
INTRODUCCION

La presente publicación plantea un acercamiento a la rica

problemética médico-social 1 inherente a la presencia del có-

lera epidémico en la Esparsa que estaba dejando de ser el rei

no absoluto de Fernando VII. Nos servimos para ello de la re

cuperación de tres textos bésicos: los informes que, a modo

de recapitulación, emitieron las respectivas corporaciones -

médicas andaluzas al final de la epidemia.

E1 cólera esté considerado clasicamente como la última de

las grandes enfermedades epidémicas que asolaron occidente,

aunque en la actualidad existe una tendencia a reducir las

proporciones de la magnitud catastrófica alcanzada por dicha

enfermedad?  Pero, independientemente de su importancia obje

tiva (o sea, medida en términos demogréficos y económicos),

lo que nadie pone en duda es la relevancia subjetiva que la

presencia de la enfermedad epidémica alcanz6 en las comuni-

dades afectadas. E1 cólera fue, a todo lo largo del siglo pa

sado, sentido como una amenaza gravisima, por la aparatosi--

dad de su cuadro clínico, la ausencia de un tratamiento efi-

caz y la impredecibilidad de su marcha, caracteristicas to--

das que se encontraron exacerbadas con motivo de la primera

pandemia (en Europa, 1829-1837).
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E1 ï:mpacto editorial de dicha enfermedad, junto con la --

persistente presencia de la misma -sin otro lapso que el me-

diado entre 1923 y 1958- han contribuido a formar la memoria

histórica, en nuestra cultura, del cólera como enfermedad te

rrorífica y de importancia trascendental en nuestro desarro-

llo cientifico-social.

Sin embargo, dentro del panorama historiogrfico espaflol
sobre cólera, la primera pandemia ha sido la menos atendida.

Posiblemente por dificultades heurísticas (parquedad y esca-

sa fiabilidad de los datos oficiales existentes; dispersión,

pérdida o difícil acceso de fuentes documentales,etc). En es

te sentido, hay que destacar que, de los tres informes repro

ducidos aquí, solo uno fue impreso en su momento, el corres-

pondiente a la Academia de Sevilla. Los restantes han podido

ser localizados en copia manuscrita original, habiendo perma

necido inéditos,según nuestros conocimientos, desde 1834 has

ta la fecha.

La Península Ibérica resulto alcanzada por el cólera asiA

tico en 1833, a través de Portugal, desde donde el contagio

se hizo sentir en. Vigo, en febrero, y Huelva, Sevilla y Bada

joz en agosto-septiembre, aunque se encuentran casos aisla--

dos desde julio. E1 brote invernal gallego tuvo escasa inci-

dencia; no así el andaluz, que representó el foco decisivo -

para la extensión a la mayor parte de España durante los dos

aflos siguientes.

En efecto, el cólera curs6 en Andalucía en dos brotes: -

agosto 1833 a enero 1834 y julio-noviembre de 1834,siguiendo

una progresión circular en sentido Oeste-Este-Oeste (véase -

el Mapa adjunto). Durante el invierno y primavera de 1834 --

existieron focos -alguno muy notable, como la ciudad de Gra-
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nada
3- en la cuenca del Genil y Serrana de Ronda, desde los

cuales se produjo la reinfección de los territorios occiden-

tales, particularmente merced a los movimientos estacionales

de jornaleros. Durante el verano de 1834 la epidemia rebas6

Sierra Morena, vehiculada por un cuerpo de ejército que mar-

chó desde Portugal hacia las provincias del Norte.

DIF ► SION DEL COLERA EN ANDALUCIA, 1833-1834.

La incidencia de dicho padecimiento, en términos de mor

bimortalidad, es de difícil cuantificación, teniendo en

cuenta las importantes resístencias del momento a aceptar

la existencia de cólera -muy claras en los documentos que

siguen-, y la dispersión y escasez de fuentes contrastadas.
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Con todo, nuestros datos nos han permitido elaborar un in-

dice de mortalidad catastrófica (índice de Hollingsworth

rectificadó) 4 , útil para integrar en una visión de conjun-

to el alcance de la epidemia que comentamos.

Dicho indice (H) se eleva a 142 para el conjunto de An

dalucía, con la salvedad que es superior en pequefias po-

blaciones (H=158,8) e inferior en núcleos urbanos M=126,9).

A la luz de estos valores, el cólera andaluz parece ms dé-

bil que el padecido en la Meseta castellana (H=178) y nada

destacable como factor de crisis en el conjunto del siglo.

No fue éste, sin embargo, el sentir contemporkleo. Al

contrario, la epidemia colérica fue enormemente temida y

caracterizada de continuo por las ms tristes notas. Factor

decisivo en tal consideración, en cuanto creador de opinión

pública, fue, sin duda, la trascendencia social de las medi

das profiLIcticas que acompafiaron a la enfermedad, cordones

de aislamiento y cuarentenas. Los informes de las Academias

de Cadz y de Granada son muy explícitos al respecto.

Las opiniones científicas en torno al origen y propaga-

ción del mal se vieron fuertemente influenciadas por las

consecuencias económicas de su plasmación practica.

La actuación corporativa de los médicos andaluces en tor

no al primer cólera aparece como un claro ejemplo de instru

mentación clasista de la ciencia desde el interior de la

propia comunidad científica. 5Esta beligerancia médica en

pro de los sectores dominantes no excluye su labor de tes-

timonio acerca de las tremendas condiciones de vida en que

se desenvolvía la mayor parte de la población.
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La consideración de la miseria popular corro factor etio-

lógico es un importants hito en el pensamiento higienista

que se ve claramente establecido entre los médicos espafio-

les durante la crisis epidémica de 1833-35.

NOTAS A LA INTRODUCCION

1.- E1 analisis pormenorizado de esta cuestión, referido a
Andalucía, se encuentra en mi tesis doctoral. Enfermedad 
y sociedad en la Andalucía del siglo XIX: la epidemia de 
cólera de 1833-1835,Universidad de Granada (1980),558 pp.

2.- Cf . Margaret Pelling (1978) Cholera, Fever and English
Medicine, Oxford, Oxford University Press, 342 pp.

3.- E1 caso de Granada esté monognIficamente tratado en mi
libro Enfermedad epidémica y crisis social. E1 cólera de
1834 en Granada, Granada, Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Granada (en prensa).

4.- En el sentido empleado por V. Pérez Moreda (1980)
Las crisis de mortalidad en la Espaila interior, siglos
XVI a XIX, Madrid, Siglo XXI, 526 pp.

5.- Esta afirmación, esbozada en mi contribución al
I Congreso de la Sociedad Espafiola de Historia de las
Ciencias (Madrid, Diputación Provincial, 1980); pp.251-
-260 , la he desarrollado y fundamentado en: La dependen
cia social de un comportamiento cientifico: los médicos–
espafloles y el cólera de 1833-35 . Dynamis,1 (en prensa).
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I.EXTRACTO DE LOS TRABAJO RELATIVOS AL COLERA-

-MORBO ASIATICO... QUE LA REAL ACADEMIA DE

MEDICINA Y CIRUGIA DE SEVILLA TIENE DESEMPE-

RADOS	 (1834).

(Reproducción facsimilar del folle

to impreso en Sevilla por el Dia-

rio del Comercio).
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La Real Academia de Medicina y Cirujia de Sevilla
rompe el, silencio que ha guardado hasta ahora , no para
hacer una vana y . pomposa ostentacion con hechos recogl-
dos por personas extrarias, y \que animadas tal vez de dis-
tinto espíritu, 6 redactndolos segun sus ideas no habrian.
formado sino una fastidiosa compilacion en que se habrian
hacinado sia eleccion, y confundido con los trabajos de tan-
tos hombres como se han ocupado de la cruel enfermedad
que ha absorvido deimucho tiempo ha su atencion, y servido
de materia fi sus tareas. Un mas laudable objeto es el
que motiva hoy este escrito precursor de otros que se estan
evacuando , y que serviran de complemento fi la historia
del cólera-morbo ; tal, es la narracion histórica circunstan-
ciada de los trabajos que esta corporacion ha desemperiado
relativos fi este.mal, ya para satisfaccion de sus miembros, por
haber llenado cumplidamente las órdenes de la Superior
Junta de su facultad , y las benéficas miras de su código
reglamentario, ya tambien .por si estos hechos pudieran ser-
vir de modelo alguna anMoga corporacion, si desgracia- -
damente tuvieran la triste oportunidad de recoger hedos
semejantes, 6 rectificar los ya emitidos.
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Este trabajo acordado verificar en sesion ordinaria de
16 del es-anterior, lo ha "la ''cornislón-enearga4a
deSeMpeilado Cumplidaniente, y llenos Ios deseos de la‘ cor-
poracion, haciendo una sucinta y ordenada exposicion de
las actas en que estan consignadas sus tareas.

