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SALUD. ALIMENTACIÓN Y CONSUMO 

Josep Bernabeu / Enrique Perdiguero

Debe procurarse, por todos los conceptos, en una población, que los ali
mentos sean abundantes, buenos y baratos. A las autoridades corresponde el 

deber de vigilar aquellas condiciones, pues que influyen directamente en la mor
tandad, haciéndolas exceder del término medio, cuando los artículos de consu

mo son escasos, de mala calidad o caros.
Desgraciadamente, en nuestro mercado, como en casi todos, muchas 

veces se castiga el delito de defraudación, bien por falta de peso, ó ya por haber 
sofisticado su composición; y creemos que si se repiten a menudo semejantes 

usuras, que suelen recaer siempre en perjuicio de la clase más menesterosa, se 
debe a la suavidad de las penas, que consisten en multas, en dinero, o despose

yéndolas de los géneros mermados. Estas faltas, que no tienen calificativo, por lo 
transcendentales, requieren castigo tan enérgico, como grande es el perjuicio 

que, bajo todas luces, a la humanidad deparan.

(Mañero, Estudios sobre la Topografía Médica de Alicante, 1884)

n estas líneas Evaristo Mañero que escribió 
su topografía médica sobre Alicante al ini
ciarse el último cuarto del siglo XIX, plantea 
con bastante claridad el abanico de proble
mas sobre los que podemos reflexionar al 
hablar de salud y alimentación en el Ali
cante de la centuria decimonónica. Incluso 

el diferente énfasis que se da a unos y a otros marca con 
precisión la mayor o menor atención que se les prestó 
por parte de los profesionales de la salud. Se habla de la 
necesidad de tener disponibilidad de alimentos, y ade
más se precisa que deben ser accesibles. Sin embargo, 
inmediatamente el interés se centra en el asunto de la 
vigilancia de la calidad, al que tradicionalmente ya se 
había prestado atención en el periodo moderno y al que 
se seguiría prestando atención, incorporando las nuevas 
miradas de la higiene experimental, en el periodo con
temporáneo.

Pero abramos algo más la perspectiva antes de 
adentrarnos en algunas circunstancias de la salud y la 
alimentación de los alicantinos del siglo XIX.

1. Alimentación y nutrición. 
Unas consideraciones previas

El factor alimenticio ha sido percibido desde la 
consideración de las ideas malthusianas y en un marco 
de mejora del nivel de vida, como uno de los elementos 
principales al explicar los ciclos demográficos. Como es 
conocido, con la aparición de la obra de Malthus An 
Essay on the Principie of Population (1798), la evolución 
de la población quedó muy ligada a la cantidad y a la 
disponibilidad de recursos, especialmente los alimenti
cios. La nutrición, la aportación adecuada de elementos 
nutritivos a la dieta alimenticia, se convierte así en uno 
de los determinantes fundamentales del estado de salud 
de las poblaciones. Las repercusiones de la alimenta
ción, en lo relativo a los problemas de salud, aparecen 
ligados a la subnutrición, o malnutrición por defecto, y a 
la sobrenutrición, o malnutrición por exceso. Entre las 
diversas cuestiones que subyacen bajo esta hipótesis ali
menticia podemos destacar las siguientes: el problema

Bodegón de gastronomía alicantina. 
Adelardo Parrilla, Colección particular.
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¿Será difteria?. (Marcelino Santamaría, 1894).

Pase de salud expedido durante la epidemia de cólera por el ayuntamien
to de Denia (1885).

del consumo de alimentos por cabeza, el tema de la cali
dad de la comida y un aspecto tan básico como la rela
ción entre las deficiencias nutricionales y los problemas 
de salud, de forma particular las infecciones.

Desde una perspectiva histórica, los problemas 
de malnutrición por defecto son los que muestran un 
mayor interés, sobre todo si consideramos la desnutri
ción no como el resultado de procesos aislados, sino 
como la respuesta biológica a determinadas condiciones 
económicas y socioculturales. La nutrición tendría el 
rango de una de las variables intermedias, a través de las 
cuales, lo que denominamos el nivel de vida incidiría 
sobre la mortalidad y la morbilidad de una determinada 
población. Los problemas de nutrición conformarían el 
núcleo de un proceso mórbido que puede conducir a la 
enfermedad y a la muerte, pero en el que aparece tam
bién todo un conjunto de variables que lo condicionan, 
tales como los propios recursos alimenticios, el desarro
llo de la llamada cadena alimenticia, incluida la distri
bución y adquisición de los mismos, la calidad del 
medio ambiente o la existencia de determinadas prácti
cas individuales y colectivas ligadas al proceso de la 
nutrición.

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos 
de alimentación estamos incluyendo una amplia gama 
de elementos nutritivos que también implican los de 
naturaleza líquida. La importancia del elemento hídrico 
debe ser destacada tanto desde su condición de nutrien
te como por el papel que juega en el proceso de prepa
ración de los alimentos.
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Visita en la sala de un hospital. (Luis Jiménez, 1899).

Por otra parte, conviene insistir en la cuestión de 
la calidad y cantidad de los alimentos, como también en 
la diversificación socioeconómica que suele acompañar 
a cuestiones como la que estamos abordando. En rela
ción con la cantidad y calidad, la disponibilidad de una 
alimentación adecuada no garantiza buenos niveles de 
salud. El ejemplo histórico de algunas regiones medite
rráneas, incluida la nuestra, resulta ilustrativo. A pesar de 
disponer de una alimentación suficiente y de recursos 
para incorporar cambios en las dietas, la tradicional 
escasez de agua, ligada a las elevadas temperaturas esti
vales han jugado un papel fundamental en la aparición 
de enfermedades infecciosas transmitidas por agua y ali
mentos (diarreas y enteritis, fiebre tifoidea, cólera, etc.). 
Por lo que se refiere a la diversificación socioeconómica, 
resulta necesario recordar la existencia de importantes 
desigualdades en materia de salud. Elegir un estilo de 
vida saludable, a través por ejemplo de la alimentación, 
no depende tan sólo de la voluntad ("querer"), sino tam
bién del conocimiento ("saber") y de la accesibilidad 
("poder"). Volviendo al ejemplo mediterráneo, la expe
riencia histórica pone de manifiesto que otros factores 
determinantes del estado de salud, como por ejemplo los 
de naturaleza socioeconómica, no permitieron que la 
dieta mediterránea desempeñara en todos los casos el 
saludable papel que hoy le atribuimos.

