hacía 25 años, ningún obispo ni su comitiva habían hecho 

uso de esta residencia, pues se encontraba a cierta distancia de la ciudad. Insinuaba al 

Consejo que el prelado haría una gran obra caritativa desprendiéndose del edificio en 

favor de la Junta212, algo que no llegó a suceder.  

En realidad, en ningún momento la Casa de Misericordia respondió al ideal de un 

único edificio en el que se recluyeran indigentes de ambos sexos y todas las edades, 

como había sido concebido. Las “mujeres escandalosas”, condenadas a prisión por 

distintos delitos, cumplían condena, primero en los desvanes de la Casa, y más tarde en 

una vivienda cercana habilitada a tal fin. En este habitáculo, que se llamó Casa de Santa 

María Magdalena, ya en la última década del siglo, se dispuso un torno para dejar a los 

expósitos, aunque no llegó a ser de utilidad, ya que las madres dejaban a los niños 

normalmente al cuidado de los párrocos. Los huérfanos varones tampoco estuvieron en 

la institución, sino que fueron ubicados en un almacén cercano en el mismo arrabal.  

211
 TOWNSEND: Viaje por España en la Época de Carlos III…, pp. 373-374. 

212
 AMA. Legajo-1902-1-1. 
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La gestión de la Casa como parte de la Junta de Caridad duró el tiempo que el 

corregidor de Alicante, Pedro Pacheco, se mantuvo como presidente (fue nombrado 

Capitán General de Galicia)213. A principios de 1794 se revertió la propiedad al obispado, 

aunque de forma oficial no se hizo hasta 1800214. Según un informe emitido en 1803 por 

el corregidor José de Senant, también en relación a la Casa de Misericordia, a pesar de 

la determinación de Pacheco, acabó por “conocer la insubsistencia de aquel pío 

establecimiento por falta de rentas fijas [suficientes] así que, poco a poco y de día en día, 

se fueron tocando los efectos de la imposibilidad que obligaron hacer entrego o reversión 

de los citados hospicio al reverendo obispo de Orihuela”215. A principios de 1801, el 

obispado cedió el edificio para destinarlo a fábrica de tabacos (ver Anexo 9). Las mujeres 

internas en la Casa de Santa María Magdalena fueron conducidas a la cárcel ordinaria y 

ese inmueble, quedando vacío, se convirtió en el nuevo espacio de la Casa de 

Misericordia. En esta situación se mantuvo hasta su definitiva clausura en 1838. 

Mientras, la Junta de Caridad se hizo cargo, de la manutención de los niños 

expósitos, aunque la situación de esta entidad distaba mucho de ser saneada, 

“empeñada con tales atrasos que en breve será indispensable se acerque al abandono”, 

aseguraba el corregidor Senant. Como lo había hecho su antecesor en el cargo años 

atrás, volvió a insistir en lo conveniente que sería hacer uso del deshabitado palacio 

episcopal para alojar a los pobres que vivían con gran estrechez216, algo que no llegó a 

suceder. 

 

6.4. El Hospital Militar  

 

Los hospitales militares fueron centros donde se prestaba asistencia médica 

exclusivamente a los soldados enfermos y heridos. En el ámbito peninsular encontramos 

antecedentes de este tipo de instituciones durante el reinado de Isabel la Católica, y que 

consistían en unas carpas donde poder atender a soldados heridos y enfermos durante 

las marchas de los ejércitos, destinando a tal fin a personal sanitario (médicos y 

cirujanos), y poniendo medicinas a su disposición; eran los conocidos como hospitales de 

campaña217. Durante los siguientes siglos, este modelo de campaña se hizo habitual, 

perfeccionándose, y extendiose por buena parte del territorio europeo ligados a los 

                                                
213

 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Militares en Valencia, (1707-1808): los instrumentos del poder borbónico 
entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
1990, pp. 75, 93 y 117. 
214

 MARTÍNEZ SAN PEDRO; MARTÍNEZ SAN PEDRO: La Casa de Misericordia de Alicante…, pp. 45. 
215

 AMA. Legajo-1902-1-1. 
216

 Ibídem.  
217

 Ver HERNÁNDEZ MOREJÓN, Antonio: Historia bibliográfica de la medicina española, Madrid, 1842, 
pp. 256-257. 
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numerosos frentes bélicos existentes218. Y es que los ejércitos comenzaban a contar con 

cuerpos permanentes y, con el avance tecnológico aplicado a la guerra, su poder de 

destrucción se hacía mayor, de modo que recuperar a los combatientes era fundamental 

para lograr el triunfo de las armas. Con anterioridad, había sido relativamente sencillo y 

barato reclutar soldados entre las masas de población pauperizada, sin embargo, con la 

introducción del fusil a finales del siglo XVII, el ejército se hizo más complejo y costoso, 

puesto que se requería de un adiestramiento más técnico del combatiente, de modo que 

se imponía la conservación del soldado y, si éste moría, debía hacerlo en el campo de 

batalla, no por enfermedad o falta de atención219. 

Ya en el siglo XVIII, surgieron los primeros asientos de la red de hospitalidad 

militar, estrechamente ligados al desarrollo de la Guerra de Sucesión. Muchos de ellos 

dejaron de ser hospitales de campaña y se establecieron como permanentes una vez 

hubo vez finalizado el conflicto bélico220. Hay que señalar que estas instituciones 

asistenciales fueron suprimidas temporalmente durante la década de los cuarenta por 

Fernando VI, debido al excesivo gasto que provocaban en la Real Hacienda221, aunque 

tal medida no ha dejado rastro en la documentación municipal que hemos empleado. 

Los hospitales militares tenían una finalidad “médica”, es decir, se perseguía la 

curación del enfermo, dejando a un lado la labor benéfica o caritativa llevada a cabo 

durante el medievo y la España de los Austrias222. Para lograr el buen funcionamiento y la 

asistencia al mayor número de ingresados posible, se les dotó de una infraestructura 

logística y administrativa que difícilmente podía encontrarse en otros hospitales de la 

época, además de, por supuesto, un cuadro de trabajadores sanitarios (médicos, 

cirujanos, boticarios, enfermeros) más adecuado para el restablecimiento de la salud.  

Por otro lado, se convirtieron en centros docentes y de aprendizaje, en lo que 

influyó la abundancia de pacientes y cuerpos que examinar. Se dio entrada a personal 

cualificado, como el cirujano mayor, que tenía la obligación de impartir cursos sobre 

intervenciones quirúrgicas y disección de cadáveres, para lo cual se construyeron en 

algunos centros anfiteatros y salas de anatomía223. A pesar de esto, debemos recordar 

218
 Ver CAMPOS DÍEZ, María Soledad: “Sanidad militar en la Edad Moderna”, en Martínez Peñas, 

Leandro; Fernández Rodríguez, Manuela (coord.): De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. 
El ejército y la guerra en la construcción del Estado, Valladolid, Asociación Veritas, 2012, pp. 229-233. 
219

 Ver FOUCAULT: La vida de los hombres infames…, pp. 161-162; donde, además, se señalan los 
objetivos concretos de los hospitales militares: 1) cuidar que no desertaran los soldados, 2) curar las 
enfermedades, 3) evitar el fingimiento una vez se habían restablecido.  
220

 Ver RIERA PALMERO: Ordenanzas y asientos de Hospitales Militares en España (siglo XVIII), 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1992, pp. 26-83. 
221

 SÁNCHEZ GRANJEL: La medicina española del siglo XVIII…, p. 133; ARCARAZO GARCÍA, Luis 
Alfonso; LORÉN TRASOBARES, María Pilar: “La asistencia sanitaria militar en Zaragoza desde el siglo 
XVIII: los hospitales militares”, Sanidad Militar, vol. 64, nº 3, 2008, p. 136. 
222

 RIERA PALMERO: Ordenanzas y asientos…, pp. 11-23; del mismo autor resulta interesante el 
apartado introductorio de Planos de Hospitales Españoles del siglo XVIII, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1975. 
223

 RIERA PALMERO: Ordenanzas y asientos… 
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que los principales centros de desarrollo del conocimiento y enseñanza quirúrgica no 

fueron los hospitales militares, sino los Reales Colegios de Cirugía224. 

6.4.1. La fundación del Hospital Militar 

El Hospital Militar de Alicante, o también Hospital del Rey, se fundó dentro de este 

proceso de establecimiento de una red hospitalaria. Se instaló de forma provisional en el 

contexto de la Guerra de Sucesión y, una vez finalizada, atendiendo a la importancia de 

la ciudad de Alicante como plaza fuerte tras la contienda, así como su cercanía con el 

norte de África, se realizó el asiento definitivo. En su consolidación, fueron además 

capitales los episodios de la expedición contra Orán de 1732 y, sobre todo, la de Argel en 

1775, como se mostrará a continuación.  

Para conocer su historia debemos retornar a la construcción del nuevo hospital en 

el arrabal de San Antón, al que nos referíamos anteriormente. Una vez se hubo retomado 

la normalidad en la ciudad después del trance bélico de la Guerra de Sucesión, el edificio, 

propiedad del Ayuntamiento, estaba ocupado de una forma más o menos continuada por 

las tropas de Felipe V, aunque desconocemos si en calidad de hospital de sangre, de 

almacén, o de ambos. Existe constancia de este hecho puesto que el Intendente Rodrigo 

Caballero, incansable en el control militar de las tierras valencianas, ordenó al cabildo 

alicantino que enviasen al Hospital Militar los colchones que se habían adquirido con 

ocasión del desembarco en la ciudad de Isabel de Farnesio en su llegada a España 

(aunque finalmente la futura reina no llegó a la Península por mar). Con ello se pretendía 

acomodar a la escuadra de Andrés de Pez, y se llevaron al recinto 50 colchones y otros 

tantos jergones225. El Ayuntamiento y el ramo de la guerra llegaron a un acuerdo por el 

que la ciudad cedía el edificio al ejército a cambio de una renta anual. Esto condiciona el 

tipo de fuentes documentales de las que disponemos y abundan, sobre todo, las 

solicitudes de reparaciones y obras de un edificio ciertamente precario, en el marco de 

una relación entre arrendador y arrendatario. Aunque ese vínculo generó una 

documentación considerable, su utilidad para nuestros objetivos es más bien escasa. Con 

todo, hemos podido extraer algunos datos que creemos valiosos para el estudio de este 

centro de atención sanitaria durante el Setecientos.  

En 1719, mientras se procedía a la limpieza de los carneros226 de la parroquia de 

San Nicolás, se planteó en qué lugar se debían arrojar esos restos, puesto que era 

preceptivo que se tratara de tierra sagrada. A petición del cabildo eclesiástico, se destinó 

224
 ASTRAIN GALLART, Mikel: Barberos, cirujanos y gente de mar. La sanidad naval y la profesión 

quirúrgica en la España ilustrada, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996, pp. 102-104. Ver también 
BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel: Los cirujanos del Real Colegio de Cádiz en la encrucijada de la 
Ilustración (1749-1796), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1983. 
225

 AMA. Arm. 9, lib. 4, ff. 107v-108. 
226

 El significado de “carnero” aquí es, “lugar donde se echan los cadáveres” en Diccionario de la lengua 
española (DRAE). 
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un espacio en lo que por aquel entonces aún se conocía como Hospital nuevo227, en el 

cual ya estaba destinada una porción de terreno para ser el cementerio228. 

En agosto de 1722 se produjo la llegada a la ciudad del asentista de Hospitales 

del rey, quien tenía por encargo formalizar la situación de arrendamiento provisional que 

se había generado tras el final de la guerra y, con ello, la instauración permanente del 

Hospital Militar. Este hecho no escapó a los religiosos de la orden de San Juan de Dios, 

quienes, en teoría, debían ser los nuevos moradores del Hospital, y así lo hizo saber el 

prior al cabildo229. Ante esta circunstancia, los regidores solicitaron al prior la justificación 

documental de esos derechos a los que aludía, lo cual no hay constancia de que se 

produjera. Como hemos visto páginas atrás, en 1739, nuevamente los religiosos 

expusieron cómo se estaban realizando obras en el Hospital Militar que resultaban 

contrarias a los intereses de la comunidad230.  

Durante la segunda década de la centuria, el Hospital Nuevo existente en el 

arrabal de San Antón contaba con una fábrica muy precaria y no pasaba de ser un 

caserón. Se hacía, pues, necesario realizar obras para adecentar el espacio, como 

solicitó el mencionado asentista, lo que se ejecutaría por cuenta de la ciudad, mediante el 

adelanto de un año en concepto de arrendamiento por la Real Hacienda. Los peritos 

enviados por el cabildo habían estimado en 638 libras y 18 sueldos el coste de la obra 

necesaria231, mientras que el arrendamiento anual se estimó en 145 libras232, un hecho 

que dilató el inicio de las reparaciones. Hacia septiembre del mismo año habían 

desembarcado soldados heridos de las tropas reales pero aún era imposible darles 

cabida en el Hospital Militar que no contaba con las mejoras proyectadas, de modo que, 

simplemente se blanqueó una cuadra como medida profiláctica, donde se prestó la 

asistencia necesaria233.  

En agosto de 1723 se dieron por concluidas las reformas234, en las que la 

ubicación del cementerio fue el asunto más peliagudo, para no hacerlo coincidir con el 

espacio que habría de ocupar la cisterna235. Estas no fueron sino las primeras obras de 

una larguísima lista de intervenciones en el edificio que no vamos a glosar aquí. No 

obstante, sí consideramos necesario resaltar que tal cantidad de reparaciones 

respondieron, principalmente, a tres factores:  

                                                
227

 Tanto en las fuentes como en la escasa bibliografía secundaria que se puede consultar sobre esta 
institución, se le da indistintamente el nombre de “Hospital Nuevo”, “Hospital Militar” y “Hospital del 
Rey”. 
228

 AMA. Arm. 9, lib. 9, f. 77v. 
229

 AMA. Arm. 9, lib. 12, f. 156v. 
230

 AMA. Arm. 9, lib. 29, ff. 39v-42. 
231

 AMA. Arm. 9, lib. 12, f. 169v-170v. 
232

 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 222v-223. 
233

 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 178-178v. “Cuadra”, al margen de caballeriza, también puede hacer 
referencia a “sala de un cuartel, hospital o prisión, en que duermen muchos”, en Diccionario de la 
lengua española (DRAE). 
234

 AMA. Arm. 9, lib. 13, f. 190. 
235

 AMA. Arm. 9, lib. 13, ff. 121-121v. 
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 La desordenada historia del edificio: aunque se trataba de un edificio construido

ex novo y pensado para la asistencia sanitaria, las perturbaciones militares, sociales y 

políticas, motivaron que no se concluyera su fábrica, y en ese estado permaneció, con 

alguna que otra mejora, hasta el último tercio del siglo XVIII. 

 Los limitados fondos de la ciudad: casi tan endémica como la sequía y las fiebres

tercianas era la cortedad de rentas de las que disponía el Ayuntamiento. Las obras de 

remodelación necesarias no se acometían y eran reemplazadas por otras de carácter 

provisional y que, al poco tiempo, requerían nuevas intervenciones. 

 El clima de la ciudad: también muy relacionado con los otros dos puntos, en la

mayoría de ocasiones, estas intervenciones tuvieron su origen en las goteras del 

tejado y las fachadas afectadas por humedades y amenazando ruina, todo ello 

provocado por las fuertes lluvias y los temporales de viento. 

Hasta 1778 no se proyectaron unas obras encaminadas a la conclusión de la 

fábrica y su ampliación para acoger mayor número de soldados. Los motivos que 

determinaron a acometer una remodelación de gran calado fueron variados, aunque 

todos venían a reflejar la insuficiencia del espacio para dar cabida a las tropas que 

desembarcaban periódicamente en la costa alicantina. Por ejemplo, a finales de 

septiembre de 1775, ante la multitud de heridos y enfermos llegados como consecuencia 

de la desastrosa expedición para la toma de Argel, se hizo necesario habilitar el colegio 

de los jesuitas expulsos, que por aquel entonces se usaba como escuela de primeras 

letras236, y los vecinos de la ciudad hubieron de ceder sus propias camas para acomodar 

a los militares237. El Conde de O’Reilly, expidió un certificado de agradecimiento por la 

buena disposición de la ciudad de Alicante albergando a su destacamento: 

“habiendo llegado a la ciudad de Alicante de regreso de Argel toda la tropa de la 

expedición de mi mando, fue tan distinguido el esmero que con los capitulares y 

vecinos se dedicaron a proporcionar a los enfermos cuantos socorros fueron 

necesarios para su mejor curación, y a toda la tropa y oficiales la posible 

comodidad en los alojamientos que continuaron con el mismo celo y amor hasta 

que últimamente se ha reembarcado la tropa para sus destinos […] franqueando el 

agua de su riego cuando ha sido necesario y el suplemento de caudales que pidió 

el Comisario de Guerra…”
238

.

Por otro lado, no era extraño que el ramo militar alquilase casas privadas 

cercanas al Hospital, atendiendo la imposibilidad de alojar a todos en el interior del 

edificio. En los años siguientes al episodio de Argel, prendieron en la ciudad contagios de 

diversa consideración. En 1777 se extendió notablemente entre los militares de tal forma 

236
 AMA. Arm. 9, lib. 70, ff. 271-272. 

237
 AMA. Arm. 9, lib. 71, ff. 143-143v. 

238
 AMA. Arm. 1, lib.54, f. 200. 
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que era imposible recuperar a los enfermos, cuyo número era cada vez mayor. Fue 

necesario alojar a los afectados en diferentes casas del arrabal, pagando el 

correspondiente alquiler a los propietarios. Se producía el hecho paradójico que, llegando 

los soldados a la ciudad de Alicante para recuperarse de las heridas, caían enfermos de 

las tercianas, prolongando los periodos de convalecencia. 

En definitiva, la situación requería una solución que se materializo en el proyecto 

de las obras de extensión del hospital, valoradas en un primer momento en 3.000 libras. 

Nos detendremos brevemente en este punto porque supone la culminación del recinto 

hospitalario militar en la ciudad de Alicante. 

6.4.2. La remodelación de 1778 

El expediente de la ejecución de las obras se conserva en el Archivo Municipal de 

la ciudad y, por ello, hemos podido seguir de forma detallada el proceso de reforma y 

consolidación del Hospital Militar239. Tres fueron los motivos que se alegaron para 

justificar la necesidad de una intervención arquitectónica de importancia: 

1. Lograr la comodidad de los soldados enfermos que, hasta entonces, sufrían los

inconvenientes del hacinamiento y la exposición a las inclemencias del tiempo.

2. Acabar con la práctica de los alquileres de casas en San Antón: cuando el número

de enfermos era muy elevado, especialmente en verano con las fiebres tercianas,

se hacía necesario alquilar viviendas particulares en las inmediaciones del

Hospital donde dar cobijo a los militares. Estas circunstancias causaban continuas

recaídas tanto de vecinos como de soldados. Además, los propietarios de las

casas encontraban dificultades para conseguir nuevos arrendatarios para las

viviendas puesto que evitaban alojarse en un espacio previamente utilizado por

contagiados.

3. Aumentar las rentas del Ayuntamiento: dado que se mejoraría sustancialmente el

edificio, su valor de arriendo debía ser necesariamente superior240.

Como causa inmediata se aludía a la extrema climatología que se había 

experimentado en los últimos tiempos, señalándose “los muchos estragos que ha sufrido 

este pueblo con las abundantes e irregulares lluvias y huracanes de este año, no ha sido 

el menor el que ha producido en la pared que mira al norte del hospital que sirve para las 

tropas del rey”. Como hemos tenido ocasión de comprobar, el invierno de 1776-77 se 

239
 Dicho expediente está en AMA. Arm. 2, lib. 58, de donde extraemos la mayor parte de la información 

de este apartado. 
240

 En realidad no hemos podido constatar un aumento en este punto después de las obras. 
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caracterizó por los excesos hídricos que provocaron diversos desperfectos, 

especialmente en la red de evacuación de aguas residuales y, en general, los últimos 

años de la década de los setenta –como buena parte de la segunda mitad del siglo- 

estuvieron plagados de acusados contrastes climáticos. Existía un riesgo más que 

evidente de que el edificio se viniese abajo, sobre todo en la pared que miraba hacia la 

plaza de Santa Teresa, hasta tal punto que se aconsejó evacuar a los enfermos para 

evitar tragedias, y colocar señales de advertencia para que los viandantes evitasen 

transitar por las inmediaciones.  

Con la ampliación se pretendía dar cobijo y asistencia a un número cercano a los 

400 soldados, que eran aproximadamente los que caían enfermos de tercianas –siempre 

según los testimonios- durante las peores estaciones y, por ello, continuaban 

convalecientes a pesar del socorro. Ello suponía aumentar un tercio la capacidad del 

caserón, pues hasta ese momento se podía asistir a unos 300 militares con no pocas 

apreturas. La masiva recepción de soldados heridos desde Argel contribuyó, qué duda 

cabe, a aumentar la sensación de estrechez del recinto.  

Este fue el sentir del comisario de guerra en Alicante, Antonio Montufar, quien ya 

en 18 de octubre de 1777, comunicaba al intendente Pedro Pueyo, la lamentable 

situación en la que se encontraban los militares enfermos en el Hospital. Señalaba que 

había 288 tercianarios y no existía la posibilidad de dar cobijo a más por ser las 

enfermerías “de poca extensión”. Nuevamente se había hecho necesario tomar en 

arriendo casas del vecindario, “contra toda la resistencia de los dueños que luego no 

encuentran quién las habite”. 

El maestro de obras, Lorenzo Chápuli, redactó los capítulos que debían regir la 

ejecución de las reformas, estimando su coste en 3.884 libras, lo que incluía tanto 

materiales como jornales. Tuvieron difusión pública, además de en Alicante, en Villena, 

Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Varias fueron las posturas que se presentaron para 

hacerse con la obra pero, finalmente, le fue adjudicada a Vicente Galand, fijándose el 

contrato definitivamente en 3.604 libras. No obstante, Galand hizo renuncia de su 

derecho, adjudicándose, por fin a Miguel Sánchez y su fiador. No hay constancia de que 

para costear el gasto se procediese a la creación de ningún tipo arbitrio, tal y como había 

sucedido a finales del siglo XVII para este mismo edificio, o a finales de los años treinta 

para la Casa de Misericordia. 

La remodelación sufrió continuas demoras y, a finales de julio de 1779, aún no se 

había iniciado. El comisario de guerra se mostraba impaciente, e informaba al corregidor 

que la única acción realizada hasta el momento había sido el derribo de una pared. El 

cabildo apremió al asentista, pero de nada sirvió y, en septiembre, el muro derribado se 

había tapado con unas mantas sujetas con maderos, un hecho que no deja de ser una 

muestra de la precariedad que acompañó a este edificio durante buena parte del siglo 

XVIII. Al poco tiempo, nuevamente el comisario de guerra manifestaba lo insostenible de



Las instituciones asistenciales 

337 

la situación pues, si bien era tolerable durante el verano, con la llegada de los fríos y 

lluvias, traería graves perjuicios a los enfermos  

El 23 de septiembre de 1779, los maestros de obras Lorenzo Chápuli y Manuel 

Martínez, realizaban una inspección ocular a petición de la ciudad, y comprobaban que 

nada se había avanzado a causa de la falta de madera, que nunca fue muy abundante en 

la ciudad. Consideraban que, una vez se consiguieran los materiales, serían necesarios, 

al menos, tres meses para finalizar la obra, entrando de lleno en el invierno, como 

efectivamente sucedió. El comisario de guerra mantuvo informado al Intendente del 

Reino, pues hacía nueve meses que habían dado comienzo las obras y se habían 

concluido poco más de la mitad de las mismas. Según Montufar, las lluvias y los fríos 

habían llegado, provocando incontables molestias a los soldados enfermos y todo bajo el 

“abandono y la desidia” del asentista ante el que la ciudad mostraba una incomprensible 

tolerancia.  

Ya en diciembre, asentista y fiador solicitaron al cabildo una demora de cuatro 

meses para concluir el recinto asistencial. Con la aquiescencia del comisario de guerra, 

se concedió ese tiempo, a partir del cual, se impondría una multa de 4 libras por cada día 

que pasase sin que se hubiese finalizado la obra. A pesar de alguna leve modificación 

respecto del proyecto original, y de unos desacuerdos en el pago al asentista -que no 

vienen al caso-, en mayo de 1780 la ampliación del Hospital Militar se podía considerar 

una realidad. 