Aun no se habia presentado un solo caso de cólera-
morbo en París, cuya aparicion caus6 la mayor y mas ge-
neral alarma que , ha producido este mal, por ser .esta
pital entonces en tazon de . su situacion política., el objeto.
de las miradas de la Europa entera,.y ya habia celebrado
este cuerpo muchas juntas extraordinarias, con.,el solo ob-
jeto de tratar del referido mal..

•	 Dos 6rdenes d.e Excma.; Real. J.unta .Superior
bernativa de 111:edicina y. Cirujía, fechadas en 17 y. 2.4 ,.de
Febrero 4e 1832, relativas „4 que esta Academia propusie-;
se : los medios de evitar la introduccion del,..,c6lera-morbo
indiano en Espasa el método curativo ..que. convendria
adoptar en el . .desgraciado . caso de. que ,invadiese nuestro
suelo ; y la duracion, en fin, que debieran tener las..11anna-
das cu,arentenas , en este mal, fiebre amatilla , ..peste . &c.,
motivaron las dos sesiones extraordinarias de 27 y 29 del
misnio mes, de .cuyos acuerdosemanaron las extraordinarias
cuotidianas. de los . dias,1,.2, 3, 4, .5, O y 9. de Marzo,. época .
que otros.consagraban .lós lícitos recreos. que proporcío.-,
na el Carnabal; y. ias actas de ellas,. tomo la de . kordina-
ria de 15 del: mismo, ..ponen de manifiesto, .que los . varios
puntos .que contenkel informe de la Superior Junta de
la facultad fueron ordenada .y.. sucesivamente controverti-
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dos, resultando de ellos la razon circunstanciada que se re.-
miti6 a esta corporacion en 17 de Marzo; y la Aeademia
conserva en sus arehivos un oficio de aquella Junta, fecha
13 de Abril que patentiza la bonrosa y distinguida acogi-
da que sus trabajos tuvieron en aquella superioridad.

Ya desde esta época principiaron a formar la mas
continua é interesante parte de sus tareas, la dilucidacion
de tantos puntos obscuros como contenía entonces este mat,
y la enumeracion dè los medios preservativos que debieran
ponerse en practica para impedir su irrupcion.

En prueba de ello puede entre otros trabajàs enume-
rarse et acordado verificar en la sesion ordinaria del 14 de
Abril, consiguiente a una orden de su Presidente la Real
Junta Superior Gubernativa, en que anunciaba, con fecha
5 del mismo, hallarse el cólera-morbo indiano en la capi-
tal de Francia. Del a.cuerdo de este dia resultà, que la
corporacion para dar un cabal y acertado cumplimiento
aquella orden, disposo se oficiase, eomo se hizo con fecha
21 de Abril, a las Juntas Provinciales de Sanidad de su
distrito y demas autoridades que crey6 oportuno , anun-
eiãndoles aquel triste suceso, y acompariando (1, todas ellas
y a los socios subdelegados , facultativos titulares de los
pueblos, y demas profesoms do su jurisdiceion, una noticia
de los medios generales de preservacion que debieran adop-
tarse para impedir su irrupcion ; una breve historia de los
síntomas de tal padecimiento para evitar equivocaciones
petigrosas, y una estricta orden å todos ellos recordåndoles
el deber de dar itunediatamente euenta å esta Real Aca.
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demia de . éualquier,enférmedad sóspechesa..que aparec.ide
con la menor .analogía enfermedad que. se:trataba .de
..evitar,.dando •& unAiempO . aviso.:& la Junta Sanitariadél
.pueblo, para impedir .cualquier, peligrosa..propagación &
cuyo irabajo se.dió . la mayor,posible publicidad para . 11e-
mar las benéficas y previsoras ideal de la .Superieridad.

En. él tnismo ,mes de Abril en utti extraórdinaria :vé-
rificada en .21.,.con elobj.eto.de cumplir la Academia con el
.1Ienede sus atribuciones, no .mbró una comision que indicase
las medidas sanitarias qUe.debiart proponerse. al intento &las
Juntas . Provinciales .de 'Sanidad de...-su. territorio; • .y este
trabaje , discutid .o:  en sesiones posteriores.. fu.é. aprobado en

del .14 ,de „Mayo, açordAndose se.oficiase a di.chas Juntas
como, se. yerificó.,,y 4. cuye trabaj.o .dieron algunas.de .estas
contestaçiones igratulatorias, por Cre.erló de una general -y
conocida	 en aquellas circunstanciaS..

.	 Habié. nclose ..ya .presentado...este terrible m.al en la ca-
pital de . nuestro .	 .de Portugal
.acerdado por el . Gobierno. estable.cer lazare:tos. de _observa-
Aion-en . 1a....frontera, nombró esta • Academia un. facultativo
,para. el establecido. en .1.a .alquería llaurada del Duque..tér-

.m..ino de. la.	 ,de la Puebla .de Guznian, y MantuvO con
durante su. permanen.cia..en. este -destina,.un.a continua-

da correspondencia....
Aumentfindose el. fundado temor. de :la propagacion

del cólera,,en..razon de la rne.nor distancia, y.difundiéndose
:..por: las costas de. Portugal, se ocupó esta Academia en tra-

tar de .1aS:.medida$.profil&cticas.que- debieran • usarse, y del
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tratamiento que seria mas conducente proponer en nuestrò
suelo. para la curacion de este afecto horroroso.

De esto solo trató en las sesiones extraordinarias del
11, y 22 deMayo, de cuyos acuerdos ethan6 nombrar cua-
tro individtios mas para acrecer la cOmision inspectora de
Epidemias; y:oficiarà los snbdelegados, como se verificó,
para-que formasen listas exactas de todos los profesores
,domiciliados èII: esta ciudad, con expresion de la calle y
número de la casa que -habitasen, y remitirlas despues la
Real Academia a la Junta Municipal de Sanidad, con el
objeto de hallarlos prontos en cualquier desgraciado evento.
De esto último se habló nueijamente en la extraordinaria
del 3 de • Julio, y ya en •otra del 6 del tnismo tuvo ocasion
este cuerpo de manifestar a las claras su zelo y su conoci.
da actividad.

En ella se• dió cuenta de un oficio del subdelegado de
esta soeiedad en Mérida, noticindola haber examinado,
invitacion de algunos comprofesores, un enfermo guarda de

-earnpo de su termino, cuyos sintomas tenian la mayor ana-
logía con et cólera-niorbo asiâtico, y que habia sucumbido
brevemente consecuencia de su padecimiento. La vigi-
lancia y actiVidad de esta corporacion fué en este çaso
imitable, y por acuerdo de este dia Se dió parte a la Junta
Superior Gubernativa de Medicina y Cirojia, como gefe

directo de este cuerpo; a las Superiores Provinciales de
.Sanidad de Andalucía y Extremadura, para excitar la vi-
gilancia de estàs: últimas; y se remitió 6. un tiempo aquel
subdelegado una 'orden de esta Acadetnia, encargíndole



^ 8 ]

h pronta remision de una história ciréunstanciada . del pa-
decinmento del enférmo de que se trataba , con expresion
de su procedencia, duracion de su mal, inspeccion del ca-
dâver, y demas que creyó conducente para dilucidar aquel
punto, record(tndole à un tiempo el •deber de dar parte en
todos correos de cualquier novedad que apareciese.
Todo esto se evacuó tomo quedó acordado, y del acta de
la extraordinaria del 27 de Julio consta haber Ilenado
cumplidamente aquel subdelegado su deber, y la especial
mision de la Academia.

Ya en la del 13 de Julio, invitacion dela junta Su-
perior Provincial de Sanidad, determinó remitirle à la ma-

or brevedad una sumaria historia del cólera-morbo, en
que se expresase sus caracteres distintivos , y el régimen
medicinal mas apropiado para su curacion en el desgracia-
do caso de què lo experimentAsemos, y desde el próximo
mes principió su mas continuado trabajo por la aparicion
dèl cólera en un punto del distrito de està corporacion.

Del acta de la sesion extraordinaria, verificada en 18
de Agosto consta habersedado cuenta de un oficio del mé-
dico subdelegado de Trigueros, acompafiando los primeros
partes que los facultativos de Huelva dieron del estado sa-
nitario de aquella Ciudad, invitaciOn de sít Junta Muni-
cipal de Sanidad, y en que se thanifestaba ya estarse pa-
deciendo en ella el cólera-morbo asikico. Por su acuer-
do se ofició fi lat Juntas Superior Gubernativa de

y Cirujia, y •Superiores Provinciales de Andalucía y

EXtremadura, y al expresado subdelegado con la preven-
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cioit de dar parte diaris por el conducto del que recibia
de aquella Municipal, el Excmo. Sr. Capitan General co-
mo Présidente de la Superior de esta provincia, instktdole
especial ► ente sobre ` la pronta formacion de una historia
del padecimiento con las aclaraciones, que este cuerpo jnz-
gó oportunas, acerca de la sintomatologia del afect6, su
método curativo, y algunas otras consideraciones. Al re-
ferir esta la Academia no puede dejar de hacer una hon-
rosa conmemoracion del buen desempetio que su beriemé-
rito subdelegado de Trigueros dió à este encargo especial
de la corporacion. Para evacuarlo, reunió una asamblea
de facultativos de los titulares de los pueblos de Gibraleon,
Trigueros, Valverde del Camino y algunos otros que en
union con los de la ciudad de Huelva formaron la consulta
que redactada y remitida esta Academia Ileuó cumpli-
damente sus benéficos desens : lo que consta del acta de
la extraordiaaria del 27 del mismo mes en que esta consig-
nado el trabajo de este dia, y en que se acordó igualme nte la
remision de una copia u la Real Junta Superior Guberna-
tiva.