El binomio salud y alimentación puede ser abor
dado, por tanto, desde perspectivas muy diversas. En esta 
ocasión, tomando como marco espacial y cronológico el 
Alicante del siglo XIX, nos gustaría reflexionar sobre la

Primitivo Carreras muestra en esta obra publicada 
en 1886 su preocupación por las mejoras higiénicas 
para Alicante. Biblioteca Gabriel Miró.
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La trilla, de Federico Amérigo y Rouviere.

importancia que tuvieron las iniciativas de salud pública 
para mejorar, a través de una alimentación adecuada, el 
nivel de salud de la población alicantina. Estas medidas 
hay que enmarcarlas en la tradición de promoción y 
tutela de la salud pública que venían mostrando los 
municipios valencianos desde la época foral e incluyen 
un abanico amplio de temáticas: desde la supervisión de 
mercados y comercios, al control bromatológico a través 
del laboratorio.

2. Alimentos y consumo 
en el Alicante decimonónico

Al considerar este asunto, nos podemos plantear 
fundamentalmente dos problemas. En primer lugar, si los 
alicantinos se alimentaban suficientemente desde el 
punto de vista de una ingesta calórica que fuese compa
tible con una nutrición adecuada. Y aquí aparecen los 
problemas de posibilidad de acceder a los alimentos, 
según su disponibilidad o su precio. En segundo lugar, 
nos podemos preguntar por la clase de alimentación de 
los alicantinos. Es decir, qué alimentos ingerían en fun
ción de la disponibilidad, pero también de los gustos y 
del valor cultural que se les asignaba.

Evaristo Mañero, en sus Estudios sobre la Topo
grafía médica de Alicante, establecía una relación de los 
alimentos más usuales que se utilizaban en la ciudad de 
Alicante teniendo en cuenta los dos asuntos que hemos 
señalado más arriba. Ahora bien, nuevamente desde su 
topografía médica, nos ofrece un mirada médica que se 
centra más en qué comían los habitantes de la ciudad al 
comenzar las últimas décadas del XIX que en los proble

mas de disponibilidad y accesibilidad. Si bien el médico 
nos ofrece algunos datos sobre precio y, por lo tanto, 
sobre quien podía consumir determinados alimentos, es 
mucho más rica su información sobre qué se comía.

Los cereales ocupaban, según el testimonio de 
Mañero, el primer lugar en consumo. El pan se prepara
ba con harina de trigo de diferentes calidades, aunque se 
menciona la preparación de un guiso a base de trigo 
picado y algunas hortalizas que solían consumir las cla
ses más menesterosas, así como la elaboración de un 
"pan negruzco" a base de cebada en las zonas de mayor 
pobreza. El maíz era muy poco utilizado, al contrario del 
arroz, sin duda "el alimento peculiar y característico del 
país". En la topografía se indica que su consumo era dia
rio y se guisaba con carnes, pescados y legumbres

Las patatas y las diferentes clases de legumbres y 
verduras eran objeto, igualmente, de un elevado consu
mo. Las frutas estaban, en opinión de Mañero, muy soli
citadas: "hasta para el almuerzo, la gente jornalera no 
sabe prescindir de las que la estación nos ofrece, sin 
pararse en el costo que suele ser subido". La población 
alicantina consumía, además, productos elaborados por 
la industria autóctona. Este era el caso del chocolate, los 
fideos y las frutas en conserva.

En relación con los alimentos de origen animal, 
la topografía dedica una atención especial al pescado y 
destaca su accesibilidad al encontrarse al alcance de 
todas las fortunas. Hay que indicar, no obstante, que esta 
mayor accesibilidad resultaba en su opinión problemáti
ca al incidir sobre el consumo de carne en las clases tra
bajadoras: "Por la clase de trabajos a que están dedica
dos estos individuos, debieran alimentarse con carnes, 
que son artículos de mayor nutrición, y, por consiguien-
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Etiqueta de los chocolates de Román Bono Guarner.

te, más reparadores. No sucede así, ciertamente, pues la 
alimentación fuerte y carnívora es patrimonio de las per
sonas acomodadas que viven en la molicie, o se ocupan 
de trabajos sedentarios, mientras que al pobre, que con
sume su cuerpo en ejercicios pesados, no le alcanza su 
salario para proporcionarse aquellos elementos de repa
ración que le son más apropiados".

De entre los tipos de pescado que se consumían, 
la langosta y los langostinos son presentados como man
jar exclusivo de los que podían gastar, al mismo tiempo 
que se destaca los problemas de digestión que solían 
presentar. Entre los moluscos se hace mención de los 
mas corrientes (pulpo, calamar, almejas y caracoles), los 
cuales se consumían con arroz o en variadas salsas no 
escasas de condimentos fuertes. Pero eran las salazones 
las que alcanzaban un mayor consumo. Se consideraba 
a Alicante "el pueblo clásico del bacalao". Se tomaba 
guisado con arroz, frito o en cualquier otra preparación 
culinaria. También eran muy populares la sardina, la 
anchoa, el bonito, la caballa y el atún salados.

La costumbre de consumir salazones, y de hacer
lo en exceso, es criticada por el autor de la topografía y 
lo relaciona con la predisposición de los alicantinos a 
padecer enfermedades y afecciones cutáneas. Unica
mente salva a los habitantes del campo, pues, en su opi
nión, soportan bien este tipo de alimentación por mez
clarla con verduras aliñadas como en las ensaladas.

