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dando con el mayor desconsuelo por
ver que no surtian el feliz efecto desea-
do las sabias y eficaces providencias con .'
que tanto la Real Junta de Sanidad de
Barcelona como la de Madrid procura
ban con el nlayor zel0 únpedir dichos
estragos y muertes.

En estas ,críticas y deplorables cir-,
cunstancias en que se hallaba este Princi
pado, el Excelentísimo Señor Conde de
Floridablanca, primer Secretario de Es-,
tado, tuvo á bien de proponerme á S. M.
para' que tIre -dedicase á conseguir unos
fines tan loables y deseados.

Con efecto, ¿n el mes de Agosto
del referido año me mandó S. M. recor
rer' todgs los Corregimientos y paflid0S
infectos, y poner en práctica en: ellos el
método curativo que estimase mas opor
tuno para libertar. á sus n:oradores de los
horrores de la nluerfe con que estaban
lidiando.

La Providencia ha querido dar al-Rey
~n consuel(j que' tanto anhelaba '" bendi
ciendo y colrrtando delInaSfeliz suceso el I

método éur~tivo y .precaudvo que juzgué
mas oportuno para libertar. á los vasallos

. de
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de S. M. de un mal tan tremendo y exe
t:ut¡vo.

La felicidad ha sido tal, que -no se .
hallará de mucho otra=igual en~quantos

fastos y n10numen~os de .Medicina. nos
han dexado ·nues.tros Inayores desde tRi..:.
.pócrates hasta, ·ahora.. En, tantas poblácio...
nes ~ en' ~antas _chidades,,, ICorr~gin1ien:
tos y partIdos COlno he recorrido, en to:..
dos unánimemente se lía verifiGado, ef sa
ludable- efeot0 ode. mi nuevo método; pu~
diendo asegurar sin' 1 .menon' exagera."\
cio.t). y con toda veracidacl, "que' quantos'
enfennos le han: seguido, exactamente ~ y
se les ha aplicado.' á tiempo :y: antes de
fóru1ársdes al una a Qstemá.. ó alguna
gangrena en. sus entrana~'" te> <;>& an .eu.,...

. rada felizmente, y en mucho menos'
tiempo que con los demas mét0dos de
curacion conocidos hasta este dia ';' y los
p(l)tOS 'que' he visto .m~rir rfiiéroli única~

mente -'aquelloS en :qUÍeHesfJConcurdó al
gn1ia~de las: sobredichasr circnnstancias.
, ;..Estos.:tan felices y nOL vi~tos efectos

son .bien cono¿idds'-9'e _todosr.losf'trn0Ia..
úores lde las sob ed.i.chas ]1>oblacion€s"',·.c~

yós. 're~ectivos Corregidores, Alcaldes. - .
, 1 ~ n1a-



(6) M'di h
mayores', Ayuntamient?s yecos a.1\
dado á s. M. las mas sInceras y expre 1
yas gracias por haberme enviado á ellas~

hallándose acometidas de un género de
dolencia tan voraz, que visibleme~te iba
ocasionando una general despoblaclOn'.
_ : No aontento s. Ml con haber canse...
gmido i el exterrrúnio de di~ho mal, y te
niendo observado y conocIdo que se ex
perimentan de algunos años.á esta parte
Gon bastante freqüencia y estrago seme
jantes enfennedades, epidé1nicas en este
Principado, me mandó formar l?ara no
ticia de su Real Persona una relaclOn pun..
túal y reducida dé las causas, progresos
Y'ef~ctos de. ellas, y prin~ipalinente de
-la última, ~n cuya destrucclOn h , ado
entendiendo como se ve enla Cartaerden,
que con fech.a de 1 ~ de Mayo.- último se
SirYi0 C<DmUlllca!lme el-Exc. Seno:. C.onde
Qe.F10ridalBláncó:;cy es del-tena s1gUlcnre-~

_'. ~:C@1ll0 e:.algunos~años..á e~ta parte
~, se-experiment-an~ias epidemias con"bas..
,,-tante freqUencia y ,estragos en toda la
,),atensI0n _, e ,",~s.e PrlncipadÜl, r se I h~~e

"'pr~eiso'-qtid _"..5 -~ forme' pára notlC1~
".de1:Rey una re~aclOn puntual- y red,:.

, " C1-
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" cida de las causas, progresos y efe()tos
" de ellas, y principalmente 'de la últilíláf
"en cuya destruccion ha eStad V. .
" entendiendo; cuidando en todo caso de
" que no falte nada de lo relativo¡ á .la
~ historia del' contagio y demasrque? .' ~

" 6stÍlne -eonvénien"te- par~ 'pr caverfe. '
"Dios guardeá. 'V. S. lnuchós años

"como deseo.· Aranjuez á· 1 8 .de Mayo
"de 1784. = El Conde d{Floridablan:
"ca. = Señor~ Don: .J0seph Masd~v~!, "

Cumpliendo ~pues=cbn·táI1 sagr~das 'y
estrecp.as obliiadbtie~,' réf~rir'é prÍ!?erq
muy sucintamente las epidemias'que des
de el año'de t764 ha .parle id0 este Pr~n'::'

cipado; é " . € ,as f ro..
pas Francesas de Portugal, nos 'dexaról1
la semilla del contagio de las calenturas
pútridas, contagiosas y~ malignas que ~a

bian, padecido ~n. aq,:el{an: lñp,ana.¡; ,'Y
despues 'daré éuenta o/ razon d~ esta úl
tima, que tanto se' 'ha ~ extendido á úl1
mismo tiempo Éor' l tahtas pob.la:cione~,

Corregimientos y_. pát'rcidos', ,?U~dS' "esflf;a
gqs ,ka~ 'sido tantos·" onill "que:1en _difé>-
renfes púeblos, -á mi pas? por eIlos1rfn€S
aseguraban las gentes vi&ibles de los lnls"

mos,
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lilaS, .que habia perdid~ el Rey la t~r-,
cera: parte -de su poblacl0n; lo que pr.tn
cipahnente ha sucedido en Artesa de Se-,
gt:e y sus ca1).tprnos , habiéndose siempre
verificado.haber sido mayor la mortandad
en .l.as poblaciones donde los Médicos'
han sido -mas afectos y adictos á la san
gria, la que en realidad ha sido executada
con tanta .barbarie y fur.or en lnuchos
partidos del llano de Urgel ,_q~e las mas.
de" las múértes acaecidas en etl(')s deben
atribuirse' ~ucho mas á ;'dichos excesos,, ~ . -
que a la ~ioleneia del maL .

'Expondré al mismo tiempo mi nue..
:vd lnétod@ ,curativo, .verdadero y espe
cífi~o : 'q~e 'con -tal'lla felicidad he puesto
.en práctica; método adaptable a ntas
~pigemifls de c.alenturas pútridas y lna
Hgnas_ se(.expetim.e?ta~án en ade1ant~ ~n
todos_ tiem}Jo~ 1 OCC\-SIOl)es;. pues aSl' co
mo todos los males galicos ó venéreQs
se curarán' en odas las edides con el
mercurio, y' este-; ren;ledio aprovec lará
si~mpre- p~ta :la~gura.,í.de quintQs en ade:
bnte s-e ,haH~reJ1nto.s.:ados ¡ ~e .-este ~¡ll, ~Sl
talubien qUf\-fltas espedes de epiderrl1as

de. calenturas .pútridas y malignas a~ome..
tan

.~

'(91 .
tan al hombre, en.lo suc.esivo, serán ..siem'"
pr~ curadas felizmente por d~chomi ntJ~Y§>

meto?o' ,1 por sen.eL verdaden0 rl'emer1io y
.especIfico <;le -todas ellas~. Métodc;l S1,lma
·mente fácil d~ seguir y. pQnet ejlcIuicti.
ca P?f qualq~llera ;1 y COJllO ~ dichas :epi
de~nlas han sl.do hasta. ahora! l~~ qljl, ha»
(].1-11íacld da: vldá>.á~ muchísh~l~. '\at\~~s~ de
deX¡aJl~ llegar .a~ unf\. axanz.a.délt .~d~d; .é~~
tan~o J~ien, acn~d:.itadQ parí léJll cqnt:ÍUJIél. ex,.
i'en~ncla ~ de" tlílu,ehos, 4J SigIOSh q.ile. {na~
1naSl ~en1i€s la·'calcintuta.rs,O!ª,,. t]Jl~,1@~5~~ .
l-r:as e~~er~ledad-esjunta's; habiéhdosé (~!.

- rudo .S~el?pre por...mny difieLL e1 l • poder
adqUln~ l~s) ~Qn~cm:llentos d..ftD!do - Pª-fa ,
llega: a .coI1&egtUc.c unlr P~!'Íe . ~ ;fr,rJ:GÍo,g
de dIchos .m;1~s'i,ilb~qual di~~Q§aMqnrª-l

gran~e:l ffipocrat~s' .para !' dticlrnos~ ~!1 $1
p:.:unero:_.de. sus .aJor·&n~o:s; ... ars¡ ·i(Tng~

,vztc:. ~r(J-7)Js ;' paree€' qll".~ cWsd~ )~~t'Jlr}~P~í:l .
~oarem'0s ( eY.antai.>:1a l{~ Zlqy dª _UJ~ §e.1lr
:tldo~~o.t~lro~tef'-~p~ tO v 4.J <.tiMho :hfQris
roo "Jfuiclendb .~b.nlJa. ·~y<:}r... sátisfacc-ioH

·;conipJace.nd~. fJ;; hJe'fJi i if.a2·~~nga;
.ptle~ qu~_ s-UlndQ..-l~¡;¡ f4.dl.~ ·fJ0S· mpJt~.~~
:el ~ hb rtars~~,d~t.d!~bos- 'ln~le~ r, ~ s_eráp (~~

adela1l.1le.,·mudÚsimo¿ nlas. o_s ..qu!SsJAAga;-
B rán

"
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-rán'~ 'una lTIuyavanzada edaCi: ars bre:-
"vis ;j 'vita ¡miga.
. - ,_ 'Y wmu~ en la citada- Carta'. se D.le
~ncarga .muy estrethanlente que exponga
quantb estíme _por conveniente para pre~

-ca'VeFnds :de dichos males, á lo últilTIO
~e' esta- relaGion ': propondré ,el:, método
'preGautiv(j que~l-a experie.ncia me ha ac:e...
-ditado ..sero el mas apropladQ _p.ar.:L€xtln...
guir dichasJ epi~e1)Jias, y cortar. sú ~roz
vuelo.'"' u]odo 19" que con mucho gust~