AumenUndose en esta época el temor de la propaga-
cion del mal ket esta ciudad por la •mayor proximidad, se
vió su Junta Municipal en la precision dè disponer que
todos los profesores de la ciencia diesen parte de cual-
quier enferrno sospechoso que se •pusiese ít su cuidado.
Para ello esta Junta se valió dela corporacion, y en
22 de Agosto circuló por sus subdelegados •en esta ciu-
dad la dicha ordes recordândole el deber de cumplir exac-
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lamente la-orden de la Junta . Municipal: de Sanidad, y
el ericargo de' la Acadernia' mistna.

A fines de.este mismo mes de Agosto, ya- el mal
habia propagada Ayamonte; • Por eso en 30 de este la
Academia con esta, desagradable noticia nombre para Ile-
nar cumplidamente la parte de su reglamento que expre,,
samente -lo previene, tres individuos de su seno para que
pasasen dicho punto 	 inspeccionar la epidemia, eva-
cuando ;tieinpo la especial circunstancia de su códi=
go reglamentario de ponerse,en armonía con la Junta Str-
perior Provincial deSanidad de este territotío, para obrar
de comun concierto; y si Acadetnia no tuvo la satisfac.,
cion de complir el objeto de este nornbramiento , fué por
que la Junta no deliberó el que saliesen, sin duda .por qué
desde el dia siguiente al de esta última sesion , principio
presentarse algun otro caso aislado en la Ciudad, y arrabal
de Triana que parecia tener alguna semejanza con el
contra que se estaba tan prevenido de antemano.

Repitiéronse estos casos sospechosos, y la Junta• Mu-
nicipal para disipar estas peligrosas dudas recurrió en 3 de
Setiembre á . esta Reaf Acadeinia manifeståndole -qu'e por
acuerdo de la misma, y p lor la importancia y trasen dencia
del asunto,.creia oportuno diese su dictamen•acerca de la
naturaleza , car'acter y demas dé la enferrnedad -que : se
propagaba por el barrio de Triana ; oyendo de _antemano
la opinion de llos facultatívos nombrados por ella , para
verificar en el dia siguiente el reconocimiento de aquellos
enfermos. Tres de estos individuos lo erari de esta corpo.
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racion, y' la Academia reunidà en la mafian -a del sigu-iefite
dia emitió unanime y francamente su juicio sobre ,lo que . se

le interrògaba. El oficio del ,-4 de Setiembre, contestacion
,a1 de aquella'Junta Mtuncipal, pone de manifiesto su bue,-
na fé , y su bien. rara 1 ingenuidad acerca de la natura-
leza y genio del mal que allí se padecia.

Laexperiencia confirmó desgraciadamente lo que esta
corporacion predecia, y ya • desde este dia siguió el 'mal
propagândose con rapidez por el barrio de y si-

multtineamente aunquecon mas lentitud por la ciudad.
En el dia 6 de Setiembre habia ya escasez de facul-

tativos en aquel barrio, por enfermedad de muchos de los
domiciliados en él, y por el crecido número de enfermos,
y la Acadeniia tuvo necesidad de nombrar, como lo veri-
ficó à invitación de la Junta Municipal de Sanidad, cua-
tro facultativos para el indicado barrio de Triana, y • pre-
sentó dos de sus individuos para los barrios igualmente
epidemiados	 la Carretería y Cestería.

En este tiempo, con el objeto de uniformar este

cuerpo en ,algun modo los sconócimientos .de los profesores
de la Ciudad, y asegurarse a la vez del estado sanitar io de
esta, los reunió a todos en junta general en el dia 11 de
Setiembre, y de esta, asamblea resultó aseverarse la -Aca-
demia, de que ya•en aquel dia se estaba padeciendo en
esta ciudad el mismo mal, aunque no con tanta intensidad

como en el barrio de Triana, cuya incomunicacion se ha-
bia verificado desde el dia antecedente , por acuerdo de
esta Junta Municipal de Sanidad , y la corporacion re-
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cuerda aun con dolor los acontecimientos que ,	acià-
ga la memoria de este. dia.

Xa desde la, noche de él principió esta Acadernia
å celebrar cuotidianPmente un sorteo público para los fa-
cultativos que:debieran prestar el servicio de los enfermos
del barrio incomunicado, y que no cesaron hasta que con
anuencia de la misma Junta Municipal, se snspendieron
en el 16 por estar ya entonces desemperiado este trabajo
por clínicos habilitados al efecto.

No puede dejarse al tratar de esto, de recordar bre-
vemente que en el acta de la sesion del dia 10 de Setiem-
bre en la noche en qUe se verificó el primer sorteo de los
facultativos consta que los individuos de esta Academia
hicieron la mas franca abnegacion del privilegio que
les concedia de excluirlos de él, y que aun hubo uno de
ellos que se ofreció generosa y voluntariarnente a prestar
est e servicio que continuó tres dias consecutivos.

Dificil sería y difuso a la vez enumerar minueiosamen.
te los trabajos asiduos de esta corporacion en época tan
calamitosa. Ella ha procurado llenar del modo mas digno
las benéficas miras de su institucion , cooperando d un
tiempo al desernpdío de las Juntas de Sanidad en el des-
pacho de las consultas facultativas.que tan frecuentemen-
te se le han dirigido en estas circunstanç,ias.

Su decidido espíritu de cooperacion con todas las

asociaciones benéficas hizo å sus individuos parte de las
j u ntas parroquiales establecidas para los socorros domi-
ciliarios , y para la diminucion de los estragos de un, mal
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tan desolador. Todos eflos fueron Vocales de estas corpo-
raciones filautrópicas, y formaron una parte interesante pa-
ra el conseguimiento de las miras, que motivaron su crea-
cion.

En corroboracion de ello pudiera citar esta corpo-
racion muchos de sus hechos benéficos que justificasen es-
ta asercion, y manifestasen sus trabajos. Ella ya nombra-
ba para los sitios en que habia escasez de facultativos, Pro-
fesores que aliviasen los males, y disminuyesen los estra-
gos a.e un mal siempre funesto abandonado a si mismo.
Ya auxiliaba à la Junta Municipal evacuando las con-
sultas facultativas que se le dirigian acerca de las fu-
migaciones, que debieran usaise con mas, conocido efecto
en estas circunstancias : ya noticiaba la Superior Pro-
vincial lo necesario que era proveerse de antemano, ó es-

tablecer en esta Ciudad depósitos de nieve tomo uno de los
remedios para la curacion de este terrible afecto : ya ins-
taba al Presidente de esta Superior Junta sobre los medios
de evitar ó disminuir la falta de este recurso, ocurrida por
algunos dias mediados de Setiembre : ya proponia el
medio despues adoptado, de la habilitacion de clínicos
bresalientes para la asistencia de un gran número de en-
fermos que por excesivos, no habrian hallado los socorros
de la, profesion consoladora sin; haber adoptado este pró-,
vido medio. Ya instaba repetidamente ã, los facultativos
à que diesen parte diario de los enfermos que asistian del
mal epidémico. Ya mantenia una diaria y sostenida cor-
respondencia con uno de sus individuos constituido perma-
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nentemente en el barrio incomunicado de Triana como de-
legado especial de la Academia, para establecer de un mo-
do ordenado el servicio que los facultativos debieran
tarà aquellos enfermos, conciliando su mejor asistencia,
con la menor incomodidad de aquellos, y recogiendo de
todos ellos el parte diario que remitia ú esta corporacion.

Para desemperiar todo esto creó la misma y mantuvo
durante estar circunstancias en su edificio una comision per=
manente compuesta de tres de sus individuos y el secretario
que era entonces, para contestar mas prontamente las
consultas que se le dirijian, y para desemperiar parte de los

trabajos enunciados en época tan triste. No dejó por to-
do esto de oficiar en todos los correos en cumplimiento
de su reglamento à la Real Junta Superior Gubernativa
de Medicina y Cirujia, incluyénclole los parles del estado
sanitario de Sevilla , y los que de Huelva y Ayamonte

recibia esta corporacion por sus respectivos subdelegados.
Todo esto Iverificaron los individuos de esta Acade-

mia , profesores acreditados , de esta poblacion, en el tiem-
po mismo en que un crecido número de enfermos, que • ha-
bian depositado en ellos su confianza, reclamaban un asi-
duo cuidado que les privaba del mas necesario reposo.