Sin embargo, no se habían solucionado los problemas que afectaban a la propia 

fábrica y, en las dos últimas décadas del siglo, goteras, derrumbes y desperfectos de 

diversa consideración continuaron afectando al edificio. Los rendimientos que la ciudad 

obtenía por el arrendamiento a duras penas cubrían los gastos que generaban las 

constantes reparaciones. Esta situación motivó que, en 1798, se comenzara a plantear la 

posibilidad de la venta del edificio al ramo militar, algo que sucedería finalmente en 

1807241. 

6.4.3. La asistencia sanitaria y sus limitaciones 

Existía una reglamentación muy precisa relativa a los hospitales militares de la 

monarquía, principalmente las Reales Ordenanzas de 1704 (confirmadas en 1721) 

relativas a las obligaciones del personal sanitario, y las concedidas en 1739 (y 

completadas con posterioridad en 1789 y 1797) en la que se aborda su organización y 

administración242. Parte de esas directrices fueron publicadas en diversas ocasiones243, 

241
 MARTÍNEZ SAN PEDRO: Historia del Hospital Militar de Alicante…, p. 44. 

242
 SÁNCHEZ GRANJEL: La medicina española…, p. 133. Asimismo, RIERA PALMERO: Ordenanzas y 

asientos… 
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pero evitamos hacer un análisis pormenorizado del documento pues, aunque estos 

marcos generales son tremendamente útiles para conocer los aspectos básicos de la 

organización, no lo son tanto para acercarnos a la realidad asistencial que, en muchos 

casos, difiere de aquello que la legisla. Por otro lado, en cuanto a las fuentes directas, 

como hemos señalado, apenas disponemos de ellas en lo que se refiere a la vida diaria 

en el interior del Hospital. La única responsabilidad del cabildo era el mantenimiento de la 

fábrica y, en consecuencia, la gran mayoría de la documentación encontrada se refería a 

este punto. No obstante, de forma tangencial, hemos podido entresacar contadas 

referencias que nos han proporcionado otro tipo de informaciones interesantes.  

Al margen de la ya comentada precariedad del inmueble, es necesario señalar 

que, a pesar de que en origen se ideara en un entorno saludable, bien ventilado y, por 

tanto, apartado de los miasmas responsables de la mayor parte de las enfermedades 

conocidas, según la concepción médica de la época, en realidad, el Hospital distaba 

mucho de reunir las mínimas condiciones que pudieran ser consideradas salubres desde 

un mirada actual. El hacinamiento de los enfermos debió ser lo más habitual en estas 

instituciones. En 1730, cuando era apenas un caserón, permanecían ingresados más de 

trescientos militares que padecían rigurosas estrecheces e innumerables molestias 

provocadas por el mal funcionamiento de los desagües en las letrinas244.  

El riesgo de contagio dentro de un hospital durante la Edad Moderna era muy 

elevado, no sólo para los acogidos, sino que los mismos asistentes estaban sometidos a 

las enfermedades de tipo nosocomial. En septiembre de 1783 se hacinaban, sólo en una 

sala que había sido habilitada a propósito, sesenta enfermos del ejército francés con 

tabardillo, muriendo de esa misma enfermedad los tres asistentes que los cuidaban245. 

Evidentemente, los contagios de fiebres tercianas entre los soldados eran algo habitual, 

tal y como describió el viajero Joseph Townsend, al relatar la terapéutica que empleaban 

los médicos para tratar esta enfermedad endémica246. 

Otros problemas de índole sanitaria surgieron con la proliferación de aguas 

inmundas o estancadas en las inmediaciones del recinto, ya fuese en el mismo patio o en 

las acequias que las evacuaban hacia el inmediato barranco de Canicia. Encontramos 

casos de este tipo de manera constante en las fuentes a lo largo de todo el siglo y 

despertaban el mayor de los recelos cuando el calor arreciaba y más desagradable se 

tornaba un fetor que indicaba –según la percepción de la época- la presencia de los 

miasmas. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XIX, como consecuencia del crecimiento 

urbano, este recinto ideado a finales del siglo XVII como lugar privilegiado para la 

conservación de la salud por la abundante ventilación que le ofrecían los espacios 

                                                                                                                                              
243

 Bajo el título de Reglamento y ordenanza que deben observar los ministros y empleados en los 
hospitales que estan establecidos y que se establecieren en las plazas, y assimismo en los que se 
ofreciere formar para el exercito, cuyo methodo y regimen manda su Magestad se practique con la 
mayor observancia, para el mejor desempeño de su Real Servicio. 
244

 AMA. Arm. 9, lib. 20, ff. 84 y 114. 
245

 AMA. Arm. 9, lib. 78, ff. 223v-224. 
246

 TOWNSEND: Viaje por España…, p. 384. 
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abiertos, fue engullido dentro del barrio de San Antón, convirtiéndose, al decir del médico 

higienista Evaristo Manero, en “una incesante amenaza para la salud pública”247.  

En ocasiones, como en el resto de la ciudad, el agua para el abastecimiento 

escaseaba, tanto por el efecto de la sequía, como por el mal funcionamiento de las 

conducciones. Por ejemplo, en diciembre de 1800 no se disponía de caudal alguno en la 

fuente que había sido construida en las inmediaciones del Hospital y de donde se obtenía 

la mayor parte del suministro, al margen de las cisternas propias. Al hacerse necesario 

acarrearla desde otros puntos de la ciudad, desde la Real Hacienda se insistió en 

descontar el sobrecoste ocasionado de la renta anual que se pagaba al Ayuntamiento 

alicantino248. 

 

247
 MANERO MOLLÁ, Evaristo: Estudios sobre la topografía médica de Alicante, Alicante, Imprenta de 

Carratala y Gadea, 1883, p. 63. En las mismas páginas se refería al Hospital Militar como “de 
construcción antiquísima, lóbrego y peor ventilado que el otro [el civil], muy capaz por sus dimensiones 
a las exiguas necesidades de este punto escaso en milicia. Adolece de más defectos que el hospital 
civil, pero en cambio el menor número de enfermos que abriga, es, sin se quiere, una ventaja para 
estos, que viven con más holgura y tienen por consiguiente mayor volumen de aire respirable a su 
disposición”.  
248

 AMA. Arm. 9, lib. 85, f. 169. 

Figura 8.- Hospital Militar en el arrabal de San Antón 

Lámina incluida en la obra de Viravens, Crónica de la muy Ilustre y siempre 

fiel ciudad de Alicante, 1876. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

340 

El hospital podía albergar con cierta apretura hasta 300 militares y 400 después 

de la ampliación culminada en 1780 aunque evidentemente, no siempre las enfermerías 

permanecían atestadas. Por ejemplo, a raíz del Interrogatorio de 1803 sabemos que en 

ese año había ingresados 66 enfermos, procedentes de distintos cuerpos del ejército 

(Reales Guardias Españolas, Infantería de Granada, Húsares Españoles y Real Cuerpo 

de Artillería)249. 

En lo que respecta al personal que componía el cuadro asistente, estaba regulado 

por el “Reglamento y Ordenanza de 1739”, donde se recogían los oficiales que debían 

encargarse desde la gestión del hospital, hasta la preparación de los alimentos, pasando, 

por supuesto, por la asistencia sanitaria y espiritual250. En cuanto al Hospital de Alicante, 

hemos tenido conocimiento de los empleados que se registraron en 1764, puesto que no 

se les debía incluir en el repartimiento del equivalente. En el listado aparecen trece 

oficiales entre empleados y sirvientes. No se mencionan los gerentes del Hospital 

(Controlador y comisario), ni tampoco los médicos y los capellanes, aunque 

evidentemente, debían figurar entre la plantilla. Años después, en el Interrogatorio de 

1803251, de nuevo se informaba de los trabajadores del centro. En la Tabla 20 quedan 

resumidos los oficios y quién los ocupó en el momento de hacer esas dos 

averiguaciones.  

Tabla 20.- Relación de cargos del Hospital Militar y quiénes los ocuparon 

Cargo 1764 1803 

Controlador Martín Guillén 

Comisario de Entrada Juan Bautista Falomir 

Médico Ignacio Aguasvivas 

Cirujano mayor Ramón Gelabert Juan Delboug 

Cirujano segundo Gerónimo Cardonel 

Cirujano tercero José Negri 

Cirujano cuarto Ramón Lapuente* 

Practicante mayor Miguel Sánchez 

Practicante ordinario Antonio Blanch 

Practicante ordinario Manuel Lapuente 

Practicante ordinario Francisco Sánchez 

Practicante José Cerdá 

Practicante José Martras 

Boticario mayor Gabriel Martras Gabriel Martras 

Practicante de botica Matías Chornet 

Enfermero Mayor José Morelló José Campos 

249
 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos…, p. 44. 

250
 En sus respectivos epígrafes quedan bien descritas las obligaciones del controlador, comisario de 

entradas, capellanes, médico, practicantes de medicina, cirujanos mayor, boticario mayor, practicante 
de botica, tisanero, guardarropa, ayudante del guardarropa, despensero, ayudante o mozo de 
despensa, cocinero mayor, ayudantes y mozos de cocina, enfermero mayor y, por último, enfermeros 
sirvientes. 
251

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos… 
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Enfermero Francisco Rodríguez Andrés del Villar 

Enfermero Rafael Erchiga 

Enfermero Antonio Somello 

Enfermero Tomás Prieto 

Enfermero Domingo Sánchez 

Despensero Pedro Juan Botella Francisco Asensi 

Guardarropa Fracisco Gelabert Francisco Bonifacio 

Cocinero José Carrasco Carlos de la Purísima 

Ayudante de cocina Alonso Marbol Cayetano Yedra 

Tisanero Antonio Ramella José Baldó 

Capellán Francisco Pérez Sevilla 

Fuentes: Para 1764: AMA. Arm. 1, lib. 39, ff. 137-138. Para 1803: AMA. Arm. 
5, lib. 99, Interrogatorios políticos… 
* Cirujano titular de la ciudad entre 1780 y 1795.

6.4.4. Influencia del Hospital Militar sobre la vida cotidiana de la ciudad 

La constante presencia del ejército en la ciudad a partir de la Guerra de Sucesión 

como parte del control impuesto por los borbones, se dilató a lo largo de todo el siglo 

XVIII, constituyendo una parte significativa de la sociedad alicantina. Este hecho 

conllevaría ciertos beneficios económicos, aportando potenciales consumidores de 

determinado bienes y servicios. Sin embargo, dio lugar a importantes tensiones entre el 

poder militar y el civil que se manifestarían en el ámbito político como los enfrentamientos 

entre corregidor y regidores estudiados por Mª Carmen Irles y Enrique Giménez252. 

En lo que respecta al Hospital Militar, su establecimiento provocó una serie de 

nuevas relaciones con la ciudad, que modificaron ligeramente pautas de funcionamiento 

en determinados ámbitos. Es el caso del privilegio del vino, una medida de carácter 

proteccionista que aseguraba que sólo fueran introducidos los caldos producidos en 

tierras alicantinas, siempre y cuando su escasez no provocase precios muy elevados. En 

el marco de la eliminación de estas sujeciones en el mercado interior, el privilegio fue 

debilitándose por sucesivas medidas que lo dejaron sin contenido real, hasta su definitiva 

desaparición en 1834253. No obstante, el Hospital Militar gozó de diferentes permisos para 

sortear las restricciones. Sin entrar en pormenores, en 1729 ya se podían importar 

pequeñas cantidades de vino forastero para completar la alimentación de los enfermos 

del Hospital254. En mayo de 1731, ante nuevas presiones del ramo militar, la Junta de 

Inhibición aceptó aumentar la cantidad de vino importada, estableciéndose en 48 

cántaros mensuales (a razón de 6 cargas de ocho cántaros), es decir, algo más de 550 

252
IRLES VICENTE, María del Carmen; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: “Los municipios de realengo 

valencianos tras la guerra de Sucesión”, Estudis: Revista de Historia Moderna, nº 17, 1991, pp. 87-93. 
253

 GIMÉNEZ LÓPEZ: Alicante en el siglo XVIII…, pp. 229-230. 
254

 AMA. Arm. 9, lib. 19, ff. 61v-62. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

342 

litros, para el comisario de guerra, oficiales y el cuidado de los ingresados255. El 1748 la 

Junta consiguió impedir que se introdujesen 2.000 arrobas de vino de Novelda para 

embarcar y transportar al Hospital Militar de Cartagena256.  

Sin embargo, en la segunda mitad de siglo se impulsaron diferentes políticas para 

debilitar el intervencionismo en los mercados y los precios, auspiciadas por los ministros 

de Carlos III. En 1763 el secretario de Hacienda, Marqués de Esquilache, a través del 

Intendente del Reino, Marqués de Avilés, conminaba a la ciudad a que no entorpeciese 

en modo alguno la libre entrada de vino en la ciudad para “uso y consumo de los militares 

enfermos existentes en ella”257. Con esa excepción, el Hospital del Rey se había 

convertido en el ariete para el derribo de un privilegio que databa de principios del siglo 

XVI.  

Por lo que se refiere al urbanismo, la presencia del Hospital Militar junto con la 

Casa de Misericordia –desde mediados de siglo- fue aprovechada para impulsar la 

expansión de la ciudad. De este modo, al socaire de estas dos grandes instituciones, se 

llevaron a cabo proyectos para la creación de espacios abiertos, más limpios, donde la 

renovación de la atmósfera fuera posible, a diferencia de la estrechez que predominaba 

intramuros y en la mayoría de las calles que, desordenadamente, habían configurado los 

arrabales. En diciembre de 1748 se proyectó la construcción de una plaza en las 

inmediaciones del Hospital, que ofreciese un lugar saludable para el tránsito y recreo, 

conocida como la plaza del Hospital. Se propuso que tuviese una anchura de 199 palmos 

y 153 de anchura, que iría acompañada de una adecuación de las calles anejas para 

“que las aguas lluviales vayan en el curso natural de sus avenidas”258, pues no hay que 

olvidar la cercanía de los dos lechos que confluían a pocos metros, dando lugar a la 

rambla de Canicia. Unos años más tarde, en 1751, se concluyó el arreglo de la plaza con 

el traslado de una fuente que antes estaba en la fachada del Hospital y la plantación de 

una arboleda259.  

Hacia 1769, se decidió aprovechar el terreno existente frente a la fachada norte 

del Hospital Militar, la plaza de Santa Teresa, para aumentar la alameda de la ciudad, 

dentro de los intentos por hacer el aire más puro260. Después de terraplenar el espacio, 

para lo que se invirtieron algo más de 63 libras261, se dispuso la plantación de arbolado y 

el traslado de la fuente de la plaza del Hospital que se había concluido quince años 

atrás262. El traslado de la fuente y la construcción de conductos para que recibiese el 

agua fueron confiados al maestro albañil encargado de las fuentes, José Chápuli, quien lo 

255
 AMA. Arm. 9, lib. 21, ff. 88-89. 

256
 AMA. Arm. 9, lib. 38, f. 45v. 

257
 AMA. Arm. 9, lib. 53, ff. 78v-79. 

258
 AMA. Arm. 9, lib. 38, ff. 125-127. 

259
 AMA. Arm. 9, lib. 41, ff. 96-96v y 118. 

260
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 41v-42. 

261
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 47 y 58. 

262
 AMA. Arm. 9, lib. 62, f. 47v. 



Las instituciones asistenciales 

343 

presupuesto en 30 o 40 libras263. Sin embargo, no pudo iniciar esa obra pues, pocos días 

más tarde dio con sus huesos en la cárcel cuando los maestros albañiles Vicente Mingot 

y Tomás Puerto denunciaron “los defectos cometidos” por Chápuli en el mantenimiento 

de otras fuentes de la ciudad264. Fueron precisamente Mingot y Puerto quienes llevaron a 

cabo la instalación de la nueva fuente en la plaza de Santa Teresa por lo que importaron 

313 libras y 10 sueldos; un gasto al que habría que añadirle las 145 libras que aún se le 

debía a Chápuli y otras 168 libras y 10 sueldos que restaban para dar por finalizada la 

obra265.  

Volviendo al ámbito estrictamente sanitario, podemos aludir a la introducción de la 

vacuna contra la viruela en la ciudad por parte de uno de los médicos del Hospital Militar, 

Ignacio Aguasvivas, según puede leerse en La Gaceta de Madrid de agosto de 1801266. 

Señalaba la noticia que había comenzado por inocular a sus hijos y entre julio y agosto 

de ese año llevaba 87 vacunados con resultados satisfactorios “animado del singular 

beneficio que promete al género humano el sin igual hallazgo del Dr. Jenner, médico 

inglés, en la inoculación de la vaccina (como preservativo de las viruelas comunes cuyo 

furor ha sido azote de las poblaciones)”267. Por la nota se desprende que el médico 

encontró muestras de apoyo, principalmente, en los representantes de las naciones 

extranjeras residentes en la ciudad. El médico, había fijado carteles “desvaneciendo 

preocupaciones vulgares que podían embarazar sus progresos, y convidando a los 

pobres para vacunarlos gratuitamente en su casa”. El caluroso verano de 1801268, es la 

fecha más temprana de la que se tiene noticia sobre esta práctica en la ciudad de 

Alicante, mientras que en el Interrogatorio de 1803 se resaltaba que “la vacunación se ha 

introducido de unos tres años a esta parte, son muchos los niños vacunados y ha 

producido felices efectos” 269. Aguasvivas fue uno de los corresponsales que con sus 

informaciones, ayudaron al médico Ignacio María Ruiz de Luzuriaga a trazar un 

panorama de la introducción y extensión de esta vacuna en territorio español270.  

263
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 60v-61. 

264
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 64-64v. 

265
 AMA. Arm. 9, lib. 62, ff. 135-135v. 

266
 La Gaceta de Madrid se convirtió en el altavoz de los defensores de la vacuna de Jenner, ver ROJO 

VEGA, Anastasio; CASTRODEZA SANZ, Javier; CABRERA ALFONSO, Juan: La inoculación 
antivariólica y la vacunación jenneriana en Castilla y León (1728-1802), Barcelona, Laboratorios Dr. 
Esteve, 2009, p. 73. 
267

 La Gaceta de Madrid, nº 83, 1 de septiembre de 1801. 
268

 Como puede leerse en el mism número de La Gaceta de Madrid, los fuertes calores había llevado el 
termómetro de mercurio hasta los 29 grados Reamur (36 en la escala Celsius). 
269

 AMA. Arm. 5, lib. 99, Interrogatorios políticos… La discontinuidad en la práctica de la vacunación en 
Alicante durante el siglo XIX ha sido estudiada en PERDIGUERO GIL, Enrique; BERNABEU MESTRE, 
Josep; PASCUAL ARTIAGA, Mercedes: “Una práctica inconstante: la vacunación contra la viruela en el 
Alicante del siglo XIX”, Asclepio, vol. 56, nº 1, 2004, pp. 111-143. Una visión más general del proceso 
de la llegada y extensión de la vacuna jenneriana en España en OLAGÜE ROS, Guillermo, “La 
introducción y difusión de la vacuna contra la viruela en España (1806-1806)”, en Perdiguero Gil, 
Enrique; Vidal Hernández, Josep María: Las vacunas, historia y actualidad, Menorca, Institut Menorquí 
d’Estudis, 2008, pp. 19-35. 
270

 Ver OLAGÜE ROS, Guillermo; ASTRAIN GALLART, Mikel: “Una carta inédita. Ignacio María Ruiz de 
Luzuriaga (1763-1822) sobre la difusión de la vacuna en España (1801)”, Dynamis, vol. 14, 1995, p. 32; 
y TUELLS HERNÁNDEZ, José; DURO TORRIJOS, José Luis; DÍAZ-DELGADO, Ignacio: “Anotaciones 
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Aunque estaba destinado para el cuidado de los militares, lo cierto es que en la 

práctica sí prestaba cierta asistencia a una parte de los civiles. Al menos, a mediados de 

siglo, el personal sanitario del Hospital Militar atendía casos de mal gálico entre los 

pobres que acudían a la institución, algo que ocasionaba “doble gasto y mucho trastorno 

a todos los sirvientes”, al decir del Controlador271. Para evitar ese tipo de inconvenientes, 

se establecieron unas jornadas de puertas abiertas durante la primavera, para que los 

pobres que estuvieran aquejados de esta enfermedad, acudieran a tratarla: “este Hospital 

abrirá las enfermerías para la curación de gálicos y dolores, admitiendo a todos en los 

días 5, 6, 7, 8 del mes de abril” y, a partir de ese momento, no se volvería a admitir 

ningún paciente ajeno al ramo militar272. 

a la biografía de Ignacio María Ruiz de Luzuriaga (1763-1822), el inicio de la vacunación contra la 
viruela en España”, Vacunas, vol. 13, nº 3, p. 130. 
271

 AMA. Arm. 1, lib. 71, f. 151-151v. 
272

 Ibídem. Era frecuente que existieran en los hospitales militares salas especializadas para aplicar las 
unciones mercuriales a los afectados por males venéreos, ver RIERA: Planos de Hospitales 
Españoles…, p. 17. 
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7. El resguardo de la salud: la Junta de Sanidad alicantina

Como ya ha quedado sobradamente resaltado en capítulos anteriores, los 

mayores azotes epidémicos que se dieron en Alicante durante el siglo XVIII estuvieron 

causados por las llamadas fiebres tercianas, que eran consideradas “enfermedades del 

país”. Además, sería razonable pensar que la presencia constante de tropas en la ciudad 

hubiera podido provocar un repunte de ciertas afecciones estrechamente vinculadas al 

ejército como el tifus exantemático o la sífilis, aunque lo cierto es que no hemos hallado 

soporte documental que ratifique esta idea. Sin embargo, muy por encima de los males 

endémicos, la enfermedad que mayor temor despertaba entre la población fue, sin lugar a 

duda, la peste.  

No en vano, la peste está considerada como la enfermedad infectocontagiosa más 

mortífera padecida hasta ahora por el ser humano, estimándose que su llegada a Europa 

a mediados del siglo XIV, provocó la muerte de entre el 25 y el 50% de su población. 

Cuando aparecía el contagio, se aplicaban una serie de medidas que son bien conocidas 

como el aislamiento de enfermos, la fumigación de bienes y personas, la prohibición de 

reuniones públicas –incluyendo los oficios religiosos-, la contratación de mayor número 

de sepultureros y, por supuesto, la atención médica. Estos protocolos de actuación frente 

a la epidemia fueron muy similares en todo el continente europeo, forjados a través de la 

experiencia y transmitidos muchas veces por multitud de folletos relativos a la prevención 

y la curación gracias a la imprenta. En la práctica, sin embargo, el temor originado con la 

epidemia, invitaba más bien al inmediato abandono de la ciudad apestada1, sobre todo a 

las clases más pudientes que podían refugiarse en sus fincas rurales o ciudades vecinas 

hasta que pasara el peligro, de modo que, en no pocas ocasiones la desorganización y el 

pánico se impusieron al esfuerzo por acabar con la pestilencia2.  

1
 Una mentalidad que se resume en la conocida alocución “fugere cito, longe, et tarde revertí” (huye 

deprisa, lejos y regresa tarde). 
2
 La cuestión de la peste desde un punto de vista histórico ha sido tratado de forma amplísima, por citar 

simplemente dos obras representativas ver ZIEGLER, Philip: The Black Death, London, Collins, 1969; 
BIRABEN, Jean-Noël: Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et 
méditerranéens, París, Mouton, 1976; GOTTFRIED, Robert Steven: The Black Death. Natural and 
human disaster in medieval Europe, London, Hale, 1983; ARRIZABALAGA VALBUENA, Jon: “Facing 
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Existía la certeza de que la peste era una enfermedad importada, por ello, se 

vinculaba al comercio más importante, el marítimo, especialmente en el ámbito 

mediterráneo, donde los intercambios eran más frecuentes, el mundo urbano más 

desarrollado y se daban unas condiciones climáticas más favorables para la propagación 

de la bacteria portadora de la enfermedad. Para evitar que apareciera, las ciudades 

portuarias pusieron en marcha unas prácticas de control de viajeros y mercancías, y, en 

los casos en los que se observaban sospechas, se imponía el aislamiento absoluto de la 

embarcación durante un periodo de tiempo variable –la más rigurosa era de cuarenta 

días- que tomó el nombre de “cuarentenas”. Los barcos debían demostrar en todo 

momento que estaban libres de contagio para ser admitidos a comercio. Se generalizó, al 

menos en Occidente, el uso de las patentes de sanidad, que debían ser presentadas ante 

el responsable de la vigilancia portuaria, además de otros documentos como la ruta 

seguida, las escalas realizadas, las mercancías transportadas, los acercamientos a otros 

navíos en alta mar, e incluso, las declaraciones juradas de los capitanes sobre el estado 

de salud de la tripulación. Esta serie de medidas profilácticas, eran conocidas como el 

resguardo de la salud3 y tenía una gran importancia pues, al margen de la evidente 

precaución contra la peste, confluían intereses políticos y comerciales4, además de, 

evidentemente, ser un terreno abonado para todo tipo de fraudes y corruptelas. 