En el capítulo de las carnes, Mañero llama la 
atención sobre el elevado precio de las mismas y los pro
blemas de calidad que solían llevar parejos. Aunque más 
adelante insistiremos sobre la calidad de las carnes, en la 
topografía que estamos comentando se denuncia el mal 
estado de las mismas y la falta de control sanitario. El

SALUD, ALIMENTACIÓN Y CONSUMO 

Josep Bernabeu / Enrique Perdiguero 

cerdo era uno de los animales más aprovechados. El 
consumo de carne porcina y de embutidos era bastante 
frecuente entre los alicantinos a pesar del descenso pun
tual que tuvo lugar entorno a 1880 como consecuencia 
de los casos de triquinosis padecidos en diversos pueblos 
de provincia de Valencia: "ha disminuido el suministro 
de las carnes de cerdo, en virtud del miedo que en las 
gentes ha engendrado el suceso".

El consumo de carne de conejo y de un reperto
rio amplio de aves (gallinas, pollos, pavos, patos, palo
mas, perdices, codornices y tordos) se relaciona con 
determinadas festividades o con las épocas de caza. El 
consumo de huevos, a pesar de no escasear su venta, se 
encontraba limitado por los elevados precios que alcan
zaban. Estos últimos se preparaban fritos, en tortilla, con 
patatas, tomate o cebolla y hervidos.

En el capítulo de las leches, sólo se hace mención 
al uso alimenticio de la leche de cabra. Aunque también 
se consumía leche de burra, su uso aparecía limitado a 
combatir determinados estados patológicos, tales como 
los catarros de vías respiratorias. Con la leche de cabra 
se confeccionaba el chocolate y se preparaban arroz, 
natillas, flanes, cremas y algunos dulces que eran consu
midos como postre. Mañero denuncia la falta de leche y 
alaba la iniciativa del Marqués de Benalúa quien acaba
ba de abrir una vaquería. En su opinión, la venta de 
leche de vaca venía a cubrir un vacío importante y sig
nificaba un gran adelanto, tanto para mejorar la dietéti
ca de los alicantinos, como para incrementar los recur
sos terapéuticos al conceptualizarla también como 
medicamento. La falta de leche, como en general la de 
alimentos de origen animal, se justificaba por la ausen-

Choricera.
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Inauguración de la fuente del Progreso, en Benilloba, en 1896.

Estudios sobre la topografía médica de Alicante (1883). 
Biblioteca Gabriel Miró.

cía de pastos y de ganado que padecía la región de Ali
cante. Las propias cabras, proveedoras de la mayor can
tidad de leche, tenían que ser alimentadas "con pienso, 
pues el campo de Alicante carece del pasto indispensa
ble para el ganado".

Los condimentos representaban un aspecto 
importante de la alimentación alicantina. Además de la 
sal, se menciona el aceite de oliva, el vinagre, el limón, 
el azafrán, el azúcar, la miel y el ajo. Los condimentos 
de origen animal eran poco utilizados en Alicante. En 
muy pocas casas se guisaba con mantecas de vaca o de 
cerdo.

El aceite de oliva era el condimento vegetal más 
utilizado, además de ser consumido crudo al vertirlo 
sobre una loncha de pan y acompañarlo de sal. Esta últi
ma forma de consumo servía de merienda a los niños de 
casas no muy acomodadas, al mismo tiempo que se le 
atribuían condiciones muy saludables y nada indigestas. 
El azúcar, al tener un precio de venta elevado, era menos 
consumido.

Las bebidas completaban la nutrición de los ali
cantinos. Además de consumir agua con los problemas 
de escasez y calidad que tendremos ocasión de comen
tar, en la topografía se destaca el consumo de bebidas 
fermentadas (vino y cerveza), y en menor medida de 
licores. La producción de vino era elevada en el campo 
de Alicante, lo que sin duda facilitaba su consumo en 
detrimento de otras bebidas fermentadas como la cerve
za recién introducida en la zona.

Evaristo Mañero critica la costumbre de los jor
naleros alicantinos de desayunar con "una copita de 
aguardiente", y señala las consecuencias que tenía dicha 
práctica para la salud. Nuestro autor sólo justifica la 
ingesta de licores después de abundantes y opíparas 
comidas, o "cuando se quiere activar la quimificación de 
alimentos pesados o indigestos".

La ingesta de licores se completaba con la de 
bebidas de carácter aromático, con un uso generalizado 
en las clases alta y media, y los helados. En relación con 
las primeras se indica que el té y el café eran las más soli
citadas, de forma particular en el desayuno y después de 
las comidas. Para Mañero la costumbre de tomar estas 
bebidas era muy saludable, ya que les atribuía efectos 
profilácticos frente a una enfermedad frecuente en Ali
cante como era el paludismo. Al mismo tiempo, lamen
taba que no se hubiese generalizado su uso entre "las 
gentes del pueblo y del campo, sustituyendo al aguar
diente".

En lo tocante a los helados, su consumo se con
sidera nocivo para la salud. Evaristo Mañero, aunque jus
tifica la práctica de tomar helados por las elevadas tem
peraturas que se alcanzan en Alicante, critica el 
consumo de los mismos desde los presupuestos de la 
medicina galénica tradicional: "Protestamos enérgica
mente contra estas costumbres, que predisponen a los 
accidentes de una supresión de sudor, como catarros, 
reumatismos y a la amenorrea, según Galeno".

Estas pormenorizadas anotaciones de los Estudios 
sobre la Topografía Médica de Alicante, coinciden en lo 
sustancial con otros informes que apuntan la dieta más 
habitual de la mayoría de los alicantinos.

¿En que medida se consideraba esta alimentación 
causa de enfermedad y de muerte? Nuevamente Mañero

110



resulta lo suficientemente elocuente: "¡A cuánto expone la 
dietética y régimen alimenticio de nuestros convecinos! 
Una vez más, aquí cabe decir, que el estado de pobreza, 
se halla visiblemente reñido con la salud, porque aquel 
conduce a echar mano de los alimentos de peor calidad, 
farináceos y herbáceos que son condimentados con fuer
tes estimulantes, y por otra parte obliga a perseverar en los 
mismos artículos sin la variedad tan necesaria, que es 
capaz de excitar por igual todas las secreciones gastro
intestinales, y no suelen reunir bastante principios asimi
lables y reparadores que sostengan a buena altura una 
envidiable nutrición". La falta de alimentación era, funda
mentalmente, relacionada con la tuberculosis y con las 
gastroenteritis y diarreas, estas últimas responsables de 
buena parte de la mortalidad infantil.