Y podria bacerse mas en esta ép.oca de horror , ni cor-
responderse mas dignamente a los benéficos fines de la
titucion de este cuerpo, y a las altas miras de la ciencia
consoladora ? Al hablar de esto no puede menos esta

corporacion, como . inspectora de la facultad en su distrito,
v como inmediata observadora de todos los dignos profeso-



res de esta ciudad, que encomiar su buen comportamiento y
el de muchos jovenes habilitados, en la epoca , en que el horror
alejaba å todas del peligro inminente que ofrecía por todas
partes la pràctica de una facuttad que disputa la vida aun
é. los últimos golpes de la muerte. Ni uno solo de aque -
llos la abandonó en estas tristes circunstancias, y haciendo
una completa abnegacion de sus vidas, y muchos de ellos
de los intereses de una numerosa familia, han probado que
eran dignos de profesar una ciencia, que, tiene solo por ob-
jeto cl alivio de la mayor de las desgracias. Un crec ido
número de profesores beneméritos, han sido víctimas sle
su zelo y actividad, y la Academia misma ha pagado à la
muerte el justo tributo que su deber le imponia.

Su benéfico deseo llevó 4 mas ú esta corporacion. En
4 de Noviembre, cuando la Junta Municipal de esta ciu-
dad determinó leesasen los clínicos habilitados en la asis-
tencia de los enfermos pobres de las respectivas demarca-
cionea que les habia asignado, ofició esta Academia, re-
mitiéndole las listas de ellos para que los repartiese entre
los facultativos de la poblacion ; pero los individuos de
aquella no quisieron gravarà sus comprofesores con tan
Improbo trabajo, y se hicieron cargo ellos mismos aunque
sobradamente recargados de la asistencia que exigia un
crecido número de infelices convalecientes.

Ultimamente, con el objeto de poder suministrar los
conocimientos que le ha proporcionado la pràctica y ma-

nejo de tan terrible mal, nombró una comision especial en
la extraordinaria del 19 de Octubre, para que forme con
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vista de todas las memorias de los profesores de los plie-
blos en que se ha padecido el célera-morbo, y dé las ob-'
servaciones suministradas por sus individuos una, en qué
aprovecUndose de todos los buenos conocimientos de aque-
llas se exponga imparcialmente lo que la experiencia tiene
comprobado, ser de una constante verdad.

Tal ha sido el comportamiento que la Real Academia`

de Medicina y Cirujía ha ohservado en estas circunstancias
desagradables, sin desatender por eso unaporcion déencar-
gos permanentes que desempdía de continuo por comisio-
nes de su sèno, y sin olvidar los no rnenos'incómodos cuida-
dos que son consiguientes la organizacion económica y
científica de un cuerpo de extenso distrito, y que aun cuenta'
poso tiernpo de su instalacion. Sevilla y Diciembre 30

de 1833.



II. EL MODO COMO APARECIO EL COLERA MORBO EN CADIZ, SU

INDOLE Y DEMAS. DESCRIPCION HECHA POR LA REAL ACA-

DEMIA MEDICA DE ESTA PLAZA.

(Fuente: Delegación Provincial de Sanidad 
de 	 Libro de órdenes y otras
particularidades de la Junta de Sa
nidad (1833-1834), ff. 68-79)



Para contestar debidamente al Oficio de la Junta Suprema

de Sanidad inserto en el de VS fecha 26 de Diciembre, ha

acordado esta Real Corporación trascribirle el dictamen si-

guiente aprobado en sesión plena extraordinaria del 22 del

presente.

Modo como apareció el cólera morbo en C6diz y marcha que 

siguió hasta su término.

E1 primer enfermo que se presentó en términos de llamar l

atención del Profesor de su asïstencia, que lo era el Dr.Don

Teodoro Madrazo, fue un Gallego, aguador de la Calle de So-

pranos, casa nombrada Café del veneno, el dia 24 de septiem

bre a las 48 horas de su invasión. Este individuo consta que

no habia estado ausente de esta Ciudad, ni hay noticia que

se hubiese rozado con persona ni procedencïa alguna del pais

infectado por el cólera.En la casa donde vivia, a pesar de

que habitaban varios de su ejercicïo, cinco cuartos ocupados

por Gallegos y otras familïas pobres, muy predispuestos a pa

decer la enfermedad por tener todas las causas remotas de

ella que asignan los observadores para que se desarrollase

con fuerza, sólo fue invadida cinco dias después de su falle

cimiento una mujer de 60 arlos de edad, que, sïn tener ataque

ni enfermedad alguna visible, habia como muchas otras veci-

nas visitado al enfermo, y falleció con iguales sintomas sos
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pechosos el 2 de Octubre a los cinco de su invasión. A los 4

ó 5 días, hubo otro enfermo en la Calle de la Merced, que co

mo se sabe esté paralela a la de Sopranís, y dividida de ella

por las casas que forman la acera opuesta al lado derecho.Es

te no había tenido contacto alguno con el enfermo anterior,y

habiendo pasado al Hospital de San Juan de Dios por no tener

medios para curarse en su casa, falleció al día siguiente de

su entrada. Aunque se ha hablado de que este enfermo no pre

sentó síntomas sospechosos, no se ha podido averiguar con

certeza, siendo el resultado que ningún Profesor particular,

ni los de dicho Hospital le han asignado este carécter. A los

dos días de su fallecimiento, en la noche del 7 de Octubre se

sintieron enfermos en el Convento del mencionado Hospital el

Religioso Fr. Fernando Moreno, Procurador de él, y un sir-

viente, que fallecieron en la mariana del 8. Del 1° dijeron

los Profesores del establecimiento que padecia una hepati-

rrea (sic) crónica, y que el 7 por la mariana tuvo un rapto

de ira violento, desde cuyo instante empezó a sentirse indis

puesto; y el 2°había sufrido varios ataques de hemoptisis.

Los síntomas que presentaron no indujeron sospecha del cóle

ra morbo, no obstante que el mozo no fué observado por Profe

sor alguno, a causa de su rkpido fallecimiento. Es de adver-

tir que el Religioso no entraba en la enfermería y casi siem

pre estaba fuera del Convento en el desemperio de su encargo,

mas el sirviente sí para el cuidado de la limpieza.

Desde esta fecha no hemos encontrado continuación de la

enfermedad, ni en los sitios donde habían fallecido los ex-

presados individuos, ni en algún otro punto de la Ciudad,has

ta el dia 16 del mismo mes de Octubre, que se manifestó, a

la vez, en la Calle de la Cruz de la 	 en la de Bolsa de
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fierro, en la de la Palma del hondillo, en la de San Félix

de la Vifia y en la de San Isidro, cuyos puntos exceptuando

los dos del Barrio de la Vifia, que se hallan algo cercanos,

se encuentran en direcciones distintas y opuestas, distantes

de la invasión de la Calle de Sopranis; y las personas acome

tidas no tenían entre sí la menor conexión y parece no se ha

bían rozado con procedencia alguna de países infestados o

acometidos del c6lera morbo espasmódico. Ya desde este día

siguió la enfermedad atacando a distintas personas con mayor

o menor vehemencia, así es que el 18 del mismo mes se recibie

ron partes en la Academia de haber cinco enfermos sospecho-

sos en el Hospital de San Juan de Dios y de una enferma que

habitaba en una casa frente del matadero y otra en la calle
sucia. E1 19 se recibieron también de haber sido invadidos

otros dos individuos en la casa ya citada calle de San Félix,

otros dos en la Calle de las carretas, otro en la del Empera

dor y finalmente en los días sucesivos hasta la extincióndel

mal, fue invadiendo a distintas personas, generalmente de la

clase pobre indigente; pero cuya mayor parte no tenían cone-

xión entre sí de parentesco, oficio, vecindad, amistad ni

contacto físico,presenténdose las anomalias més extrafias en

su curso y progresos,pues tan pronto parecía ascendente,como

descendente, quedando otros días estacionaria y volviendo des

pués a ascender y descender. La clase acomodada fue la que

menos padeció, pero no dejaron de ser invadidos los barrios

en que habitaban, haciendo algunas víctimas, como fueron en

un mismo día el Regidor Casabal, la Sra. de Luichi y la de

Ponce de. León;posteriormente 4 oficiales del Regimiento 2°

ligero, un alumno del Real Colegio de Medicina y Cirugía, el

cura de Puerta de Tierra, y a principios de Diciembre Mr.Hu-

got, cónsul general de Francia en esta Plaza, cuyas personas
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no habian tenido contacto entre s£, pues de los Oficiales fa
llecidos dos fueron invadidos estando de guardia en puntos

distintos, otro habitaba fuera del cuartel en la Calle de

Sto. Domingo, y el 4°con el alumno interno fueron acometidos

en el Cuartel de Santa Elena, siendo de advertir que 7 solda

dos que fueron invadidos en el mismo Reginiento eran de dis-

tintas compafilas y de las que menos conexiones tenían entre

sí. En los demés Regimientos de la guarnición de esta Plaza

hubo las mismas anomalias, del Provincial de Bujalance fue-

ron invadidos dos soldados de distintas compaflias halléndo-

se ambos fuera del cuartel, el uno de guardia y el otro en

Puerta de tierra, ambos pernoctaron con 35, ó 40 compafieros

en una misma cuadra la l a noche de su enfermedad, y ni a és

tos se les comunicó el mal, ni se propagó después, sino en

tres o cuatro que sanaron a pesar de haber fallecido en el

mismo cuartel un oficial del 2° ligero y la Esposa del Pro-

fesor Dalmau del expresado Regimiento. E1 de Guadix que ha-

bitaba con el de Bujalance en el mismo cuartel sólo tuvo un

sargento invadido, y el de Toledo al Teniente Don Antonio

Jaén, que sanó, al que rodearon todos sus compafieros, con la mayor

eficacia y esmero y a ninguno se le comunicó la enfermedad.