Las medidas preventivas eran muy similares en la mayoría de las urbes, fruto del 

intercambio de información sobre ellas. La correspondencia entre las ciudades acerca de 

las prácticas acostumbradas en cada lugar y la presencia de barcos que despertaban 

recelos por su estado de sanidad, debió ser fluida 5. El resultado de la aplicación de la 

vigilancia del comercio, supuso la creación de una red de confianza de la que no 

formaban parte aquellos puertos en los que no guardaban el mismo tipo de mecanismos 

profilácticos. A través de este entramado de comunicaciones, del que también formaban 

parte los comerciantes que llevaban noticias de otras ciudades, se ponía sobre aviso a 

las autoridades responsables del resguardo de la salud, para que así pudieran aumentar 

the Black Death: perceptions and reactions of university medical practitioners”, en García Ballester, Luis; 
French, Roger; Arrizabalaga Valbuena, Jon; Cunningham, Andrew (eds.): Practical medicine from 
Salerno to the Black Death, Cambridge, Cambridge University, 1994, pp. 237-288; y del mismo autor 
“Discurso y práctica médicos frente a la peste en la Europa bajomedieval y moderna”, Revista de 
Historia Moderna, nº 17, 1998-1999, pp. 11-20; BENEDICTOW, Ole Jorgen: La peste negra (1346-
1353): La historia completa, Madrid, Akal, 2011. En cuanto al pánico generado por la presencia de la 
enfermedad, es indispensable la lectura de la obra clásica DELUMEAU, Jean: El miedo en occidente, 
Madrid, Taurus, 2012, 1ª edición de 1978, pp. 129-182. 
3
 RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban: “El resguardo de la salud. Organización sanitaria española en el siglo 

XVIII” Dynamis, nº 7-8, 1987-88, p. 145. 
4
 PERDIGUERO GIL, Enrique; ZARZOSO ORELLANA, Alfons: “La sanidad marítima en dos ciudades 

mediterráneas de la corona de Aragón durante el siglo XVIII: Barcelona y Alicante”, en Perdiguero Gil, 
Enrique; Vidal Hernández, Josep María (eds.): La ciudadela de los fantasmas. Lazaretos y protección 
sanitaria en el mundo moderno, Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, 2010, pp. 29-48. 
5
 Por ejemplo, ya en mayo de 1576, la ciudad de Alicante escribía a la de Cartagena para prevenir 

sobre el contagio que había prendido en Génova donde, según el relato de unos marineros 
marselleses, “mueren de peste y está malsana y que se han cerrado ciertas casas”. Esta misma noticia 
se comunicó al virrey y ciudad de Valencia. Se pedía “no permitan se dé plática a personas, ropas ni 
mercadería que sean estadas en Génova, por el gran peligro que de hacer lo contrario podría suceder”, 
en Archivo Municipal de Cartagena, caja Ch2130, carpeta 35. 
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las precauciones que considerasen oportunas, lo que se traducía, principalmente en la 

ampliación del periodo de cuarentena o, en el peor de los casos, en el alejamiento 

forzoso de la embarcación sospechosa.  

El rigor en la vigilancia y aislamiento era muy variable dependiendo de cada 

ciudad, la procedencia del navío, o las noticias existentes sobre los contagios. Por 

ejemplo, el levante Mediterráneo y el norte de África se consideraban focos permanentes 

de pestilencia, por lo que se aumentaban los controles y aplicaban cuarentenas más 

largas. Durante ese tiempo en el que las naves permanecían incomunicadas, se procedía 

a ventilar los pañoles, poniendo especial énfasis en determinadas mercancías como telas 

y ropas, lo que, según los saberes médicos de la época, equivalía a eliminar del ambiente 

el elemento que propagaba la enfermedad6. La finalidad del aislamiento era evidente: la 

reclusión de enfermos y sospechosos de estar contagiados, a la espera de la curación o 

muerte en el caso de los primeros, o bien del desarrollo de la enfermedad o certificación 

de la salud respecto de los segundos7. En general, estos periodos cuarentenarios tenían 

lugar dentro de las propias embarcaciones, en las inmediaciones del puerto, aunque a 

una distancia prudencial para que el aislamiento fuese efectivo. No obstante, en alguno 

de los puertos más importantes del Mediterráneo como Venecia, Génova, Marsella o 

Malta se construyeron grandes complejos arquitectónicos conocidos como lazaretos, 

donde se salvaba el periodo de aislamiento.  

En España, a pesar de los diversos proyectos para formar lazaretos, no se 

llevaron a cabo grandes construcciones, sino que las cuarentenas continuaron 

realizándose en los propios barcos fondeados, o bien en construcciones provisionales de 

una fábrica más modesta. Una excepción fue el lazareto de Mahón, en Menorca, 

inaugurado en 18178. La proyección de este importante recinto de aislamiento, surgió tras 

la firma del tratado de paz entre Argelia y la Monarquía, lo que propició el aumento de 

intercambios comerciales dentro de una ruta que hasta entonces había estado más o 

menos cerrada9. El lazareto fue resultado de las políticas de aislamiento de la 

6
 RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban: “La cuestión del lazareto marítimo permanente en la España del siglo 

XVIII, de Cádiz a Mahón”, Asclepio, vol. 40, nº 1, 1988, p. 266. 
7
 VIDAL HERNÁNDEZ, Josep Miquel: “El viaje interrumpido: la vida en un lazareto marítimo”, en 

Perdiguero Gil, Enrique; Vidal Hernández, Josep Miquel (eds.): La ciudadela de los fantasmas. 
Lazaretos y protección sanitaria en el mundo moderno. Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, 2010, p. 
103. 
8
 RODRÍGUEZ OCAÑA: “La cuestión del lazareto…, p. 266. Como pone de manifiesto Josep Miquel 

Vidal si no se llevaron a cabo este tipo de edificaciones hasta finales del siglo XVIII, fue por su vocación 
atlántica y el interés más centrado en el comercio con América, algo que no entrañaba prácticamente 
ningún peligro de importación de la peste, pues su aparición se producía, principalmente, en el ámbito 
mediterráneo, ver VIDAL HERNÁNDEZ: “El viaje interrumpido…, p. 106. 
9
 El lazareto de Mahón y la política cuarentenaria de los borbones han sido extensamente estudiados 

por Quim Bonastra, de quien extraemos la información de este párrafo, ver “Los orígenes del lazareto 
pabellonario. La arquitectura cuarentenaria en el cambio del setecientos al ochocientos”, Asclepio, vol. 
LX, nº 1, 2008, 237-266; del mismo autor “Recintos sanitarios y espacios de control. Un estudio 
morfológico de la arquitectura cuarentenaria”, Dynamis, nº 30, 2010, pp. 17-40; y finalmente “El largo 
camino hacia Mahón. La creación de la red cuarentenaria española en el siglo XVIII”, en López Mora, 
Fernando (ed.): Modernidad, ciudadanía, desviaciones y desigualdades: por un análisis comparativo de 
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enfermedad, junto a la aplicación de las ideas sobre arquitectura sanitaria de la época, 

erigiéndose bajo los parámetros del modelo pabellonario, cuyo más claro exponente es el 

Hôtel-Dieu de París. Se quería conseguir mayor limpieza en las salas, la circulación y 

renovación del aire y, por supuesto, la dispersión de los enfermos según su dolencia, 

todo ello en el marco de un pensamiento racionalista. Se trataba, pues, de un espacio 

carcelario donde se imponía la reclusión forzosa, y su aspecto de fortaleza contribuía a 

representar la barrera impuesta ante la enfermedad. Mahón fue el emplazamiento elegido 

por las favorables condiciones geográficas que permitían la entrada de un gran número 

de navíos a resguardo de temporales y, por supuesto, por situarse en un punto 

estratégico del flujo comercial mediterráneo, dando entrada a embarcaciones con 

patentes sucias que, una vez cumplida la cuarentena, podían tener acceso al resto de 

puertos del Reino, bajo las condiciones que se impusieran en cada momento, teniendo en 

cuenta, por otro lado, que la distancia con la península suponía una protección añadida 

en caso de que un eventual contagio prendiera en la isla. 

7.1. La creación de la Junta Suprema de Sanidad: objetivos y 

competencias 

En el marco de la política centralista desarrollada por los Borbones, también se 

impulsó el control de la sanidad marítima a través de la Junta Suprema de Sanidad. Esta 

institución fue constituida en octubre de 1720, a raíz de la peste de Marsella, como una 

comisión dentro del Consejo de Castilla (compuesta por el presidente y cuatro ministros), 

dedicada exclusivamente a evitar la llegada de la enfermedad al Reino, en coherencia 

con la preocupación sanitaria de la administración borbónica enfocada principalmente 

hacia la protección contra las catástrofes morbosas10. En un primer momento fue 

pensada con carácter temporal, para hacer frente a un riesgo epidémico concreto pero, 

pasados los años, con la periódica aparición de nuevos brotes de la enfermedad, la 

gestión de otro tipo de asuntos relacionados con lo que podríamos denominar salud 

pública y, sobre todo, la posibilidad de usar la Junta Suprema para otras políticas más 

allá de lo estrictamente sanitario, acabó por hacerla permanente11. De este modo, 

las dificultades del paso a la modernidad ciudadana, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2010, pp. 454-
472. 
10

 Sobre el papel desempeñado por la Junta Suprema de Sanidad en los años inmediatos a su 
formación, ver PESET REIG, Mariano; MANCEBO ALONSO, Pilar; PESET REIG, José Luis: “Temores 
y defensa de España frente a la peste de Marsella de 1720”, Asclepio, nº 23, 1972, pp. 131-187; PESET 
REIG, Mariano; PESET REIG, José Luis: Muerte en España (política y sociedad entre la peste y el 
cólera), Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972, pp. 30-38; RODRÍGUEZ OCAÑA: “El resguardo de la 
salud…, pp. 145-170; y VARELA PERIS, Fernando: “El papel de la Junta Suprema de Sanidad en la 
política sanitaria española del siglo XVIII”, Dynamis, nº 18, 1998, p. 318.  
11

 Las Juntas de Sanidad surgidas en la Italia meridional a raíz de los primeros brotes pestilenciales 
responden a este proceso, establecidas sólo para el periodo en el que existía la epidemia, pero que se 
acabaron por erigir en magistraturas permanentes, ver CIPOLLA, Carlo M.: Contra un enemigo mortal e 
invisible, Barcelona, Crítica, 1993, pp. 15-19.  
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mantuvo su vigencia hasta 1847, aunque con dos paréntesis en los que fue extinguida y 

posteriormente reinstaurada. El primero, entre agosto de 1742 y julio de 1743, un hecho 

que se ha vinculado a la ausencia temporal del Marqués de la Ensenada en el Gobierno, 

mientras que la reimplantación pudo deberse al brote pestilencial experimentado en el 

norte de África12. En ausencia de esta institución, las cuestiones relativas a las 

precauciones tomadas contra la peste, debían ser remitidas al Capitán General de Reino, 

responsable desde entonces de acopiar la información relativa a los contagios y la toma 

de resoluciones pertinentes13. La segunda vez que se suprimió de forma transitoria fue 

entre marzo de 1805 y agosto de 1809, cuando la gestión de los asuntos sanitarios quedó 

en manos del Ministerio de Guerra, en el marco de la política personalista de Manuel de 

Godoy.  

La principal función de la Junta Suprema para el resguardo de la salud consistió 

en el acopio de información sobre la presencia de contagios que llegaban desde distintos 

puntos de la Monarquía, para poder tomar las decisiones más acertadas al respecto y 

que, más tarde, se remitirían a los puertos del Reino. Sustituía, de ese modo, la red 

epistolar entre las ciudades a la que nos referíamos en líneas anteriores o, al menos, 

trataba de hacerlo. Así por ejemplo, en enero de 1722, el príncipe de Campoflorido, 

Capitán General del Reino de Valencia, reprendía al cabildo alicantino por no haber sido 

comunicado del rechazo que la ciudad había efectuado a un navío francés procedente de 

Tolón y con destino a Livorno, de cuya existencia había tenido noticia por otros cauces, 

previniendo que, en lo sucesivo, fuese informado de forma inmediata y con exactitud. El 

cabildo acordó cumplir de ese modo, aunque justificaba su actuación aduciendo que 

había notificado por carta a las poblaciones vecinas sus sospechas sobre la nave 

francesa, enviadas con tanta prisa que el asunto no pasó por los capitulares ni por los 

secretarios, además de haber ordenado a un barco que siguiera los movimientos del 

navío sospechoso, de lo que concluyeron que había tomado derrota hacia el norte de 

África14. 

Dado que durante el siglo XVIII los brotes pestilenciales estaban remitiendo y no 

se experimentó ninguno en los territorios de la Monarquía, la Junta Suprema fue 

únicamente un órgano de prevención. Sin embargo, durante la década de los ochenta, se 

produjeron una serie de epidemias de fiebres en buena parte de la geografía peninsular, 

que sí fueron abordadas por la Junta desplegando una política encaminada a acabar con 

ellas15. Entre otras medidas, se determinó el envío de quina a Valencia para auxiliar a la 

población ante la inusitada extensión y virulencia del contagio. Por Real Cédula de 13 de 

febrero de 1785, se ordenaba poner en curso las aguas estancadas con el fin de “evitar 

12
 RODRÍGUEZ OCAÑA: “El resguardo de la salud…, p. 150. 

13
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 258v-259. 

14
 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 37-37v. 

15
 Ver PESET REIG; PESET REIG: Muerte en España…, pp. 44-56; PÉREZ MOREDA, Vicente: Las 

crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX), Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 336-346.  
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en lo sucesivo las epidemias de tercianas ocurridas en el Reino de Valencia”16. La Real 

disposición llegó a la ciudad de Alicante a través del corregidor y en ella podía leerse 

cómo la Junta Suprema de Sanidad había recibido la información principalmente a través 

de los regidores de la ciudad de Valencia, concluyéndose que las causas principales del 

contagio habían sido “la mucha pobreza y necesidad de los pacientes, la larga detención 

de las aguas en varios parajes y la cría de arroces fuera de los cotos y sitios señalados”. 

Las medidas adoptadas por la Junta no añadían novedad a las actuaciones que se 

llevaban a cabo habitualmente en unas tierras acostumbradas a la presencia de las 

fiebres tercianas:  

1. “Excitar el celo” a los prelados y cabildos eclesiásticos para contribuir con las 

limosnas a la caridad y socorro de los más necesitados.  

2. Poner en curso las aguas estancadas a costa de los propietarios de tierras 

insalubres (en caso de ser pudientes), con los propios del municipio si no lo fueran 

o, en caso de no disponer de caudales, mediante el repartimiento entre los 

vecinos.  

3. Que los vecinos den salida a “aguas de sus carrizales y estercolares” 

4. Que no se cultive el arroz fuera de los terrenos acotados17.  

La Junta Suprema mantuvo otras atribuciones diferentes a la del resguardo de la 

salud. Entre ellas se han destacado la supervisión de la fábrica y funcionamiento de los 

lazaretos, la coordinación ante determinados episodios epidémicos, la censura de obras 

médicas y científicas, así como cierto grado de supervisión en los planes de estudios 

universitarios, para lo que contó con el asesoramiento de otras instituciones como el Real 

Protomedicato y algunas juntas de facultativos18. También parece que, puntualmente, se 

interesó por asuntos de la sanidad municipal, como la salubridad de las cárceles y 

hospicios, o sobre el control sobre la importación de ciertos alimentos, todo ello referido a 

la ciudad de Barcelona19.  

En este sentido, también encontramos ejemplos en la ciudad de Alicante, como el 

traslado de una consulta a la Junta Suprema a raíz de una protesta motivada por unas 

vaquetas que provocaban molestias en las viviendas colindantes. Se resolvió finalmente 

que no veían razón para prohibir una actividad lícita, siendo el Ayuntamiento el 

encargado de tomar la mejor resolución en función de la buena convivencia entre los 

vecinos, de ahí que simplemente se recomendase a los comerciantes de cueros que 

                                                
16

 AMA. Arm. 15, lib. 12, ff. 106-114v. Dos obras que han abordado el problema de la malaria en tierras 
valencianas son RIERA PALMERO, Juan: José Masdevall y la medicina española Ilustrada. 
(Enseñanzas, epidemias y guerras a finales del siglo XVIII), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1980, 
pp. 77-126; y MATEU TORTOSA, Enric: Arroz y paludismo: riqueza y conflictos en la sociedad 
valenciana del siglo XVIII, Valencia, Institució Alfonso el Magnànim, 1987, pp. 89-91. Una bibliografía 
más completa puede consultarse en la nota 3 del Capítulo 3.  
17

 AMA. Arm. 15, lib. 12, ff. 106-114v. 
18

 VARELA PERIS: “El papel de la Junta Suprema…, pp. 324-330. 
19

 JORI GARCÍA, Gerard: “Población, política sanitaria e higiene pública en la España del siglo XVIII”, 
Revista de Geografía Norte Grande, nº 54, 2013, pp. 136-137. 
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guardasen éstos en lugares más apartados o lejanos de los vecinos20. En 1774, ante un 

caso de rabia donde el Ayuntamiento solicitó extraer una cantidad de dinero para costear 

las atenciones al vecino que había caído enfermo, se recibió contestación negativa, pues 

“el fondo de sanidad no es para reparar daños de particulares enfermedades que 

concurran en lo interior del Reino como la rabia referida”21. 

7.2. La Junta de Sanidad Local 

Al mismo tiempo que la Junta Suprema, se establecieron en las ciudades 

portuarias más importantes de la Monarquía las Juntas locales que debían ocuparse del 

resguardo de la salud por delegación de aquella. A nivel de las precauciones sanitarias, 

la creación de la Junta de Sanidad de Alicante no aportó en sí misma ninguna 

modificación, sino que recogió la estructura preventiva y el funcionamiento acostumbrado 

en la mayoría de los puertos mediterráneos de entidad: vigilancia y aislamiento. De 

hecho, con la aparición del brote pestilencial marsellés en 1720, las restricciones al 

comercio impuestas por el poder municipal fueron más restrictivas que las emanadas de 

la Junta Suprema22. En su composición, sólo la incorporación del corregidor, 

representante del centralismo borbónico en el municipio, supuso una novedad respecto al 

pasado. Y es que la prevención contra la peste, como el resto de acciones relativas a la 

salud púbica, estaba enteramente en manos de los gobiernos locales23, y la finalidad de 

la Junta Suprema era controlar parte de esas competencias. En definitiva, hablar de la 

Junta de Sanidad alicantina es lo mismo que hablar del Ayuntamiento de Alicante, del 

mismo modo que referirse a la Junta Suprema de Sanidad es hacerlo del Consejo de 

Castilla. 

La Junta de Sanidad Local, propiamente dicha, no era más que la reunión del 

corregidor, en calidad de presidente del Ayuntamiento, y los dos o tres regidores que 

habían sido nombrados diputados de sanidad, esto es, responsables tanto de evitar la 

importación del contagio, como de tratar todos aquellos asuntos relativos a otro tipo de 

riesgos sanitarios que hemos visto en capítulos anteriores. Las diputaciones de sanidad 

no suponían una atribución específica ni requerían de unos conocimientos 

especializados, sino que eran sorteadas y elegidas del mismo modo que los diputados 

20
 AMA. Arm. 9, lib. 29, f. 15v. 

21
 AMA. Arm. 9, lib. 69, ff. 112v-113. 

22
 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: “Alicante ante la peste de 1720”, Canelobre, nº 4, 1985, pp. 98-104. El 

cabildo alicantino acordó rechazar a las embarcaciones que llegaran no sólo desde un puerto francés, 
sino también a aquellas procedentes de Génova, Livorno y Nápoles. 
23

 RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban: “Organización sanitaria española en el siglo XVIII: las Juntas de 
Sanidad”, en Fernández Pérez, Joaquín, González Tascón, Ignacio (eds.): Ciencia, Técnica y Estado en 
la España Ilustrada, Zaragoza, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, p. 400. 
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del pósito de trigo, del matadero, de fiestas, de obras y fuentes, de arrendamientos, o al 

fiel ejecutor24.  

Sin embargo, la actividad del resguardo de la salud abarcaba un ámbito mayor 

que el estrictamente legislativo y ejecutivo. Existía una serie de oficios encargados de 

aplicar las medidas necesarias para evitar el contagio y que también podríamos incluir 

dentro de la Junta de Sanidad Local en un sentido más amplio. Su funcionamiento 

esencial no estaba gobernado por unas directrices impuestas desde la Junta Suprema, 

sino que fue fruto de la continuidad con la tradición foral que había sido sancionada en el 

pasado mediante los Estatutos y Ordenanzas que Felipe IV concedió a la ciudad en 1625. 

Aunque es cierto que, con el tiempo, los poderes centrales impusieron ciertos cambios, lo 

hicieron sobre todo en la Hacienda municipal, no tanto en la organización interna. 

Tabla 21.- Composición de las Junta Suprema y la Junta Local de sanidad 

Administración central Administración municipal 

Consejo de Castilla 

Junta Suprema de Sanidad 

Presidente:  
Presidente del Consejo de Castilla 

Ministros del Consejo de Castilla (4) 

Ayuntamiento de Alicante 

Junta de Sanidad Local 

Presidente:  
Presidente del Ayuntamiento de Alicante 

(corregidor) 

Diputados de Sanidad (regidores del cabildo 
alicantino, 2 o 3)  

Morberos  
Guardián del puerto  

Barco de sanidad (patrón y remeros) 
Guardia sucia  

Médicos y cirujanos  
Escribanos  

Veedor 
Intérprete 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes documentales consultadas 

24
 Aunque a partir de 1755 se establecieron rotaciones entre los regidores para ocupar el cargo. La 

distribución de las comisiones municipales entre 1759 y 1788 puede consultarse en AGÜERO DÍEZ, 
María Teresa: El municipio alicantino durante el reinado de Carlos III (1759-1788), Alicante, Instituto de 
cultura Juan Gil-Albert, 1998, pp. 46-54. 
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En noviembre de 1754, por requerimiento de la Junta Suprema, el cabildo 

alicantino enviaba cumplida información acerca de quiénes eran los oficiales encargados 

de llevar a cabo la acción del resguardo, a los que se referían en estos elogiosos 

términos:  

“valiéndose [los comisarios del morbo] para su manejo de subalternos, sujetos del 

más recto proceder, hábiles y de toda confianza e integridad, resignados y 

obedientes y como son estos los que dan los primeros pasos los remueve la 

Diputación [de Sanidad, es decir, la Junta de Sanidad] al más leve procedimiento 

defectuosos, respecto de tener la misma sobre el cuidado de tan serio asunto; 

cuya práctica observada de inmemorial, tal vez ha libertado a esta ciudad y Reino 

de una sensible desgracia, estimulando a los empleados a llevar sus obligaciones 

con la mayor exactitud el temor de su remoción y castigo por esta Diputación, que 

siempre está a la vista de sus hechos
25

.

Las injerencias del Consejo de Castilla en los asuntos que afectaban al resguardo 

de la salud habían sido constantes casi desde el mismo momento en el que se abolió el 

ordenamiento foral. Ante esta situación, es comprensible que los regidores alicantinos no 

ahorrasen en elogios como una estrategia para destacar el servicio que realizaban a la 

Corona, intentando con ello salvaguardar una parte de la autonomía que aún conservaba 

la ciudad.  

A continuación, explicamos brevemente el papel de aquellos oficios encargados 

de realizar las tareas destinadas a evitar la llegada de la peste.  

Presidente: La figura del presidente de la Junta estaba reservada al corregidor. No 

poseía competencias directas sobre el resguardo de la salud, aunque era él quien debía 

autorizar la celebración de las reuniones. Actuaba como transmisor entre la ciudad y las 

órdenes emanadas de la Junta Suprema de Sanidad, que llegaban, principalmente, a 

través del Capitán General del Reino. 

Comisarios del morbo26: en número de dos o tres, eran los máximos responsables 

del resguardo de la salud. En los Estatutos de 1669 concedidos por Carlos II ya quedaba 

recogido que a los jurados de la ciudad “les toca privativamente la conservación de la 

salud y custodia del morbo…” [...] y continuaba en el apartado “que la principal obligación 

y cuidado de los jurados es y haya de ser la guarda de la pestes, guardando 

puntualísimamente todas las órdenes que se les darán y estarán dadas en la materia”27. 