3. Agua y salud: 
problemas de abastecimiento y de calidad

Pero, si algo en relación con la alimentación pre
ocupó realmente, fue la falta de líquido elemento. La 
escasez de agua ha resultado uno de los problemas cró
nicos con los que se ha tenido que enfrentar histórica
mente la ciudad de Alicante. En el Archivo Histórico 
Municipal de Alicante podemos encontrar multitud de 
testimonios que han sido trabajados recientemente con 
motivo de la conmemoración del centenario de la llega
da de las aguas provenientes de Sax.

SALUD, ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
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En la Memoria higiénica de Alicante, que se 
publicó en 1894, se resumía el problema del agua con 
estas palabras: "En cuanto a la eterna cuestión de las 
aguas, ¿qué hemos de decir que no se haya dicho de cien 
maneras distintas y en todos tonos? Bebemos sólo el 
agua indispensable; y en muchas ocasiones, porque 
llega turbia o bien se altera en los depósitos y se desa
rrollan en ella hongos, algas o infusorios, ni aún la pre
cisa para apagar la sed. Y aún para esto, hay que pagar
la, por lo que, la mayor parte de la población, esa gran 
masa social que constituye la clase proletaria, hace uso 
de unas aguas que no son potables, y a una alimentación 
malsana, agrega un agua de mala calidad". La normativa 
vigente en aquel momento exigía un suministro de 50 
litros por habitante, y de ellos veinte potables. Alicante 
contaba a finales del siglo XIX con 40.000 habitantes y 
no llegaba a disponer de los 800.000 litros que necesita
ba. Los litros de agua suministrados por habitante no 
sobrepasaban los trece.

La situación en 1880 por lo que a suministro de 
agua se refiere era la siguiente. El depósito municipal se 
surtía de un pequeño manantial situado en la partida de 
los Angeles que suministraba agua químicamente no 
potable. Además, su uso indiscriminado repercutía en la 
insalubridad de los alimentos que eran sazonados con la 
misma. Las clases acomodadas de la ciudad y buena 
parte de la clase media no consumían dicha agua, por el 
contrario se abastecían de aguas de la partida rural de la

Limpieza de pozos negros durante la noche. (Semanario Pintoresco, 1849).
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Lavandera de la Scarpia. (Antonio Amorós Botella, 
Diputación provincial de Alicante).

Alcoraya que se suministraban a los domicilios con el 
sistema de venta ambulante. Las aguas de la Alcoraya sí 
que reunían condiciones de potabilidad y fueron las que 
brindaron una cierta solución al problema. El Marqués 
de Benalúa, propietario de las aguas, financió la con
ducción de las mismas a la ciudad de Alicante. Se insta
laron fuentes en las plazas de la Constitución, de San 
Francisco, y de Quijano, y más tarde en la plaza de 
Navarro y Rodrigo (Benalúa) y en la calle Alfonso el 
Sabio, así como una fuente móvil en el muelle de la 
costa. El precio de venta del agua alcanzaba los cinco 
céntimos por cada diez litros.

Al final del período que consideramos, más con
cretamente, el último tercio del siglo XIX, el problema se 
había agudizado con el incremento de la demanda. Los 
manantiales de los que se surtía la ciudad en Casa Blan
ca y Valladolid hasta 1866 habían desaparecido. Lo 
mismo ocurrió con los de Fuente Santa y la Goteta. Los 
habitantes de Alicante estaban, como acabamos de 
exponer, a merced de las empresas particulares que 
suministraban agua procedente de los campos de San 
Vicente y La Alcoraya. Durante el verano de 1879 se 
tuvieron que abastecer las fuentes con agua de norias. 
Aunque se había intentado traer agua desdeTorremanza- 
nas, la oposición de los vecinos de aquella localidad lo 
impidió. Otro tanto ocurrió ante el intento de conseguir 
agua de Onil o la procedente de los pozos artesianos de 
Villena.

Ante la ausencia de respuestas por parte de las 
autoridades, la iniciativa privada buscaba alumbrar 
aguas artesianas en la partida de los Angeles o proponía 
aplicar el procedimiento Normandy para poder expen
der al público el agua del mar condensada.

La iniciativa de aprovechar el agua del mar 
encontró cierta receptividad en el Ayuntamiento de la 
ciudad. Las autoridades municipales requirieron la opi
nión de los técnicos sobre las condiciones higiénicas del 
agua así obtenida. En 1880 se puso en marcha una 
industria que suministraba agua de mar potable, sin 
embargo, el deterioro en la calidad del agua obtenida 
obligó al propietario de la industria, el señor Ruiz, a sus
pender la fabricación y a levantar las fuentes que tenía 
establecidas.

A todas estas dificultades para suministrar agua 
en condiciones, había que añadir el peligro que suponía 
la existencia en muchas casas de pozos abiertos al lado 
mismo de los retretes y, por tanto, con altas probabilida
des de ser contaminadas sus aguas con productos feca
les. Todo ello sin olvidar las repercusiones que la falta de 
agua tenía sobre la limpieza doméstica, la de las calles y 
plazas, la de las alcantarillas, pero también para el mer
cado, el matadero y otros servicios relacionados con la 
cadena alimenticia.