Lo mismo ha sucedido en los Hospitales, Cércel, Hospicio,

Presidío, y Comunidades Religiosas, que la mayor parte han

permanecido sin alteración en la salud durante la enferme-

dad, y en las que ha aparecido no se ha notado su propaga-

ción por contagio, segon se expondré en algunos hechos par

ticulares més adelante.
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Sintomas con que se ha presentado la enfermedad colérica en

esta Plaza.-

En el leT periodo de invasión, diarreas biliosas, o blan-

cas, sin dolor en unos, y en otros con él, en el epigastrio

y. abdomen, sed, vértigos, dolores y horm4.ueo en las pier

nas, debilidad y laxitud general, inapetencia, ïnsomnïos,

borborigmos, y vómitos del mismo carécter que la diarrea,pe

ro moderados,pulso abatido en mayor o menor grado,disminu-

ci6n del calor del cutis, los ojos lénguidos y algo hundi-

dos, rodéandoles en algunos desde el principio un circulo

lívido. Muchos individuos que inmediatamente que se sintie-

ron con todos o algunos de estos síntomas llamaron al Profe

sor y se sujetaron al método conveniente, se restablecieron

graduada y prontamente a los 3,4,6 u 8 días, pero otros que

los abandonaron por 1,2,3 o més y que los socorrieron ino-

portunamente o que tenían una gran disposición a contraerlo

por achaques, pasiones de animo, intemperancia • exceso en

la comida o bebida, o miseria, o que no les fue suficiente

el plan curativo por la mayor intensïdad del mal, se pronun

ció con los síntomas més aumentados, pasando al período él-

gido; tales eran vómitos,diarreas blanquecinas, amarillen-

tas u oscuras en gran cantidad y con violencia, dolores agu

dos en el epigastrio y abdomen, sed insaciable y ardor exce

sivo quemante e interior en el estómago y vientre, frialdad

marmórea y parélisis en los tegumentos de todo el cuerpo,a1

teración notable de las facciones en términos de variar en-

teramente la fisionomía, los ojos sumamente hundidos y el

circulo pronunciado, cianosïs o color azulado muy subido en

la cara, pecho y extremidades y en algunos casos general,

lengua húmeda, fría, blanca o aplomada, voz apagada y ron-
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ca, abolición del pulso en todas las arterias y hasta en

el corazón, ansiedad y opresión extraordinaria en la región

precordial, orina dismïnuida o suprimida completamente,ca-

lambres que empezaban por los dedos de los pies. Y en algu

nos por los de las manos, extendiéndose por las extremida-

des hasta el vientre o pecho y terminando en ocasiones por

espasmos generales que produclan la contracción violenta de

todo el cuerpo, y finalmente, en muy pocos casos, trastorno

de las facultades intelectuales en los últimos momentos de

la vida. La mayor parte de los enfermos que llegaron a este

período sucumbían a las 4,6,8,10,12 y hasta 24 horasdespués

de la entrada en él. Los pocos que le sobrevivían entraban

en otro de calentura o de reacción en que subía el pulso gra

dualmente, se restablecía el calor en la periferia, empeza-

ba un sudor caliente, se disminuían los espasmos y la fati-

ga y ansiedad, y en 3 6 4 días dejaba el enfermo en conva-

lescencia més o menos pronta segon su robustez y la intens

dad del período anterior. Es de advertir que este último no

siempre se ha verificado con regularidad, en algunas ocasio

nes ha sido muy imperfecte e interrumpido y ha perecido en

él el paciente, o ha mudado de carcter la enfermedad, pa-

sando al de fiebre tifoidea oal de una ataxia, mas o menos

prolongada, que ha hecho sucumbir al enfermo en un período

més dilatado.

Resultado de las autopsias

E1 corto número de autopatas que se ha verificado por las

dificultades de su examen en las casas particulares y aún

en los Hospitales, excepto el Militar, no nos permiten ha-

cer deducciones, apoyadas en la inspección, exactas y rigu
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rosas, de un considerable número de cadaveres de coléricos:

no obstante diremos lo que nos ha ensefiado la inspección mi

nuclosa y detenida de siete individuos. Habito exterior: ri-

gido en los extremos y especïalmente en los pies, color azu

lado o violéceo, en unos alredededor de las órbitas, en

otros, aunque menos, en casi todo el rostro y, en algunos,

en las extremidades superiores e inferiores; el calor exte-

rior més aumentado que antes de la muerte, las conjuntivas

secas, en algunos equimosadas en la mitad inferior. Cabeza:

Los senos de la dura mater del mayor número de cadaveres lle

nos de sangre espesa y negra. Los vasos de la pia mater dis

tendidos e inyectados: en unos los ventrículos llenos de se

rosidad rojïza, en otros sólo se encontraba una cantidad me

diana y de color natural; el cerebro, de regular consisten-

cia, daba sangre mas o menos espesa al hacerle cortes tras-

versales. Pecho: Pleuras y pulmones en estado natural excep

to en alguno que había lesiones crónicas; el pericardio a

veces ligeramente inyectado y el corazón de un rojo mas os-

curo en algunos, en todos mas llenas las cavidades de san-

gre negra y grumosa analoga a la sangre venosa, con algunos

coagulos; la arteria aorta pectoral contenia también sangre

de lamisma naturaleza y en algunos las venas y arterias pul

monares se encontraron muy llenos de sangre igual. Abdomen:

Abierto el peritoneo, que por lo común estaba seco, se vió

en algunos el omento ligeramente inyectado y el paquete in

testinal presentando una inyección general de color de rosa

bajo: en otros no se halló esta inyección general y sólo al

gunas parciales, en el est6mago o los intestinos. Abierto

el tubo digestivo, se encontraba un liquido mas o menos

abundante y blanquecino sucio, con un ligero viso amarillo
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en otros, y algo rojizo en algunos, pero siempre anlogo con

el que habían arrojado por vómitos y cmaras. En la superfi

cie interna se ha notado alguna vez equimosis en varios pun

tos del estómago e intestinos, pero mas comúnmente inyeccio

nes y arrugas considerables, o, lo que es lo mismo, las v1

vulas conniventes aumentadas de volumen, como así mismo au-

mentados también de volumen los folículos o criptas mucosas,

ya separadas, ya reunidas, formando placas. E1 hTgado,bazo,

pncreas, rifiones y uréteres no manifestaban alteración

notable. La vejiga de la hiel llena por lo común de una bi-

lis mas o menos espesa, grumosa y oscura. La de la orina con

traída, vacía en unos y en otros con cortas cantidades de 11

quido. E1 gran simpåtico inspeccionado en sus plexus y gan-

glios, no manifesto tumefacción, rubicundez ni alguna altera

ción anormal apreciable. La médula espinal,en un calMver a

quien se abrió el canal raquídeo, presentó ligera inyección

en sus membranas y algún aumento de serosidad en la cavidad

de ésta.