. 'suietd:r J~ ~ensu~~ .del C?ftO nú~~r?·de
-los "Médicos sa15IOS ; y no al crecldlslmo
'de ~l<?s r ign'ónintes.; algunos de l~s.qua
!les'-¡ y2en tfealidad- los' nlas desprecIables
qu'e éoñozco e~:'esta: Proyi'fld~.p, !si~ .du
.da por-est~r. pers,!adIaos, que el/~len
te q.ue: respiran deQtro: de loSo.. hml~es 1 y
.muros de una- ciudad, ,les ensefra. todo~
'los 'arcanos' de Á'B0lo {.'squ los ~únicos
que ser háh ópúeslo tGn,.¡teso~·.y:..raDia:á
-este mi" método "por 'mas que cada dla
'V'ean y obser~~fl nlorírsele~ losvemexmos
"en. 'suS', manos; ,tratados' por l sus despre~
€1:a1:>les m€aiós-' -de' rC\il.rad6n::l Estos SG>I}
~Ó's ~ét-daa€ros 'péftUrbadoFes de' lQ' paz
1'~UQJ.púbUcaJ;dignoS. en efect0~como

d. 8 ta-

, ,. (;rl)
~alés' ,d~~ un. '-exemplaJ. castigo~; q,)j~f.J')r

y~qdol~s ,elE. cQt;a.zon-·la... n§gfa,r- nviJii eJ

pOf v~r .)!1is ~ tarea~ li~érarFjªs. ..::prewjada
por S..M., van cada 'dia ipventaI!dO;Jl1i1
.gto§eras invectivas y J.ne~ti!"as, ~Qn lé;ll)
fllJ.e·~inten.tª-p -apa,Jtar .. ell.:VÚºJi~!?i· ~'!:.-14

~?.l1fiánZa~ qfl~ d~.by' t~~~ en· lin~.8' ~ll}~
diOS _t~h. ,s~glJros,' fa.o. ,lnoéentes' y h.enig,
U~S coro? é.!Q~ qlle ?SP y propongo. -r.e
tQ son tan 'ge.@.er,alme. te .)~hnQcidºs. J~

sªlucla~t~s efe,~tP$_de-§stQs~,tel.lledi(h ,~~u~
cada dia vap ganandQ nuevQ~ ]:ertéllQ-; bV

J. .. ~ 'J-

preveo que dentro de poco tiempo solo
les ha de quedar el rubor y la confusion
de haberse, tan sin fundamento , opues
to á estos mi inv.entoSa- Valiéndome pues
qe tni filosofia, he resuelto hacer el
mayor desprecio dé todas sus infundadas
habladurias, por lnas que haya habido
algun Profesor dotado de tan evidente

. malignidad, que. prefiriendo los senti
mientos dé su envidia al restablecimien
to de la salud pública, ha -hecho quanto
ha podido para conseguir el detestable
fin de que los Médicos de las poblacio
nes acometidas por ~a epidemia, se re..
trac~asen de las cartas que á favor de mis
~ t. _ R,~ re..

/
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~ancubierta l,a tierra, que impi~i~nd9 la·
libre circlllacion del ambiente, é inducién~

dole una' demásiadá humedad, lá torrom:'
pian, y causaban mas á menudo dichas epi-
demias. -'

El mayor ,consumo de vino, de cerve
za , de licores espirituo.sos y férm~r1tado~

las muchas verduras y frutas qpe C0memos
en es.tos tiempos, lo poco q'ue nos damos
á carnes y pes~as saladas, to~das estas cir
cunstancias concurr~Q en, gr.an manera á te
ner nuestra sangre mas limpia, y se impi
de por ellas ~a putrefaccion de nuestro1s 1]..u..-
rn0res. . _

Pero ninguna de estas causas ha c0ntri
buido tanto. á minoraT ·las· calen:turas pJÍ
tridas en los .Réynos c~vUlzados de EUJ¡Q
pa en estos tiempos, como el azúcar: Es
te precioso donativo de la naturaleza-, que
en este siglo se ha hecho-_tan fami¡itiJ;:Ly·:tan
comu.n .en lag mesas de lbs Européc.;>s.':: es
un s3.h~s.encjal a~etoso¡~ lJp· ~abo!l pt¡rístmo,
que si se destála en v'asos cerrados da un
@spíritu ácid9 penetran.te, qu..e fermenta' y se
convierte en vino' qJle e~citª Ja e.mbri.agJ.le~

como los de·mas' Ví' nost;. ¡'.foe·en s5 tant=a~ X
tales circunstancia.!;, '-que ;J! flel~ testo -'<le ~lq,

naturale~ai. no se encuentr..a su~stanci·a alg9'"
na que, .las • p_o¿fa .iguale$riJ l}1ezc1ado cott

r 1-.: nues-
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nuestros humoTe~diluye y disuélve, al mo
do de los demas' xabones , la demasiada te,:"
nacidad de los aceytes y azufres gruesos
.de la masa de. la sangre; divide y atenúa
la lympha y pituita ~asa y biscosa; embe:
be y destruye su acrirnonía; no se convier-::
te· en;hurnor bilioso, ántes al contrario es el
:aperitivO' ,. el atenuante y el dulcificante de
.dichDs humor.es. .
- ',--A' _todas estas 'circunstancias y causas,
unidas,- empezada~ de-lejos en lo~ siglos pa-.
~dos,;y hechas mucho mas sensibles en es
te, debemos la mino.radQn .que en númere
~ malignidad-exper}ll\enJamos en estos .tiem-.
-pos en las epid:emi~s d~ calenturas. pútri-:
das y malignas, como mas difusamente lo
t,.engol~x.p.uesto':en lf);opra , Que sobre estas
~ofu&medadé.s tengQ~compués.ta,por órden de
S. M., conviniendo todos IQS cita~os Auto-,
res., que en todos los paises y regiones, y
todas ·las:, y,eces .-que las circunstancias so
bredichas serán, las misrn~s que en~ los si-.·
.glos.pasados , ~e verán aquellas, enferm~da
des con la q¡ism.a fuerza y freqüencia que
~ntes , las quales Inacen, aumentan, gismi
~uyen y se extienden C9n prop.orcion igual
á dichas citeunstancias. . T

f Por ma's que es ciertc,,> que ~n este Rrin
cipado de Ca·taluña en estos últirnQs tiern-

e pos
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pos se veri'fican y. estan puestas 'en uso' y
en, práctica las causas y drcuns'tancias que
he propuesto arriba. haber eontr.ibuido mu,.
cho á minorar las epidemi'as de calenturas
pútrida-s y malignas, l'o'~res' ~am-bien, que
desde 'el-año !764 ,has~a ahar€! ,;.son tpU

ehísjmas~ ·las epidemias que ,dé -:€StDS";rnales
han .a.com'etide á;;: S\lS Il1o.radores ,- y' múchfls
mas que de ántes, de donde.es pr.eéiso .de..lo.
ducir que alguna causa y' circunstancia par
ticular' ¡se ha>.de: l1a'q·e;r:A:~xpe.rimel¡lltarl9 erírl1e
nosotros ;: qu:eJ ha,y/a¡ tenido 'veneriQ'~idad'ly
fuerza, pará rpodetl\@"sJ.ocas}(j~ar.:únJo~.qJa...

les de esta ñaturaleza.,·que, a,la.verd;ail ha·t\
minorado mucho la' po\llacion de ,esta Pr.o~

, ,
vincia. ".ff rr I ?' . _', ..,.. -: :~,:G

Esta Ga'Usa; la· encoI1trarémos J!legO_~'I:Y
se nos hace'¡evidenre 9' 'Si consideramos ilua
en la gu~rra .qlie 'tuvimo~ ultíma-m.ent;eéorí;.
tra .el Reyn6 de Portugal, tanto .n.q:estr.as
t-ropas.cómo ~a-s á-ax'itiafés;Franoesas-suÜié;
r0n ffiudMsi'rn<;;,'~YrJfúérof( acoinet-idas' .enliilJ.iG.
CRO Rey;Á.o por' u'n:as fu~rtés,y :nux'·eJlt!eU"d''f
d,as e'pidemia'sl~d; ,ca-lentu,ras ~~trida~ y:~~ ....
lIgnas, que qUItaron la 'Vlda I.a u..n -crecldlsl...
m0 !lú[fri¡~ro de e.lJ ~s,: '," r.·)' I 1.) ,~r. l'IIJ ,r

Las tropas Frana'esas' ail·r..s:áiltrJ ider'iBor..
ttlg'a! se l i~~lrá'r0n ~ .dáceres; f' -ésruvié~on
detenidas allí una -temporada-: e-n esta vIlla

y
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trd~sde ~lla se"extendió inmediatamente un~
mortífera epidemiá, que desoló aquel país,
eausando los mas lamentables estragos"tan"
ro entre 10s soldados y gentes del Exérci
to, como entre los' moradores de ella. Cal...

o mó despues la tempestad, lo que dió lugat·
á que el resto dd Exército pudies~ enca
mínarse' ál Franchi; pero aquellas tropas
debilitadas por las enfermedades- pasadas,
teniendo aún dentro de la masa de la san
gre muchos principíos ·pútridos,. y'sus ves~

tidos (principalmente. los de .laña} embebi
dos de los 'vapores venen'osos y cerrornpí..:
dos, que las habian inducido ~ y que du~

rante ellas y la convalecencia, ,por el su
dor y la traríspiraCion habían salido ,de sús
cúerpos, con la fatiga del camiIÍo, volvié..;.

_ron á enfetmar. Al llegar á este PrinGÍpa
do , que fue en 1764, nos llenáron los hos
pitales.de su tránsito' de las mismas enfer":'
rneTIades que habian pagecido en Ponbgal,
y con· la ,comunícacion que- 'tuv iéron co"cí
tlUés~ros' paisanos (habiendo sido preciso
alojarlas en las ca~as de los parriculares)
dexáron en estas aquel vapor y fetmentd
venenoso, que desde luego .ádquir;ió la fuer- 
za y venenosidad 'necesaria para poder co
municar á estos habitantes los mismos ma
les; de modo que en las· mas d~ las pobla-

e z cio-

•

/
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~iones 'por dónde .transitáron , se .:própag~

luego una epidemia de dichás' .calenturas"
mas ó menos extendida, mas ó menos fuer
te, segun la disposicion que encontró en la
atmósfera de ellas y, en sus habitantes para'
poder producir 'tan .tristes y. lamentables
efectos.