Sólo en la década de 1890 tomaron la iniciativa 
las autoridades locales de Alicante. A través de un con
curso intentaron garantizar un suministro suficiente de 
agua. La contrata fue adjudicada en 1892 a una empre
sa particular propietaria de cinco pozos artesianos situa
dos en los llanos de Sax a cuarenta kilómetros de Ali
cante, y capaces de proporcionar una caudal diario de 
4.000 metros cúbicos. A pesar de la dificultades, como 
es suficientemente conocido, esta iniciativa acabó con la 
inauguración del suministro en 1898.
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4. Disponibilidad y accesibilidad de alimentos

En cuanto a la disponibilidad y accesibilidad, si 
bien a lo largo del siglo hubo muy diversas circunstan
cias socioeconómicas que fueron más o menos favora
bles para la ciudad, lo cierto es que en general, Alicante 
por su puerto y por la llegada del ferrocarril mediada la 
centuria, no tenía por qué padecer especiales situaciones 
de falta de abastecimiento. De hecho, ante circunstan
cias de especial gravedad, se llegó a requisar el trigo de 
barcos fondeados en el puerto. Se dispuso de recursos 
alimenticios -otra cosa era su precio-, si bien en muchas 
ocasiones resultaron insuficientes por la eventualidad de 
las cosechas, debida a las lluvias o a las sequías. Ade
más, la huerta y la bahía ofrecían verdura, frutas y pes
cado para completar la dieta. Sin embargo, lo cierto es 
que durante todo el periodo que estamos teniendo en 
cuenta, una considerable parte de la población se 
encontraba siempre con dificultades para acceder a una 
alimentación suficientemente rica y variada. Las crisis de 
subsistencias, especialmente en los dos primeros tercios 
del siglo XIX, aún fueron moneda corriente, interrum
piendo o reduciendo el crecimiento de la población, tal 
y como se comenta en otros artículos de este monográfi
co. Y es que, especialmente en la primera mitad de siglo, 
pero también en las décadas de los cincuenta y de los 
sesenta, los años de escasez se presentaron con frecuen
cia, y la crítica situación de los estratos menesterosos lle
vaba con frecuencia desde la falta de alimentación, a la 
enfermedad y a la muerte.

Los variados documentos conservados en el 
Archivo Municipal de Alicante dan testimonio de las acti
vidades de Beneficencia y Sanidad desempeñadas por el 
municipio, especialmente en el marco de la legislación 
que a mediados de la centuria clarificó estos dos aspec
tos de la actividad pública, y son con frecuencia prueba 
fehaciente de la situación límite en la que se encontraban 
no pocos habitantes de la urbe. Poder acceder a una 
comida caliente era algo imposible de conseguir para 
muchos, y en el esquema de beneficencia que dominaba 
la época, se intentaron poner en marcha algunas iniciati
vas para paliar el problema. Un ejemplo ya tardío es el 
proyecto de cocina económica que lanzó el Ayuntamien
to en 1893, para que con la ayuda de los particulares se 
ofreciese como comida un plato de cocido a los más des
favorecidos al precio de diez céntimos de peseta. Tam
bién se planteaba ofrecer desayunos y cenas a aquellos 
que no pudiesen obtenerlas. Con anterioridad, en los 
años centrales del siglo, funcionó en Alicante un servicio 
financiado con la caridad, que ofrecía diariamente sopa a 
los más necesitados. Sin embargo, el servicio fue supri
mido en el año 1849 "al negarse la mayor parte de los 
contribuyentes a seguir dando limosna".

Podemos asegurar, pues, que a lo largo de todo el 
siglo el problema más grave relacionado con la alimen
tación recayó en las capas trabajadoras que no podían 
tener un acceso suficiente a la misma. Los obreros, que 
ganaban poco, debían dedicar más de un tercio de su 
salario a la compra de pan, y así se comprende que el 
resto de los víveres resultaran poco accesibles. La con
ciencia de este problema se avivó cuando en el marco de 
la Restauración se fue configurando la percepción de la 
llamada Cuestión Social. En aquel momento se iniciaron
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tímidos movimientos reformistas en el marco de institu
ciones como la Comisión de Reformas Sociales. Las 
informaciones sobre la provincia, que son especialmen
te ricas para el caso de Alcoy, dan noticia de las dificul
tades de los trabajadores, tanto agrícolas como fabriles, 
para alimentarse de forma suficiente.

Tal como se recoge en la Memoria higiénica de 
Alicante de 1894, la alimentación del obrero estaba 
reducida al desayuno con una taza de café o una copa 
de aguardiente; al almuerzo a las ocho de la mañana de 
un trozo de pan y un trozo de atún, de bacalao o pesca
do frito, acompañado todo ello de vino; a la comida a las 
doce del mediodía con un plato de arroz con bacalao, u 
otra clase de pescado, alimento que se situaba al alcan
ce de todo el mundo, y la obligada ración de vino; y a 
una cena a base de pescados fritos, patatas cocidas o un 
trozo de bacalao frito, pan y vino. Algunos días mejora
ban algo su alimentación e incluían arroz con alubias y 
verduras o el clásico cocido. Para los autores de la 
memoria se trataba de una alimentación inadecuada: 
"Toda alimentación exclusiva, ya sea animal, ya vegetal, 
resulta necesariamente incompleta; la de nuestros 
pobres obreros casi toca en estos límites [...] pues la ali
mentación de la que hacen uso constituye un régimen 
insuficiente [...] comen pescado, pero del más barato, y 
por consiguiente del peor". El problema de los precios 
de los alimentos y de los impuestos de consumo es 
denunciado de forma sistemática por los efectos perni
ciosos que tenía sobre la alimentación de los obreros y
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de los más pobres: "[...] aquellos otros artículos de pri
mera necesidad como el pan, la carne, el aceite, el vino, 
etc., esos pagan un impuesto tan crecido que es muy 
difícil que la clase obrera los pueda comprar, si no son 
de una calidad muy inferior". En efecto, los más pobres 
y necesitados se veían obligados a recurrir a los alimen
tos más económicos y de menor precio que eran los que 
más se adulteraban. Como tendremos ocasión de 
comentar en el apartado siguiente, la puesta en marcha 
del Laboratorio Químico Municipal permitió un mejor 
control de las adulteraciones.

En el tema del agua también encontramos una 
clara diversificación económica. Como hemos tenido 
ocasión de comentar en el apartado anterior, la escasez 
y la poca calidad eran una constante en el caso de Ali
cante, y de hecho el agua que se utilizaba para la bebi
da había que pagarla. Esta última circunstancia hacía 
que un sector amplio de la población, los más desfavo
recidos económicamente, tuviesen dificultades para 
poder adquirirla, por lo que se veían abocados a tener 
que consumir agua no potable. El testimonio recogido en 
la Memoria Higiénica de Alicante de 1894 no deja lugar 
a dudas: "Como el agua que se sirve para bebida se 
paga, resulta que los pobres, que aquí, como en todas 
partes, constituyen una gran parte de la población, 
hacen uso de las antiguas aguas de Alicante que no son 
potables".