Dudas  sobre el verdadero car.Scter de. la enfermedad colérica 

que reinó en 

Aunque la afección colérica observada aquí, en su aspecto

individual y atendiendo solo al conjunto de sus sintomas,

ofrecia mucha analogía con el Cólera Oriental, sin embargo

como el origen que tuvo en esta Plaza es absolutamente desco

nocido, pues como se ve en la historia anterior de su apari-

ción y propagación no se ha podido averiguar a pesar de las

mas exquisitas diligencias, y los prïmeros que la padecieron

no se sabe donde la ganaron, pues que nï dentro nï fuera de

la Ciudad consta ni aún por tradición el que hayan tenïdo co
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municación directa ni indirecta con coléricos, como los pri-

meros casos se demostraban con lentitud en los barrios 14s

pobres y desaseados sin cundir en la misma casa, a pesar de

haber muchas personas reunïdas en ellas, porque eran de ve-

cindad, y como no se veían otros accidentes en la misma ca-

lle ni manzana, a pesar de estar todos los vecinos en con.ti

nua y libre comunicación, y que si se presentaban nuevos eri

fermos era a mucha distancia de los prïmeros y sin relación

alguna directa o indirecta con ellos; por otra parte, como

las enfermedades comunes de la estancïa continuaban reinando

con sus síntomas propios y características y sin la menor va

riación, observndose angïnas, catarros, enfermedades de pe-

cho,etc.; finalmente,como el cólera no seguia una progresión

ascendente constante, como es propio de las demés enfermeda-

des populares, notando en algunos dlas disminución en el nú-

mero de muertos e invadidos para subir después siguiendo a

su término un estado constante de oscilación. La opinión pú-

blica en Cdiz no podia fijarse sobre el car.Seter del mal en

cuestión, ni el cuerpo facultativo decidia si era en efecto

el cólera oriental, ninguno de sus miembros había visto esta

enfermedad y por consecuencia carecla de los conocimientos

pr,Icticos que únicamente pueden adquirirse estudiando las

epidemias en grande. Sus ideal se lïmïtaban a la lectura de

algunas memorias en que sólo relucen las contradicciones. La

calificación de Oriental para el Colera Gadïtano suponía la

idea de la importación-y,por consecuencïa el contagio éy có-

mo podían los Médicos de Cdiz afïrmarlo cuando los hechos

que observaban no lo demuestran, y cuando en todos los Pai-

ses cultos de Europa han quedado en la duda, y los Médicos

més distinguidos de París declararon solemnemente cuando rei
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naba en aquella Capital que no la reconoclan de carécter con

tagioso?.

E1 aspecto de los Gaditanos en aquellos dlas excitaba la

compasión; aterrados sus énimos més de tres afios con las ho-

rrorosas descripciones que han ofrecido los papeles públicos

del Reino sobre este mal; sobresaltados con la catéstrofe de

Sevilla en que estaba devorando familias a mïllares; dotados

de una sensibilidad exquisita y de pasiones vivas por la sua

vidad de su clima, sus ocupaciones y hébitos sedentarios, la

declaración oficial de que el Cólera morbo Oriental existia

dentro de los muros de Cédiz hubiera producido en sus habi-

tantes un terrible efecto. Para todos los males predispone

el miedo, pero el Cólera tiene una víctima cierta en quïen

lo teme, así lo afirman todos los que la han observado de cer

ca. Por otra parte é.cómo podían los que conocen el poderoso

influjo del moral en el físico y que por las funciones de su

alto ministerio son llamados a derramar consuelo y esperanza

entre sus semejantes, aventurar una calificación de que no

estaban convencidos por falta de datos, y que ciertamente hu

biera multiplicado las víctimas entre los habitantes de una

Población tan eminentemente predïspuesta por la mïserïa y

abatimiento de énimo en que le constituye la paralización del

comercio, única industria que la sustenta? Acaso los desgra-

ciados enfermos se hubieran visto abandonados de sus parien-

tes y amigos, si éstos se persuadieran de la propiedad conta

giosa del mal. Así, no debe extraRar la circunspección y de-

tenimiento en el cuerpo médico para decidir este punto. La

Junta de Sanïdad instaba para que se declarase si la enferme

dad era el verdadero Cólera Oriental, suponiendo en ella la

propiedad de comunicarse por contagio y extenderse de un mo-
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do epidémico entre todos los habitantes de una Población;m5.s

como la que observaba no tenia estos caracteres, la Academia

se limito por entonces a considerarla únicamente como sospe-

chosa de Colera morbo; bien sabia que los reglamentos sanita

rios vigentes sefialan un corto término entre la declaración

de sospecha y la de contagio, pero esto debe entenderse de

las enfermedades ya conocidas en Europa, y no de una extrafla

como el Colera Oriental, que para calificarlo como tal nece-

sita, como todas, haberla estudiado a la cabecera de los en-

fermos, en medio de las grandes epidemias, cuyas circunstan-

cias por desgracia no concurrían en los miembros de la Corpo

ración Médica. Por tanto era prudente evitar un nombre que,

llevando consigo la idea de unahorro~ catstrofe,predispo

nia a todos para contraer la enfermedad.

Sin embargo este Cuerpo Facultativo se mantuvo activo, e

igualmente durante la época del mal, y a todas las Autorida-

des y habitantes de esta Plaza les consta que sus miembros

sin el més mínimo recelo ni temor acudían con prontitud no-
che y dia a donde los llamaba la humanidad doliente y atribu

lada, sin desmentir jamås con su conducta las opiniones que

había formado sobre el caråcter no contagioso del Colera.

También se reunían en sesiones casi diarias y, llamando a

los Facultativos que tenlan a su cargo mayor número de enfer

mos, les cuestionaba qué ofrecía m és interés en su pr.Sctica
y, cuando no quedaba satisfecha, nombraba comisiones de su

seno que, acompaRadas del Médico de cabecera, pasaban a visi

tar los enfermos, las cuales volvian después para dar cuenta

del resultado. A la Real Junta Superior de Medicina y Ciru-

gía del Reino, según previene el reglamento académico, se le

dirigia un parte todos los Correos, escribiendo en algunos

45



COLERA versus MEDICINA

con bastante exactitud la nueva enfermedad que se había pre-

sentado aquí. Nada faltó para darle una idea clara del obje-

to tal cual aqui se observó, y desde el principio acordo es

ta Corporación decir a la referida Junta que el mal reinante

en Cédiz era el Cólera morbo, sin poder decidir entre el

Oriental y el Europeo por las muchas anomalias que ofrecia

en su desarrollo.

Cuando la atrta consideración de todos los hechos que

preceden y la repetición de varios casos bien pronunciados

iban inclinando los énimos para considerar la enfermedad en

cuestión muy semejante a la que se padecia y habia padecido

en diferentes puntos de la Península, no se llegó a adquirir

la convicción hasta que ya estaba en su término, y entonces

no pareció prudente hacer una declaración que, consternando

de nuevo los énimos, exponla la población al peligro de re-

producir la catéstrofe, especialmente cuando mucha parte del

pueblo estaba en la creencia que la enfermedad que sufría no

era la terrible, cuyo solo nombre horroriza y predispone a

contraerla hasta los més valientes y faltos de aprensión.

Sobre cordones, cuarentenas, etc.,como medios preservativos

del Cólera.

Como el cólera apareció en Cédiz sin que haya sido posi-

ble averiguar su origen, siendo de notar que los enfermos

caían simulténeamente en puntos dïstintos y opuestos de la

Ciudad, sin que hubieren mediado entre ellos relaciones de

ninguna especie; como los Facultativos que vïsitaban en los

establecimientos públicos y en las casas particulares veian

muchos hechos que le persuadian que el mal no tenia el caréc
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ter contagioso, notando como més concluyente ademés de los

ya referidos anteriormente,1°, lo ocurrido en la Real Cércel,

donde fue acometida una mujer que se hallaba presa con otras

6, encerradas todas en un calabozo estrecho sin ninguna comu

nicación con los de afuera, por disposición de la Autoridad,

la cual, habiendo sufrido el Cblera algunos días, falleció

sin que las demés compafleras que estén en continuo roce con

ella experimentaran la menor novedad. 2°, Lo que sucedió en

el patío de las dementes del Hospício, que es un local sepa-

rado del Edificio principal, donde viven estas infelices en-

cerradas y sin ninguna comunicación externa; habiéndose vis

to acometida repentína y simulténeamente dos de ellas, que

fallecieron sin que nadie, hasta ahora, pueda sospechar

quien les comunicó la enfermedad. 3°, E1 hecho no menos sor-

prendente ocurrido en una familia pobre compuesta de cinco

personas que tenian un solo colchón, en el cual dormlan al-

ternando cada una noche, y, habiendo caido uno malo del Cóle

ra, murió en la misma cama, que siguió después sirviendo a

los demés, sin que hasta ahora hayan tenido novedad; final-

mente como los Facultativos de Cédiz, los Eclesiésticos, los

Directores, los amortajadores y otras muchas personas que

por deber estaban oblïgados a rozarse con los enfermos, lo

que nunca rehusaron, se han mantenido impunes (sic.). La Aca

demia en vista de todos estos hechos, no titube6 en afirmar

que el aislamiento era una medida inútil contra el Cólera

que se padecia, sin embargo presentaron algunas reflexiones

generales que corroborarén esta idea.