La comunicacion , el comercio, la amis
tad y, parentesco de las gentes de los pue
blos del tránsito 'de las tropas Francesas
con las dernas por dondé no transitáro.n., co
municó tamb.ien ,á estos los. referidos malés"
de modo que fuéron tambien muchísimos'
I(j)s p~eblos de este Pr!ncipado , que sin ha~
ber- tenido comercio ni trato con .las tr9pas
Francesas, fuéron acometidos de las mismas
enfermedades, ó bien por las sopr_e refer.i."
das causas, ó bien porque se retiráron -en
ellos sold.ados y otros índividllO~nacion'lles.
que las habian padecid(j) en; Por.tugal.. .
, Eran- en tanto grado éóntagiosas y roa,;,:
lignas las tales calenturas, que Y9 q.ue vi
sité las tropas Francesas en el hospital, que
á cuenta del Rey ChristianÍsimo se plañti~

licó en esta villa;, experim<mté que lo~ en~

fermeros á POCQS dias que servían á 'lo~ .en
ferm06 conlagiad0s de· ellas, caian, los mas
con la misma enfermedad, cuya señal; co
rno lo _aseguran los mas experimentadqS'-,

prac-
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pr.á-~t1c09'; es' la. may.or/"{i>iIju.ebaJde .setr~íJnál

mu,y eontágiQs.o. ~ , . r

·1 \ .No per.miten los~estreéhos límites de es
~a rrelacicm que' me deteJlga. á r'eferir pot
extenso las muchas epidemia$ que. desde ~~

año..de :"I7~4 hasta, el pasado d~ 1783 hª
suftido este pIjin .í¡Jad6; y; ~exando apar
te las que se, experiríl~Jlt~ron iomédié!ta"1
mente, despues, .Q.e4 tr~nsit<) de las tropas
Franc~sqs, sol~:,hab.laré de las t)las inten
sa-s y e}ct:~ftd.ida&.,:,y º€~~~s.<ilue' se. ,demos-;
trár.on.·~on~ tod<:\ ¡d, ap'~_r~t_o ..y síQtomé!s d~

una treme-~da._m_a·li~AJi(hld',~Q!Jl~ fl;lémn las
qtle en, i768 Y;"IZ69 .se expeJ;-imeI)táron en
I~ villa de ·Torá., ~orregimient.Q d~ Cer;
vera,; y. en" el'lmismo'~i!0'de'Ll~Q9ípaºeció
e~ra. ,múy. trgm~nqa~ 1~ 'yilla,e~.,:Sap ..I;;eliu
de Guj~0-1s, Co~r~gi1l\ienJ:o del Ge~(mél:" 4
cuya .destnJcci.on Juí ~nvi9-do por. el E}Cce-

- lentÍsilillo ,SeVor..C;oQde -de Rielé}., ~a.pitan

Geperal ~ue ~rar. e!1toQ~e _~q~ ,~~~~ princi-;
p;;¡do. . : r' ¡ '" -:. {l{' ,

~n 1771 la 'Ma,bresana'y sus, -qer.carrías
padeciéron· _o'~r ~pidemia se1TIejan~e. En
1776 sé apoderQ ~t~a ide·.J.Sl~citJ4ad de Cer
vera; J~ viHá r

~~ .Agtamu~·y-·V~llagra.ga

eX.perimentáron otra ~gual en, 1781. Otra
umy' maligna y 'contagiosa ser v.eriñ~Ó en la

.villa de Berdu en 1782. Y la ciudad d~

(J • Ba-
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Balaguer ha vis·to·morir muchós de sus mas
robustos habitantes por otra semejame epi"""'\
demia que apal'"e""~ió'en:elléi en toda& laSi pri
maveras'desde el año de I"7BI 'hasta el pa
sado de 1783';. En todas estas'y' his demas
epid~miasqÜe en el citado es.pacio· de tiem~

po ha padecido e~te P'rincipaQG , se'.han .vis'"
t<l las mismas senales, caraetetes, sínto~

mas y accidentes'; en todas ellas
f

dichoS'
síntomas' se'-ha visto ser 'efecto de la pu
trefaccion de 1'a masa del la sangre y de
nuestros humQrés·, 'mas 6 menos intensa, de
10 que si 'Se'lhubiesérl' he~h(n~argo los Mé- .
dicos que la's,' t~atáron, y no hubieran si
do tan adictos á la sangría y al método an~

tiflogístieo;. hebieran' sido lndubitablemen.:
te mas rfellcé§¡, jpues que. llenal su c~beza de
ideasr:dé inflarnad(jh; ardo.f'Y de calentu
ras inflamatotias, pusiéron toda su confian
za en la -repetida y reiterada sangría', con
cuyas ex(}rbitaht~~€váOúaciones¡·q.e 's-angre,
postráron sus enfermos, adquirió mas gra
dos de i'efi€JJosidad' y fller,zá- la 'corrupcion
de la ~asa de la~angre; 1.fuéron muéhí
simas los que~p~r ,1laber ·sido medicinados
por' seméjartes' medios- p~dit1r€>n .la 'vida{
que terígo:pof1 mú-y: ~ierto 'hubieran conser
'Vado, á ne>' na'ber síd-o asistidos por unoS
Médicos ae· este jaez, .y' de ua tan errado

mo-

d d
· ~ d' .~~ S) lt L' -

rno o· ej proée el" ~l~rlje¡Re . uga~~rcle: :m'istir
y ay dá.r/al'i>obre:p-a~~€nt:f!::,'Jse ,poflé;fOide J~

t>arte del,m~l r-tñatan'mas -enfutmos qme la'
misma epiderhia; y- sunhfn~S pest€S públr..
ca~ permitidas,. que'a1l1iqúil~ny desrrulyen la
pobla:oion:du-l':Estado<u (l.;::'- .Jr~ J~(; :'J.d
.lo De todo":I(!)...réfe1:id~t1lIlaSt.a,...·aqUí~~ge .
fi re:cón<e'VrdencRt, r qué; la2~iís~v ¡jrihc:tp~

gue' ,ha\ indycia6~ ~e~t~I,Ptincipad0 (¿intos
dañós y~tantas e~ld~lÍUál:p ha: sido el};..trá·g-
s-itQ 'decr~s i tf<§l¡lfasHF-ta¡:r~e'Sa-SJPbr!tfi~i ~eti:t á1ll
dtl~é ae 1ú~fiÍ!igoo1Tít)~~€!' Úna')ijtun~afill t¿(Il
eiila~lltost{~ij_rfió'Jla~ dehBor~ü~~l-,,; ~n !laJlqu~
pétdIíllósl _éttIta81g€rltes~pe.rrrnzoj} (fe (Iichás .
~pidemÍ'as-~rehfeirmedadlé-S¡ .... ~ ~"n id . J.L

Z ~ <Es~ Á'l1sftíai- ~á-laJb~~~ <y:;d~stct~z¿s
pad'€4et'.áw~ieinrJF(f- ~t~),sl&"yrnt>9·Y'..qruarjquiet
l;>tr,oi.1E-stW(;) ,.fst;;ttesp1íle~ ~~. un~ .targ~ gú~r:'
ra ; ,en lar qtre· gonJtap Xteqüentre~ettl~agtes

epid~ias " !e~~etfIlite; :eOl1loÚsí" <ha:..pradJ.
ticado hastá ~ah~¡ta::; ·que' :1n-s' "~pas (se mi
tetlhe ::lulgtP,eflG}g:- i;,llt{}-ri~~ ~')í4f(1éthi"úiera

~.~ás'lPro~1neilí9. ~UR~l~~!i'á' ciertti r. P'~
slHva ; que :"muól1Gs, :soldados rpatten> del
ExéF~ ';11ev,and() qefiH'sul. cuer.pOLy el1 sus
~.esliJ~ Ms semiltdS:cde:6fasJ~~a~entÍüPás ·con:
t..3~dSá;§'<iUe se' hráláHbá~~c1<:to r€tli~dlós .,'lla's
qtÚ{le.s·IJl.'es~Mes;': Fo.f.! e4! ~-dni:urso"de. v~~i~s
c,aus.as· y. alrcunlstafliCJa9=>1Jllegan á ¡ a:dqmnr

1 la
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la venerlosid~dI y -acti ldad rnec~tias para
poder.-lpr:Qqucir .semejarttes.enfftmedade? .
Ll • El maaj. ¡de CQrta.r, unos maJes.de tal!
deplorable naturaleza s~ria el que -al retj
rarse las trópa~ de' las campañas éó que los
hubiesen padecido" se. las JIl.andase 'quedar
,l1'fria. ~l!emp'o{'ada ái l~~ fronte·.t:.áS/d,el Reyno,
~;r~~'l~$i"Qb,ligaset á r~a~~'r u)1a-'especie. de
~uar.ent~na-; no 'qu.iero ipecit ~bn' el ,ngo~
.c.on- qQ~ se :hace non la. peste" sí ,solo tener
las en Glicha$ fron~ra$. por, ,un) ,cier.~oj~spá~
cio' d~ .~iempol;¡hati.éndql~s~r.e§pka¡r d ayre
~le:1Una rbue.n.a-rY':$a1ildable ,caJllpiiía" y-p,uri~
¡fi~¡lJl~Q, ~oJJ_di~Jip!os sahu.m~riQS' ~propiado~
diariamente sus ves~idos .y :alha:ias; sien~Q
~ierto .~bl1\o {o: es_~ rqu~.Uey¡an ,en susJ • ropas
i:te-lfl,ña:-~a1'i0Smiasmaa.yeJfha:lacjQn~sputri-;
.da1;Y contá~as.~ que :Hega.l1d()!"de~pQe~~a.

a~quiriD~la~ ~t-iv.i~d if"-eti~~<da:,.c9rr~s~~n
..djente" prfuiQcen. de oue.VQ en lo mterIor del
.R~y:no las s~bredieh~,s epid~mia-s.o ' o ,
"; ;,No pue~e un: ReynQ sQ~ten~r.·una'. la·,"
.ga y dU1"~~ g'ue?r~.; pot~ mas <!Iue se- ~agQ
fuera de~, sus hmltes, ~lP qlle se le SIgan
dos ef-ec.to~'~uma.ment~ pernic.ioso.s, qlJe .son
la m~ser~P._ y !a~ ~e!¡ppblacionl' ~ lá quál.,.es
,á propor~itlP de .lo.~) po_mbr~$ fl)~mados y

oadultos qu~: piefqeá~ la -vida en· ~Ua. 'Las
·~t[~S 1: eJ Co~e~ciQ qued~m'sin' ~l~a y si!1

VJ~
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vigor, las tierras son mél10s cultivada:s, y
de todo. es grande 'la misépia que resulta a
los' individuos del'Estádó. _ ,,(.. " r

En estas tan tristes y> lámentables cir-
o'cunstancias debe el Ministerio fa voreceropor
todos los medios posibles :un! nuev{) aumen"
to de poblacion, á fin de tecuperár las pei'.1.
didas pasadas::Y 'es una' cosa,fúérte ,:-.- qué
por falta de atencion y reflexIOlÍ" dexerrios
introducir en el Reyno 'nu-evos déstrozos· y
calamidade~ en el tiemp~ que omas' ne~esi:':"

'tamos evitadas: -y en realiélad sé evitará(A
en gran par.te, ¡ si en semejarntes ca:stls~ po":'
nemos en práctica' lós' sobredichos: medios,
precautivQs,:y la 'especle de quarenteha que
tengo .propuesta; todo lo qual pued'e .exé~

cutarse sin el menor dispendio de intereses,
y será mucho~erbene.fiélo que tocará el Es
tado con tan fáciles, inocentes. y seguras
providencias. ," . o' ~_

Sé, y me cORsta muy: bien,. que has'
la ahora son muchísimos 'los 'Médicos 'fjtie
no han llegado á comprehend~r, cómo'·cotr
responde la naturaleza de las' referidas epi.
demias y enfermedades, y aún menos el mo':
do con que se nos comunic'an, y se haceni

tan comunes y familiares. A estos' sin do
da parecerá una cosa .risible, y digna; del
mayoo~ desprecio la providencia y regla~

D rneR~
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mento. de polida que propongo. P~ra di
.§uadirtQs d~lsu, 'errado modo de pensar, so
lo·les encargo leqfl con la ma yor reflexlon
.el· primer terno' del Código de la Medicina
Militar, hecho á· favor del servicio de las
.n"opas de Úen;a¡,'Y dado á luz por el sa
.p~s~t;s~mo S~iíor¡ Colombier , .Médico que
~a ·e.nvej~cido asistiendo á 'los Militares,
~cometidos por las enfermedades pútrhias
en 19S Exército$ .del Rey 'Christianísimo, '
en donde ,~er,á? que desd,e la página 32 ]l:

has~a la de 328;; se.: ex-plica en-este a.sunto.,
en térmhtos tanddéncicos á los mios., coma.
que pr.op"one 'al Ministerio Frances las. mis-:
mas providencias precautivas y quarentena
qqe'yo~, :. f

:!':. 1- f ••

C~A P1.TU L O 11.
" .