En el siglo XVIII, una vez implantada la administración borbónica, pasó a ser un cargo 

25
 AMA. Arm. 12, lib. 5, ff. 89-95v. 

26
 También aparecen en las fuentes como comisarios de salud, comisarios de sanidad, diputados del 

morbo, diputados de salud y diputados de sanidad.  
27

 AMA. Arm. 5, lib. 68, Estatutos para el gobierno de la ciudad de Alicante concedidos por Carlos II, en 
18 de diciembre, 1669, f. 41. 
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sorteado entre todos los regidores, hasta que en 1754 se establecieron rotaciones 

anuales. Las obligaciones de los comisarios del morbo eran: 

1. Examinar las patentes de sanidad, certificados de carga y derrota del barco que

entregaban los patrones de barco.

2. Dar práctica (guiar) a las embarcaciones que acreditaban su limpieza.

3. Informar al corregidor o al cabildo en caso de duda en alguna patente.

4. Designar a los cuatro morberos que fuesen de su confianza, cuyo nombramiento

debía ser ratificado por el cabildo.

5. Visitar, al menos, dos veces por semana el Hospital de San Juan de Dios28.

No obstante, estas competencias se matizaron en la práctica. Por ejemplo, ya 

hemos expuesto que las visitas que debían realizarse al Hospital de San Juan de Dios no 

eran tan puntuales como se establecía. Así mismo, el rigor que debía guiar el resguardo 

de la salud, se relajaba en ocasiones, como en el verano de 1742, cuando al encontrarse 

los comisarios del morbo, Ignacio Burguño y Francisco Arques, en sus respectivas 

heredades, el cabildo acordó que las patentes de sanidad y demás documentos que 

debieran presentar los capitanes de barcos llegados a puerto, podían ser entregados a 

cualquier otro regidor29.  

Morberos: también llamados guardias del morbo, eran nombrados por los 

comisarios del morbo y mantenían el cargo durante un año completo, pasado el cual, 

normalmente, solían ser renovados en el puesto. Podían ser aparatados del ejercicio si 

se consideraba que habían actuado faltando a su obligación, aunque sólo hemos 

documentado esta irregularidad una vez. En la primavera de 1743 fue destituido uno de 

los morberos por haber acompañado al vicecónsul de Nápoles para establecer 

conversaciones con un navío de su patria que estaba sometido a cuarentena. Poco 

después, el morbero solicitó que se le restituyese en el cargo pues –argüía- siempre 

había guardado una “distancia proporcionada” en el parlamento, a lo que el cabildo 

accedió30.  

Cumplían con su labor en el puerto, apostados en las denominadas “casillas de 

sanidad” (garitas) del muelle y, por tanto, alejados de la población para evitar posibles 

contagios. Actuaban por delegación de los diputados de Sanidad y se trataba de un oficio 

perfectamente regulado en los Estatutos de 1625 donde se señalaba que:  

“Considerando primeramente que la presente ciudad de Alicante es puerto de mar 

y que por dicha causa es de muy grande trato y comercio para apostar y venir 

28
 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 9. 

29
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 155v-156. 

30
 AMA. Arm. 9, lib. 33, ff. 57-57v y 69-69v. 
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como vienen a cada día muchas naves y barcos de diferentes regiones, tierras y 

naciones y a veces de partes contagiosas e inficionadas de peste, para cuidar 

estos males es muy importante y necesario tener nombradas y diputadas 

personas celosas de la ciudad salud y de la república que eviten dar práctica a 

semejante gente que de parte apestadas y sospechosas de dicho mal vendrán a la 

presente ciudad
31

.

Ya dicho reglamento establecía que los jurados nombrarían a “cuatro personas de 

ciudad de calidad y de fidelidad y celosas de la salud de bien de la república que ayuden 

a la custodia y guardia del morbo […] las cuales sean originarias naturales de la ciudad y 

celosos del bien y salud de aquella”32. Se prohibía explícitamente que el morbero fuera 

corredor comercial por el evidente conflicto de intereses que esa dualidad podía llegar a 

suponer. Tal y como hemos señalado en diferentes ocasiones, la prohibición de una 

circunstancia de forma explícita, significaba que era una situación que se daba y así, la 

normativa recogía que  

“por cuanto a los corredores de oreja tienten y haciendo oficio de guardias del 

morbo causan notable daño y perjuicio a los derechos reales de su Majestad a las 

sisas de ciudad trate y comercie […] que bajo pena de cien libras, aplicadas un 

tercio a su majestad, y otro al acusador, y otro al juez que la ejecutará, y de 

privación e inhabilitación de oficios de ciudad, no sean osados de nombrar ni 

nombren para la guardia del morbo a persona que haga o tenga oficio de corredor 

de oreja, ni la tal guarda del morbo sea osado aceptar ni ejercer por ningún tiempo 

y bajo pena de estar ipso facto privado de dichos oficios e inhábil para poderlos 

ejercer por ningún tiempo”
33

.

Guardián del puerto: surgió, en realidad, como algo ajeno al entramado para la 

custodia de la salud, y protagonizó no pocas disputas con los comisarios del morbo y los 

Morberos en relación a las responsabilidades que cada uno debía asumir. Fue un cargo 

impuesto por el mando militar en el contexto de la Guerra de Sucesión, encargado del 

buen funcionamiento del puerto y el comento del comercio desarrollando labores de 

intendencia y policía –en sentido amplio-, como la limpieza del puerto, el cuidado de los 

amarres, o velar para que los navíos deslastrasen en lugares que no creasen peligro34.  

Médicos y cirujanos: eran los mismos que estaban asalariados por la ciudad para 

atender a los pobres enfermos. Por turnos, se encargaban de llevar a cabo el “fondeo”, es 

decir, la inspección sanitaria en los navíos para constatar que no existían indicios de 

31
 AMA. Arm. 1, lib. 25, Felipe IV concede nuevos estatutos y ordenanzas para el gobierno de la Ciudad 

de Alicante, 1625, ff. 89v-91. 
32

 Ibídem. 
33

 Ibídem. 
34

 Es escasa la información que existe sobre el cargo de guardián del puerto y quizá tuviese un origen 
similar al que existían en Barcelona, donde el guardián ya existía y fue militarizado, PERDIGUERO GIL; 
ZARZOSO ORELLANA: “La sanidad marítima en dos ciudades mediterráneas… 
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contagio entre la tripulación. Se trataba de una de las obligaciones que adquirían al ser 

nombrados titulares y constituía una interesante fuente de ingresos. Tales retribuciones 

fueron disminuyendo con las distintas disposiciones reales, lo que generó diversas 

protestas por parte de los facultativos que vieron muy mermadas sus ganancias35. 

Cuando los barcos aislados habían finalizado su cuarentena, se les practicaba una nueva 

visita médica para comprobar que la tripulación mantenía la salud36. Por su parte, los 

cirujanos participaban en los exámenes de forma esporádica, en aquellos casos en que 

requerían su asistencia, y eran remunerados por estos servicios ocasionales. 

Escribano: del mismo modo, la actividad profiláctica contaba con la presencia de 

un notario que debía levantar acta de todo cuanto sucedía. Además, cuando un capitán 

de barco deseaba abandonar el puerto, era el escribano quien devolvía la patente de 

sanidad con las anotaciones necesarias y la correspondiente firma del comisario del 

morbo.  

Barco de Sanidad: En un primer momento era el encargado de recoger las 

patentes de sanidad37 pero, con el tiempo, eludieron realizar este cometido con el fin de 

evitar que a causa de los vientos o las corrientes, el barco entrase en contacto con las 

naves que llegaban a puerto. De forma que, los distintos documentos que debía aportar 

el navío que arribaba a la rada eran recogidos en la casilla de sanidad construida en la 

punta del muelle para tal fin38. El barco de sanidad debía realizar la ronda para vigilar que 

se guardasen oportunamente las cuarentenas, una tarea que compartía con el guardián 

del puerto. Era, además, el medio de transporte que utilizaban los encargados de la 

vigilancia cuando debía acceder a un navío para efectuar el fondeo. 

La tripulación era escasa, apenas un cabo o patrón y cuatro remeros que eran 

elegidos por la ciudad desde la etapa foral, a los que se les encomendaba una tarea 

sumamente delicada dada la libertad con la que podían actuar por toda la bahía 

alicantina. En julio de 1743, el regidor y Comisario de Sanidad, Pablo Salafranca, 

mostraba su asombro al conocer que habían sido nombrados como tripulación del barco 

de sanidad personas sospechosas de haber cometido fraudes, un hecho que juzgaba 

disparatado “con la libertad de estar a cualquier hora en la bahía a su arbitrio, pueden 

resultar inconvenientes, así a la Real Hacienda como a la Salud Pública, que tanto 

importa conservar, pues no hay duda que llevados de su natural inclinación, siempre se 

les presente la ocasión, la procurarán lograr”39. A partir de 1755, la Junta Suprema de 

Sanidad se atribuyó la prerrogativa de este nombramiento a partir de una terna enviada 

por el cabildo. 

Veedor: era quien debía comprobar que los géneros trasportados en un 

determinado navío se correspondían con los que constaban en la documentación 

35
 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 52-52v. 

36
 AMA. Arm. 9, lib. 15, f. 67v. 

37
 AMA. Arm. 9, lib. 5, f. 143, y lib. 6, f. 1v. 

38
 AMA. Arm. 9, lib. 33, ff. 218-219. 

39
 AMA. Arm. 9, lib. 33, ff. 190-190v. 
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aportada por el capitán. Este empleo fue suprimido en 1758 por orden de la Junta 

Suprema al considerarlo innecesario. 

Intérprete: el tráfico portuario de navíos extranjeros requería, en ocasiones, la 

presencia de un intérprete para poder llegar a un buen entendimiento. Apenas existe 

información sobre este oficio que, a partir de 1772, entró a formar parte de los oficiales 

que recibían un salario fijo por parte de la Junta de Sanidad.  

Guardias de salud: también conocidos como “guardias sucias”. Completaban la 

vigilancia con el factor coercitivo. En el puerto alicantino se apostaban en las garitas 

situadas en los muelles de levante y de poniente y vigilaban día y noche para que no se 

violasen las cuarentenas o entrasen barcos en el puerto sin la autorización preceptiva. 

Podían acompañar al morbero, médico y escribano para realizar el fondeo. Eran 

igualmente importantes los guardias situados en las torres vigías de la línea de costa 

pues debían alertar de la presencia de barcos sospechosos fuera del puerto donde, 

habitualmente, se cometían los fraudes, descargando en despoblados donde no existían 

aduanas.  

 

7.3. Cómo se realizaba el resguardo 

 

El proceder de los oficiales encargados del resguardo de la salud debió ser 

establecido, desde el mismo momento en el que cundió el miedo a la peste en época 

medieval, cuya máxima era, como en el resto de la Europa mediterránea occidental, el 

aislamiento de la enfermedad40. En el periodo cronológico objeto de nuestro estudio, 

cuando un navío llegaba al puerto, entregaba la patente de sanidad y demás 

documentación relativa a la carga, derrota, escalas, intercambios en alta mar y 

declaración jurada del capitán. El morbero, que era quien la recibía en la casilla de 

sanidad que había en la punta del muelle, la sumergía en vinagre como método de 

purificación y la trasladaba al Ayuntamiento, donde la examinaban los diputados de 

sanidad. Éstos determinaban si existía algún tipo de engaño y, tras deliberar con el 

corregidor (presidente), establecían las condiciones del fondeo o, en caso de presentar 

indicios de fraude, se anotaba en la patente, la entregaban al capitán y despedían la 

embarcación.  

Para realizar el denominado fondeo, es decir, la inspección sanitaria del barco, 

uno de los médicos asalariados, junto al veedor, el escribano y el propio morbero subían 

                                                
40

 Estas prácticas se encontraban sancionadas en los Estatutos de 1625 donde se manda que los 
morberos “han de estar de guardia en el muelle y no dejar desembarcar persona ni cosa alguna, ni de 
ningún género de bajeles, que primero no le hayan entregado la patente y traída a los jurados, y por 
ellos dada la licencia de poder desembarcar y platicar” […] faltando en alguna de las dichas cosas, 
incurran los morberos en pena de privación perpetua de oficio ipso facto, y de veinticinco libras y dos 
meses de prisión y otras a arbitrio de que no se pueda hacer gracia alguna, […] y los jurados, faltando 
en alguna de dichas cosas, incurran en pena de veinticinco libras cada uno”, AMA. Arm. 1, lib. 25, 
Felipe IV concede nuevos estatutos…, f. 41. 
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a bordo y efectuaban un detallado examen, procediendo con cautela y evitando cualquier 

exposición innecesaria. Evidentemente, la presencia de apestados implicaba la expulsión 

inmediata del puerto, mientras que otros indicios no tan graves eran comunicados a los 

comisarios para que tomaran la decisión oportuna. Si, por el contrario, no existían 

sospechas ni entre la tripulación ni en la mercadería que transportaba (certificada por el 

veedor), se le aplicaba una cuarentena que podía variar en cuanto a su duración: 

cuarenta días era la más rigurosa, pero ésta sólo era impuesta cuando existía un claro 

indicio de contagio, por lo que habitualmente no solían superar los diez o doce días41. 

Finalizado este periodo, subían al barco por segunda vez para observar el estado de 

salud general; si algún enfermo era detectado el aislamiento volvía a iniciarse desde el 

principio, en caso contrario se le daba práctica hacia el anclaje del muelle donde podía 

proceder al intercambio de mercancías. Cuando el capitán deseaba abandonar la ciudad, 

debía acudir al Ayuntamiento y el escribano le devolvía la patente de sanidad con las 

anotaciones pertinentes. 

 

 

41
 La documentación sugiere que la cuarentena era aplicada a todos los barcos, independientemente de 

su patente de sanidad, variando sólo el periodo que se debía cumplir, aunque parece razonable pensar 
que sólo se procedería al aislamiento en caso de encontrar algún indicio de enfermedad.  

Figura 9.- Vista del puerto y ciudad de Alicante 

Lámina incluida en la obra de Viravens, Crónica de la muy Ilustre y siempre fiel ciudad 

de Alicante, 1876. 
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Las cuarentenas se salvaban con el barco fondeado, a una distancia suficiente del 

puerto para que no supusiera un riesgo para la salud y, evidentemente, en un régimen de 

riguroso aislamiento. Aunque la ciudad demostró el deseo de construir un lazareto 

permanente42, e incluso se llevaron y archivaron los planos del lazareto de Génova43, no 

existe en la documentación municipal ningún indicio que haga pensar que finalmente se 

llevara a cabo dicha edificación. En septiembre de 1739 el cónsul genovés informaba al 

cabildo de las precauciones que estaban tomando diversas ciudades italianas ante la 

presencia de un navío francés, en el cual habían muerto muchos de sus tripulantes 

después de haber comerciado en el norte de África. Enterados los regidores, trasladaron 

el asunto a la Junta Suprema de Sanidad –estaban obligados a ello-, y aprovecharon 

para lamentarse por la ausencia de un lazareto en el que pudieran ser aislados los 

hombres y ventiladas las mercancía durante la cuarentena. Sostenían que, en cambio, 

los géneros se mantenían enfardados en los propios buques, “exhalando la malignidad 

que pudieren tener” una vez se abrían para su comercio44. Tampoco ha quedado rastro 

documental de un centro de aislamiento siquiera provisional, pese a que el obispo de 

Cartagena, presidente de la Junta Suprema, escribía al Marqués de la Ensenada en 1752 

solicitando el arreglo de los lazaretos de Alicante y de la propia ciudad murciana45. 

El modo en el que se aplicaban los fondeos y las cuarentenas pasó a depender 

del poder central una vez se hubo instaurado la Junta Suprema. En ésta se determinaba 

qué barcos debían ser inspeccionados y cuáles otros sometidos a cuarentena, aunque la 

voluntad por adaptarse a la situación de mayor o menor riesgo en el Mediterráneo, así 

como los intentos por poner los menores frenos posibles al comercio, motivó que las 

normas emanadas de la institución fueran cambiantes y, en ocasiones, confusas. Fueron 

numerosas las ocasiones en las que la Junta Suprema consultó a la ciudad de Alicante 

acerca de cómo se ejecutaba el resguardo marítimo, lo que hay que interpretar dentro del 

proceso de centralización administrativa, pero sin la voluntad de desmantelar una 

actividad profiláctica que se había mostrado eficaz a la hora de prevenir la llegada de la 

peste46. Por ejemplo, en 1754, la Junta Suprema solicitaba un detallado informe de las 

prácticas que se ejecutaban con aquellas naves que llegaban “en derechura” desde 

Levante. A través de este informe podemos conocer cuál era el régimen de 

funcionamiento de la Junta Local a mediados de siglo, cuando los barcos eran de 

pabellón extranjero47. 

42
 AMA. Arm. 9, lib. 14, ff. 116v-117. 

43
 AMA. Arm. 9, lib. 16, f. 48. 

44
 AMA. Arm. 9, lib. 29, ff. 94-95v. 

45
 RODRÍGUEZ OCAÑA: “La cuestión del lazareto…, p. 267. 

46
 Las razones que motivaron la desaparición paulatina de la peste son varias y sobradamente 

conocidas. Respecto a los controles del comercio, cabría preguntarse la efectividad real de tales 
prácticas pues, aunque, evidentemente, debieron prevenir muchos casos, no es menos cierto que 
serían esquivados con relativa frecuencia con ocultación de enfermos, enseres, sobornos, descargando 
fuera del puerto, etc.  
47

 AMA. Arm. 12, lib. 5, ff. 89-95v. 
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Si un navío portaba géneros prohibidos y admitidos, se dejaban entrar sólo los 

segundos si su patente acreditaba que se había hecho cuarentena en puertos italianos. 

Los géneros que procedían de Levante y Berbería no eran admitidos a comercio y, 

únicamente si mostraban una patente limpia, se les permitía aprovisionarse de lo 

necesario para continuar su derrota. No obstante, había excepciones y el grano era 

admitido siempre que contase con certificado de limpieza y previa cuarentena de veinte 

días con ventilación y apaleo [aventar], realizando la descarga de la mercancía mediante 

un conducto que impidiese el contacto directo con la tripulación. El grano también era 

permitido, junto con el cobre, la cera, el incienso, santuarios de tierra santa y pasajeros, 

siempre y cuando se hubiera establecido una cuarentena en Malta, repitiéndola en el 

puerto alicantino durante diez días. El comercio de grano era una excepción, habida 

cuenta del déficit que existía en la ciudad de este pilar básico de la alimentación y, sobre 

todo, del papel desempeñado por el puerto como acceso hacia el interior peninsular. 

Normalmente se procedía a su descarga sin reparar en las diferentes prohibiciones, 

contando para ello con la aquiescencia de la Junta Suprema, matizando en ocasiones la 

prohibición, tal y como ocurrió en 1721.  

7.4. La relación entre la Junta Suprema y la Junta local 

La reglamentación que surgió de la Junta Suprema de Sanidad en los años 

posteriores a su instauración fue muy abundante y, en ocasiones, contradictoria48. Como 

hemos señalado, en el ámbito estrictamente sanitario no aportó novedades a las 

prácticas que se venían haciendo siglos atrás. Las órdenes consistían, básicamente, en 

aumentar o reducir los controles y las cuarentenas a las embarcaciones, según las 

informaciones llegadas a la Corte. En el ámbito administrativo, en cambio, la Junta 

Suprema sí desarrolló una labor importante, cuyas líneas maestras fueron el control de 

los ingresos y gastos ocasionados por el resguardo de la salud, el fomento del comercio 

reduciendo las trabas ocasionadas por las Juntas Locales, y el nombramiento de los 

oficiales encargados del resguardo para asegurarse un mayor control.  

7.4.1. El control sobre los ingresos y gastos del resguardo de la salud 

La actividad del resguardo de la salud era financiada a través de dos vías. La 

primera de ellas correspondía a los conocidos, desde época foral, como “derechos 

marítimos”. Estos ingresos se obtenían a través de una serie de impuestos que recaían 

sobre el comercio y que suponían un gravamen del 2’5% sobre el valor de toda 

48
 Resultaría interesante un estudio pormenorizado de sus disposiciones y de la nutrida 

correspondencia que mantuvo con las distintas ciudades sobre las que se dirigió su acción política, un 
objetivo que escapa al presente estudio. 
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mercancía que entrase o saliese del puerto, lo que se conocía como “sisa mayor” 49. Bajo 

esta partida también estaban incluidos el “derecho nuevo” y el de “saladura”, que 

gravaban determinados artículos como salazones, carne, esparto o jabón, con un 1%. En 

agosto de 1711, Felipe V estableció un arancel común del 15% sobre las mercancías 

llegadas a puerto, estableciendo que la mitad quedaría en poder de la Real Hacienda, y 

el otro 7’5% se destinaría a la ciudad. Dentro de este porcentaje quedaron incluidos los 

“derechos marítimos”, valorados finalmente en un 4% de lo obtenido. Los oficiales reales 

de aduanas serían los encargados de cobrar los impuestos, entregando al Ayuntamiento 

la parte correspondiente50. 

El otro medio de financiación procedía de los derechos de visita y fondeo que 

satisfacían las naves llegadas a puerto, y los distintos pagos los patrones de barco 

efectuaban a los oficiales de la Junta Local como retribución por su actividad. Durante los 

primeros años del siglo, se mantuvieron en vigor las tasas que recogían los Estatutos de 

1625 y que establecían los siguientes gravámenes:  

 El primero era el derecho de fondeo y visita, aplicado a cualquier nave llegada a 

puerto, independientemente de su bandera, y se le exigía el pago de 4 reales para 

las naves de gran calado, 3 reales para las naves pequeñas, 2 reales para 

polacras y 1 real para saetías y barcos de menor tamaño. Esta cantidad era 

percibida exclusivamente por los encargados de la vigilancia marítima51.  

 El segundo fue un pago de entre 6 libras y media y las 2 libras para 

embarcaciones grandes, y las 3 libras y 1 libra para las de menor calado variable, 

por la misma visita, pero que, esta vez, iba a parar al arca de sanidad para los 

gastos corrientes y extraordinarios. En distintas ocasiones se ordenó que los 

barcos de pabellón español no fueran sometidas al fondeo, de modo que 

quedaban exentos del pago de este gravamen.  

 Al mismo tiempo, cuando el capitán de barco solicitaba la devolución de la 

patentes de salud, debía satisfacer una tasa de 4 reales por navío grande, 3 

reales por saetía gruesa y 1’5 reales por embarcaciones de menor tamaño52.  

 

Así las cosas, el presupuesto anual que gestionaba la Junta de Sanidad Local a 

mediados de siglo, estaba en torno a las 3.451 libras y 5 sueldos, según la información 

                                                
49

 AMA. Arm. 5, lib. 62, ff. 22-25. Este punto ha sido estudiado convenientemente en GIMÉNEZ LÓPEZ, 
Enrique: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen, Valencia, 
Institució Alfons el Magnànim, 1981, p. 216; y SAINZ PASTOR, Candelaria: “El control estatal de la 
hacienda municipal alicantina en el setecientos”, Revista de Historia Moderna, nº 3, 1983, p. 344;  
50

 AMA. Arm. 5, lib. 62, ff. 22-25. Ver los estudios previos de GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Gobernar con 
una misma Ley. Sobre la nueva planta borbónica en Valencia, Alicante, Universidad de Alicante, 1999, 
pp. 204-206; y ALBEROLA ROMÁ, Armando: “Centralismo borbónico y pervivencias forales. La reforma 
del gobierno municipal de la ciudad de Alicante (1747)”, Estudis: Revista de Historia Moderna, nº 18, 
1992, pp. 151-152. 
51

 AMA. Arm. 1, lib. 25, Felipe IV concede nuevos estatutos… 
52

 Extraídos de la abundante correspondencia entre el cabildo alicantino y la Junta Suprema de 1740, 
AMA. Arm. 11, lib. 64. 
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enviada desde la ciudad al Consejo de Castilla en mayo de 175553. Se trataba de una 

cuantía variable, pues, dependía del flujo comercial del puerto y era posteriormente 

distribuida entre los cargos y oficiales responsables del resguardo, como veremos a 

continuación54. Más concretamente, los derechos marítimos suponían 1.662 libras, 2 

sueldos y 6 dineros, mientras que los derechos de visita sumaban 1789 libras, 2 sueldos 

y 6 dineros.  

En julio de 1755, el Consejo de Castilla ordenaba que todo el montante generado 

por los derechos de visita y fondeo fuera entregado al depositario de la ciudad55, lo que 

suponía la liquidación definitiva de la autonomía fiscal que aún mantenía la Junta de 

Sanidad Local. En adelante, todos los derechos que generaba el tráfico marítimo y la 

vigilancia de la salud, quedarían en poder de la Real Hacienda, de cuyas arcas se 

extraería la parte destinada a satisfacer los salarios de los trabajadores de la Junta de 

Sanidad para costear la actividad del resguardo de la salud. 