Los cordones, cuarentenas y demés medios de incomunica-

ción se establecieron en la culta Europa para preservarse

de la peste bubónica, la fiebre amarilla, el tifus castren-
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se, etc. y nadie duda hoy que por su medio se ha conseguido

el Desde que el Colera Morbo salió de sus limites habi

tuales, todos los Gobïernos se apresuraron a oponerle aque-

llas mïsmas barreras que la experiencia habla identificado

respecto a las demés enfermedades contag ïosas, esto fué eje
cutado con toda la puntualïdad posible, ya porque los. 4ni-

mos, preocupados con el estrago horroroso que producía

aquel azote, emplearon todos sus esfuerzos para resistirlo,

ya porque la misma enfermedad, marchando con lentitud y pau

sa, ha dado lugar suficiente para tomar todas aquellas pre-

cauciones con serenidad y reflexión; sin embargo, ella ha

invadido todos los Estados Europeos y pasando al otro lado

del Atl4ntico devora en la actualidad los Pueblos America-

nos. Este solo hecho debe hacer sospechar que su principal

causa es atmosférica debido a alguna alteración particular

que experimenta este fluído de su propïo seno, con o sin el

concurso de las emanaciones terrestres, lo que nos es abso-

lutamente desconocido; pues si fuera solo un miasma conta-

gioso que se reproduce y comunica de los enfermos a los sa-

nos, no se concibe como en todas partes ha podido burlar la

vigilancia mas activa ejercida con el mayor empefio. Diríase

acaso que los aislamientos no se han practïcado con bastan-

te severidad Ly cómo es que ejecutados del modo posible en-

tre los pueblos civilizados de la Europa, han sido suficien

tes para preservarlos de las demés enfermedades contagio-

sas? Ser forzoso concluir, o que este mal procede de cau-

sas atmosféricas y entonces los cordones, las cuarentenas y

demés medios de secuestro que se le oponen son inútiles, o

al menos insuficientes, ejecutados del mejor modo posible.

Aún cuando en alguno que otro colérico, llegando esta enfer
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medad a cierto grado, se haya manifestado la propiedad de

contagiosa, ésto no obsta para que, siendo su causa primor-

dial atmosférica, los medios de incomunicación conocidos

basta ahora sean impotentes contra ella.

Las innumerables observaciones recogidas (siguen dos

neas borradas e ilegibles...1 a la enfermedad asaltar a per

sonas: que vivian en parajes distantes, sin contacto ni rela

ciones: anteriores directas ni indirectas de ninguna especie

entre si, a pesar de haber hecho sobre este punto las més

exquisitas indagaciones, no pueden en manera alguna conci-

liarse con la idea de un miasma contagioso, como único agen

te productor comunicndose de unos a otros.

E1 fenómeno singular de que la enfermedad, al presentar-

se en las poblaciones, invade primero aquellas personas dis

puestas por enfermedades anteriores, malos alimentos, desnu

dez, desaseo, miseria, abatimiento de nimo, edad,etc.= y

después, cuando ha tomado un cierto incremento, siendo ya

verdaderamente epidémica, los sujetos de vida arreglada y

que bajo ningún respecto estén comprendidos en las circuns-

tancias anteriores, se resienten también, prueba a nuestro

modo de ver que su causa determinante es siempre general at

mosférica, porque si fuera individual y contagiosa, parece

natural que entre los muchos pueblos que la han sufrido en

Europa se hubiera mostrado indïstintamente, en unos, atacan

do en un principio los habitantes pobres y desarreglados,y,

en otros, los de condición opuesta, mediante a lo que según

después se observa todos estén predispuestos. Parece que la

causa atmosférica, débil al empezar la epidemia, obra sola-

mente en los primeros, mientras que después, cuando ha ad-
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quirido mas robustez por su desarrollo, invade también a los

segundos.

Esta idea como se. ve., no pasa 114s alls de los limites hi

potéticos, proque es bien sabïdo que en las ciencias natura

les, cuando lakrazón no puede descubrir la causa, se hace

forzoso recurrir a suposiciones, las cuales adquieren cier-

to grado de probabilidad si por ellas se explican natural-

mente oïen todos los fenómenos.

Una experiencia constante ha probado ya que el verdadero

medïo de preservase del Colera y atenuar sus efectos consis

te en acudir con prontitud a la clase menesterosa proporcio

nndole buenos alimentos, abrigo, aseo, tranquilidad de

mo, confianza y valor, a fin de disipar el miedo que tanto

la dispone: en una palabra, arreglar el género de vida bajo

todos los aspectos. Para conseguir este resultado es necesa

rio que reine la abundancia y la alegria; ahora bien, en el

estado que hoy tienen las sociedades europeas, el comercio

y las relaciones que establecen entre sí forman el primer

elemento de su bienestar y properidad; cuando éstas faltan

de un todo, la miseria y tristeza son sus consecuencias ine

vitables. Resulta, pues, que por un fatal concurso de cir-

cunstancias los cordones,cuarentenas y der4s medios de inco

municación que en ei concepto general se creen los medios

mas adecuados para preservarse del Colera, son precisamente

aquéllos que le dan mas pbulo y fomento; sus inconvenien-

tes han sido ya reconocidos por otras Naciones sabias, que

nos han dado el ejemplo de abolirlos, sin embargo que a su

ilustrados Gobiernos nadie podr6 aventajar en el deseo de

proteger y conservar los intereses de su Nación.
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Finalmente, como la experiencia ests demostrando en Euro

pa que el Cólera Morbo se reproduce con m5s o menos frecuen

cia, pudiendo decirse con verdad que se ha estacionado en
esta parte del Mundo y que ha venido a aumentar el catalogo

de las enfermedades conocdas, no parece ya posible, recono

ciéndole esta propiedad, oponerle un sistema perpetuo de in

comunicación que la necesïdad haria abolir con el tiempo.

Dios guarde a VS muchos aflos.

C,Sdíz,25 de Febrero de 1834=Dr.D.Ignacio Ameller-Vicepre

sidente.= Dr.D. Teodoro Madrazo-Secretario de gobierno=

Seflor Presidente de la Junta Provincial de Sanidad.
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III. OFICIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA

DE GRANADA AL CAPITAN GENERAL PRESIDENTE DE LA

JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD DE GRANADA.

(Fuente: Archivo de la Real Academia de Me-
dicina y Cirugla de Granada.Expe-
diente formado para informar al
Excmo.Sr.Capit.1n General del esta
do de salud de esta ciudad de Gra-
nada. R.61.)



Diligencia. En Granada a 1° de Octubre de 1834. Yo el in

frascrito Secretario de esta Real Academia pongo por dili-

gencia haber pasado al Excmo. Sr. Capitthi General un oficio

que a la letra dice así.

"En Seción ordinaria celebrada por esta Real Academia en

1° del corriente se dió cuenta del informe de la Comisión

de Higiene Pública que a la letra dice así

"La Real Academia de Medicina y Cirugla de esta capital,

en contestación al oficio de V.E. de Agosto último referido

a otro del Excmo. Sr. Subsecretario del Estado y del Despa-

cho del interior, debe manifestar a esa Superior Junta, aun

que, como le consta ha cesado del todo la enfermedad que can

tanta tenacidad se ha padecido en esta Capital y cuyo asun-

to ocupaba la solicitud y cuidado del Gobierno, la investi-

gación de las causas que han podido influir en tan desgra-

ciado fenómeno.

E1 conocimiento de estas causas es verdaderamente difí-

cil de determinar, si bien no es extrafio al curso de esta

enfermedad el que su permanencia sea tan duradera en un pue

blo. La Academia, que no ha cesado de ocuparse de este obje

to desde que esta enfermedad invadió parajes de Europa que

amenazaban con una pronta importación de ella a la Penínsu-

la y que mes particularmente se han ocupado sus individuos
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en observarla desde su aparición en esta Provincia, ha vis-

to que, desde que se presenta en un pueblo, todos los inme-

diatos estan sometidos a la maligna influencia que la produ

ce, sin que basten las medidas ms severas de coartación pa

ra impedir sus progresos y propagación, que parece debía ve

rifïcarse en razón de la inmediación y mayores comunicacio-

nes y no se efectua sino en la de oportunidades de locali-

dad que nos son absolutamente desconocidas; sus progresos

en esta Provincia confirman esta verdad tan frecuentemente

observada en todos los parajes cuyas oportunidades parecen

favorables a su desarrollo, hace en ellos mayores o menores

estragos y éstos con mas o menos celeridad segon las mismas

predisposiciones locales; así es que, en un pueblo, produce

en ocho días los estragos que en otros en dos o tres meses

y es sabido que, en aquellos que hace una explosión repenti

na invadiendo en ella una multitud de individuos, es menos

duradera que en los que su desarrollo se verifica con lenti

tud e insidiosamente. Tambïén es frecuente ver una disposi-

ción anterior en los pueblos y padecerse antes de la inva-

sión del cólera enfermedades insidiosas que tienen mucha

analogia con él, sin que se pueda calïficar, y el ver cesar

una constitución epidémica y parecer nuevamente otra de la

misma indole o ms insidiosa.

Con arreglo a esos principios generalmente conocidos va-

mos a hacer una ligera resefia de nuestra epidemïa, sin ocu-

parnos de su larga y minuciosa descrïpción desde la apari-

ción en Mlaga por ser objeto de una memoria extensa. Desde

que el cólera se presentó en Huelva y Sevilla se temió su

propagación a todos los pueblos de Andalucia y parecía que

las medïdas de incomunicación adoptadas con aquella Ciudad
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hablan libertado a las demés de sus mortUeros estragos.