- Relacion (Je la epidemia que á los principios
del :pasado año,: de 1783" se dexó ver en la
&J.u,dad ,de ;Lér;ida, extertdiéndQse al mismo
:(ieflJ.po .por otras muchas ciuáades; villas .

y p()blacion~s de este Principado.

S,i hacemó~ la debida reflex~on ~obre 10:
que 'en el antecedente capítulo tengo';e.~-·

puesto concerniente á las 'Últitnas epid~.¡,)

mías, que desde el año de 1781' ha pa-
de-

/
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decido este Principado, se verá, que la de
Lérida del año pas~do, que tanto se· exten
dió por e.l mismo, ha sido contin~aci0n y
reproducclOn de la que en J781 se experi
mentó en Agramun y VilIagrasa, de la que
en 1i8~ ocasionó tantos estragos y 'muertes
-en la villa de Berdú, y de la d~ l<a-dudád
.de - Balaguer, que desde' el .año !de . 178 I

hasta el pasado de 1783 ha comparec'iul>
- anualmente en la primavera, extendiéndose

por sus .inmediaciones; poblaciones' toda~5

sitas á las cercanías.de la ·ciudad de Lérida
y en ~l llano de ~Urgél. '. . r

Segun quedé informado por 10s' sabios
Médicos de dicha' ciudad de Lérida en laS.
muchas conversaciones r y conferencias qlt~
tuvimos sobr~ ~ste asunto/en m} latga, ntof
rada en eUa, se Jempezaron-'a vet dléha'S
enfermedades epidémicas ya á 'los últimú$
de 1782, las que in'sensiblemente fuérolÍ
creciendo, de modo qUé -en' ~l méS de Fea
brero y Marzo de.lr83 e vi6- ya 'dicha"ciu~

dad en el .mayor conftict(j) y afl'iGeioti f50t.
haberse introducido la 'epidemia 'en las má
de las casas de sus nabitantes, con tal)
furor y rabia, .que dexaba 'sin vida á 'Ún
gran ,numero de ellos ~"Y princlpalmente~a)

los mas jóvenes y r.obustos , con cuyos mó~'

tivos el'I3 de Marzo el muy ilustre Ayun-
D 2 ta-

,
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t~miento' de· la. misma c:onvocó~ á sus Mé
dicQs á fin d~ que expusiesen los medios cu
rativos y pre~autivos' mas, opprtunos para
cortar la ulterior extension de dicha epi-

.demia. \ ~ .
/. L¡J. Real Junta de Sanidé).d de Barcelo-,

..na rhizo
L

19s mas Niyos esfuerzos para co
operap,fá ,ta.n ,deseadO l bi~n , 'no~ solo co-

..... ~municando á la Real y' gene~al. Junta de
Saóidád. de Madrid, quahto pasaba en la
ciud'l;ld, de Lériqa y sus contornos,' sino
tambien enviandp ~bs veces -á. .Jaquella ciu'
dad á distintos Catedráticos de Medicina
de .la· Universidad de Cervera, á fin de.que
juntos co.n 10.s Médicos de la misma deli~

b~r)ls(m lo P1~s ~of\duGente á la· curaCion de
lQ~·~nfermos y total e~terJ!Íjni(}.'dela épi
~ ¡pia, {}ue prosig!Ji~ c.<xl tal ~ furor que de
,xo burladas quantas s~~iáS providencias se
p\:lsiéron ~n_,prá~tica :·pues en lugar de eg':'
pet..jm~§l~J."¡~t al~1;1jla. rdjm~nudori .en ella; fue
Si~r>feJide nueiVo:;{) u -ando 0.tros -terrenos
y;\p.oblad~pes;~ como: fen el· exordio de esta
~~lacion queda referido.

j . Solo á los· principios .de Octubre de di
opo é).ño':'6Illpezó .á calmar Ja,tempest?d en
d¡Cha ciudad·, pero esta serenidad: duró ¡po.;
co tiempo;' pues. á peebs dias se' aumentó
muc~o é.l número de lqs enfermos, cura

nue-
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nueva reproduccíon de enfermedades cesó
eQteramente por Diciembre, habiendo con
Ünuado en disfrutar del mismo bien y con
suelo, pu.es aunque, de tanto en -tanto, han
compareCIdo de nuevo- algunas calenturas
pútridas y malignas, nunca mas han vuel
to en el número y extension que de ántes'
1 .'o que me consta por vanas cartas que he
recibido de aquellos Médicos, l~s guales
muy _atentos y ·teconocidos á la afabilidad
con qlfe los traté y comuniqué mi nuevo

• método curativo Y'precautivo, me han fa...
vorecido siempre con su sábia correspon
dencia ,dándome parte de la cominuacion
de los saludables efectos que van verifican
do de los medios de curacion, que les acon-. / . , .
seJe poner en practIca.

Yo salí á mi Real comision en' el mes
de Agosto, é informado que- la enfermedad
epidémica exercia los mas fúnebres estrá.~

gos .. en la dudad de, Solsona,. Seu de Ur:"
ge.l , 'Cardona, Manresa, San Padó, todo
el Llausanés y pueblas cercanos á estas vi-

. ,llas y ciudades, me encaminé prinieramen
te á estas poblaciones, seguí despues á
Galaf y parte de ].a Sa-gatra; tomé luego
el rumbo por la parte del llano de Urgel,
y despues 'de haber ·seguido varias pobla
ciones de este territorio, entré' en Lérida,

des-
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desd'e cuya ciudad pasé á asistir .los enfer
.mas de las poblaciones del llano de Ur
gel, confinantes con Aragon por: la parte de
Mediodia, como Alcaraz, Soses, A yso....
na, Torres de Segre y otras diferentes. Vol...
ví otra vez á Lérida; salí despues para Ba
laguer, Agramu~ y su partido, Ar~esa de
Segre, Valdomar, Cubells y otras diferen
tes villas. de aquel partido ,. desde donde
habiendo vuelto á la ciudad de Balaguer se
guí el territorio llamado Segriá, y las m;1s.
de sus villas y pueblos, como Alfarras,
Almenar, Aguaire y muchas otras que dexo
de nombrar por no ser difuso.

Va1ví á entrar en Lérida , y despues de
haber conferenciado de nuevo varios asun
tos relativos á la extincion y curacion de
la epidemia con aquellos célebres Medicas,
emprendí las· poblaciones de la parte ba~

xa' del ·llano de Urgel, como Torra Gra
sa Juneda las Borjas, Arbeca y diferen-.-

. tes' otras d; este partido; dexé mi nuevo
método curativo encargado á los Médicos
de las' villas del partido~ llamado Conca
de Berberá, como Esplugacabal, Monas
terio de Poblet, Espluga de Francolí y di..
ferentes otras', hallando aun en toclas ellas
un númer0 crecido de enfermos. Partí de
allí al campo de Tarragona, pasando por

las
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las villas de la Selva, el Cubé, el' Muste
y Reus, desde cuyá última villa dirigí mi
viage á la de Valls, y desde ella pasé
á la de Sarralt y sus inmediaciones; entre
otr~ vez en Sagarra , y me detuve una tem
porada en la ciudad de Cervera, para cum
pIir, como cumplí en efecto, con otro muy
reelevante y.honorífico encargo, que la pie
dad del Rey se dignó fiar á mis cortos ta':"
lentos, y consiste en enmendar y corregir
el modo de ~nseñar la Medicina en aquella
Universidad, formando ~on acuerdo de aque
llos Catedráticos un nuevo plan de Estudios,.
que S. M. tuvo á bien aprobar, mandando
se p_usiese desde luego en práctica en to
dos sus puntos, y que empezase la nueva
enseñanza por San Lucas próximo, á cuyo.
fin se han hecho las oposiciones á las nue
vas.Cátedras y Ayudantías propuestas en di
cho plan.-

En el tiempo' que estuve -detenido en
Cervera salí á la villa de Tárrega y al
gunas otras poblaciones inmediatas, y con..
firmé á sus· Médicos en mi nuevo método
curativo, el que., sin haberme visto, habian
ya puesto en práctica desde que los felices
efectos, conseguidos con él en Lérida , ha
bian llegado á su noticÍ4. Todas las pobla
ciones de los contornos de dicha ciudad ha-

bian
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bian sido acometidas tambien por la epide
mia, pero no se introduxo esta con tanta
extension en ella ~omo en otras muchas po
blaciones cercanas: con t9do', siempre sus
Médic,os han tenido que asistir á varios de
sus habitantes acometidos por dichas enfer
-rnedades. Con cuyo motiyo tuve la satisfac..
cion y el gusto de hacer evidencia á aque
llos doctos Cat~dráticos de Medicina de la
eficacia _particular y no ~vista de mi nuevo
método curativo, de la que quedáron desde
luego tan convencidos y persuadidos, que
desde entónces, no solo dichos Catedráti
ces, pero tambien los demas Médicos sa
bios que florecen en dicha ciudad, lo prac
tícan unánimemente en sus enfermos, no so
]0 de la ciudad, sino tambien de los de las
demas poblaciones cercanas de sÚ cargo,
Y,lo han- hec?o ~onocer á muchos Mé.djcos
de aquel territOriO; de modo que habiendo
vuelto- á Cervera en el mes de. Julio .último
con el motivo de la aprobacion llue S. M.
se. ha dignado dar al nueVQ plan de Est~
dios, he visto con la ma yor complacencia,
que mediante dicho .mi nuevo, método ha
bian salvado las vidas á: muchos centenares
de vasallos' de S. M.