5. La vigilancia higiénica de la alimentación

Si tuviésemos que caracterizar la implicación de 
las autoridades con la salud pública en siglos anteriores 
al que nos ocupa, junto a la defensa frente a las epide
mias, resulta obvio que la vigilancia de las condiciones 
de producción y consumo de alimentos es el elemento 
más constante. A lo largo del XIX éstas seguirán siendo 
las principales preocupaciones de la higiene pública, 
pero variarán los énfasis y los modos de efectuar algunas 
actividades. Esta tendencia será especialmente marcada 
según se acerca el final de siglo.

Hay que tener en cuenta que en el periodo que 
nos ocupa, se produjo la transición de una higiene tradi
cional a una higiene moderna. La primera consideraba el 
medio ambiente -aire corrompido, aguas estancadas, 
miasmas- y los alimentos como los principales medios 
de transmisión de las enfermedades, fundamentalmente 
las epidémicas. La segunda tenía la consideración de dis
ciplina experimental, que utilizando la química, la física, 
la estadística demográfico-sanitaria tratará de realizar 
una prevención de la enfermedad a través de un control 
exhaustivo del medio ambiente, especialmente del agua 
-de sus redes de distribución y del alcantarillado-, de las 
industrias y las viviendas, de los alimentos y las bebidas 
-intentando evitar el fraude alimentario, controlando los 
mataderos- y de los cementerios; para ya en el siglo XX 
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introducir los procedimientos de inmunización que fue
ron poniéndose a punto.

En este marco, a la tradicional atención prestada 
a las condiciones de venta de los alimentos, se añadió la 
novedad de contar con un laboratorio municipal que 
vigilase las buenas condiciones de los alimentos expen
didos al público.

Siguiendo la tradición que hundía sus raíces en 
centurias anteriores, las diversas reglamentaciones muni
cipales recogían detenidamente todo lo relacionado con 
la denominada 'policía de abastos'. Así, por ejemplo, la 
Ordenanza de Policía Urbana y Rural de la Ciudad de 
Alicante y su término de 1850, dedicaba su título terce
ro a la Salubridad. En él, entre otros aspectos, se presta
ba atención a los aguadores y fuentes públicas, al pan, a 
las carnes y al matadero, al mercado público, a los líqui
dos y a la casas de comida y bebida. El articulado, sin 
embargo, no era demasiado detallado y así, por ejemplo, 
se señalaba para el caso de las carnes "En el despacho de 
carnes se observará el mayor aseo, sin tenerlas colgadas 
por la parte de fuera del mostrador, y el sitio en que se 
coloquen estará cubierto de tablas bien limpias o azule
jos; prohibiéndose manejar dicho artículo ni otra clase 
de comestibles a los que padezcan enfermedad conta
giosa o de asqueroso aspecto".

Según fue avanzando el siglo la legislación se fue 
haciendo más precisa, probablemente indicando tanto 
una mayor preocupación, como las dificultades en el 
cumplimiento de lo reglamentado. Así, para el caso de 
las carnes y los pescados, el Reglamento para el Servicio 
de la Plaza Mercado de 1887, señalaba en su artículo 13 
que los fieles veedores cuidarían, bajo su más estrecha 
responsabilidad, de examinar todas las carnes y pesca
dos que se presenten para la venta, no permitiendo las de 
aquellas clases que no reuniesen las condiciones apete
cibles de higiene y salubridad. Las faltas en el cumpli
miento de este precepto serían castigadas como infrac
ciones voluntarias de las medidas sobre sanidad e 
higiene pública, con la gravedad que el caso requiriera. 
El siguiente artículo, el 14, señalaba a su vez que el fiel 
almotacén daría al Alcalde parte diario nominal por 
escrito de las multas que se hubieran impuesto por falta 
de peso o calidad. Este parte se daría por duplicado: uno 
de los ejemplares se fijaría frente a la puerta del Repeso 
para conocimiento del público, y el otro se archivaría en 
la Alcaldía a los efectos oportunos.

A pesar de estos preceptos, la opinión de los coe
táneos sobre las condiciones de venta en los mercados 
no era muy positiva. Mañero denuncia problemas de 
adulteración en alimentos y bebidas, así como dificulta
des con los almacenes y tiendas de salazones que se 
constituían en focos de infección. En cuanto a los Mer
cados, a pesar de que los recintos se habían constituido 
en 1842 y 1884, las opiniones que a final de siglo vertí
an los diversos informes del médico Esteban Sánchez 
Santana y del Arquitecto Municipal José Guardiola Picó 
no son muy favorables. El primero de ellos estaba situa
do en el muelle de Levante. Suficiente en la época de su 
construcción para la población de la ciudad. Sin embar
go, a finales de siglo faltaba espacio, aseo y agua. La 
única solución viable en opinión de estos higienistas era 
la construcción de un nuevo recinto que no se produci
rá hasta la llegada del siguiente siglo. En cuanto al mer-
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cado, llamado de García Calamarte, la situación higiéni
ca tampoco era muy adecuada, fundamentalmente por 
falta de agua.

Más favorable era la opinión finisecular con res
pecto al matadero, construido en 1867. Según la Memo
ria Higiénica de Guardiola Picó reunía "las condiciones 
necesarias para que nada deje que desear", incluyendo 
la disponibilidad de agua que tanto se precisaba en otros 
edificios.