Sin embargo, en Granada y otros pueblos, se observaban afec

ciones Ostricas intensas por las que se temia ya una inva-

sión epidémica, en atención a haberse observado en varios

puntos estas afecciones tenidas como precursoras y conoci-

das las primeras con el nombre de gripa (sic) en las par-

tes en aue ya se había sufrido el cblera.En fines de Sep-

tiembre del aflo anterior, cuando la enfermedad egtaba en su

mayor rigor en Sevilla, aparecieron casos en Mélaga que fue

ron confundidos con las afecciones anómalas que ya les ha-

bían precedido y, aunque aquellos continuaron bastante mar-

cados en pequefio número, los facultativos de aquella ciudad

no la consideraron invadida de esta terrible plaga y solo

vieron las enfermedades estacionales con carécter més malig

no o no se atrevieron a declarar la epidemia por evitar del

pueblo los perjuicios de la incomunicación y porque su len-

to desarrollo los hacía presentir que no causaria estragos.

Fue necesario que un individuo de esta Academia comisionado

por ella y la Junta Superior pasase a examinarla y la decla

rase, lo vual se verifico a mediados de Octubre, en cuya

época ya se observaban en esta ciudad afecciones géstricas

y cblicos intensos de mal carécter que no presentaban abso-

lutamente los caracteres del cólera que a último de Noviem-

bre hizo grandes estragos en Mélaga y se había comunicado a

varios pueblos de las inmediaciones, siendo en algunos, co-

mo en Antequera, tan leve que apenas se sospech6 su existen

cia; en 24 de Diciembre apareció en Alhama haciendo una vio

lenta explosión y hasta entonces no se temia en Granada por

que su altura, ventilación y salubridad hacía presentir a

todos que no seria invadida, a pesar de que muchas de las
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enfermedades TIstricas malignas y anómalas que se habían pa

decido se habían tenido por cólera ms o menos intenso; la

analogia entre esta ciudad y la de Alhama al mismo tiempo

que su proximidad hicieron temer los tristes efectos, que

no tardaron en verificarse. E1 6 de Enero se presentaron en

fermos cuyos sintomas guardaban la mayor analogia con el có

lera; las multiplicadas observaciones que tenia esta Acade-

mia de las enfermedades reinantes en la época anterior y

cierta analogia con la que si bien presentaban algunos carac

teres del cólera asiAtico no eran el total del grupo que lo

caracteriza, como igualmente el corto número de casos que se

notaban,hicieron que esta Corporación se manifestase con la

mayor circunspección para no proceder de ligero en asunto de

tanta importancia; los enfermos de ese dia eran personas que

no habíantenido roce alguno entre sí ni con procedencias de

afuera, pocos en número y en parajes opuestos de la ciudad;

los individuos de la Academia se asociaron con los dems Pro

fesores del pueblo para las observaciones y por común opi-

nión de todos no podían clasificarse de cólera asiAtico, a

pesar de que fueron los mas s.ospe.chosos de aquella época. Es

ta enfermedad, que parecía, ms bien que nuevamente presenta

da, una prolongación de las anteriores y de un modo apenas

perceptible iba crecïendo en malignidad, no invadió en los

días siguientes al 6 un gran número de sujetos pues la mor-

talidad en estos días fue la del estado ordinario de buena

salud, con un pequefiísimo aumento; y, desaparecïendo los mo-

mentos de terror que causaron las primeras sospechas, todas

las personas se presentaron con la mayor confianza del cui-

dado y asistencia de enfermos que hubieran sïdo abandonados

con pavoroso espanto por la idea aterradora que en aquella

época se tenia de este mal; a últimos de Enero ya había toma
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do un crecimiento que, aunque no tal que pudiese considerase

una verdadera epidemia, fue lo bastante para que el Capit.1n

General adoptase la incomunicación autorïzada por el Gobier-

no. La enfermedad siguió sus progresos, not.5ndose cada vez

mas malignidad en su carcter, aument,Indose el número de en-

fermos y fallecidos en todo Febrero, hasta que principio a

disminuir en Marzo, haciéndose mas beningna y de fcil cura

ción de esta plaga que lenta y progresivamente se habia he-

cho epidémica, y en Abril se creyó tocar su término, pero

principió en Mayo con nuevos progresos ascendentes y con un

carcter diverso y de mayor malignidad,pues, siendo mucho me

nor el número de individuos invadidos, sucumbían casi todos

y los fenómenos tenidos por favorables en la primera epide-

mia eran indiferentes o perjudicïales en la segunda que du-

ro igual tiempo que la primera, pues no desapareció absoluta

mente hasta el 28 de Agosto, hahj_endo igual número de victi-

mas. En la primera época, los planes médicos fueron mas uni-

formes y sus éxitos mas seguros; pero la mortalidad de esta

segunda y su carActer mas insidioso produjo divergencïas en

las opiniones acerca de los planes curativos. En esta época

eran de mal presagio otros sIntomas tenidos por benignos y

notkidose al mismo tiempo que las personas menesterosas,los

borrachos y gente que cometia toda clase de excesos estaban

menos expuestos al influjo epidémico que las personas acomo

dadas y de una vida arreglada, a diferencia de la primera in

vasión que fue mas general en la clase menos acomodada.

Con arreglo a esta ligera resefia que llevamos hecha de

nuestros acontecimientos, es visto que la larga permanencia

del mal puede atribuirse a haberse sufrido dos invasiones

epïdémicas en diversa época, fenómeno ocurrido en Paris y
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otros varios pueblos, como igualmente en Mélaga, que la len-

titud en su desarrollo ha sido tal que apenas ha podïdo per-

cibirse la transición de enfermedades vulgares a la estación

colérica: de aquí es que, a pesar de su larga duración,e1 nú

mero de muertos de toda la época no ha llegado del de Sevi-

lla, que duró la mitad del tiempo, habiendo sido igual del

de Mélaga,cuya población es infinitamente menor que la de es
ta Capital, y que esta segunda epidemïa podré 4caso considerarse ccanD- re

fracciÓn del agente productor que a fines de Abril ocupaba una vasta

extensión de nuestro territorio,pues eran pocos los pueblos

de la Provincia que se veian libres de su mortífero influjo

y, sin que podamos designar como positiva esta causa por lo

oscura que es la marcha de este mal y lo ïndetermïnado de

sus medios de propagación,podremos decir en cuanto a los me-

dios de ventilación, expurgo y desinfección que no son abso-

lutamente eficaces. Los progresos del mal durante su perma-

nencia en un pueblo acreditan que esta subordinada su malig-

nidad a ciertos agentes atmosféricos que nos son igualmente

desconocidos que su esencia, de aqui es notarse repentinamen

te una crecida rebaja en las invasiones y mejorla notable en

todos los enfermos de un pueblo o un paraje; al paso que

otro dia se exaspera, agravéndose extraordinarïamente hasta

los enfermos més leves y los convalescientes, por lo que es

de sospechar la universal influencia de este agente, que del

mismo modo que invade a los sujetos sanos influye sobre los

enfermos exïstentes agravéndolos,o deja de obrar sobre unos

y otros mejorando el carécter de las enfermedades produci-

das, sin que basten las fumigaciones ni demés medios preser-

vativos a destruir estas influencias generales desconocidas

que se presentan bajo todas las temperaturas,y con todos

los vj:entos del cuadrante, habiéndose sólo notado que los de
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levante son los menos favorables en la estación colérica.De

aquí la imposibilidad de evitar la importación por medio de

fumigaciones y cuarentenas, de contener sus progresos ya pre

sentada y de considerar estas cosas como medio preservativo;

pues lo vemos representarse en los parajes guardados en la

mas severa incomunicación,seguir en aumento, a pesar de la

fumigación de las personas y objetos, donde prïmero se pre-

senta y no dejar de invadir las personas de una casa, aun-

que hayan cuidado de usar diariamente de los desinfectantes;

sin embargo de esta opinión,no dejamos de conocer los bue-

nos efectos de los desinfectantes en los focos de hediondez

y en los hospitales y dercAs parajes donde la reuni6n de per-

sonas enfermas o cadveres puedan hacer focos de contagio,

que resultan -del agente epidémico por este accidente, y si

la opinión que hicimos formar al publico que la enfermedad

no era contaglosa y el . vernos asistir los enfermos sin rece-

lo alguno produjo los buenos efectos de que ningún invadido

se viese abandonado de los socorros domésticos,fue tal la

ciega confianza que se inspiro que se hicieron olvidar estas

medidas de precaución Ca pesar de las continuas reclamacio-

nes de los prcticosique,aunque no seguras, siempre es pru-

dente aceptarlas. En consecuencïa de todo lo manifestado y

no habiéndose presentado enfermo alguno desde el 28 de Agos-

to ultimo estamos en el caso de vernos absolutamente libres

de esta plaga por la divina misericordia, y de sospechas por

consiguiente, y mucho menos de indicar medidas al gobierno

que destruyan o disminuyan su influencia.Dios guarde a V.E.

muchos anos. Granada 1° de Octubre de 1834, Excmo. Sr. Capi

tan General Presidente de la Junta Superior de Sanidad de

esta Provincia. Y para que conste lo anoto. Pareja (rubrica

do).
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