En mi detencion en la ciudad de Cer-
vera, para cumplir con el encargo~que debí

á
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'á S. M. tuve Aloticia positiva ..dé losJ Jdnen..
tábles estl'ágos y.muertes d1ai"ias, que ce'a
sionaban.• las ~nfer,medades((pidÉmjcas"en
la villa de Igura.ladx. .yl,stl'S- 'ct>nt{)fnos, que
combatIdas por aquellos Médicos preocu
pados '-y muy adictos al ~método ant ifiogís..
lico., con las repetida.s .y crecidas e~.a,Cli1a-'

;:ciQnes de sangre 1apmentaban mas y ,tYJ1ás'la
malignidad del mal. Y,'r.o pudiendu 'én¡7el

· ptonto'¡pa,sar allí, com0 me 10 ·dictaba¡,el
· ardie,flté zelQ patriótico con que siempre- he - i

· procedido á fav.or de ~Ja causa públiQa ',- r~

,mitÍ de:sde luego al 1\Icalde':rnayor de',di-
cha villa un quaderno de mi~ rneujdoJ~'ura-

..tivo , que al p'fincipio de la \.(torn ision com
pusé,. á fin de que los Médicos' pudiesen-cbn ;
maS' faci.lidad y todo acierto S'~guirle-y' po-
~erle 'fn~ prácdéa-.! y, encargué muy' - -\le
ras y "en.. nombre del' Rey á 'd~cho Akál
de rn.á~r, que junrara desde Imgo f lQs Mé
dreos de aquella .v.illa 5' diese á (ada uno una
'~opia,'de diche 'quadetno ,.y lé<s :mandase
p(linefnen práclic:t:; IY S'~B~r-inRftdiatamen ...
te-el mét()do ~uraiivo cqnre¡¡ido e'n él, Jo
'que' practic6 TaqJel AlCalde mayor con toda
prom itu~ y.' zeh) ; hoon 10 ·.qU€ ~ s~'~v.ió, que
.de:xad'o el método qoe seguran -a<1u<~l1o M:Ór.o
dici1s anteriorrn'€n!é' rfmudáron las cosas de
sembJ.att.e., J á ~i' llegada -:( que' fué unos

E locho
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-ocho días d'espues). encontré en dIcha villa
á m~ch~s~mos 'enfermos mt.i rados', y que

rt..r~8~ndla{toon decla ada -rgratit'ud.á los fe
lIces efectos q~ -habiah conseguido con mis
remedios... ' . I ..

. . Con mi visita animé á dichos faculta
·tivos á que los pusies.en ..en práctica indis
tinta,mente, con r teson y eficacia: les solté

·:In\lchas difico. twes', que· se les ofreciéron
sQbr~ ellos. y la,naturaleza del m8{l; y con

"veJ1.c~dos á ftlerza ~e rnQchas, irrefr.:agables
'-1: ev den't~s curaCIOnes, conociéron ser -mi
-;(Jlétodo eh ma'S'~eguro y mas apropiado para
· ,CBrar perfectamente s(!mejaÁtes males, que

da,ndo aquellos moradores consolados, ale
gres y contentos por haber" encontrad.p un
m~d.io . segur,P de iliber,ta r.se de ,~únQs, males,
q.)le) ta~to, hQrrpr y I miédo les habia ca\lsado

..hastá entonces, habiendo de,xadQ .sin vida
· á un crecidísimo número. de entre.. ellOs.

Eran ¡mu<:.has las poblaciones- comarc~
nas qlfe -se hallaban.en. ~l mismo conflicto'

d
" • ,

_en o as se pusQ¡;en practica ~l mismo.mé-
~toqo cllrativO,. cu.yos felices..Jef~ct4>s habien...
do llegado á noticia de la Jll&t.i.cia de la
villa qe,Pjeré\. me envió á JguaJada sus Mé
~di~os ,.' ~ r ,6CJ ·de <1,ue les instruyer.a en él. ,
~ 'fIUªfran~ét d,e-l Parnadés),' aunque no tenia
.un crecidi~j.fJlp núme,ro d~ eofe;rl'l?os, se veia

. - .. ron
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~0n el de éons.llelo, de que los roa ,de- sus
habitantes que caian en dichas enfeimeda-'
des lo pagaban coo la vipa; edn cuyo motivo
aquel Ayuntamiento me suplicó pasase allí:
lo. mismo hizo ~a. villa de Mar~orell, que
vela pe,recer diarIamente ,sus habitantes á
fu~rza, de la rápida.J violencia de la epide~
rola, a,todas estas y otras poblaciones con
sol~ con 'mi visita, y en todas ellas se veri-:
ficaron con la mayor evidencia los saluda
bles efectos~de mis rem..edios.

A los úlr imos del año pasado ~e d~s
v~neció la epidemta en las poblaciones y;
VIllas del campo de Tarrágona., despues
de haber dexado sin v:ida á muchísimos- de
sus habitantes en el curso de .aql3el a~
de cuyo cruel azote se han visto de Ilile.VQ

acometidos -desde Febf~ P....del' ~orriente· al
qual ~arlido pasé á lQ últimos de Mª-'yó~
Las Villas que se hallaban mas áfligidas y
en que causaba el mal mas estragQs, ~ muer· to,

tes eran' Alfotja, ,Riltdoms, Riud. ají .,-y
rincj'á) mente la vWa de la :S~lV'8my .9t:OS

pueblo's de sus...respectivJ5.s. éonto(nos.i; ~ o~

Ga~ ~ll& .~e. ~ooontr~§!1>:rá 'Sus _é~iCQsG~uy
at otos y JlU tps~ jll~S h..~ ·1)~Php.lev·

d~ooia, .d~ J ", .ctl'¡~~iíl?dd~métQdp, ~d0;l!)Cf

~.ad9/p,or.·mí-.; JY á'j~ ... su apttªllt~. fl~
de:l(ado cónsoladds~.y/~~.gradecjqQ á~ ~ ~ .

E 2 '5i-
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sita; pues eon· e1:la- se han curado sUSJ en
f-erhlO~;,- y se ha- cortado el"v ue1o:.y exlen
sion de 1aH eFJidemia, como lo atestiguan las
certificaciones l que me 'han dado aquellas
Justicias, y las cartas de 'gracias que estas
JI sus' respectivos Méuicos :han dirigido -al
EiXcelenfusimo Señor Candé de Eloridablan
ca, y á nuestro Capitan General,\ ¡demt>s
tra·ndo eh eUas el 'mas perfecto, sincero y
rendido agradecimiento, por'haberme' S. M.
mandado pasar á, ellas en. tan dolorosas y.
hi'm'ern'alYlés 'circun~tan~ias; habiendo mere
~idQ el mismo honor y 'atencion á los ,Cor=
regidores.,. Justicias y Médicos de las ciu
dades y"villas princlpales .. de·mi primera
cQmision ,rcomo queda 1 insinuado· ya en el -
e~(frdio de esta ve!a.cion.. ..L'

Por 10' que·':.respelá. ~á la "parte de este
Principado ~ com:prehendida con el nombre
de Ainpurdam y Corregimienfó''''de Gerona,
gracias. al Se'ñoii, en eS(fO's -últimos a.ños .nos
1)e.rmil f:V-isto' en lo' generaL :fibres de; seme-;"¡
~ál'llesYm'ales epiU€miGds; bien. qtre .debem0s
'C{)nfe-sár " que d.esde el tránsito de las ci
~.das·'ltropas Francesas' hemos.J tenido siem
pr~~bhá~.•5 cateñt~rasa(pútJfidas y ma
li~f¡s que lánteg~,.uS(}10 en)~M·ayo 'del Itot
·t~nt€lañijg.Bá mi' pg-sb por .Geruna , ·vi· el'
lugarnde Sairiá aco'm~tido)de ciertas en.!.
~~ fer-
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fetmedades 'epidémicas, cuya Justicia vino
á é!-quel1a 1 éiudad para suplicarme quisiese
favorecerles eon mi visita, pues se halla
ban aquellos 'habitantes acometidos de unos
maJes de tan per.ve'rsa naturaleza, que en
un mes, de resultas de ellas, habian muer
to dooe personas, circunstancia muy aten
dibl€',en1 uh lugar del corto vecindario de
unas sesenta familias.

~ Con efecto, pasé desde luego á aquel
lugar; enc6ntré en él· un Médico juicioso,
sábio-y',muy: atent6, natural de Cartagena,
llamado el Doctor Don Francisco Guasque,
que ~pábl'a seguido ~ hasta ent-ences Jos me
dios' de curadon regulares· y conocidos; vi
rnos los enfermos, que eran en númen> de.
veinte' y einc0 á treinta, tuvimos una lar
ga consulta, y come es mlfY leid~ y tÍene
muy buenos principios, le· convericí de la'
eficacia de mis remedios, ,los puso en prácti-'
ca desde luego, y los siguió con toda .cons--"
tallda y tesoR; 'la felicidad' fu~ tal, qUIi

á· mi vuelta po'r ¿allí:, encaminándome al:
campo de Tarragona'; que fue quince, dr-as
desptl€S deL mi primera visita, ví á· t~d05'

aquellos~enfermos curados; ·habiendo con
seguido el mismo·' benefi¿-io' loi demas.·que'
en .mi ausencia habian c'aido ; de' moao...q.úeJ .
solo en dicho espacio.- de tiempo 'murió~un

mu-
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ry riñones, y de una fuerte opresiori. en la
,boca 'del esfómago,. acompañada con unos
-vómitos de unas aguas amargas y amarillas.
· El dolor de la cabeza era muy' intenso, la
· sed muy considerable., la lengua se cubria
· de un lodo blanquizco y algo amarillo, y
se volvía luego seca y de color de grana

-da, el pulSo era oprimiqo, freqüente y dá..
· ro, las orinas en los primeros' dias de
·,la enfermedad eran 'claras y limpias .co l11,o
· agua de fuente; pero luego se turbaban 7f
: volvían encendidas; se observaba en ·di
· chos enfermos mucha -dificultad en respirar'
,á muchos se les abultaba el abd0111en; to-
· dos estos síntomas iban en aumento cada
día, y sobre el nueve ó el diez se.ponia la

-lengua mas seca, se les añadían nuevos sín
tomas, el blanco de los ojos se volvia C01

lorado, se entumecía el rostro, sobrevenia
un temblor en las manos, ó bien movimien..

-:t08 convulsivos'; en cuyos cases si el en..
fermo llegaba á dormir era por poco tiem
po" pues luego le dispertaban unos sueños
pesados y fúnebres; insensiblemente caia e'u

,un letargo; perdia el uso de su razon , .y
,aunque respondiese adequadamente á algu
¡ nas preguntas, prpnunciaba de tanto en tan-,
lo algunas p~labras desconcertadas y sin la

Amenor coneXlOn.

•
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en cada Una de dichas poblacionés he VIS

to .que los enfermos que las padecian, por
mas que tu viesen distintas señales, acciden
tes y síntomas que uniformemente indica
ban ser nacidos de un fondo de putrefaccion
en la masa de la· sangre, no siempre eran
los mismos en cada uno de-los enfermos, ni
en todos entraba la enfermedad, ili prose-

. guia su curso de una misma manera; en
unos empezaba de un modo, en !>tros de
otro; en unos se experimentaban ~n su 'cur
so' ciertos accidentes, que en otros no se"y,e~

rificaban.
En algunos empezaba la calentura por

un fria sensible, siguiéndose un calor in
tenso, que se disipaba p.or. un sudo~ e~ce--T

sivo, que disminuia notablemente todos los
síntomas; sobrevenia despues otro creci
miento con frio y.. mucho calor que se ter
minaba por los mismos sudores; 10 que du
raba de ~inco á seis días, ent~.ando· cada
día el crecimiento ,con. un 'frio menos inten
so, en los qQe á proporcion eran las remi
siones y los sudp,res .men0S sensibles: to
do con un notable cansancio y mucha pos-

. d ro .- d di'traClOn' e 'll}erz¡a:5 ,; e)JlO o que ,a pocos
dias no tenian 'vigor los ~nfefmos para ma
nejarse ni lev~lltar sus miembros; se que
jaban ,de un· tlOilor ínten$o en el.espinazo

y

,
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l' En otros casos empezaba la calentura

.por un fria 'menos notable, y solo muchas
veces por unos escalofríos, con un notable
cansancio, que venia inopinadamente: los
dol~res en los miembros y articuláciones
eran mas ó menos fuertes; se cargaba. la
cabeza, la quálluego se hallaba pesada sin
dolor considerable, la lengua se ponia al
go suci!!, él pulso era casi .natural; ni
tampoco se experimentaban en estos enfer
mos los sudores y Temisiones en los creci
mientos que de los primeros tengo descri- .
to: con todo, luegó sobrevenian los dernas'
accidentes arriba expuestos, á los que mu
chas veces se añadian aun otros, como va
~ias manchas de distinto color _en diferen
tes partes del hábito.del cuerpo, principal-'
mente en el pecho, brazos y espinazo. En
otros enfermos en lugar de estas manchas,
sobrevenían unos granillos, semejantes á la.
semilla del mijo, tambien de varios y dis
tintos colores, en cuyas ·circlJ.nstancias es
taba el enfermo por lo regular en delirio,
se volvia sordo, sin fuerza y con poca mo
vimiento , se enturnecian las glándulas pa
rotidales, cuyos tumores unas veces supu...
raban, otras se resolvian : y de esta especie
de enfermos rnuriéron muchos al 14, al 17,
y otros al 20 y 21•.