Aunque la Junta Suprema fue un instrumento muy importante para controlar las 

finanzas resultantes de la actividad de prevención contra la peste, no debemos pensar 

que fue concebida con este fin. Lo cierto es que la política centralista ya se había 

impuesto en las poblaciones de la antigua Corona de Aragón a través del ordenamiento 

municipal castellano (corregidores y regidores), principalmente mediante las figuras del 

Intendente y el Capitán General56. Antes del establecimiento de la Junta Suprema, el 

peso del Consejo Castilla era ya patente y, en diciembre de 1716, la presencia de un 

navío con bandera inglesa y tripulación de Berbería en la dársena alicantina, planteó 

dudas sobre las acciones que debían realizarse, por lo que, finalmente, se decidió hacer 

enviar una consulta a Madrid57.  

Del mismo modo, la administración central llevó a cabo una política para reducir 

los salarios que percibían los oficiales que trabajaban en el resguardo de la salud, 

aunque las medidas de este tipo ya se habían implementado antes de la creación de la 

Junta Suprema. Este hecho respondía a las constantes presiones por parte de los 

mercaderes que consideraban excesivos los pagos que debían realizar por comerciar en 

los puertos de la Monarquía, algo a lo que nos referiremos más adelante. De este modo, 

en 1718, “para evitar quejas de los comerciantes”, por orden del Príncipe de 

Campoflorido, presidente de Consejo de Hacienda, se establecieron unas dietas estables, 

que no variasen en función del volumen de trabajo58. 

53
 AMA. Arm. 12, lib. 6, ff. 88v-93v. 

54
 AMA. Arm. 12, lib. 6, ff. 52-54. 

55
 AMA. Arm. 12, lib. 6, ff. 77-77v. 

56
 Un análisis de la administración borbónica impuesta en tierras del Reino de Valencia durante el 

Setecientos en GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique; IRLES VICENTE, María del Carmen: “Los municipios de 
realengo valencianos tras la guerra de Sucesión”, Estudis: Revista de Historia Moderna, nº 17, 1991, 
pp. 75-114. 
57

 AMA. Arm. 9, lib. 6, f. 130. 
58

 AMA. Arm. 9, lib. 8, ff. 100-101 
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Los comisarios del morbo también recibían un salario; sin embargo, por Real 

Orden de 28 de junio de 1734, se determinó que cesara su dieta, entendiéndose que se 

trataba de una obligación ya incluida en la remuneración que recibían como miembros del 

consistorio. Lo mismo se mandaba con respecto al personal sanitario, médicos y 

cirujanos si ya percibían un salario por encargarse de la salud municipal, mientras que si 

no gozaba de ninguno, se les debía asignar uno considerado justo, y del mismo modo 

debía procederse con el escribano de la ciudad59. Sin embargo, ninguna de estas 

medidas llegó a ser duradera. 

En julio de 1758 se dio un paso más, y los salarios fueron fijados al completo 

desde la Junta Suprema, incluyendo al depositario y al contador que desde 1755 tenían 

el control efectivo de los productos para la administración de la Real Hacienda. Algunos 

de estos oficiales recibían un estipendio fijo, otros variable según la actividad comercial y 

otros, como los morberos, una combinación de ambos. Se dispuso además, que el 

corregidor no recibiera salario alguno, pues se consideraba que entre las obligaciones 

que adquiría con el rey al ser nombrado para ese cargo, estaba implícita el 

mantenimiento de la salud pública. En la siguiente tabla, hemos resumido estos salarios 

anuales:  

Tabla 22.- Salarios percibidos por los oficiales del resguardo de la salud en 1758 y 1765 

Oficiales 1758 1765 

Corregidor Sin salario 1.500 reales de vellón 

2 comisarios del 
morbo  
(a cada uno) 

1.500 reales de vellón 1.500 reales de vellón 

Médico 8 reales de vellón por visita de 
embarcación mayor 
4 reales de vellón por las visitas de 
embarcación menor 

7 reales de vellón 
17 maravedíes* 

Cabo del Barco 4,5 reales de vellón por embarcación 
mayor 
2,2 reales de vellón por embarcación 
menor 

8 reales de vellón 
15 maravedíes* 

2 Escribanos  
(para los dos) 

12 reales de vellón por visita de 
embarcación mayor  
6 reales de vellón por visita de 
embarcación menor 

11 reales de vellón 
9 maravedíes* 

4 Morberos 
(a cada uno) 

750 reales de vellón  
6 reales de vellón por cada visita de 
embarcación mayor 
6 reales de vellón por embarcación 
menor 

1.100 reales de vellón  
5 reales de vellón por cada 
visita 
21 maravedíes* 

Cirujano Pago por el servicio cuando se le 
requiera 

Sin cambios 

59
 AMA. Arm. 9, lib. 24, ff. 283-285. 
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Barco de sanidad y 
cuatro remeros 

Lo mismo que estaba cobrando se les 
pagaba sobre el fondo de propios 
marítimos sin novedad alguna 

8.402 reales de vellón 

Contador 750 reales de vellón 1.500 reales de vellón 

Tesorero 650 reales de vellón 600 reales de vellón 

Oficial de secretaría -- 542 reales de vellón 

Gastos 
extraordinarios 

Se pagarían del fondo de propios 
marítimos 

-- 

* Hemos calculado la media de los ingresos que recibían por cada visita
Fuente: AMA. Arm. 9, lib. 48, ff. 110-117. 

No tardaron en aparecer las protestas ante la Junta Suprema por haberse 

“reducido y moderado muchísimo los salarios y emolumentos de los empleados”60. Quizá 

como fruto de ellas, en los años siguientes se aumentó el sueldo de la mayoría de los 

oficiales (excepto del tesorero), al mismo tiempo que se establecieron para el corregidor y 

el oficial de la secretaría. Para aquellos oficios que percibían retribuciones variables - 

morberos, cabo del barco, médicos y escribanos-, sus ganancias presentaban notables 

diferencias de un mes a otro, en función del tráfico marítimo61.  

Contabilizando los salarios percibidos por los diferentes oficiales y los gastos 

extraordinarios62, se obtienen unas cantidades mensuales que oscilaban entre 2.500 y 

4.700 reales de vellón. La diferencia estribaba, por supuesto, en la cantidad de barcos 

que llegaban a puerto; a mayor número de embarcaciones, mayores gastos variables en 

los salarios de médicos, escribanos, morberos y patrón del barco de sanidad, al mismo 

tiempo que, por supuesto, aumentaban los ingresos para la Real Hacienda.  

7.4.2. El resguardo de la salud como parte de la política económica 

El inicio de la actividad de la Junta Suprema llegó de la mano de un severo control 

comercial para prever un posible contagio procedente del puerto mediterráneo más 

importante del momento, Marsella. Se tomaron medidas consistentes en la prohibición 

absoluta del comercio de géneros procedentes de Francia, ya fuera en barcos del país 

galo o de cualquier otro, imponiéndose pena de muerte a quien los introdujera en el 

60
 AMA. Arm. 9, lib. 51, ff. 39-40. 

61
 En la documentación del Archivo Municipal de Alicante puede encontrarse esta contabilidad relativa a 

los pagos de salarios entre marzo de 1768 y julio de 1777 (Legajo-19-56-6 y Legajo-19-56-8), aunque 
evitamos hacer un análisis pormenorizado de estos números que, por otro lado, no presentan excesivas 
variaciones. 
62

 Entre este último tipo de dispendios encontramos reparaciones de casillas de sanidad, adquisición de 
material (un caldero para sumergir los documentos en vinagre, aceite para las lámparas, armamento 
para los guardias, asistencia a barco que había zozobrado, dietas por registros e incineraciones de 
cadáveres arrojados por el mar, etc. 
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Reino de manera fraudulenta63. La orden especificaba que tampoco se admitiese a 

comercio ningún buque que hubiera hecho escala en cualquiera de los puertos franceses 

del Mediterráneo. Para el resto de embarcaciones, siempre y cuando mostrasen la 

patente limpia y no existiese sospecha de haber establecido contactos con navío de 

pabellón francés, serían “admitidos al comercio […] precediendo visita y cuarentena”64. El 

aislamiento no era necesario si el navío procedía de otro puerto español en el que ya la 

hubiese cumplido.  

Estas férreas medidas de control con los productos franceses, pero también con 

territorios del Mediterráneo oriental y norte de África, han sido interpretadas no sólo en 

clave de política sanitaria, sino también como una forma de proteccionismo económico, 

encaminado a nivelar la balanza comercial con Francia, posible, en parte, gracias a la 

sucesión de buenas cosechas65. Esta interpretación queda reforzada teniendo en cuenta 

que, además, se prohibía importar granos de fuera de España “por saberse que no 

pueden venir de donde no haya sospecha, y más cuando de ellos hay tanta abundancia 

en Castilla y Andalucía […] sino en caso de grave necesidad y con mi licencia”66. Estas 

medidas eran difícilmente compatibles con la realidad alicantina, cuya producción 

cerealista era manifiestamente deficitaria, dependiendo su abastecimiento del trigo 

ultramarino. Además, durante esos años la ciudad atravesaba una etapa de sequía que, 

en el caso del cultivo mayoritario, el vino, había ocasionado un descenso en la 

producción desde el año 1717, como hemos documentado en el capítulo 

correspondiente67. Los problemas de escasez llegaron en abril de 1722, cuando en el 

pleno del Ayuntamiento se expuso que:  

 “la carestía de trigo que se experimenta en esta ciudad, y que de cada día se 

aumenta el precio por motivo de la prohibición que embarga la descarga de este 

fruto, y que aunque le hay en Andalucía, es costoso enviar por él por motivo de no 

traerle, considerando crecerá la necesidad por dicha falta y por la ninguna 

cosecha que se espera en este territorio por falta de agua”
68

.

El cabildo acordó representar ante la Junta Suprema la necesidad que padecían, 

a fin de que ésta dejara descargar el trigo de un barco anclado en el puerto69, un hecho 

que deja traslucir la distancia que existía entre los intereses de la Corte y la periferia. 

63
 Tomo quarto de autos acordados que contiene los libros sexto, septimo, octavo y novo por el orden 

de títulos de las leyes de recopilación, Madrid, Joachin Ibarra, 1777, Libro VI, Título XVIII, pp. 273-300. 
64

 Ibídem. 
65

 Ver PESET REIG; MANCEBO ALONSO; PESET REIG: “Temores y defensa de España…, pp. 157-
158 y 182-189; PÉREZ MOREDA: Las crisis de mortalidad en la España…, p. 363. 
66

 T Tomo quarto de autos acordados que contiene los libros sexto, septimo, octavo y novo por el orden 
de títulos de las leyes de recopilación, Madrid, Joachin Ibarra, 1777, Libro VI, Título XVIII, pp. 273-300.  
67

 AMA. Arm. 9, lib. 12, f. 53v. 
68

 AMA. Arm. 9, lib. 12, ff. 89-89v. 
69

 No hemos localizado la posible respuesta de la Junta Suprema. 
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La utilización de la Junta como herramienta para el proteccionismo, no obstante, 

debe ser matizada. En primer lugar, porque la propia política económica exterior, no se 

caracterizó por aplicar los principios teóricos del mercantilismo. En teoría, los aranceles 

debían conseguir proteger la producción interior encareciendo las manufacturas 

extranjeras, pero facilitando la llegada de materias primas70. Sin embargo, la fijación de 

un arancel común, era insuficiente para contener las mercancías foráneas, al mismo 

tiempo que no se hacía distinción entre los distintos tipos de bienes llegados a la 

península. Parece, así, que respondió más al afán recaudatorio de una administración 

cuya hacienda estaba constantemente sometida a dificultades económicas71. Habida 

cuenta de la escasez de la producción interior, elevar los aranceles exteriores hubiera 

supuesto, por un lado enfrentarse a un peligroso desabastecimiento y, por otro, el 

aumento del contrabando para eludir la tributación, con el consiguiente descenso de 

ingresos para la Real Hacienda72. En definitiva, parece que no interesaba poner 

excesivos impedimentos al comercio exterior. 

Así, el control de las embarcaciones para el resguardo de la salud suponía un 

engorro para los comerciantes y capitanes de barco, quienes no dudaban en exponer de 

forma continuada su descontento73. Los Estatutos de la ciudad de 1625 ya se habían 

encargado de regular los salarios recibidos por los morberos para evitar el cobro de 

sumas desproporcionadas: “que los tales capitanes y patronos y navegantes sean bien 

tratados por el beneficio que hacen a SM […] mandamos a dichos guardias no sean 

osados de exigir y cobrar por esos trabajos más salario de lo asignado en el presente 

capítulo […] bajo pena de diez libras, moneda de sus propios bienes” 74. 

En enero de 1729 se escribió al cabildo un memorial en nombre de los 

comerciantes franceses, ingleses y genoveses, en el que protestaban por los “muchos 

impuestos” que gravaban el comercio en la ciudad, debido, sobre todo, al pago de la 

“visita o registro que llaman del fondeo”. Esto, sostenían, provocaba crecidos gastos a los 

comerciantes y largas esperas, pagando 6 libras y media por cada navío en concepto de 

dietas, sin distinción de la procedencia de las naves, independientemente de que 

70
Un repaso por las propuestas de los economistas considerados mercantilistas en BELTRÁN 

FLÓREZ, Lucas: Historia de las doctrinas económicas, Barcelona, Teide, 1993, 1ª edición de 1960, pp. 
13-23. Una interesante revisión sobre esta doctrina económica, sobre todo en su vertiente inglesa, y su 
objetivo del pleno empleo a través de políticas en ocasiones encontradas en GRAMPP, William: “Los 
elementos liberales en el mercantilismo inglés”, en Spengler, Joseph J.; Allen, William R.: El 
pensamiento económico de Aristóteles a Marshall, Madrid, Tecnos, 1971, 1ª edición de 1960, pp. 75-
105. 
71

 MARCOS MARTÍN, Alberto: España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Barcelona, 
Crítica, 2000, pp. 676-685. 
72

 En lo que respecta al mercado interior, sí se adoptaron decisiones que buscaban dar mayor 
dinamismo a la producción y el comercio (con desigual grado de eficacia) entre las que se pueden 
señalar la supresión de aduanas interiores, la libertad de circulación de mercancías en el interior de los 
reinos, o el impulso de obras públicas, ver MARCOS MARTÍN: España en los siglos XVI, XVII…, pp. 
676-685 
73

 La actividad de vigilancia marítima debió ser un terreno abonado para corruptelas varias, como el 
cobro de derechos abusivos, ocultación de mercancías, estraperlo y sobornos que debieron estar a la 
orden del día.  
74

 AMA. Arm. 1, lib. 25, Felipe IV concede nuevos estatutos…, f. 90. 
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llegasen de lugares donde había sospechas de contagio o llevasen sus patentes limpias. 

Recordaban que hacía ya mucho tiempo que padecían unas cargas consideradas 

injustas y que debían ser evitadas para favorecer la actividad comercial. Decían entender 

que, en situaciones como las provocadas por los brotes de peste, tuviesen lugar esas 

inspecciones, pero argumentaban que dado que “la misericordia de dios ha cesado ya los 

recelos” existentes sobre la aparición del contagio, juzgaban necesario suprimir las visitas 

del fondeo, puesto que, además, la patente limpia ya certificaba que no existía ningún 

tipo de enfermedad entre la tripulación o la mercancía. En respuesta, la ciudad explicó 

que tales peajes venían regulados por reales órdenes, especialmente por la del 28 de 

mayo de 1728, contra las que no cabía recurso alguno; y que, además, tenían noticia que 

los diputados de las naciones inglesa y francesa ya habían recurrido y la réplica del rey 

había sido que debían practicarse las visitas a todas las naves, con patente o sin ella, 

que llegasen de Italia, Francia, Inglaterra, Holanda y demás zonas del norte de Europa, 

pues si éstas se dejaban de hacer, sería imposible saber si los barcos procedentes de 

puerto limpios, contenían mercaderías prohibidas de Levante75.  

Sin embargo, con los años, se fueron levantando las precauciones. Y es que, una 

vez hubo finalizado el contagio de Marsella, se redujeron las trabas a la importación 

cerealista y, ya en 1734, llegaba la Real Orden de 28 de julio por la que se establecía que 

se diese práctica a los navíos llegados con cargas de trigo certificados por la sanidad del 

lugar en el que hubieran cargado, y no hubiesen efectuado escalas en lugares 

sospechosos de contagio, después de practicarle el fondeo para comprobar que no se 

transportaban mercancías prohibidas76. De igual modo el ordenamiento prescribía que, 

una vez hubiera finalizado el contagio en Levante, se levantasen las especiales 

precauciones que habían sido establecidas por embarazosas y perjudiciales para el 

comercio77. Es más, en agosto de 1735 el cardenal Molina, presidente del Consejo de 

Castilla (y, por tanto, de la Junta Suprema de Sanidad), ordenaba que cesase la práctica 

de los fondeos, porque no existían noticias de contagios pestilentes en el Mediterráneo78 

(se puede apreciar en la Tabla 23, cómo desde 1726 no se había dado ningún aviso de 

contagio), aunque dos años más tarde volvió a ser instaurada sobre aquellos navíos de 

pabellón extranjero con motivo de nuevos brotes en Oriente.  

En 1740 se dispuso que si los barcos no procedían de puertos contagiados y no 

habían realizado escala en tierras sospechosas de contagio, debían aportar su patente 

de sanidad, el certificado de carga y una declaración jurada del capitán que no existía 

enfermedad alguna a bordo, y, en caso de resultar satisfactoria toda la información 

requerida, podía obtener libre entrada al puerto, sin necesidad del fondeo. Mientras, los 

barcos que pudiera resultar sospechosos por su procedencia o las mercancías 

                                                
75

 AMA. Arm. 9, lib. 19, ff. 6-8. 
76

 AMA. Arm. 9, lib. 24, ff. 140-141. 
77

 Ibídem. 
78

 AMA. Arm. 11, lib. 64, ff. 21-27. 
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transportadas, debían someterse al habitual fondeo y cuarentena79. Un año más tarde se 

ordenaba que las naves extranjeras que previamente hubieran recalado en los puertos 

habilitados de Valencia, Denia y Cartagena, no fuesen sometidas al fondeo siempre y 

cuando no hubiesen establecido contacto con otras embarcaciones80, aunque 

posteriormente se puntualizó que éste sí sería necesario, en caso de no habérsele 

practicado inspección sanitaria en alguno de los puertos citados81. 

En junio de 1742 se dio un paso más, y se recibía en el Ayuntamiento alicantino 

una Real Orden por la que se reducían de forma significativa los controles a los navíos, a 

la vez que se daban unas directrices generales para la actuación del resguardo de la 

salud:  

“ha resuelto su Majestad cese la Junta de Sanidad en la rigidez de estos 

registros que nunca fueron necesarios ni bastantes a evitar el mal y que para que 

no quede esta importancia sin precaución, entienda sólo en el reconocimiento de 

los despachos con que navegan los capitanes y patronos y constando de ellos no 

venir ni haber tocado con sus navíos en paraje donde se padece dicho mal les dé 

pronta mente la licencia para comerciar sin dispendio alguno y sin sujetarlos al 

fondeo y registro. Y en el caso de que por evidente sospecha convenga obligar a 

él y a cuarentena se haga sin descargar ni admitir durante ella comunicación con 

algunos de los que vengan o hayan entrado en la tal embarcación con intervención 

en todos los ministros de aduanas para que por este medio se evite el contagio y 

los fraudes que se han cometido contra las rentas”
82

.

En definitiva, se trataba de resolver un dilema entre los beneficios que reportaba 

el comercio a la Real Hacienda, y el riesgo que suponía ante una posible aparición de la 

peste. Los fondeos y las cuarentenas eran la única manera conocida de impedir la 

aparición de la peste y, por ello, era necesario hacerlas cumplir con rigor, pero, por otro 

lado, estaba la necesidad cada vez más imperiosa de generar ingresos para la 

Monarquía, por lo que el fomento de la actividad comercial debía ser una de las piezas 

clave, dentro de una política económica a medio camino entre el mercantilismo y unos 

titubeantes primeros pasos hacia el libre comercio. Con el transcurrir de los años y el 

cese de los contagios de peste, estas restrictivas medidas al comercio se fueron 

relajando, virando en una dirección que no respondía al proteccionismo económico. 

Paulatinamente se redujeron las cuarentenas, las inspecciones sanitarias, los salarios de 

los oficiales y, los derechos cobrados a los capitanes de los barcos. No obstante, esa 

política tropezó reiteradamente con las ordenanzas y estatutos de las ciudades83, así 

como con los recurrentes miedos ante un posible contagio procedente de diversas zonas 

79
 AMA. Arm. 9, lib. 30, ff. 75-75v. 

80
 AMA. Arm. 12, lib. 1, ff. 36-37v. 

81
 Ibídem. 

82
 AMA. Arm. 9, lib. 32, ff. 150-151v. 

83
 Ver PERDIGUERO GIL; ZARZOSO ORELLANA: “La sanidad marítima en dos ciudades 

mediterráneas… 
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del Mediterráneo, algo que también explica el hecho de que, aunque la Junta surgió con 

un carácter temporal, para un momento muy determinado en el que la amenaza sanitaria 

era evidente, acabara por asentarse de manera definitiva. Así, cuando surgían noticias de 

un posible brote, los controles se generalizaban, las cuarentenas se hacían más largas y 

las mercancías eran más vigiladas. La relación más detallada hasta el momento de esas 

informaciones sobre contagios que dieron pie al refuerzo de la vigilancia de las costas ha 

sido estudiada por Esteban Rodríguez, la cual resumimos en la Tabla 23:  

 

Tabla 23.- Noticias llegadas al Reino sobre contagios de peste en el Mediterráneo 
 

 
Año 

 

 
Origen del contagio 

1720-1723 Francia, golfo de Génova, Oriente mediterráneo y norte de África 

1724 Dalmacia 

1726 noviembre Costa de Rumanía, Esmirna 

1737 mayo Oriente mediterráneo 

1738 septiembre Venecia, Nápoles y todos los de Sicilia 

1738 diciembre Valaquia, Transilvania, Serbia, Hungría y costa adriática 

1740 octubre Argel, Esmirna, islas del Egeo, Tabarca, Gibraltar, Mahón 

1743 agosto Reino de las dos Sicilias 

1752 julio Argelia  

1768 Esmirna 

1783 Gibraltar 

1784 Turquía, Dalmacia, Grecia y Norte de África 

1793 Argelia 

 
Fuente: RODRÍGUEZ OCAÑA: “El resguardo de la salud…, pp. 152-155. 
 

 

7.4.3. El nombramiento de oficiales 

 

La intervención en el nombramiento de los oficiales que componían la Junta Local 

fue de menor importancia que las injerencias en materia hacendística puesto que, como 

se ha señalado, puede decirse que el resguardo de la salud se mostraba eficaz contra la 

peste a los ojos de los contemporáneos, habiendo prácticamente desaparecido del 

Mediterráneo occidental en el siglo XVIII. Aun así, podemos señalar varios casos en los 

que la administración borbónica se arrogó la facultad de hacer nombramientos directos, o 

de dar mayor importancia a los cargos que estaban ligados al Consejo de Castilla. Para 

empezar, el presidente de la Junta, el corregidor, máxima autoridad municipal, era 

designado directamente por el rey, del mismo modo que ocurría con los comisarios del 

morbo, pues, en tanto que regidores, también eran cargos que previamente habían sido 

examinados por el gobierno central.  

En cuanto a los trabajadores, a principios de siglo, el guardián del puerto, 

Guillermo Bonet, fue nombrado a su vez morbero por los diputados de sanidad. 



Clima y medicina en el Alicante del siglo XVIII 

370 

Aprovechando esta situación, Bonet, solicitó al Consejo que su nombramiento tuviese un 

carácter perpetuo. El puesto estaba bien gratificado a esas alturas de siglo, algo que 

debió tener peso en la decisión del guardián. Este hecho, motivó la inmediata protesta 

por parte de los regidores porque tal circunstancia era contraria a los capítulos que 

debían regir el funcionamiento de la ciudad. Además, consideraban, que se trataba de un 

oficio que había servido durante la guerra, pero que ya en aquel momento carecía de 

sentido, siendo más que suficiente la elección de los cuatro morberos84.  