El conjunto de dificultades que presentaba el 
control de los alimentos y el ímpetu de los higienistas de 
final de siglo, explican en parte que las nuevas ordenan
zas municipales finalmente aprobadas en 1898, recogie
sen de manera mucho más detallada todo lo referido a la 
higiene de los alimentos: "[...] respondiese [...] a las 
necesidades y a las exigencias de la vida moderna, 
teniendo en cuenta todos los adelantos y progresos que 
en materia de urbanización, de establecimientos indus
triales, construcciones, etc., [...] han venido a transfor
mar en absoluto y por completo la manera de ser de las 
actuales poblaciones [...]". Así el título treceavo, dedica
do a Ventas, compras y policía de abastos, dedicaba ade
más de un epígrafe para disposiciones generales otros 
dedicados a mercados, matadero público, carnes, pesca
dos y salazones, huevos, aves y caza, frutas frescas, hor
talizas, legumbres y setas, elaboración y venta de pan, 
elaboración y venta de chocolate, aceites, vinos, vina
gres, aguardientes y licores, leche, horchaterías, cafés, 
confiterías, fondas, hosterías, casas de comidas, pastele
rías, tabernas y otros establecimientos análogos, tiendas 
de comestibles y ultramarinos.

En cada uno de ellos el nivel de detalle era 
mucho mayor que en la reglamentación de mitad de 
siglo. Pero la piedra angular de la vigilancia de los ali
mentos, se basaba en la posibilidad de recurrir al análi
sis de las sustancias alimentarias por parte del Laborato
rio Químico Municipal que venía funcionando desde 
1887 y fue incorporado a los servicios municipales en las 
ordenanzas de 1898. Se preveía que cualquier persona 
tendría derecho a que el Laboratorio Químico del Ayun
tamiento analizase las sustancias que hubiese adquirido 
y de cuya adulteración, falsificación y efectos pernicio
sos sospechase. Este servicio municipal se realizaría sin 
pago alguno de derechos, ateniéndose a lo preceptuado 
en las ordenanzas en las que se detallaba el procedi
miento de vigilancia higiénica de alimentos y bebidas, y 
cuyo último garante era la citada institución. En este sen
tido los vendedores no podían oponerse al reconoci
miento de los artículos destinados a la venta, ni en su 
caso a la inutilización de aquéllos que por el inspector 
de carnes, veedores de frutas y pescados y ayudantes, 
fuesen declarados perjudiciales o nocivos a la salud, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades en que incu
rriesen. Así, por ejemplo, se preveía la participación de 
la higiene experimental en el caso del porcino. El ins
pector de carnes debía reconocer minuciosamente al 
microscopio la carne de todos los cerdos, después de 
abiertos en canal, marcando los que resultasen sanos y 
de buena calidad y disponiendo se inutilizasen los que 
no reunían estas condiciones. Estas competencias venían 
a paliar las quejas expresadas años atrás por diversos 
higienistas en relación con la falta de competencias del 
Laboratorio Químico Municipal en lo que se refería a 

KL/
115



carnes, pescados, embutidos, volatería, etc. Aun así, en 
este apartado la confianza en la posible vigilancia sobre 
diversos alimentos no era excesiva, pues mucha gente 
comía embutidos realizados en otros municipios sobre 
los que no había ningún tipo de inspección.

Vemos, pues, que en Alicante también se produ
jo la institucionalización de la higiene experimental a 
nivel municipal, muy ligada al tema de la vigilancia 
higiénica de la alimentación. Este es un elemento verda
deramente significativo, pues supuso la aplicación a la 
vida cotidiana de los supuestos de la nueva higiene 
experimental. En las principales ciudades fue sucedién- 
dose la instalación de laboratorios municipales, primero 
químicos y luego bacteriológicos. Estos establecimientos 
fueron abriendo sus puertas en los núcleos urbanos más 
importantes. Barcelona contó con un laboratorio quími
co desde 1864-67, y con uno bacteriológico en 1886-87. 
Madrid inauguró su laboratorio químico en 1878 y 
Valencia contó con el suyo desde 1881, abriendo el bac
teriológico en 1894.

Los primeros en llegar, los laboratorios químicos, 
estuvieron dedicados fundamentalmente a combatir el 
fraude alimentario. En Alicante, se solventaban las 
denuncias que se producían sobre la posible adultera
ción de determinadas sustancias mediante análisis que 
eran llevados a cabo por farmacéuticos, normalmente 
por el Catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza y 
farmacéutico, José Soler Sánchez. Así, por ejemplo, 
durante 1882 se realizaron varios análisis de diversas 
sustancias, fundamentalmente azúcar, chocolate y vinos. 
Esta situación perduró hasta que en 1887 se decidió la 
instalación de un Laboratorio Químico Municipal al 
frente del cual se puso al propio Soler Sánchez. Se insta
ló, siguiendo la pauta del laboratorio madrileño, en la 
primera planta del Palacio Consistorial. Durante los dos 
primeros años de funcionamiento se consignaron 2.000 
pesetas anuales para su dotación en los presupuestos 
municipales con las que se adquirieron el material y los 
productos químicos mínimos necesarios para llevar a 
cabo su labor. Sin embargo, no se contaba con micros
copio, en palabras del director del establecimiento "[...] 
el sabor más suave y moderno dentro de esta clase de 
conocimiento [...]". Aunque cualquier particular podía 
solicitar el análisis de una serie de productos, lo más 
habitual era que dicho análisis se llevase a cabo a partir 
de las denuncias presentadas por consumidores. Si el 
denunciado resultaba culpable estaba obligado a pagar 
la tarifa vigente, aprobada en junio de 1887, y además la 
multa correspondiente por la infracción. Los análisis que 
se podían llevar a cabo, según consta en la mencionada 
tarifa, además de los de agua y aire, abarcaban una 
amplia gama de productos alimenticios: sal, azúcar, 
miel, bombones, peladillas, anises, pastillas, pasteles y 
toda clase de dulces, aceite de oliva, manteca de cerdo, 
gelatinas, leches, quesos, manteca de vaca, cereales y 
sus harinas incluido el pan y las obleas, semillas de legu
minosas, pastas, cacao y chocolate, café, te, carnes, 
vinos y licores, cerveza y vinagre. También se determi
naba la inflamabilidad del petróleo y la presencia de 
gasolina. Sin tarifar, pero dentro de las posibilidades del 
laboratorio, estaban otros análisis que podían precisarse 
en el ámbito de la minería, la agricultura o la toxicolo- 
gía. Los precios de estos análisis oscilaban, entre los más 

comunes, que solo costaban 2 pesetas, y las 375 pesetas 
que debían pagarse por un análisis cuantitativo y cuali
tativo de un agua mineral con su memoria médica, dedu
cida de su composición química.