En

. (4'2)
En este es~ado estaba el paciente en la

cama echado -boca arriba, sin fuerzas, y
como un pedazo de plomo, y á propor
cion que se ca rgaba la cabeza, perdia el
pulso su vigqr y fuerza haciéndose' mas fre
.qüente. Las excreciones del ",ientre y de
las orinas se hacian involuntariamente, so
btrevenia el hipo;' se' volvian las extremi

, dades frias, el rostro; cadavérico, el cuer
:po despedia un .hedor pestífero, apenas se
a~ercibia el pulso, se cargaba luego el pe-
cho, y. moria el enfermo en el catorce de
su enfermedad'; otras veces - estos últimos
ac;cidentes sobrevenian. mas prontamente co-

.mo del siete al nueve, en el que tambien
muriérpn del-mismo modo, muchos enfer
mas; en otras ocasiones fué este mismo ~ur

-so de enfermedades mas lento, y muriéron
'otros diferentes desde el diez y siete al vein-
te y uno. . '.

En .otras ocasiones, despues de haber
-llegado el enfermo á la agonia y á padecer
muchos de los referidos accidentes, hacia
la naturaleza sobre el catorce, diez y siete
Q bien veinte y uI!0 un esfuerzo; dispertaba
de su lelargo , lidiaba con ventaja contra la

.-causa del mal, conseguia una evacuacian
crítica, cón ella una feliz victori , y queda
ba as~ vencida la enfermedad.
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No era siempre este mismo' el modo

con que entraba la enfermedad· epidémica
y hacia su curso; pues á muchísimos su.,
getos entró de un modo muy distimo', em-l
pezando á hacerse conocer la calentura por,
una especie de tristeza y melancolía, que
hacia mirar al paciente con la mas grande
indiferencia .todos los objetos á que ántes
estaba mas inclinado, quejándose de .una,
fatiga y cansancio 'semejante al que se tie-i
ne despues de haber hecho·algun. violentOl
exercicio; de unos calores momentáneos y1
pasageros., que de tanto en tanto 'le subían¡
á la cabeza, y de unos ligeros y pasagerosj
frios; todó con el espíritu muy decai:do,)
y el caracter del temor y ,de la pusilanimi
dad impreso en el rostro. Padecían igual .
mente semejantes calenturientos un dolor',
,obtuso en la cabeza; se seguia despues un'~

fastidio á toda especie de alimento, con una'
opresion y especie de ljgadur:~ en la boca~

superior del ~stómago sin sed. considerable;.
á ~uyos accidentes se añadian unas fuertes
ganas de- vomitar, de las que se seguia uni-~ _
camente .alguna evacuacion de poc.as. flemas'
yaguas insípidas. El pulso. e.ndos··.pl1ihie....
f.eS días er.a natural, 'sin encontrarse en él
la mas !TI,ínima freqüencia 'morbosá, ni ca-.:
lor extraordinario. • :

LOS

«4S)i
Los, enfermos en estos tiempos y"cir-

~unstanéias ni sc; hallaban bien para' cuidar
de sus cosas como lo hacian en sana sa..¡
lud, ni malQs para ponerse en Qama; te~

nian de dia algunos. ratos libres y buenos1.
pero al anochecer todos los referid9s sín~

tomas aumentaban y volvían cada día ·con
mas violenciá ; la pesadez de la caoeza" se
hacia cada.. día mas ·fuerte, se les .áñadian
unos. vaídos 'Y' calores en la cabeza, -que
perturbaban las potencias del alma, y el
pulsÓ empezaba á nacerse mas freqüente,
mas perturbado y mas vario. El enfermo Id
pasaba así muchas veces por el espacio de
sie~e días; pero pasados estos era tanta la
debilidad que sentía, que se veia obligado'

, á hacer cama: su r~stro era muy 'pálido y
desfigurado; era mucha la agitacion y la
inquietud que sentia, tales, ql.}e á veces le
privaqan el sueño, por mas inclinacion que
t.uviese á,él ;.y aqnque 'a!Igunas pareciese á
los asistentes qu'e dormia profundamente, se.
qúejaba de no. haber podido dormir ni un
s'olo instante." En ....estos casos el pulso em-'
p"ezaba á demostrarse débil, desigual, pro..:
!;uncio y á veces imermitente , y. á poco ra
to igual,. robusto i- regulado 'Y despl1es~

con los mismos desórdenes, desigualdades>
é intermitencias que ~ntes~ .

Ob-

/
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Observé eh diferentes enfermos, que se

les subia prontamente un calor é incendio
á la cabeza y al rostro, teniendo entre tan
to la nariz y las orejas frias, y la frehte
cubierta de un sudor viscoso y fria. Otros
se quejaban de un calor é incendio en la
cara, al mismo tiempo que los brazos, ma..
nos, pies y'piernas estaban frias como un
mármol. Todos estos síntomas y acciden
tes aumentaban mucho desde la entrada al
segundo septenario; sentian entónces un rui~

do contínuo en las orejas, que incomodaba
mucho á estos pacientes; empezaban bien
presto á quedarse sordos, aumentándose ca
da dia mas y mas la sordera, á la qual se
seguía el delirio, la opresion, la langui
dez y la ansiedad. crecian cada día del mis
mo modo, de cuyas resultas sobrevenían
desmayos por poco movimiento que hiciese
el enfermo, quedando en estos casos por 10
regular las orinas como agua clara ó seme
jantes al suero.

La lengua en estos casos á los princi
pios se hallaba cubierta de una mocosidad
blanquízca, otras veces amarilla, pero á
proporcíon que la enfermedad adelantaba,
se ponia seca, inflamada y llena de hende
duras, y algunas veces la ví con una vexiga
ó ampolla negra en su punta, cuya circuns-

, tan-
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tahcia indica siempre mucha matignidqd.
La vÍ cambien algunas veces que se ponia
tan trémula, que no podian los enfermos
sacarla de b boca: los dientes se cubrian
de un lodo negro y pegajoso, y el cuerpo
de varias manchas de distintos colores, ó
bien se observaban en diferentes de sus par
tes unas magulladuras semejantes á la§ que
tienen los que han recibido unos fuertes la
tigazos en su persona.

Otros enfermos en el instante que les
entraba la enfermedad se veian acometidos
de una calentura vehementísima con delirio,
patechias ó manchas de distintos colores,
explicadas arriba; lengua seca y negra: de
esta casta de calenturientos ví muchos en

·la villa de Igualada." que en efe€to fue la
poblacion en donde encontré la epidemia
con mas malignidad y con mas pronta dis
posicion' al gangrenismo, y una tan grande
disolucion pútrida en la masa de la sangre,
que mas presto debía nombrarse constitucion
de calenturas pestilenciales, que epidemia
de calenturas pútridas y malignas. En al
gunos se presentó la epidemia con unos do
lores 1aterales, que diferentes Méd icos, cre.:...
.yendo que ya no era la misma enfermedad,
quisiéron tratar á esta especie de enfermos
como acometidos de unos dolores pleuríti-

c'os
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/eos'inflamatorios ,.sangrando 'UAÍl y múcrhás
veces, dexando mi 'método antipútrido; pe-

. ro los míseros enfermos lo, pagáron .en. fin
con la vida, pues la .dolencia era la mis.
rna, y solo ,por Cierta disposicion de la at
mósfera se añadia aquel síntoma .del dolór

-sobre las costillas' falsas, ó bien era vá-
I . go y ambulante. Estos son los dolores d~

costado ó pleuresias pútrida.s. y biliosas, en
las que siempre sale mal el método sangui

~nario', y se cufaó con toda felicidad con mi
.método· antipútrido, y con el mismo que es
tan apropiado y-específico para las calentu·

.. ras pútridas y malignas.
Tales son las distintas apariendas de la

{.putrefaccion de nuestros humores con que
· he visto presentarse :Y'Jproducirse dichas en-
fermedades epidémicas en cada una de las

-poblaciones de mi -tr~nsito en mis comisio>
· nes ; las que no constituyen diferentes espe
•cie.s ni géneros de calenturas, sino que son
~solo variedades individuales de la misma es-
pecie; de esta misma suerte he visto pre
'sentarse siempre las demas .epidemias ,de Céb

-lentu]¡as pútridas YI malignas, que. en mi lar;
.ga y numerosa práctica he tenido· que tra...
tar en- diferentes años, en· diferentes climas,
.territorios.. y partidos. ,l

De mismo modo. que los males.gálicos,
o

/

J
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-ó. venéreos tienen un ciert@ -ilum~to de ac"
.cidentes y. síntomas qlile -los acompaña~
siempre, y son inseparables de dicho ma~_

.bien , que en unos enfermos se ven unos, y
en otros enfermos otros, los que por ma's
,que á prim.era vista nos par~zcan totalmen~

te opuestos, y por consiguieote produei.,..
dos por difereraJ:es' y opuestas causas, son
siempre producto y efecto del· Vir:us ó ve
,peno_ venéteQ ó gálico ~ asimismo.,. por :qlas
Que los accid~ntes de las calenturas pútri,
das y malignas (se~m_ esporádicas ó epidé~

mica-s) nos pa'rezcan'~en un determinado nú·
mero de enfermos·, muy distintos y opues
tos, y producidos ·por_ m9Y dist-int.as y di-:
versas causas ,"'SOft '$ielllpre efecto d~ la p~

trefaccioo d~ Qu~stros; hu:rnotés y 4e la )wa~

sa d.e la sangr~ , f'CUY~ diversidad-y -d~feren

te modo de .producirse, debe solo tenerse
por_.una distjpcion indlvjdual- á la qq~. con
t-ribuyen en diferent~:.eSI&lªp_.;d~ la atO)-ós~ 
ra, la disposicion peculia,r-.y· !ell!'peramens
tal de .Gada uno de los enfermos _,' y la -ma
yor ó menor v_~nenosidad y cor:.r9sion ~e:lqs

vapores sépticos y malignos., .,que introdu.,
cidos .en nuestros cuerpqs '1!0~{ G.éI:;usa!1.. 1as
expresadas enfermedades. .