Finamente, el cabildo logró que el cargo de guardián del puerto no fuera asimilado 

al de morbero, aunque al poco tiempo es posible comprobar cómo el oficio de guardián 

se convertiría, en tanto que militar, en el ariete del centralismo borbónico en el ámbito del 

control de la Junta de Sanidad Local, aprovechando la fructífera relación con el brazo 

militar que había mantenido la dinastía desde su implantación en territorio peninsular. Así, 

en diciembre de 1723 se dispuso que fuese el guardián y no los morberos, el responsable 

de entregar las patentes de sanidad a los barcos que zarpasen del puerto alicantino, 

además del encargado de enviar personalmente al presidente de la Junta Local los 

resúmenes mensuales que recogían el tránsito marítimo85. Esta medida no tomó fuerza 

hasta 1730, cuando el Príncipe de Campoflorido, Capitán General del Reino, ordenaba a 

la ciudad que el guardián fuese llamado en todas las ocasiones en las que eran 

entregadas las patentes a los patrones de barco86. La disposición fue recibida con 

disparidad en el Ayuntamiento: aunque la mayor parte de los regidores no advirtieron 

ningún perjuicio para el comercio, otro grupo lo interpretó como un ataque frontal a las 

prerrogativas de la ciudad, pues sería en última instancia el guardián y no el morbero el 

responsable del resguardo87.  

Y es que el ejército siempre tuvo un destacado peso en el control de las ciudades 

del Reino de Aragón por parte de los militares convertidos en agentes del rey y 

acostumbrados a una cadena de orden y mando más que al respeto de los Estatutos 

municipales. Un ejemplo de esta falta de consideración lo encontramos, precisamente, en 

el reguardo de la salud. En julio de 1721, uno de los morberos, Francisco Guillem, hacía 

guardia en su casilla de sanidad mientras sus compañeros habían ido a comer a sus 

viviendas. Guillem fue requerido en varias ocasiones por soldados para acudir ante el 

comandante, Francisco Izquierdo, a lo que el morbero se había negado por no poder 

dejar su puesto de vigilancia, replicando que, en poco tiempo llegarían el resto de 

oficiales que podrían relevarle, sin que la actividad de vigilancia se viera comprometida. 

Ante su negativa, cuatro soldados, en medio de intimidaciones con las armas, sacaron 

violentamente al morbero y lo condujeron a casa del comandante. Allí, éste le profirió 

todo tipo de insultos y amenazas de muerte porque había desobedecido su orden de 

descargar unos sillares de mármol en la playa de Babel que se hallaba sin vigilancia, y no 

84
 AMA. Arm. 9, lib. 2, f. 276. 

85
 AMA. Arm. 9, lib. 13, ff. 275v-276. 

86
 AMA. Arm. 9, lib. 20, ff. 182v-185. 

87
 Ibídem. 
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frente al Ayuntamiento como se venía realizando de forma habitual. Guillem insistió en 

preguntar a la ciudad, lo que hizo montar en cólera al comandante que lo desafió 

nuevamente con la horca y echó de su casa en medio de juramentos y palabras 

ofensivas contra él y contra el cabildo. Finalmente, tal y como deseaba el comandante, 

los barcos pasaron a Babel, aunque el cabildo resolvió escribir una misiva al Consejo de 

Castilla y al Intendente General del Reino, exponiendo “el dolor con que dejan a esta 

ciudad los inconsiderados procedimientos” a los que el ramo militar tenía acostumbradas 

a las autoridades civiles88. 

Continuando con las injerencias de la administración central, en noviembre de 

1752 el secretario de Marina, Gabriel López Peña, intentó imponer el nombramiento del 

intérprete a favor de Miguel Poyo89. El cabildo recurrió ante la Junta Suprema, donde 

finalmente fue rechazada la pretensión de López90, pero lo que, en apariencia, pudiera 

parecer una victoria de la ciudad, era en realidad la constatación de la completa pérdida 

de su autonomía en los asuntos sanitarios.  

Por último, también podemos aludir a la atribución de la Junta Suprema del 

nombramiento del cabo del barco de sanidad. Como ya ha quedado apuntado, se trataba 

de un oficio con un carácter muy comprometido, pues el cargo concedía la facultad de 

moverse libremente por el puerto de día y de noche y, con ello incurrir en el riesgo de 

cometer contrabando, tanto de mercancías prohibidas como de autorizadas pero sin 

pasar por la aduana. Por ello, en julio de 1755 la Junta Suprema ordenó que, desde ese 

momento, el nombramiento del cabo y patrón del barco recayese en ella, previa 

presentación de una terna y no por voluntad de la ciudad como había sucedido hasta 

entonces91. 

7.5. El resguardo “religioso” de la salud 

Ni que decir tiene que la evitación del contagio también se realizó dentro de lo que 

anteriormente hemos identificado con la esfera religiosa, popular, o en la intersección de 

ambas, siguiendo el modelo de David Gentilcore al que nos hemos referido en otro 

capítulo92. Este tipo de medidas, no obstante, no ofrecen comparación alguna con las 

llevadas a cabo por la ciudad a través de la actividad del resguardo de la salud. En la 

documentación municipal apenas existe referencia sobre el tema, lo que no quiere decir 

que, en general, la población confiase más en la acción de los oficiales que en la reliquia 

de la Santa Faz. 

88
 AMA. Arm. 9, lib. 11, ff. 83-87v. 

89
 AMA. Arm. 12, lib. 3, ff. 58-58v. 

90
 AMA. Arm. 12, lib. 3, ff. 63-63v. 

91
 AMA. Arm. 9, lib. 45, ff. 144-148v. 

92
 GENTILCORE, David: Healers and Healing in Early Modern Italy, Manchester, Manchester University 
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La ciudad de Alicante había padecido distintos episodios de peste. Así, Bendicho, 

en su Crónica, hacía referencia al acaecido en 1648, un contagio que duró más de seis 

meses y que pareció remitir, en el transcurso de una procesión al monasterio de la Santa 

Faz en honor a la virgen del Remedio, en la que los artilleros lanzaron 500 arcabuzazos 

en medio de la celebración, de suerte que “bastaron aclarar el aire y a purificarle”93. El 

mismo autor aludía a un contagio en 1580 y la “enfermedad del catarro” que prendió en 

“todo el mundo”, provocando “ardentísima calentura con dolores de cabeza, tos, y 

destilaciones del pecho” que, según se desprende, era tan confusa que “hizo perder los 

estribos, digámoslo así, a los médicos porque no atinaban con los remedios, pues siendo 

una misma enfermedad, a unos aprovechaba y a otros dañaban, quien más lo sintió 

fueron los que tenían rastros de otros accidentes”94. 

Viravens, recogiendo a su vez a Bendicho, aseguraba que como consecuencia de 

la peste de 1559, “enfermedad contagiosa que amenazó acabar con la población”, la 

ciudad de Alicante se acogió al patrocinio de San Roque, abogado universal contra la 

enfermedad, erigiendo una ermita con su nombre en la ladera del Benacantil95. 

En junio de 1713 había llegado la noticia de un contagio pestilencial en tierras 

alemanas e italianas. Las puertas de la ciudad siempre han sido consideradas, con razón, 

el punto más vulnerable de las murallas, por ello no es de extrañar que se colocaran 

sobre ellas a los protectores contra los peligros que procedían de fuera. De este modo, 

amparándose en “la experiencia del patrocinio que esta ilustre ciudad ha logrado en 

semejantes ocasiones de la Santísima Faz librándola de tan horroroso mal, aun estando 

infectos muchos lugares de las cercanías”, decidieron que en la nueva puerta habilitada 

en la zona de Babel, al Sur de la ciudad, entrada del barrio de San Francisco, fuera 

instalada una efigie de la Santa Faz, del mismo modo que figuraba en el resto de puertas 

que daban acceso a la ciudad96. 

Precisamente, en relación a la peste de Marsella, en febrero de 1720 resolvieron 

sacar en procesión por las calles alicantinas a la reliquia de la Santa Faz97. De forma 

paralela, dado que la feria anual celebrada en la Huerta el 17 de marzo estaba próxima, 

concluyeron suspenderla a fin de evitar posibles contagios y “no exponerse a la 

contingencia que en el mercado que todos los años se hace en dicho Santuario [de la 

Santa Faz] de la Huerta, se introduzcan ropas sin legítimos despachos o sospechas por 

la confusión y concurso [de gentes]”98. La pretendida presencia mágica de la reliquia 

motivó que en las casillas de sanidad de las que hemos hablado, también figuraran 

93
BENDICHO, Vicente: Chrónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, Alicante, 

Ayuntamiento de Alicante, 1991, pp. 246-247. Edición a cargo de María Luisa Cabanes a partir del 
ejemplar manuscrito de 1640. Estudio Preliminar de Cayetano Mas. 
94

 BENDICHO: Chrónica de la muy ilustre…, p. 814. 
95

 VIRAVENS y PASTOR, Rafael: Crónica de la muy Ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, Imprenta 
de Carratalá y Gadea, 1876, pp. 123 y 129. 
96

 AMA. Arm. 9, lib. 3, f. 56. 
97

 AMA. Arm. 9, lib. 11, ff. 23v-24. 
98

 Ibídem. 
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determinadas imágenes de ésta99, e incluso existía una lámpara que iluminaba por las 

noches otra de sus representaciones en el muelle.  

99
 AMA. Arm. 9, lib. 28, ff. 55-55v. 
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8. Reflexiones finales

Llegado el momento de dar por concluido nuestro recorrido por las cuestiones 

climáticas y médicas de la ciudad de Alicante en el siglo XVIII, es tiempo de sintetizar los 

aspectos más relevantes del estudio y dar respuesta a las preguntas que formulábamos 

al comienzo. Para ello, es preceptiva una recapitulación de las principales aportaciones 

que hemos realizado al conocimiento histórico. Pero también, pensamos que es igual de 

interesante, si no más, señalar las vías de investigación que se han ido abriendo en el 

desarrollo de nuestro trabajo pero en las que, dada la naturaleza de una Tesis, no hemos 

podido profundizar. Y es que los estudios en ciencias sociales, a menudo generan más 

preguntas que respuestas. Una investigación extensa como es una Tesis doctoral implica 

la necesidad de fijar unos límites cronológicos, geográficos, temáticos, e incluso 

personales, que inevitablemente, encorsetan el resultado final. Pero es inevitable que, a 

medida que el historiador va adquiriendo conocimientos y cambia la sociedad que lo 

envuelve, necesita dar respuesta a nuevos planteamientos e inquietudes. Por ello, en 

estas reflexiones finales, vamos a procurar no repetir en exceso los resultados que, con 

mayor detalle, ya se han tratado en el cuerpo del trabajo y que daban respuesta a las 

cuestiones formuladas en las primeras líneas del escrito, al tiempo que señalaremos los 

temas de investigación que han aparecido ante nuestros ojos, y que, de no ser por los 

límites a los que nos referíamos, hubiésemos deseado abordar.  

En primer lugar, en cuanto a la reconstrucción del clima del siglo XVIII a partir de 

las rogativas, han quedado confirmados para el caso alicantino dos puntos: 1) la 

presencia de ciclos cortos de sequía hasta finales de la década de los cincuenta; 2) el 

incremento de las ceremonias para demandar lluvia a partir del ecuador de la centuria. 

Hemos aplicado un método que nos ha permitido seriar las rogativas, dando lugar a una 

interpretación a la que hemos concedido cierta objetividad, y hemos podido documentar 

en el ámbito geográfico del sureste peninsular la extensión de la conocida como anomalía 

Maldá. Esto ha sido posible en lo que se refiere a la escasez hídrica, mientras que en lo 

relativo a los excesos, la ausencia de un curso fluvial cerca de la ciudad, impide aplicar 

un método de conocimiento objetivable.  

Como se ha dicho, las rogativas eran rituales que presentaban sus 

particularidades locales. Sin embargo, conociendo esos localismos, es posible 

convertirlas en indicadores climáticos plenamente aceptados. Sería interesante aplicar 
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esta metodología en otras ciudades para contrastar los resultados existentes hasta el 

momento. No obstante, hemos de ser conscientes del gran trabajo que requiere la 

localización de los acuerdos en los que se concretaba la celebración de la rogativa. 

Además, se trata de una documentación a la que no siempre es fácil tener acceso. 

Recordemos que la documentación eclesiástica es la más adecuada para localizar la 

celebración de las rogativas pero, por desgracia, no hemos podido consultar las actas del 

cabildo de San Nicolás cuyo paradero se desconoce. Así, tuvimos que analizar todos los 

acuerdos municipales del Ayuntamiento alicantino para saber cuándo se celebraron las 

preces para demandar agua y cuál era el nivel de gravedad que les podíamos asignar. 

Esto fue posible porque, al tiempo que elaborábamos el denominado Índice de sequías, 

obteníamos información sobre la higiene municipal, el personal sanitario, las instituciones 

asistenciales, el resguardo de la salud y, en menor medida, las cosechas de vino. 

Por supuesto, en los acuerdos municipales también hemos encontrado multitud de 

referencias a fenómenos meteorológicos que nos han permitido configurar una visión más 

completa de las condiciones climáticas del Setecientos. Así pues, al margen de las 

sequías, hemos documentado lluvias torrenciales, granizo, vendavales, o tempestades. 

En general, estos episodios no se caracterizaron por un alto poder de destrucción, como 

hemos señalado en repetidas ocasiones. El hecho de que no existiese un curso fluvial de 

importancia que atravesara la ciudad, evitó que se produjeran inundaciones equiparables 

a las que sufrían otras localidades. Los daños que ocasionaban las precipitaciones de 

elevada intensidad horaria, solían ser de poca consideración, algún tejado que cedía, una 

pared que se desplomaba, o las acostumbradas “avenidas del castillo” que cubrían las 

calles con detritos. No obstante, hay que tener en cuenta que, igual que en otros 

apartados de nuestro trabajo, la documentación administrativa consultada proporciona un 

testimonio del pasado muy neutro y, por ejemplo, el derrumbe de una vivienda, era un 

asunto que en el cabildo podía ser tratado con cierta normalidad, suponía un drama para 

la familia que moraba en ella. Sí han quedado referidos en la documentación los 

desbordamientos catastróficos acaecidos en las acequias que regaban la Huerta. El más 

grave de todos fue el que se experimentó en septiembre de 1793 y que arruinó la 

cosecha de ese año y el siguiente, agravando todavía más la delicada situación por la 

que atravesaba la ciudad en aquellos momentos.  

En lo que se refiere a la religiosidad de la población y la utilización política que se 

daba a la reliquia de la Santa Faz, quedan aún muchos aspectos que estudiar. Aunque la 

relación entre los poderes municipales y la comunidad religiosa que custodiaba el paño 

sagrado se ha tratado convenientemente, el sentir popular y el análisis de su apropiación 

por parte de una elite social y económica, no se ha hecho desde una perspectiva 

diacrónica. Quizá esto sea imposible para fechas anteriores al siglo XVIII, puesto que la 

falta de documentación ha suprimido una valiosa parte de la historia local. Desde que se 

dieron a conocer los primeros milagros en 1489, el culto a la Santa Faz se acabó 

imponiendo a otros como el de Nuestra Señora de los Ángeles, o el de Santa Felicitas, 

intercesora contra los terremotos y, durante tiempo, patrona de la ciudad. La 
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documentación municipal sí es abundante a partir de la decimoctava centuria, de modo 

que, a través de estas fuentes, cabría la posibilidad de estudiar cómo las oligarquías 

urbanas y los representantes del estado central se significaban en las celebraciones 

religiosas, un estudio que podía llegar hasta la actualidad. 

Prosiguiendo con el clima, nuestra interpretación a partir de los registros 

fenológicos de la vid no es sino una propuesta metodológica que debe ser nuevamente 

aplicada y comprobada en estudios ulteriores. Aunque los trabajos relativos a la biología 

de la vid demuestran que el estrés hídrico puede provocar un acusado descenso en la 

producción vitícola, no ha sido posible establecer una relación causal entre aumento o 

descenso del vino anotado en la documentación y la escasez o abundancia de 

precipitaciones, por los motivos a los que hemos aludido sobradamente. Así, nuestros 

resultados no pueden equipararse a los obtenidos por las investigaciones fenológicas 

llevadas a cabo en Francia, ni tampoco a los estudios climáticos a partir de las rogativas 

en el ámbito peninsular, entre los que se encuentra el que hemos realizado en el primer 

capítulo. Las limitaciones de nuestra interpretación vienen determinadas por la falta de 

datos que nos ofrecen los Manifiestos del vino. Recordemos que Rico y Sinobas dispuso 

la fecha en la que inició la vendimia y, a través del diezmo, la producción vinícola1. 

Conocer, además, la calidad de los caldos sería fundamental para aventurar un método 

de mayor fiabilidad. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, hemos documentado una primera 

mitad del siglo XVIII en la que tuvo lugar un continuo crecimiento en la producción 

vinícola. Este aumento no se debió únicamente a un clima propicio para el desarrollo de 

la vid, sino al aumento de la extensión del cultivo y la recuperación del regadío una vez 

reparada la pared del embalse de Tibi. No obstante, es evidente que las condiciones 

meteorológicas favorables, salvo años puntuales, contribuyeron a obtener buenos 

rendimientos, dentro de un periodo caracterizado por la estabilidad. Sin embargo, en 

torno a mediados de la década de los cincuenta la situación fue distinta y las cosechas 

interanuales fluctuaron de forma muy acusada, como resultado de las cada vez más 

recurrentes sequías y las lluvias desigualmente repartidas a lo largo de las estaciones.  

Profundizar en los estudios fenológicos del vino en España podría consolidar un 

método hasta ahora poco empleado y, por tanto, abrir nuevas e interesantes vías de 

investigación. Si, por el contario, los resultados no fueran esclarecedores, el trabajo no 

sería estéril. Y es que, logrando información sobre la marcha de las cosechas, y 

poniéndola en relación con los estudios climáticos realizados con otros métodos, se 

podría confirmar o matizar la relación intuitiva e inmediata que relaciona las malas 

cosechas con una situación adversa del tiempo atmosférico. Al mismo tiempo, se podrían 

matizar unos modelos de crisis agrarias que se suponen generales, pero, como hemos 

1
 RICO y SINOBAS, Manuel: “Estudio sobre la marcha de las cosechas de la vid en Valladolid durante 

el siglo XVIII”, en ANES ÁLVAREZ, Gonzalo: “La época de las vendimias: la tradición de los estudios de 
climatología retrospectiva en España”, Estudios Geográficos, nº 107, 1967, pp. 243-263. 
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comprobado –y otros lo habían hecho antes que nosotros-, los episodios de carestía de 

pan vividos en el Alicante del Setecientos estuvieron poco relacionados con los 

experimentados en el interior de la Monarquía. No obstante, también valdría la pena 

abundar –en tanto que la documentación lo permita- en el estudio del abastecimiento de 

cereal, ya que las noticias que hemos podido entresacar han sido escasas, 

principalmente referidas al deficiente funcionamiento del pósito de trigo, una vez que su 

control pasó a manos del poder central.  

Del mismo modo, relacionado con el tema del vino, aunque desligado del estudio 

climático, la documentación municipal permitiría realizar un acercamiento al fraude que 

envolvió la política proteccionista de la que era objeto. Como se ha dicho, el Archivo 

Municipal de Alicante custodia información acerca de los pleitos motivados a partir de la 

introducción en la ciudad de vinos procedentes de fuera del término sujeto al privilegio. 

Evidentemente, estos procesos suponen una pequeña parte del fraude real existente, 

pero puede ser relevante si se incluye dentro de un estudio más amplio.  

En cuanto a las enfermedades que padecían los moradores de Alicante en el siglo 

XVIII, fueron las fiebres las que ocuparon el espacio dejado entre los últimos brotes de 

peste en el siglo XVII, y los primeros de fiebre amarilla y cólera, que aparecieron ya en el 

XIX. Hemos constatado casos de fiebres prácticamente en todos los años de la centuria,

aportando más referencias documentales a algo que ya era en parte conocido. No 

obstante, tenemos que decir que, a pesar de que las fuentes históricas confieren el 

protagonismo a la peste –por ejemplo los cronistas de la ciudad- en épocas anteriores a 

nuestro estudio la situación no debió ser muy distinta a la vivida durante el siglo XVIII.  

En general, las fiebres tercianas aparecían con la llegada de los calores y 

desaparecían cuando la temperatura refrescaba sin causar grandes estragos entre la 

población, ni requerir de una especial atención por parte del poder civil. Este hecho ha 

permitido una aproximación a la enfermedad de un modo quizá demasiado aséptico, sin 

reparar en el doliente y, por tanto, sin la posibilidad de acercarnos al verdadero 

sufrimiento que causaba la enfermedad. Sólo en contadas ocasiones hemos logrado 

mirar desde otro punto de vista, a través de los memoriales enviados al cabildo por 

párrocos u órdenes religiosas, en los que se podía atisbar el lado humano y no solo el 

administrativo. Por otro lado, al no existir en los archivos parroquiales (que se trasladaron 

al Archivo de la Diócesis Orihuela-Alicante) registros de las partidas de defunción para el 

periodo que hemos estudiado –sí los hay para siglos posteriores-, la información 

cuantitativa que hemos logrado unir, no aporta un gran conocimiento en términos 

demográficos. 

Tal y como hemos visto, la ciencia de la época señalaba estrecha vinculación 

entre la aparición de las fiebres y las condiciones climáticas. Concretamente era la 

combinación de abundantes lluvias con las elevadas temperaturas, la que podía 

desencadenar el brote. Aunque sí parece que existe cierta correlación, no se puede 

afirmar que este vínculo entre el clima y las fiebres tercianas sea de causalidad a partir 



Reflexiones finales 

379 

de datos objetivos. En general, los casos más graves o de mayor extensión aparecieron 

después de episodios de copiosas lluvias. Por el contrario, los ciclos de sequedad 

ambiental no reportaban contagios significativos. Desde una perspectiva geográfica más 

amplia, la epidemia de fiebres tercianas más importante del siglo XVIII -quizá la única que 

puede considerarse “epidemia” en sentido estricto-, se situó en los años ochenta, cuando 

los excesos climáticos fueron notables y, como resultado, las aguas estancadas 

proliferaron por doquier. 

Como hemos comprobado, este contagio de la penúltima década de la centuria no 

despertó una preocupación extraordinaria en la ciudad. Las fuentes locales apenas se 

refieren a la enfermedad. Sólo el interés mostrado por las autoridades centrales como 

consecuencia de la grave situación que se vivía en otros puntos geográficos del Reino 

motivó que existiera un recuento de convalecientes y muertos. A medida que la 

documentación municipal de otras localidades sea estudiada con mayor detenimiento, 

podrán salir a la luz nuevos patrones de contagio, confiriendo, seguramente, un mayor 

protagonismo a episodios puntuales dentro de un territorio concreto, al posibilitar la 

conformación de un panorama que va más allá de los acontecimientos de los años 

ochenta. 

En la ciudad de Alicante hemos documentado los casos en los que las fiebres se 

extendieron entre el vecindario en 1733, 1746, 1753, 1766-1768, 1777, 1786 y 1794. Las 

cifras de enfermos y fallecidos que hemos podido recopilar son muy imprecisas, puesto 

que fueron tomadas de forma poco sistemática y, por supuesto, sin ánimo estadístico. 

Una excepción la encontramos en los datos relativos a 1786, cuando fue el poder central 

quién demandó la información, en el contexto de la epidemia que afectó a buena parte 

del Reino y a la que nos acabamos de referir. La existencia de momentos puntuales de 

fuerte presencia de fiebres no debe ocultar que todos los años se registraban casos 

aislados, respondiendo al patrón endémico de la enfermedad. 

Cuando el número de afectados oscilaba entre unos parámetros que podemos 

considerar de normalidad los recursos asistenciales existentes podían cubrir las 

demandas de los enfermos. De ello se encargaban, principalmente, los tres médicos 

contratados por el Ayuntamiento y el personal de las distintas instituciones asistenciales. 

Pero también debemos tener presente la labor que desarrollaban aquellos que no 

dependían directamente de los poderes municipales, como los sanitarios titulados 

(médicos y cirujanos) que ejercían por libre, sanadores no sujetos a regulación, de los 

familiares y amigos y, en definitiva, todas las posibilidades existentes dentro del 

pluralismo médico. 

Hemos podido comprobar que los vecinos de habitaban en los arrabales eran los 

más perjudicados por los brotes tercianarios. En general, fuera de las murallas se 

encontraban las viviendas más humildes, de modo que eran ellos los más expuestos a 

caer enfermos. Así, mientras que dentro de la ciudad era extraño encontrar un elevado 

número de casos, los pobladores de San Francisco, San Antón o, incluso, el Raval Roig, 
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aguardaban cada verano la llegada de las fiebres. De esto dieron testimonio 

especialmente los religiosos franciscanos y capuchinos, cuyos conventos se ubicaban 

extramuros. 