Además de los gastos de material, la inversión 
municipal se substanció en las gratificaciones que se 
abonaban a José Soler Sánchez y a un ayudante. Se 
contó también con un portero del que se acabó prescin
diendo, y con un presupuesto para el mantenimiento del 
laboratorio que alcanzó al principio las 1.500 pesetas 
para ir disminuyendo paulatinamente. Durante algunos 
años también se contó con una gratificación para el 
médico que colaboraba con Soler Sánchez, que no era 
otro que Esteban Sánchez Santana.

Este último, junto con Guardiola Picó, valoraba 
de forma muy positiva en la Memoria higiénica de Ali
cante la labor del establecimiento, señalando "que des
pués de los años que lleva funcionando el Laboratorio 
Químico Municipal hemos podido apreciar, como 
puede hacerlo cualquiera, visitando la indicada oficina, 
la muy distinta proporción que existe, entre los alimen
tos que después de analizados, resultan hoy adulterados, 
y los que resultaban los primeros meses de trabajos ana
líticos". Y es que en los primeros ocho años de funcio
namiento del establecimiento, los de mayor estabilidad 
en su trabajo, se habían analizado 988 sustancias ali
menticias, resultando adulteradas 179, esto es, un 
18,1%. Ahora bien, durante los años iniciales este por
centaje había resultado cercano al 50%. De todos 
modos, se opinaba que en realidad el número de sustan
cias adulteradas era mucho mayor. Cuando se requería a 
un comerciante muestras para analizar en el Laboratorio, 
éste solía dar las de mejor condición, por lo que queda
ban sin analizar las que realmente tenían peor calidad. 
La encargada de requisar las sustancias sospechosas era 
la guardia municipal uniformizada, un procedimiento 
que se consideraba poco adecuado para avanzar en la 
solución del problema de las adulteraciones. El Labora
torio Químico Municipal de Alicante también llevó a 
cabo análisis que le remitían desde la provincia, habi
tualmente por iniciativa de la Diputación Provincial.

Tras el establecimiento de este primer modesto 
laboratorio, en 1895, siendo alcalde de la ciudad José 
Gadea Pró, se reclamó la instalación de un laboratorio 
microbiológico cuya existencia también se preveía en las 
Ordenanzas Municipales de 1898. Sin embargo, no sólo 
no se produjo la instalación del nuevo servicio, sino que 
la vida de Laboratorio Químico sufrió enormes altibajos. 
Su aparataje e instrumental fueron trasladados a la 
Escuela Superior de Comercio donde pasaría a hacerse 
cargo de su funcionamiento José Soler López, hijo del 
anterior director, y Catedrático interino, y luego titular de 
la asignatura de "Reconocimiento de Productos Comer
ciales y Prácticas de Laboratorio".

En este nuevo emplazamiento su actividad debió 
disminuir, pues ya a inicios del siguiente siglo, en el pre
supuesto de 1903, aparece tan sólo una cantidad de 500 
pesetas para análisis que ascendió a 1.000 en años suce
sivos para descender luego a 100. De hecho, tras publi
carse la Instrucción General de Sanidad en 1904, en la 
que se preveía la existencia de estas instituciones, diver
sos concejales solicitaron la instalación de un nuevo 
Laboratorio Municipal pues no se consideraba en fun

116



SALUD. ALIMENTACIÓN Y CONSUMO 

Josep Bernabeu / Enrique Perdiguero

cionamiento el trasladado a la Escuela de Comercio. A 
pesar del aumento de competencias que suponían las 
ordenanzas del año 1898, lo cierto es que la vida del 
establecimiento languideció hasta su casi total paraliza
ción. Ante todas estas circunstáncias, se solicitó la recu
peración del material y se produjo una larga discusión 
con informes y contrainformes, en los que además de 
Soler Sánchez empezó a participar desde su cargo de 
Inspector Provincial José Gadea Pró. Este último recla
maba la instalación del laboratorio y una dotación 
correcta de los servicios de desinfección que considera
ba totalmente insuficientes para la ciudad de Alicante. 
Podemos deducir de estos episodios de comienzos de 
siglo XX, que a pesar de la preponderancia que en la 
higiene de la alimentación se daba al Laboratorio Quí
mico Municipal, esta institución no alcanzó la deseada 
estabilidad. Su papel de piedra angular sobre la que 
asentar una correcta relación entre salud y alimentación, 
no fue llevado a cabo conforme a las previsiones.

En realidad, nada se consiguió en este sentido, 
fundamentalmente por problemas presupuestarios y falta 
de voluntad política. En 1911 se decidió la apertura de un 
Instituto de Higiene y Laboratorio Municipal, que comen
zaría a funcionar años más tarde y acabaría por asumir las 
labores de laboratorio químico y bacteriológico.

6. A modo de conclusión

Las reflexiones que acabamos de exponer referi
das a la ciudad de Alicante, ponen de manifiesto la com
plejidad del binomio salud y alimentación. La consecu
ción de una alimentación saludable estaba influenciada 
por una diversidad importante de factores. A los efectos 
de la diversificación económica y los problemas de 
poder adquisitivo que mostraban amplios sectores de la 
población alicantina, se sumaba una mayor exposición a 
riesgos relacionados con la ingesta de alimentos adulte
rados e insalubres, o la disponibilidad de agua en malas 
condiciones. La situación socioeconómica del Alicante 
del siglo XIX y la pobreza que acompañaba a amplios 
sectores de la población, se unió a las deficiencias que 
mostraban las políticas de salud pública en lo referente a 
control de los alimentos y a la influencia negativa que 
tenían ciertas practicas culturales relacionadas con la ali
mentación. Todas estas circunstancias no permitieron, tal 
como apuntábamos al inicio de la exposición, que la 
dieta mediterránea desempeñara en todos los casos el 
saludable papel que hoy le atribuimos.
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