Si consideramos con 1~ debida atenciot.J
los accidentes y síntomas qú"~ han aco-m-

G pa-
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pañado las <Eferentes epidemias de ·calen..
turas pÚtr·idas y mal'ignas, que nos han des
crito los ··cél"e.bres Prácticos que ha tenido
d arte de Medicina desde Hipócrates has
ta ahora, cuyas .descripciones yobservacio
nes hallambs ~n ~0.S fastos de. larMe,dicina,
véremos que siempre dkha~ enfermegades
Se han presentado con ciertos' accidentes y
circunstancias determinadas. y uniformes;
por' mas ··que unos enfermos háy.á'll' tenido
«iertos accidentes, y' otros, .ótro·s.:·::en todas
las insinuadas descripciones nos diéen aque~

Uos Prácticos haber observado 'que los en~

fermos padecian los mismos referidos sÍnto
mas y accidentes, bien que en u"nos- experi
mentaban unos' ,- y ea1otros, ottos. ·En todos
sé ha' éoñsegúi~o la salud por uno~'muy se:'
mejantes m~d'¡os y caminos; y en todos los
que han perecido se·han visto ántes dé morir
los mismos-'-8.ccidentes exkiales' y fatales,
que se lian'vefifidaoo-en los qu@ han' muerto
á' fuerza ,(fe' la pré~ente'epidemia.
- 'Y'si desae' Hip{Scrates hasta aho~a, y
si despues de tantos siglos se han verifica
do siempre en todas las epidemias de ca
léfltutas~·'l.l--nos· eierfos determinados acdden..:
tes, y síntomas, es' esto en efeét~ ·úna·'prue~
bao cierta ~y evidente de que son todas las.
calenturas, ae que hablamos ," una mismá

es-
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speCie de enfermed.ad; producida. siempre

-por '(.Herta: pu.trefaccion de la masa :de la
sangre, que' les déP -su ser y esencia, ásí

·como los diferenteª males venéreos ó gáli
-cos son'siempre una misma enfermeda-d f, que
-la .produce soló el :virus gálicÓ' ó venáreQ,
<.por, 'mas que en los difere~tes stigetos, aco
.'metidos pOT este mar, experimentemos en
'unos, ciert<;>s accidente~ y síntomas, y en
lotros, ottos- muy bpliestos y diversos. Y si .
-poh esta causa sé' ·erífica- y enseña la expe-
rienda '; qué l,9s 'distintos (y diversos ~ntre

sí) males gálicos y venéreos se cúran siem
pre con el mercurio y í sus sales, por ser es-
te su verdader9 remedio específico y .pecu
liar; del mismo modo se cúrarán 'con mi mé
to'do quántas epidemias de calenturas pútri:.
das y malignas acometan al hombre en ade..
lante ; y se hubieran curado quantas ha pa
decido la humanidad hasta ahora, si dicho,
método hubiese sido conocido por los Mé
dicos: y esto del mismo-modo 'y con la mis
ma felicidad que yo he curado tantos milla-o
res' de enfermos, no solo en la epidemia de
que trato -ahQta-" ... pero tambien en muchas
otras que en la larga camera de mi práctica
he tenido que trata~. Debo advertir aqtaí,
que muchas de dichas señales, accidentes y
sínt9mas, que tengo advenido haberse visto

, , '. G 2 en
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en dichas regiones calenturas continuas, re
mitentes é' intermitenteS; las, que - regular
mente se experimentan mas en la clase de
gentes, que por su modo de v.ivir se 'expo
nen y trabajan la mayor parte del· dia al
sol, y¿que de noéhe toman· el sereno..

Aunque segun la. constante exp~riencja

de todos los siglos sea esta la causa ma-s
general de la calentura y de sus epidemias,
-ótras hay tambien que concurren igualmente
-á producirlas y ocasionarlas. ~uchas son
·las epidemias que de semejantes calenturas
se han visto en distintos Reynos del mun
do conocido l) en años secos y en los que
llovió poco ó casi nada. La sequedad y fal;..
ta de lluvia en los paises pantanosos, y en
los que las aguas subterráneas estan muy
inmediata.s á la superficie de la tierra, pro
ducen la tal espe~ie de calenturas y epide
mias corrompiendo la atmósfera, elevando
á ella los rayos del sól varios vapores y
exhalaciones -corrompidas de les -pantanos
y de sus zanjas, cuyas aguas á fuerza del
-<::alor y de la sequedad pierden el círculo,
y se corrompen; y como en dichos pai-

. ses· en muchas partes sea la tierra floxa y
arenisca, la -fuerza del sol eleva lambien
á la atmósfera varios vapores y partículas
corrompidas de las aguas subterráneas que

es-
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estan alH estancadas y corr.ompidas, y muy
inmediatas á la superficie de la tierra.

En los paises por su naturaleza secos
.y ardientes, y en los que las aguas sub
terráneas estan muy distantes dé la super
:flcie de la tierra, la sequedad y falta de
lluvia produce las mismas epidemias y ca
lenturas corrómpiendo tambien la atmósfe
ra; pues por estas circunstancias muchas
veces se elevan á la misma unas partículas

1 acrimoniosas, malignas y arsenicales , que
introducidas en -la masa de la sangre, y
mezcladas con --nuestros humores, los cqr
-rompen y causan las sobredichas epide- ,
mlas.

Los mismos efectos producen los hospi
tales llenos de enfermos; las cárceles poco
espaciosas, que no son oreadas; y en las
que e~tán encerrados por largo tiempo y
con poca limpieza muchos prisioneros. Por
las mismas razones estan sujetas á padecer
los referidos mates las ciudades que por una
larga te1?porada padecen algun asedio, las
que en estas circunstancias se llenan de gen
tes y ganados de los pueblos y casas de
campo comarcanas, que van á refugiarse en
ellas: por éuyos medios, y con tanta mul
titud de vapor.es que exhalan tanta gente,
tantos animales y sus excrementos, se llena

la



í .

(56)
la atmósfera de exhalaciones -y vapores cor
r9mpidos Y sépticos, los que introducidos
en la masa de la sangre de sus habitantes
la corrompen, y les ocasionan las calentu
ras pútridas epidémicas, que regurarmente
se observan en las ciudades despues de ha
ber padecido algun asedio.

Los mismos efectos se verifican regülar~

mente en los Exércitos, en los que por las
mismas causas son tan freqüentes.y se ex
perimentan muy á menudo semejantes epi
demias. Los vapores y exhalaciones cor
rom pidas , que del cúmulo de tantas' gen
tes, 'de tantos animales y de sus excremeg.
tos 'se elevan á la atmósfera, y po)" medio
de ella se mezclan á la masa d~ la san
gre ~ son una levadura pútrida, que la di..
suelve y la convierte en su ser y natura~

leza, y á manera de un fermento p~trido:,

y de una semilla contagiosa, irrita los só
lidos, da la putrefaccion á los líquidds, de
bilita las fuerzas vitales visiblemente, 'aun
que el In'odo con que esto se hace parezca
incomprehensible. Su acrimonia causa varias
y diferentes eorrv qlsiones en los nervios, ha
ce volv,et: el pulsp mas freqüente que en
el e.sr.a..do' natural. .Algunas veces al prin-

I~t; : ~ipio 'de la enferme .ad es fuerte y rohus
/;;¡c,~).i")."'•. '~'(' 'to; pero no es-tand<? las fuerzas del cora-

zon
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zon sostenidas ·por los espíritus, y siend'o
sus fibras Dimié~mente relaxadas por causa'
de la 'putrefaccion, luego. pierde su vigor
y fue'rza; este es el modo' con' que se en
gendran muchas .calenturas pútridas y ma
lignas, á las quales damos este nombre.por
que_ sus 'progresos son lentos y escondIdos,
de modo que .este carácter de mal~gnidad

quieré deci'r que sus síntomas, ademas de
ser numer:osos y graves, tienen unos ¡ pro
gresos menos regulares y. muy esc(~ndidos.

En estos casos las fuerzas vitales parec.en
totalmente destruidas, la acéion del sisté:-
roa nerV0SO es debilitada y'muy .desarregla.-
da; en' fin estas calenturas son muy ~ontá':'

giosas, y ~atan á muc~os con ta? prof~n
da hipocresla, que ~speclalmente a los prtn
cipios no hacen patente su malicia·con. algu
na señal externa~, y las conocen solo Médi
cos muy sabios y experiinebtad?s. ES,te es
el motivo' porque muchos de los' antIguos
las llamáron pest€ 'o ·de ..la" que en reali:dad
solo se distinguen por ~o tener tantos .grae-
dos de lDcrlignidad y malici~. ,.,,).'

Estas sao- las·} tan mal·ignas enfer'meda
des epidémicas ,q1!l€ . nuestro ExércitO: IY las
t;ropas"Frra¡Qcesas ;'./que ivinlér.on á auxiliar~

na.s, .padeciét(j>1iI !1P' . ,tant·a <vehernenci.a y
.{req üencia .en Portugal, y que como. que-

\ H da



(58)
da dicho, quitáron la yida á 'tantos indi
viduos de ámbos exérpitos. Ya se ha di~

cho en el capttul0 primero, que las tan
repetida·s epidemias de calenturas pútridas
y malignas que ha padecidó este P~incipa
do desde el año de 1764 hasta el pasado
de 1783, se origináron en el- tránsita dé
las tropas Francesas quando se retiraban de
la: calamitosa' guerra de Portugal, y de ha
ber cohabitado nuestr,os 'paisanos con va
rios soldados é individuos nacionales, que
en la misma Camp3na habian sido acometi
dos de l~s referidos- males.

En el segundo capítulo se ha visto tam
bien que la epidemia. que padeció la ciu
dad de Lérida en el ano pasado, y que
tanto se extendió por el Principado, ha
·bia side ,reproduccion y continuacion de las
que en aquellos 'paises y .cercanías se ha
bian visto desde el afro de 1781 , como en
la ciqdad de Balaguer, Agramun , Berdú,

. Vii lagrasa y' diferentes otras poblaciones;
todo Jo que .es una prueba constante yevi
denre de que· -los vapores y exhalaciones
venenosas y cQrroinpi~as que arrojaban los
cuerRos de tantos enfermQs, ~e. tanto ca
d 'ver y\ de tantas 'Víctim~s humanas, que
proc~diéron de las: mismas epidemias, fué
ron insensiblemente viciando la atmósfera,

.... la
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la 'qual llena é impregnada de ellas, dio

_ lugar con mucha faciLida~ á la introduc
. cion de las mismas exha1aclOnes por la res

piracion, por los alimentos y por los po
ros del hábito del cuerpo á la masa de la
sangre de los habita~tes de ~quellas re
giones y de sus poblaclOnes :recmas, y c~u

só' y propagó por este mediO la extenslOn
, y reproduccio~ dé aquel1~s males' en tan

tos CorregimIentos y parudos que las pa
deciéron.