Los poderes locales fueron los encargados de luchar contra la enfermedad. En 

este sentido, la Monarquía no demostró especial interés por asumir la responsabilidad de 

la vigilancia de la salud pública puesto que, en líneas generales, las medidas tomadas 

por las ciudades funcionaban, dentro de las posibilidades científicas y técnicas de la 

época. Hay que tener en cuenta, además, que la fuerza del Estado aún no residía 

enteramente en el número de súbditos, a pesar de que, por parte del movimiento 

Ilustrado, ya se estaba concibiendo esa idea. De este modo, se mantuvo el sistema para 

evitar la propagación de las enfermedades con un carácter casi exclusivamente 

municipal, siendo su función principal la identificación y eliminación de los focos de 

insalubridad. En época foral existía un oficial no vinculado a las profesiones médicas que 

realizaba esta labor de vigilancia, pero tras los Decretos de Nueva Planta sus 

atribuciones se repartieron entre distintos cargos. Entre estos destacaron los médicos de 

la ciudad, primeramente contratados para prestar asistencia a los vecinos más pobres, 

pero que, con el tiempo, pasaron a desempeñar el resto de tareas a las que nos hemos 

referido. 

Tal y como se ha señalado, entre todos los lugares considerados insalubres, 

destacaron las aguas estancadas formadas en los alrededores del núcleo urbano, que 

recibieron la mayor atención por parte de las autoridades locales. La configuración 

geográfica de la ciudad y los habituales excesos pluviales ocasionaban, con frecuencia, 

el surgimiento de lagunas y almarjales de los cuales se pensaba que procedían gran 

parte de los miasmas que invadían la urbe y provocaban las fiebres. Las soluciones 

técnicas pasaban por el drenaje de los humedales, pero la inversión económica resultaba 

excesiva de modo que, a pesar de los diversos intentos, no se llevaron a cabo grandes 

obras de este tipo durante el siglo XVIII. No obstante, sí se acometieron acciones 

puntuales de desagüe en pozas de menor tamaño excavadas en los lechos de los 

barrancos. 

En cuanto a los lugares que eran tenidos por insalubres en el interior de la ciudad, 

encontramos en primer lugar los relacionados con lo que hemos denominado servicios o 

infraestructuras. Entre estos destacan la precaria red de evacuación de aguas residuales, 

la extracción de basuras y estiércol, la gestión los cementerios intramuros, los lugares en 

los que se lavaba la ropa sucia, o la cárcel donde se hacinaban los presos. Por otro lado, 

estaban las actividades productivas que generaban residuos considerados peligrosos 

para la salud –siempre dentro de las concepciones miasmáticas de la enfermedad-, tales 

como las destilerías de aguardiente, las fábricas de almidón y las de sebo, las curtidurías 

o los ameradores de esparto y lino, donde se dejaban macerar las fibras de las plantas.

Existía también una vigilancia sobre los alimentos, procurando que se abasteciera a la 

población sólo de aquellos productos que se encontraran en buenas condiciones para el 
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consumo. Por último, hemos encontrado otras situaciones que preocuparon a autoridades 

y vecinos de la ciudad, como el estado de salud del ganado que estaba en la jurisdicción 

del término, el alto poder de contagio de las telas en las que, según la concepción 

científica vigente, quedaban adheridos los miasmas, o los inconvenientes generados por 

la presencia de las tropas acantonadas en la ciudad. 

Para el Setecientos, no existen diferencias significativas entre los problemas de 

salud pública observados en Alicante y los de cualquier otro núcleo urbano de mediano 

tamaño. Quizá, las altas temperaturas propias de la región, contribuyeron a percibir más 

intensamente esos olores que hacían temer la presencia de los miasmas. Gracias al 

estudio exhaustivo de las actas capitulares hemos conocido la percepción de esos 

peligros por parte de las autoridades municipales, los vecinos, los propietarios de 

negocios y de los médicos. De este modo, hemos conseguido observar el vínculo entre 

ciencia y política en el marco de la ciudad de Alicante, concretamente en lo que respecta 

a los médicos como expertos en salud pública al servicio del municipio.  

Así, hemos podido confirmar que durante este siglo, en líneas generales, se 

legitimó a los médicos como expertos en salud pública, atendiendo sus sugerencias para 

prevenir las epidemias o, una vez que éstas ya habían prendido, teniendo en cuenta sus 

consejos para atajarlas lo antes posible. No obstante, el proceso sancionador por parte 

de los poderes civiles aún no podía darse por concluido y, en ocasiones, los galenos 

fueron desautorizados por los diferentes motivos que ya hemos detallado. La legitimación 

del médico por parte del Estado, más allá del ámbito municipal, resultaba aún más 

problemática. Es evidente que se veía con buenos ojos que los ayuntamientos 

contratasen médicos, como lo confirman los Estatutos otorgados por los distintos reyes. 

Sin embargo, para reclamar su condición de expertos, éstos debían demostrar que su 

conocimiento podía tener una aplicación concreta a la hora de aumentar el poder de 

Estado –entendiendo “Estado”, como una estructura al servicio de un grupo social 

determinado- tal y como hemos explicado en el capítulo correspondiente. Hasta finales 

del siglo XIX este reconocimiento no fue posible, pues la capacidad de curar que podían 

esgrimir los sanitarios ubicados en el centro del mundo médico, a duras penas podía 

diferenciarse del resto de sanadores que se encontraban en la zona de penumbra. De 

modo que ¿cómo podía el médico reclamar su expertise? 

Sobre esta pregunta podría profundizarse en investigaciones posteriores, para lo 

cual sería de gran interés estudiar el género de las topografías médicas como parte de 

esa demanda de expertise. Como ya hemos apuntado, gracias a los avances en Física y 

al perfeccionamiento de los instrumentos para medir temperatura, presión, humedad o 

concentración de gases, las observaciones meteorológicas se hicieron más precisas a lo 

largo del siglo XVIII. Junto a estas, los estudios centrados en el entorno biológico –flora y 

fauna- y sobre todo, los relativos a las condiciones higiénicas y sanitarias de los 

pobladores dieron lugar a una proliferación de las topografías médicas, sobre todo desde 

comienzos del siglo XIX. Precisamente, durante la decimoctava centuria, el Estado 
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central solicitó en diversas ocasiones información acerca de estos parámetros, con el 

objetivo de conocer mejor las capacidades y recursos de cada población. Así, muchos de 

los datos que hemos empleado en la elaboración de nuestro estudio han sido extraídos 

de dos interrogatorios que se remitieron a la ciudad a finales del Setecientos y principios 

del Ochocientos. En un momento histórico en el que la fuerza de un Estado podía 

medirse a partir del número de súbditos, y menos por los mercenarios que pudiera 

contratar, el incremento de la población y la eficiencia para administrar los recursos, 

resultaron fundamentales.  

Así, la ciudad de Alicante contó con tres médicos titulares durante el siglo XVIII, 

una medida que fue sancionada periódicamente por parte de la Monarquía a través de los 

distintos estatutos y ordenanzas. Junto a la labor preventiva, los médicos llevaron el peso 

de la asistencia sanitaria. Su auxilio era continuamente demandado por la población, 

mientras que los regidores procuraban que los galenos cumplieran sus obligaciones con 

los vecinos más desfavorecidos. Esto convertía a los médicos, desde el punto de vista de 

la administración municipal, en una pieza fundamental para el cuidado de la salud. Si bien 

la tarea fundamental de los médicos titulares fue asistir a domicilio a los vecinos sin 

recursos, también debían acudir al Hospital de San Juan de Dios y al monasterio de la 

Santa Faz, además de las labores de prevención contra la peste. Con el paso de los 

años, a causa del crecimiento demográfico y urbano, las obligaciones contraídas con el 

Ayuntamiento fueron en aumento. Así, actuaban como expertos al servicio del cabildo 

para dictaminar sobre asuntos de higiene pública, atendían a los presos enfermos y 

también a los internos en la Casa de Misericordia y las mujeres de la Casa de Santa 

María Magdalena. Estos dos últimos cometidos solían recaer en el médico titular 

nombrado más recientemente, quien además debía pernoctar en el arrabal de San Antón 

para atender al vecindario en caso de urgencia, una vez se cerraban las puertas de la 

ciudad.  

Sin embargo, los médicos no fueron los únicos sanitarios que prestaron sus 

servicios a la población a cambio de un salario, pues también cirujanos y matronas 

mantuvieron una vinculación permanente con el Ayuntamiento. No obstante, el grado de 

conocimiento que hemos podido alcanzar ha sido mucho más reducido que en el caso de 

los doctores. Salvo excepciones, cirujanos y matronas no actuaron como expertos para el 

Ayuntamiento en cuestiones de salud municipal. Los cirujanos, a pesar de su formación 

no universitaria, adquirieron unas obligaciones similares a las de los médicos. Se 

encargaban de prestar asistencia domiciliaria a quienes no tuviesen recursos, y también a 

quienes estaban ingresados en el Hospital de San Juan de Dios, en la Casa de 

Misericordia y en la cárcel. En lo que respecta a las matronas, su cometido era ayudar en 

el parto a las mujeres, pero también organizar y gestionar la red de nodrizas que, durante 

la primera mitad del siglo XVIII, costeaba el Ayuntamiento para alimentar y cuidar a los 

niños expósitos. Las nodrizas no estaban contratadas por el cabildo, sino que, cuando se 

hacían cargo de un expósito, recibían una pequeña ayuda por parte del municipio. Por 

último, la poca documentación conservada sobre los boticarios, apenas nos ha permitido 
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conocer que suministraban medicamentos cuando así lo solicitaban los regidores, en 

situaciones como los contagios de tercianas o los procesos de tortura. 

Al mismo tiempo, otros sanadores sin titulación practicaban la curación en la 

ciudad, ya fuese con la aquiescencia del cabildo o sin ella. Y es que, a pesar de que la 

mayor parte de la información que hemos obtenido versa sobre las profesiones regladas, 

no quiere decir que el resto de sanadores no tuvieran predicamento entre la población, 

dentro de lo que se ha venido a llamar el mundo médico, aunque su presencia en la 

ciudad sólo la hayamos podido atisbar a partir de las reclamaciones por intrusismo 

realizadas por los sanitarios titulados. Es el silencio documental (la penumbra), el escollo 

a veces insalvable para acometer el estudio de los sanadores no titulados. No obstante, 

los trabajos a los que nos hemos referido demuestran la riqueza de ciertas fuentes y 

quizá sería interesante iniciar una búsqueda entre los procesos inquisitoriales del Tribunal 

de Murcia, bajo cuya jurisdicción se encontraba Alicante. 

Los cuidados sanitarios también eran proporcionados dentro de las distintas 

instituciones asistenciales de la ciudad. En este caso, además del poder municipal, tuvo 

mucho protagonismo el brazo eclesiástico. Como ya hemos explicado, en este sentido 

debemos considerar a los clérigos no sólo como ministros de dios o de la Iglesia, sino 

también como oficiales de la Monarquía, de modo que, el Estado participó de este tipo de 

auxilio, a través del clero. En el Alicante dieciochesco hemos podido constatar que 

convivieron tres modelos de asistencia: la caridad medieval a través de los hospicios, la 

“medicalizada” (aunque en un estado aún muy prematuro) en el Hospital de San Juan de 

Dios, y la represiva propia de la Modernidad Ilustrada, aunque a través de un modelo 

ideado en el siglo XVI, el de Casa de Misericordia. De forma paralela, pero desligado en 

cierto modo de estos centros, estuvo el Hospital Militar, exclusivamente fundado para la 

atención sanitaria a las tropas reales, y que fue la institución más avanzada de todas 

(personal fijo y especializado, dotación económica, finalidad de aprendizaje, vanguardia 

en la introducción de la vacuna antivariólica), aunque –como el resto- con unas 

condiciones de habitabilidad muy deficientes.  

El grado de conocimiento que hemos podido obtener sobre cada una de estos 

centros ha sido muy desigual. Como ya hemos advertido en el capítulo correspondiente, 

apenas hemos tenido acceso a la documentación propia de cada institución, de modo 

que nos hemos aproximado a su historia a través de su relación con el Ayuntamiento 

alicantino. Hemos podido conocer con relativa precisión los distintos procesos de 

fundación (de refundación en el caso del Hospital de San Juan de Dios). Sin embargo, 

después de esos momentos, nos ha sido más difícil unir las piezas sueltas que íbamos 

encontrando. A pesar de ello, hemos podido saber el número de personas que podían 

albergar, en qué condiciones recibían los cuidados, y con qué recursos contaban los 

administradores para llevar a cabo la gestión. Siempre que ha sido posible nos hemos 

acercado a las condiciones de vida de quienes allí ingresaban y que, por supuesto, 

siempre fueron muy pobres, como casi en cualquier ámbito de la vida en el siglo XVIII. 
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Especialmente significativa es la ausencia de los llamados “libros de enfermería” en los 

que se registraban todos los ingresos del Hospital de San Juan de Dios, su diagnóstico, 

evolución, alta o fallecimiento, que nos hubieran permitido realizar un acercamiento más 

rico a la historia sanitaria. 

El estudio de estas instituciones asistenciales supone una aportación desde el 

punto de vista de la historia local, ya que hasta el momento apenas existían trabajos 

realizados a partir de documentación original de archivo. No obstante, apenas hemos 

dibujado unos trazos de su pasado. Sería muy interesante proseguir con la búsqueda de 

fuentes y ampliar su estudio hacia el siglo XIX, especialmente en lo que respecta al 

Hospital de San Juan de Dios, la institución con una trayectoria más dilatada –y poco 

conocida- y que, de alguna forma, llega hasta la Edad Contemporánea, convertido en 

Hospital Provincial. Del mismo modo, es probable que en archivos eclesiásticos o 

centrales, pueda encontrarse otra documentación relativa a la Casa de Misericordia y al 

Hospital Militar para completar nuestra breve aproximación centrada en el siglo de las 

Luces. En cuanto a un posible estudio de los hospicios se antoja más difícil y, hasta 

ahora, no tenemos indicios que sugieran la existencia de nuevas fuentes que contribuyan 

a profundizar en su historia  

Por último, también hemos abordado el tema de la prevención contra la peste, lo 

que se conocía como el resguardo de la salud. Se trataba de la organización sanitaria 

más compleja, debido al carácter catastrófico de esta enfermedad. Las fiebres tercianas 

eran un grave problema sanitario, pero la peste era un problema de supervivencia. De 

este modo, se articularon una serie de medidas de carácter preventivo y una estructura 

administrativa que se encargaba de llevarlas a cabo. La prevención pasaba por la 

vigilancia de los navíos llegados a la bahía y, en caso de que se considerase necesario, 

el aislamiento total, es decir, la aplicación de cuarentenas. Un buen número de oficiales 

eran designados para tratar de evitar la llegada de la peste. En el siglo XVIII esa 

organización recibió el nombre de Junta de Sanidad Local, que actuaba por delegación 

de la Junta Suprema de Sanidad y la conformaban el corregidor (como presidente), dos o 

tres regidores (como diputados de sanidad), cuatro morberos, el guardián del puerto, el 

patrón y los remeros que tripulaban el barco de sanidad, los soldados que conformaban 

la guardia sucia, los médicos asalariados de la ciudad, un cirujano (sólo cuando era 

requerido), dos escribanos, un veedor y un intérprete.  

El interés de la Monarquía por la salud recaía en la evitación de las catástrofes 

morbosas por lo que, a lo largo del siglo XVIII, fue asumiendo competencias en esta 

materia, aprovechando la inercia de las políticas centralistas desarrolladas por la dinastía 

borbónica. Como hemos tenido ocasión de comprobar, el interés que este problema 

despertó no fue estrictamente sanitario, sino que estuvo enmarcado en el contexto de 

una política económica en la que se intentó reducir las trabas al comercio, fruto de la 

aplicación de un peculiar mercantilismo hispano. La institución encargada de llevar a 

cabo el proceso de centralización fue la Junta Suprema de Sanidad pero, dado que no 
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aportó ninguna novedad al resguardo de la salud, quizá cabría preguntarse si realmente 

consiguió agilizar la llegada de información sobre navíos sospechosos, o frenar de algún 

modo la llegada de la peste. La ausencia de epidemias durante el siglo XVIII puede ser 

interpretada como un éxito de la nueva política, aunque ello implicaría obviar el resto de 

causas que explican la desaparición de la enfermedad, y también la actividad de 

supervisión y aislamiento llevada a cabo durante los siglos anteriores sin la injerencia del 

poder central. Al mismo tiempo, tampoco debemos sobrevalorar la efectividad del control 

comercial, puesto que debió ser transgredida constantemente. En todo caso, para 

comprobar si existió un cambio significativo en la vigilancia a partir de la intervención del 

Estado, sería necesario localizar la correspondencia entre la Junta Suprema y las 

distintas ciudades portuarias que actuaban de informadoras y receptoras de información 

al mismo tiempo. Estos datos habría que contrastarlos con los que se obtuvieran 

procedentes de las redes de comunicación existentes previas al siglo XVIII. De esto modo 

podríamos determinar si existió diferencia alguna a la hora de dar el aviso ante un barco 

sospechoso antes y después de la implantación de la Junta Suprema. 

La prevención contra la peste no sólo era practicada a través de vigilancia y 

aislamiento, sino que también se confiaba en elementos simbólicos, como la imagen de la 

Santa Faz. Un icono que se repetía en las puertas de la ciudad, en aquellos lugares 

preferentes de los edificios civiles y religiosos y, por supuesto, también en el puerto. 

Además, la reliquia recorrió las calles de la ciudad cuando se tuvo noticia de la peste de 

Marsella. También se celebraron rogativas a principios de 1768, después de varios años 

consecutivos en los que se dejaron sentir con fuerza los brotes de fiebres.  

Así, dentro de nuestro ámbito de estudio, las fiebres y la sequía, fueron los 

principales problemas causados por el entorno geográfico a los que tuvieron que hacer 

frente los vecinos de Alicante durante el siglo XVIII. Ambas luchas se llevaron a cabo 

utilizando de forma complementaria los recursos técnicos y científicos (los medios 

humanos) pero también los religiosos (los medios divinos). Estos últimos son más 

evidentes cuando hemos tratado el tema de la escasez hídrica que agostaba los campos, 

contabilizando hasta 108 rogativas pro pluvia entre 1701 y 1801. No obstante, tal y como 

hemos señalado, no podemos pasar por alto la conversión de parte del territorio en 

regadío gracias a la construcción del pantano de Tibi y el sistema de riegos, además de 

otro tipo de causas que apenas dejaron constancia documental, pero que eran rutinarias, 

como la técnica agraria del barbecho, o la diversificación de cultivos para minimizar las 

posibles pérdidas. Dentro de esa dialéctica entre el ser humano y su entorno es donde 

hemos de enmarcar las preguntas que formulábamos al inicio de este trabajo y que 

creemos haber dado respuesta a lo largo de estas páginas.  
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Anexo 2. Copia del título de cirujano de Tomas Balmis  

Documento conservado en el Archivo Municipal de Alicante. Armario 11, libro 37, folios 

139-140. 

Nos, los Doctores Don Manuel Martínez de la Raga, primer médico de SM, 

presidente del Real Protomedicato, Don Mucio Yona, Don José Amar, Don Andrés 

Piquer, médicos de cámara del Rey Nuestro Señor y sus protomédicos generales. 

Alcaldes examinadores mayores en sus reinos y señoríos de los médicos, cirujanos y 

boticarios. Mediante que Tomás Balmis, natural de la ciudad de Alicante, obispado de 

Orihuela, que es un hombres de buena estatura, con una cicatriz bajo el ojo derecho y 

con algunos hoyos de viruelas, ha sido examinado y aprobado en el arte de cirugía y 

álgebra por la subdelegación que tenemos establecida en la ciudad de Valencia en el día 

cinco del corriente y que en ella prestó juramento de defender el misterio de la purísima 

concepción de la virgen María Nuestra Señora, de usar bien y fielmente su arte, y de 

asistir a los pobres de limosna. En esta inteligencia damos licencia y facultad cumplida 

del dicho Tomás Balmis para que libremente, sin pena ni calumnia pueda usar y ejercer el 

mencionado arte de la cirugía y álgebra, los casos y cosas a él tocantes y concernientes 

en todas las ciudades, villas y lugares de los reinos y señoríos de SM, con que las 

evacuaciones de sangrar y purgar en los casos de dicho arte no se hagan por él, sino que 

las disponga médico aprobado, y siendo sangrador habilitado, ejecutará las sangrías y no 

de otra manera. Por tanto, de parte del Rey nuestro señor, exhortamos y requerimos a 

todos y cualesquier jueces y justicias, le dejen y consienta usar el arte referido sin ponerle 

impedimento alguno, ni que sobre ello sea vejado ni molestado, so las penas en que 

incurren los que se entrometen a conocer de jurisdicción que no tienen poder para ello, y 

de diez mil maravedíes para la cámara de SM, antes le guarden y hagan guardar todas 

las honras, gracias y mercedes, franquezas, libertades, prerrogativas, inmunidades que a 

semejantes maestros sueles y deben ser guardadas, haciéndosele paguen cualquier 

maravedís y otras cosas que por razón de su arte le fueren debidos. Y declaramos que el 

susodicho ha pagado el derecho de la media anata. Dado en Madrid a quince de junio de 

1761. Don Manuel de la Raga, Don Mucio Zona, Don José Amar, Don Andrés Piquer, yo, 

Baltasar Fernández, escribano del Rey nuestro señor y del Real Protomedicato, como 

teniente del secretario propietario de este título y licencia, hice escribir de acuerdo de 

dichos señores protomédicos, quienes lo firman. Y lo signé y firmé, en testimonio de 

verdad, Baltasar Fernández. Lugar del sello. 
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Anexo 3. Copia del título de comadrona de Teresa Espino  

Documento conservado en el Archivo Municipal de Alicante. Armario 1, libro 54, folios 

289-294. 

Nos los Doctores Don Mucio Yona del Consejo de SM su primer médico 

presidente el Real Protomedicato, Don Jaime Pastorini y Don José Amar, médico de 

cámara del rey nuestro señor y sus protomédicos generales, alcaldes examinadores y 

jueces mayores de todos sus reinos y señoríos de los médicos, cirujanos y boticarios. 

Mediante que Teresa Espino, natural de la ciudad de Alicante, diócesis de Orihuela, 

pequeña de cuerpo, ojos pardos, pelo tordillo, con una cicatriz en la frente, ha sido 

examinada y aprobada del arte de partera por la subdelegación que tenemos establecida 

en la ciudad de Valencia en el día tres de junio próximo pasado y que en ella se prestó 

juramento de defender del misterio de la purísima concepción de la virgen maría nuestra 

señora, de usar bien y fielmente su artes, ofreciendo también asistir a los pobres de 

limosna, y de guardar sigilo en los casos convenientes, lo que prometió cumplir en esta 

diligencia damos licencia y facultad cumplida a la dicha Teresa Espino para que 

libremente y sin pena ni calumnia alguna pueda usar y ejercer el expresado arte de 

partera y los casos y cosas a él tocantes y concernientes en todas las ciudades, villas y 

lugares de los reinos y señoríos de SM con que en los partos trabajosos se acompañe 

con médico yo cirujano aprobado, y que no pueda mandar sangrar ni purgar a ninguna 

mujer preñada sin orden del médico. Por tanto, de parte del Rey nuestro señor 

exhortamos y requerimos a todos y cualesquier jueces y justicias no la pongan embarazo 

alguno en el uso del citado arte, antes se le faciliten, bajo pena de diez mil maravedíes 

para la Cámara de SM haciendo se le paguen cualesquier maravedíes y otras cosas que 

por razón de su arte le fueren debidos. Y declaramos que ha pagado el derecho de la 

media anata. Dado en Madrid a catorce de julio de 1775. Don Mucio Yona, Jaime 

Pastorini, José Amar.  
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Anexo 4. Amas de cría y expósitos en la ciudad y expósitos fallecidos 

entre 1710 y 1716, y entre 1722 y 1745 

Año Mes 
Amas de 

cría y 
expósitos* 

Expósitos 
fallecidos 

1710 

Enero 13 1 

Marzo 17 3 

Abril 18 1 

Mayo 19 1 

junio 19 3 

Julio 18 2 

Agosto 18 0 

Septiembre 19 1 

Octubre 18 1 

Noviembre 21 1 

Diciembre 22 1 

1711 

Enero 23 1 

Febrero 23 0 

Marzo 26 1 

Abril 26 2 

Mayo 28 0 

junio 30 1 

Julio 33 1 

Agosto 31 1 

Septiembre 32 1 

Octubre 35 1 

Noviembre 35 4 

Diciembre 33 3 

1712 

Enero 32 2 

Febrero 32 0 

Marzo 34 3 

Abril 34 0 

Mayo 36 3 

junio 39 1 

Julio 36 3 

Agosto 40 2 

Septiembre 40 4 

Octubre 36 3 

Noviembre 37 0 

Diciembre 36 1 

1713 

Enero 37 2 

Febrero 37 2 

Marzo 33 0 

Abril 37 2 

Mayo 36 0 

junio 36 0 

Julio 35 0 

Agosto 39 2 

Septiembre 39 4 

Octubre 37 1 

Noviembre 37 1 

Diciembre 40 2 
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1714 

Enero 42 2 

Febrero 43 1 

Marzo 43 2 

Abril 41 0 

Mayo 44 6 

junio 39 1 

Julio 38 0 

Agosto 40 0 

Septiembre 42 2 

Octubre 40 0 

Noviembre 43 2 

Diciembre 39 1 

1715 

Enero 43 0 

Febrero 41 1 

Marzo 42 1 

Abril 43 3 

Mayo 41 2 

junio 39 1 

Julio 37 1 

Agosto 41 0 

Septiembre 41 0 

Octubre 43 1 

Noviembre 42 1 

Diciembre 43 0 

1716 

Enero 43 0 

Febrero 44 1 

Marzo 48 1 

Abril 54 2 

Mayo -- -- 

Junio -- -- 

Julio -- -- 

Agosto -- -- 

Septiembre 45 1 

Octubre 48 4 

Noviembre 45 1 

Diciembre 43 0 

1722 

Enero 37 3 

Febrero 40 2 

Marzo 39 0 

Abril 46 2 

Mayo 44 0 

junio 45 1 

Julio 44 1 

Agosto 43 2 

Septiembre 41 0 

Octubre 43 3 

Noviembre 43 1 

Diciembre 45 1 

1723 

Enero -- -- 

Febrero 43 1 

Marzo 42 2 

Abril 44 1 

Mayo 44 2 

junio 44 1 

Julio 44 0 
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Agosto 46 2 

Septiembre 49 2 

Octubre 44 0 

Noviembre 47 3 

Diciembre 42 1 

1724 

Enero 45 0 

Febrero 48 

Marzo 51 2 

Abril 49 1 

Mayo 48 1 

junio 47 2 

Julio 45 1 

Agosto 41 1 

Septiembre 41 1 

Octubre 47 4 

Noviembre 45 1 

Diciembre 48 1 

1725 

Enero 50 3 

Febrero 49 0 

Marzo 50 0 

Abril 55 1 

Mayo 55 1 

junio 58 1 

Julio 58 3 

Agosto 55 1 

Septiembre 56 0 

Octubre 58 1 

Noviembre 62 3 

Diciembre 60 2 

1726 

Enero 59 2 

Febrero 60 2 

Marzo 60 1 

Abril 65 2 

Mayo 63 3 

junio 63 1 

Julio 62 4 

Agosto 52 2 

Septiembre -- -- 

Octubre 49 0 

Noviembre 52 1 

Diciembre 53 3 

1727 

Enero 50 1 

Febrero 48 1 

Marzo 45 0 

Abril 49 1 

Mayo 46 2 

junio 50 2 

Julio 50 0 

Agosto 52 1 

Septiembre 55 0 

Octubre 55 2 

Noviembre 57 2 

Diciembre 55 2 

1728 

Enero 53 1 

Febrero 54 2 

Marzo 53 1 
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Abril 51 0 

Mayo 53 0 

junio 56 4 

Julio 55 1 

Agosto 54 2 

Septiembre 56 3 

Octubre 53 3 

Noviembre 52 0 

Diciembre 53 0 

1729 

Enero 55 0 

Febrero 56 1 

Marzo 56 0 

Abril 58 0 

Mayo 59 1 

junio 58 4 

Julio 55 0 

Agosto 54 2 

Septiembre 53 0 

Octubre 55 1 

Noviembre 55 2 

Diciembre 56 2 

1730 

Enero 57 5 

Febrero 53 4 

Marzo 51 1 

Abril 50 1 

Mayo 52 1 

junio 52 0 

Julio 51 4 

Agosto 47 2 

Septiembre 47 2 

Octubre 48 0 

Noviembre 52 1 

Diciembre 52 2 

1731 

Enero 52 2 

Febrero 51 0 

Marzo 54 1 

Abril 52 0 

Mayo 56 0 

junio 56 0 

Julio 60 3 

Agosto 59 1 

Septiembre 58 0 

Octubre 59 0 

Noviembre 66 2 

Diciembre 67 2 

1732 

Enero 67 2 

Febrero 70 2 

Marzo 69 0 

Abril 69 0 

Mayo 71 0 

junio 72 0 

Julio 73 0 

Agosto 74 2 

Septiembre 76 1 

Octubre 79 4 

Noviembre 74 7 
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Diciembre 68 0 

1733 

Enero 71 0 

Febrero 75 0 

Marzo 80 0 

Abril 88 1 

Mayo 91 2 

junio 88 4 

Julio 82 0 

Agosto 84 8 

Septiembre 78 0 

Octubre 79 1 

Noviembre 77 5 

Diciembre 77 1 

1734 

Enero 75 1 

Febrero 76 1 

Marzo 75 2 

Abril 75 1 

Mayo 74 0 

junio 75 1 

Julio 75 1 

Agosto 74 1 

Septiembre 76 0 

Octubre 76 1 

Noviembre 78 2 

Diciembre 77 2 

1735 

Enero 73 1 

Febrero 74 0 

Marzo 75 0 

Abril 78 0 

Mayo 80 1 

junio 83 1 

Julio 81 2 

Agosto 70 3 

Septiembre 66 3 

Octubre 66 2 

Noviembre 67 0 

Diciembre 68 0 

1736 

Enero 69 0 

Febrero 70 1 

Marzo 73 0 

Abril 73 1 

Mayo 75 2 

junio 78 3 

Julio 75 1 

Agosto 61 2 

Septiembre 69 2 

Octubre 73 2 

Noviembre 73 2 

Diciembre 69 1 

1737 

Enero 73 1 

Febrero 74 1 

Marzo 70 0 

Abril 75 0 

Mayo 75 2 

junio 75 0 

Julio 76 1 
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Agosto 74 1 

Septiembre 76 4 

Octubre 73 0 

Noviembre 73 0 

Diciembre 75 3 

1738 

Enero 75 3 

Febrero 76 2 

Marzo 74 1 

Abril 73 1 

Mayo 72 0 

junio 74 2 

Julio 74 3 

Agosto 73 2 

Septiembre 68 3 

Octubre 66 2 

Noviembre 65 2 

Diciembre 59 3 

1739 

Enero 59 2 

Febrero 57 1 

Marzo 58 0 

Abril 59 0 

Mayo 59 1 

junio 59 0 

Julio 60 0 

Agosto 66 4 

Septiembre 62 4 

Octubre 58 2 

Noviembre 59 3 

Diciembre 57 3 

1740 

Enero 59 0 

Febrero 60 2 

Marzo 64 2 

Abril 64 1 

Mayo 64 2 

junio 67 4 

Julio 64 0 

Agosto 67 2 

Septiembre 68 0 

Octubre 68 1 

Noviembre 70 0 

Diciembre 69 1 

1741 

Enero 68 1 

Febrero 74 1 

Marzo 74 0 

Abril 76 0 

Mayo 75 1 

junio 75 1 

Julio 77 2 

Agosto 73 1 

Septiembre 72 0 

Octubre 72 0 

Noviembre 74 4 

Diciembre 75 3 

1742 

Enero 72 2 

Febrero 75 0 

Marzo 77 1 
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Abril 79 0 

Mayo 80 1 

junio 81 2 

Julio 81 0 

Agosto 80 0 

Septiembre 80 3 

Octubre 77 4 

Noviembre 73 1 

Diciembre 71 2 

1743** 

Enero 67 1 

Febrero 65 0 

Marzo 63 0 

Abril 61 1 

Mayo 61 0 

junio 61 0 

Julio 60 0 

Agosto 58 0 

Septiembre 57 0 

Octubre 56 2 

Noviembre 54 1 

Diciembre 51 0 

1744 

Enero 51 0 

Febrero 51 0 

Marzo 49 0 

Abril 49 0 

Mayo 48 2 

junio 45 0 

Julio 39 0 

Agosto 39 0 

Septiembre 39 0 

Octubre 38 0 

Noviembre 38 0 

Diciembre 37 0 

1745 

Enero 34 0 

Febrero 34 0 

Marzo 31 0 

Abril 31 0 

Mayo 31 0 

junio 31 0 

Julio 28 0 

*En ocasiones, una misma ama de cría podía tener dos
expósitos a su cargo. 
** Es de suponer que, a partir de este año, no se recoge 
con la misma exactitud en número de fallecidos. 

Fuente: AMA. Armario 2, libros 15, 16, 17 y 18. 
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Anexo 5. Inventario del ajuar existente en el Hospital de San Juan 

Bautista 

Posteriormente toma el nombre de San Juan de Dios. Figura junto a la concesión del 

privilegio a la orden de los hospitalarios, quienes se encargarían, desde entonces, de la 

gestión del hospital de la ciudad. Fechado en 8 de mayo de 1653. 

Documento conservado en el Archivo Municipal de Alicante. Armario 14, libro 5, folios 

128-134. Existe una copia del mismo en el armario 1, libro 35, folios 5-9v. 

1. Un libro grande con el traslado del testamento del fundador, amortización de la

renta, censos y luismo.

2. Libro con declaración de los censos y luismo. Incluye cabreves hechos en favor

del hospital.

3. Libro con nombramiento de mayordomos, incluyendo cuentas que algunos dieron

y otras cuentas hechas por la administración del hospital.

4. Plato de plata con las armas del fundador.

5. Caldera grande de cobre.

6. Sartén.

7. Seis candiles.

8. Ollas y platos para la cocina.

9. Una trébede.

10. Diecisiete camisas de hombre.

11. Tres toallas de altar.

12. Un rodapié de cama.

13. Dieciocho sábanas viejas y nuevas.

14. Diecisiete fundas de almohada.

15. Seis servilletas.

16. Una arca vieja para la ropa.

17. Una mesica pequeña de cuatro pies.

18. Once camas de tabla.

19. Cuatro colchones viejos.

20. Seis jergones de paja.

21. Una mesica vieja.

22. Dos sillas viejas.

23. Dos sillas viejas (otras).

24. Una mesa grande con dos cajones.

25. Un armario en la cuadra de madera.

26. Once mantas de cama nuevas y viejas.

27. Una cama de cuerdas.

28. Seis mesillas redondas para dar de comer a los enfermos.

29. Una mesa redonda.
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30. Ocho colchones de lana nuevos (siete azules y otro blanco).

31. Cuatro jergones de paja.

32. Seis fundas de almohada.

33. Seis almohadas de lana azules.

34. Un cepo.

35. Un cajón nuevo para la sacristía.

36. Un posal o cubo para sacar agua con su carrucha.

37. Un frontal blanco y colorado a flores con galón de plata.

38. Casulla maniculo y estola de los mismo.

39. Toalla de traje carmesí para llevar el viaticio a los enfermos.

40. Un cubre cáliz de tafetán.

41. Una bolsa de corporales de tafetán con galón.

42. Un alba de gante con puntas.

43. Unas toallas de altar con puntas nuevas.

44. Un amito de ruan con puntas.

45. Cinco purificadores.

46. Dos cíngulos.

47. Otra casulla de telilla pelo de camello.

48. Otra alba.

49. Un cáliz de plata sobredorado con su patena.

50. Una campanilla para el altar.

51. Un platillo de latón para el ejercicio de la iglesia.

52. Una arquilla de plata con su cruz arriba donde está reservado el santísismo

sacramento que se ha loado siempre.

53. Un vaso de plata con su cruz arriba donde está el santo óleo.

54. Otro frontal de tafetán viejo en el altar de Sant Alexos.

55. Una arca vieja que estaba en la sacristía.

56. Una lámpara de latón para la iglesia.

57. Dos candeleros de latón.
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Anexo 6. Concesión de indulgencias por parte del obispo de Orihuela 

Se hace con motivo de la colocación de la primera piedra del Hospital Nuevo. 

Documento conservado en el Archivo Municipal de Alicante. Arm. 11, lib. 6, f. 68.  

Muy ilustre Señores 

Habiéndome ya enterado por los informes y papeles que me ha enviado mi Vicario 

foráneo de la forma en que se desea ejecutar la traslación de la Iglesia, convento y 

Hospital de los religiosos de San Juan de Dios de esa ciudad. Y pedido ellos mismos la 

licencia para ello, pongo con mucho gusto en manos de vuestra señoría el despacho 

adjunto en que va la comisión al cabildo de esa misma Iglesia colegial para imponer la 

primera piedra y hacer lo demás que dispone el ritual. Y porque deseo que esta función 

se celebre con la mayor demostración que pide cosa tan sagrada, concedo a todas las 

personas que asistieren a ella, cuarenta días de indulgencia, que hará vuestra señoría 

saber para que se publiquen en su ocasión, no excusándome vuestra señoría las que se 

ofrecieren de su mayor servicio con el seguro siempre de mi buen afecto guarde nuestro 

señor a vuestra señoría largos años como deseo. 

Orihuela, a 4 de marzo de 1690 
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Anexo 7. Memorial presentado por la orden de los hospitalarios ante el 

cabildo alicantino 

El prior muestra su preocupación por la posibilidad de que no se produzca el traslado de 

la comunidad al Hospital nuevo. Leído en la reunión capitular de 7 de abril de 1739. 

Documento conservado en el Archivo Municipal de Alicante. Arm. 9, lib. 29, ff. 40-41. 

Muy ilustre Señor 

El Prior y religiosos del convento Hospital de San Juan Bautista, orden de San 

Juan de Dios de esta ciudad, suplicantes, dicen. Que en el año 1684, por motivo de 

hallarse este convento arruinado en lo más principal de su fábrica e iglesia, representó a 

SM por medio del prior general de la religión, la importancia de su reedificación, 

suplicándole mandase a vuestra señoría señalase medios o arbitrios competentes para 

ello. Y por su real carta de 9 de junio de dicho año, mandó SM a la ciudad, buscase 

medio con algún arbitrio o limosna por el consejo general de ellas, que fuese bastante 

como lo pedía la necesidad que obligaba con tan piadosos y justos motivos a mandarlo 

así. Y que esperaba SM que procuraría la ciudad disponerlo porque, además del servicio 

que hacía a Nuestro Señor, le recibiría a SM muy particular en ello. Y enseguida, en el 

mismo año, refiriéndose por parte del convento esta Real Resolución, propuso a SM que 

se había discurrido por personas de inteligencia de todos estados, que el más seguro 

medio sería que mandase a vuestra señoría continuase por diez años más la imposición 

de dos dineros en cada libra de carne, que se impusieron para la guardia del contagio en 

el año 1677, y están arrendados hasta el de 85, aplicándoles a dicha reedificación y a 

disposición de este arbitrio, de que SM pidió informe para tomar resolución al ilustre 

Conde de Cifuentes, Marqués de Alconchel, Virrey y Capitán General de este Reino, 

quien le remitió a SM y envió con él un papel firmado del doctor Victoriano Tredós y 

Pascual, que fue escribano de este Ilustre Ayuntamiento en el cual se refirieron los 

puntos que resolvió proponer a su Consejo General la Junta de justicia, jurados, síndico y 

electos para dicha reedificación, o nueva fábrica del Hospital en el año de 1685, con cuyo 

contenido se conformó su Majestad, y aprobó todos sus capítulos y puntos, devolviéndole 

firmado del Marqués de Villalba, su protonotario, y expresó que era su real voluntad se 

ejecutase todo lo que en él se contenía, para que así consiguiesen el Hospital y los 

pobres el alivio que necesitaban, encargando a la ciudad el ciudad y desvelo que pide la 

caridad cristiana y estaba obligada. 

Los capítulos que sustancialmente contiene el referido papel se reducen a que 

este convento no lo estaba en forma, ni en sitio capaz a formarse (por nueva fábrica, ni 

por reedificación, ni reparos) correspondiente a lo que necesitaba esta crecida población, 

y que estando en parte estrecha y sin ventilación de aires, ocasionaba más peligro a los 
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enfermos, y el que se inficionasen los vecinos en caso de enfermedades contagiosas, 

aunque no fuesen pestilentes, y que para ello, resolvía en proposición que la ciudad 

tomase a su cargo una nueva fábrica de hospital, y de las circunstancias que se 

necesitan, aplicando las cantidades que fuesen menester de los dos dineros en libra de 

carne que pidió por diez años el Prior del convento en el memorial que dio al rey, que la 

fábrica del nuevo hospital se hiciera y construyera fuera de los muros de la ciudad, en 

una pieza de tierra campa que estaba enfrente del salitre, en el camino que va al 

convento de los capuchinos donde lo ancho del sitio y el desembarazo para los aires 

hacía más conveniente su situación, y vendría a estar contiguo a las últimas casas de 

San Antón. Que las casas y sitio donde actualmente está el Hospital, a excepción del 

corral de comedias, se vendiese al mayor precio que se hallare, con intervención y 

aprobación de la ciudad y electos, con las demás licencias y decretos que debían 

intervenir para esta enajenación, y que lo producido se aplicase a la nueva fábrica, a 

excepción de 600 reales anuos de unas casillas accesorias para que no careciese de 

esta renta, cuando la que tenían era tan reducida. Y que se tomasen a censo hasta 100 

libras, sobre los dos dineros en libra de carne. Y que de esos mismos, pagada la pensión, 

se procurase su quitamiento, asegurándose que importarían en cada un año 850 libras. 

En 27 de febrero del año 1690, el reverendo padre fray Juan Carrasco, Prior del 

convento de San Juan Bautista, pidió licencia al obispo de Orihuela para trasladar su 

iglesia, convento y hospital, del sitio en que estaba, al que nuevamente se había 

señalado. Y su ilustrísima, con carta de 4 de marzo del mismo año, le respondió que 

deseando en esta traslación la mayor conveniencia de este convento, sus religiosos y 

santo instituto, remitía por el mismo correo su despacho al justicia y jurados de esta 

ciudad, donde podía acudir para ello, y con efecto, se dio principio a la obra con una 

procesión muy solemne en que asistió el Ilustre cabildo, todas las comunidades, la Ilustre 

ciudad, y todo el pueblo. Y aunque no se pudo perfeccionar por el frangente del 

bombardeo del año 91, quedó muy adelantada, y de tal manera que las pasadas guerras 

y hasta el año 1723, asistieron los suplicante en dicho nuevo convento y Hospital a la 

curación y cuidado de los enfermos militares de orden y encargo de SM, y hasta tanto 

que por vía de asiento pasó este cuidado a los arrendadores en cuya ocasión se les hizo 

saber por partes de vuestra señoría que, no teniendo otro lugar más oportuno que el 

Hospital nuevo para la curación de los militares, hallándose con la obligación de 

facilitárseles competente a los asentistas, podrían los suplicante permitírseles diese en 

arrendamiento por algunos años sin perjuicio de sus derechos, y de las cantidades que 

fuese ganando el Hospital, se adelantarían sus obras en beneficio de la comunidad y 

como los suplicantes, al tiempo que se hacía el real servicio, comprendían el 

adelantamiento de tan deseada, cuanto importante conclusión de esta fábrica, 

condescendieron en ello. Pero viendo que han pasado 16 años, y que se han hecho 

diferentes obras en el Hospital sin su intervención, ni bajo aquellas reglas del plan y perfil, 

antes bien extrañas y de ningún provecho para el destino comenzado y que debe servir. 

Les ha parecido para su alivio, consuelo de los pobres y beneficio de este común, 
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exponiendo a la consideración de vuestra señoría para que, premeditado a lo que se 

expone este común en el olvido del adelantamiento de esta fábrica (que antes tuvieron 

por tan conveniente y precisa) el atraso que causan las nuevas órdenes que en él se 

hacen, sin seguirse la planta y perfil, y que con lo que han rentado hasta el día de hoy, se 

pudiera haber adelantado, y estar en paraje de fabricarse la iglesia para la traslación de 

la comunidad y enfermos, se sirva resolver se busque en el archivo la planta y perfil de 

esta obra, y que en adelante no se ejecute ninguno sin intervención de los suplicantes, y 

conforme a la planta y perfil, o lo que más fuere del agrado de vuestra señoría para que 

los suplicantes en obra tan adelantada no experimenten despojo, si con el patrocinio de 

vuestra señoría (a que siempre han estado acogidos) logren el fin que manifiestan como 

se lo prometen del cristiano celo de vuestra señoría muy ilustre a quien el cielo prospere. 
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Anexo 8. Noticia de la inauguración de la Casa de Misericordia 

En La Gaceta de Madrid, nº 32, 7 de agosto de 1753, pp 254-256. Consultado en 

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 

Avisan de Alicante, haberse construido la suntuosa Casa de Misericordia, que ha 

edificado a expensas de su generosa piedad el Ilustrísimo Señor Don Juan Elías Gómez 

de Terán, obispo actual de aquella ciudad y diócesis de Orihuela; y que en el día del 

apóstol San Pedro se trasladaron a ella los pobres que habitaban la de Orihuela, la cual 

va a reedificar el mismo prelado a semejanza de la de Alicante. Consta esta magnífica 

obra de cuatro fachadas descubiertas a todos vientos, cada una de 169 pies, 225 palmos 

valencianos de longitud. Ocupa el medio de la principal una hermosa portada de piedra 

de tres cuerpos: en el primero están colocadas dos estatuas de los apóstoles San Pedro 

y San Pablo; en el segundo una bella efigie de efigie de María Santísima de la 

Misericordia; en el tercero un medallón del Sagrado Corazón de Jesús. En el centro de la 

Casa está situada una iglesia que se compone de todas las partes, que constituyen un 

templo perfecto, y la ha erigido el mismo prelado en ayuda de parroquia de la Insigne 

Colegial, para consuelo de más de 4.000 almas, a quienes no se podían administrar de 

noche los sacramentos, por quedar fuera de la ciudad. Dividen el interior de toda la obra 

dos grandes claustros para separación de hombres y mujeres. Las habitaciones 

correspondientes a la fachada principal se destinan para palacio episcopal; lo restante 

está repartido en acomodadas viviendas para pobres de todas clases, estados y edades, 

con salas para labor, escuelas, fábricas, oficinas, fuentes, aljibes, y en fin, nada falta a 

esta gran Casa de cuanto puede conducir a los piadosos fines con que se ha edificado. 

Resplandece en ella el fervoroso celo, extraordinaria caridad, y exquisito gusto del 

prelado, que la ha costeado y dirigido, y se espera con justa razón que no será inferior la 

que va a reedificar en Orihuela. 





Documentos anexos

451 

Anexo 9. Toma de posesión de la Casa de Misericordia para destinarla 

a fábrica de cigarros. 

Documento conservado en el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, GE-19338/2 

Día 19 de enero de este presente año [1801] a las once de la mañana, el Marqués 

de Río Florido tomó posesión por el rey (después de tomado el pase de SI) de esta Casa 

de Misericordia para hacer de ella fábrica de cigarros, y las mujeres recogidas a las 9 de 

la noche del mismo día de orden del Gobernador, se pasaron a la Real Cárcel las que se 

mantuvieron de los alimentos de estos fondos; de la casa de Santa María Magdalena y 

de la adjunta, dicho Señor Marqués mandó que de cuenta del Rey, se habilitase para 

colocar todos los pobres de la Misericordia, y añadió dicho Señor Marqués que la mente 

de su Majestad era que cogiesen 80 mujeres y 20 pobres. Y en el día 12 de marzo de 

este mismo año pasó la comunidad a la nueva Casa de Misericordia; y por más que el 

actual administrador clamaba al Señor Río Florido, evidenciándole que los pobres no 

cogían en la nueva casa y, por consiguiente, no se cumplía la mente de SM, el bueno del 

Marqués se me hizo sordo, y aún me despreció; previendo el Administrador que de estar 

todos los pobres juntos y a montón se seguían infinitos inconvenientes espirituales y 

corporales, la bondad del señor Obispo dispuso que los hombres se colocasen en una 

habitación baja de su palacio, sin poderse remediar el que estos pobrecitos estén 

padeciendo infinitas incomodidades. 

En este día despaché al alcaide de la Magdalena por no ser necesario y nombré a 

Vicente Samper para comprador y cobrador con un real y medio de vellón diarios, 

quedando a beneficio de la casa hasta cuatro reales de vellón diarios que tenía dicho 

alcaide. 


