Las mismas exhahiciones y semillas ve..
-nenosas llevaban en sus vestidos lanares, y
-en los poros de estos, muchas_'gentes que
freqüentaban las poblaciones infe~ta§, y ~as

casas y quartos de sus enfermos; las mIS

mas habian respirado é introducidG en la
masa de su sang-re, cohabitando por al-o
gunos dias, Ó· por algun tiempo con di
chos enfermos, las que insensiblemente iban
corrompiendo y disolviendo sus humores, y
despues de restituidos ,á sus casas. y p.o
blaciones en las que aun 'no se habla.n VIS

to semeja~tes enfermedade.s, caian en '~llas,
y 'las comuñicaban de,l. mismo ,modo a 1.05
individuos de snS'(fam~has, Y"a los dernas'
que les freqüentaoan en el curso de sús do~
lencias' y así he visto empezar y propagar;.;
se los r~feridos males en muchas poblacio-

Hz nes
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nes de mi tránsito; y lo mismo me ha- ve
-rificado mi larga práctica en ml chas otras
ocasiones y epidemias, 10 que precisamen
te habia de llegar y suceder en, unos ter
ritorios de la naturaleza de aquellos, 'en
que las gentes vivían con la preocupacian
de tener. los enfermos encerradps 'en sus quar
tos, sin dex'aL 'entrar en ellos el ayre exte~ .
rior, por cuyo med io se estanca y corrom- ./
pe mas el· ayre'de)~s piezas, se cargan es
tas de todos los vapores sépticos, que pot
tantaS par~es de 'sus' cuerpos despiden aque
llos enfermos, "yJos .vapores adquieren mu-,
eha mas malicia y' venenosidad; haciéndo
nos ver cada día la experiencia', que 1as en
fermedades y caJentunas pútridas y malig~

nas 'S0n mucho mas .freqüentes y ·d'e peor ín
dole en~ los paises cuya atmósfera esté car
gada de vapores corrompidos, siempre que
en las estacion€s del año se verifiquen en,
eJlps falta: ¡oe' v.ieiltos y muoha·s calmas en
su 'arrtbiente; c-omo'lo tengó largamente ex-,

. puesto en la ~ obra .J que sobre. este asunto,
tengo compúesta. "
. 'En~ tanto la 'extension de 'la epidemia

deh.ia..atribuirse principafl1l1ent:e' á estas,cau-i
sas i ~ iéndCi>se,y 'obseüvándose. pa1pable,men
t~ ;q~e endas' cas'as y habitaciOnes peque-o
ñas' ,.cuY9s ipdividuos-'Jvivian, digámoslo;,

J • . aSl,
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así, unos sobre otros, y en que sanos' y
enfermos habitaban las mismas piezas', en
el punto que empezaba alguno á padecer di
cha enfermedad '1 inmediatamente se pegaba
-á 'los demas, de tal suerte, .que no paraba
-hasta que todos eran acometidos por ella,
cuya' extension y propagacion impedí :Y cor
té' en muchas de estas casas, y en las ma~_

de las poblaciones de mi tránsito, man
dando guardar1a limpieza y aseo posible en
ellas), teniendo de dia y noche las puer
tas y ventanas de los quartos de los enfer
mos abiertas, y mandando hacer.en el pron
to varias ventanas y agujeros en los quar-:
tos que no las tenian, y en los que no po-o
día comunicarse el ayre exterior" valiéndo
me al r:nisrno tiempo de varios sahumérios;
de los que se hablará quando tratemos, de
los medios precautivos de semejantes calen
turas.

No negaré'Elqe otras causas hayan tam
hien concurrido á darnos unos males tan
pestÍfl ros y malignos; la' muchísima mise
ria que se ha padecido en dichos paises- de.
algunos año.s á esta parte, por las maJísimas _
(!(i)secHas que no~ ha. ocasionado ]a sequedad
y falta de lluvia en este E incipado, ha
sido mucho mayor en los partidos que in~:

rectó tan cruelmente la .epidemia', y como
los
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los' mas no son· pantanosos, ni podian ex
halar vapores c.orrompidos, por no tener
las aguas subterráneas cercanas á la super
ficie de la tierra, es de creer y conjeturar
que con la. mucha y extraordinaria seque
dad y con tanta falta de lluvía, se eleva
ban de las entrañas de la tierra varios va
pores y partículas acr.tmoniosas, env nena':'
das y arsenicales, las que inrrodu 1 iJas por
la respiracion y demas medios arriba refe
ridos en la masa de la sangre, la corrúm- '
pian, y daban un nuevo ser de corrupcron
á los demas vapores sépticos y corrompidosJ

de los que por las demas causas referidas
se hallaba. ya cargada la atmósfera.

Los vientos' de Mediodía domináron
mucho en dichos- años, y por lo mucho
que relaxan nuestros cuerpos, ayudan tam
bien á la produccion d.e semejantes males,
y son un medio muy poderoso para cor
romper nu~.stra masa de la ea'ngre y nues
tros humores. Los mismos vientos transpor~

taban de unos paises á otros los vapore5
,sépticos y corrompidos; unidas así müchas
-causas, concurrian como de acuerdo á in-
ducirnos semejantes mates y tan cruel azo
te. Con motivo de la mise'ria/, muchísimas
gentes de dichos 'paises consdtuidos en la
mas estrecha necesidad, no tenían otro ar~

bi.
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bitrio que ir" al c~mpo y coger para su ali
IDé".nto ,:arias verduras salvages y quales
€lUJera yerbas que producia la tierra,en tan
ta :equedad, sin ver ni reparar de _qué t'S

peCle eran, y. si podian ocasionarles algun
'caño. Ccmianlas muchos sin pan, y el poco
que llegaban á tener era de muy malos gFa-

_nos y de maJa qualidad; el qual y los de
mas perniciosos alimentos, para poderse di
gerir, necesitaban· el uso regular del vino
del que carecian rnfinitos por no tener me~

- dios ni dinero para comprarlo.
No tiene duda que todas estas causas

han co ncurrido á darnos las sobredichas en
fermedades; en unos partidos unas, en otros,
otras, y en muchos, todas ellas; pero ge
J1era lmente por un mismo medio, que era
eausando ~ induciendo en nuestra sangre y
~n nuestras vísceras- la putrefaccion. El mo
co y forma con que esto se hace, me pa
rece incomprehensible, y solo podemos co
nocerlo a posteriori, por los efectos gue
experimentamos producen en nuestros cuer
pos. Muchos AulÓres Méd icos han querido
dar la razon científica de estos efectos mor~ 
bosos; pero todos sus largos escritos en
ie~stos asuntos s~n ,vanas 'especulac}ones y 
Slstemas desprecIables sin razon convincen
te, que solo han-servido de estorbo al ade-

lan-
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lantamiento del arte y á los' debidos pro
gres,os de la verdadera práctica Médica, de
la que' con grave y lamentable daño de la
humanidad se han apartad"<:> los Autores sis
temáticos: y p(}r mas que la rpayor parte
de ellos se entretenga en querer dar razon
de todos los síntomas que acompañan á las
enfermedades, nos expliquen con sus teo
rías el modo de obrar de las causas qué
en nuestros cuerpos producen estas y' otras
dolencias, y estén en el concepto de que
todo 10 entienden; yo al contrario, al exem
plo del grande Sidenham, les confieso en
este asunto mi igno'randa: al Médico sa-

• bio y prudente le basta sab~r curar los
males, aunque no comprehenda el modo
con que lo consiguen los remedios, ni en..
tiend,a el. modo con que obran- las varias
causas que producen aquellos: Medicus is
e-st qui sanat. Esto es quanto se puede de
cir .en asunto de las causas de las presentes
enfermedádes epidémicas, cuyo. modo de
ebrar ignoramos enteramente."y solo ca
nacemos los efectos que causan' en 'nuestros
cuerpos, quedándonos en la mas profunda
ignorancia en quanto á su natur.aleza , esen...
cia y. modo 'de afectar á la· hl:1mana natu-
raleza... ' ' ." " .

En quaoto. al pronóstico de las referi
/. das

~65) .
das~ enrferl1l~<1aéfes:>; no~S'é11a dr~otJm~ btlEJ.
no 6 malo por una señal sola,' s·ino que
debe hacer.se,pQp· et conjunm de~todas ellas,
las que son más" 6 'menas peligr'?sas, segti~

los grados mayores ,6 ~enore:s' de ~ortup

cion de la masa ·de la sangre; lo 'que se
conoce por' los. síntomas que Jas!'.acompá
ñan. -Se tiene por- ;mtJy [mala:, 'señatl·en 'dieha:s
-calenturas el; vet- los .enferm~)~lJcion lengua
trémula:, de modo-que no. acierten á sacarla
de la boca, pormas que e~ Medico así 1'0
pida. Si :el ~rffenilo'qu~ ':tiene ;la 'lengua s~~

ca y acribillaqa.: dicé qué no tiene sed, su~

pone:: e~n~· tesion del r c~rebro ; y por con...
siguieine ~s. m:uy mala, señal. .Los movi
mientos"convutsivos, 'son siempre un .pési~

roo 'indicio; YA prinmpIcllnente los ~€Ilas'p~r"
tes de la cat:a t , amo· igualmente Jlb son:.l08
trem:Olfes del· r ·labio inferior::} Jes¡recianmenté

e d .., íl ..si: v'an' acompaña 0& con. lengua negra, 'y
si los enfermos tienen los dientesí.,Y· en,cia!;
e-ubiertas de 1:lna materia" del 'mismo -édlOl'
Se tiene tambien por ..una ¡ muy. ..mala sd~á)I

1 ., d . t l'ponerse· os oJos ensangrrema' os), y sJem....
pre que el' bla,nco' de ellos se experimen-"
loa encarnado hacemos muy"mal pronós~ico

del.enfermo ; .el. mismo debe ,fo~Il1arse~iem

píe que despiden' involunt-ariamente rriuchm1

lágrimas.' Estos síntomas ,y accidentes supo-,
1 nen,.

,
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ne 'est~,mtly roprimidos, y Henos 'de san
gre' los v.asos del cerebro, Jos que com
cprrmi ndo .los vasos excretorios de los ojos"
les obligan á derramar aquellas lágrimas
involuntarias; y el color ,colorado de los
ojos supone una disolucion putridísima de
lar masa de la sangr~, en tanto que perdi
da la ,union que.hao de tener los glóbulos
que constituyen la 'parte colorada de la ma
sa d~ la.-sangre, entran con facilidad en los
vasos linfáticos. 4

_ Las manchas: del hábito del cuerpo son
siempre efecto de -la disolucion lpú[rida de.
Ja ma~a de la sangre, de_las. que hace _
mos siempre un mal pronóstico,. y dene e~

te....agravarse á proporciQn que son mas ob~

~uraS7y~ négras. Un ¡delirio violento, la pér-
- di,da¡.de dll Yista·,. la sordera ,desde el prin.

" ~ipia' d.e.:.la :-enfermedad , vómitos y cursos
muy freqüentes, ~dificultad en deglutir., ori~
nas 'ctu~ascomo agua de la fuente" un pul
so débil, abatido, desigual é intermiten-..
te ~ fluxo desimérico ,-,el hipo, las extremi
dades d,el cuerpo- frias, el mirar muy atre- .
vido; la voz _pr.onta , el sonido de esta se
eo'y muy agudo',. y ·otros diferentes acci
dentes se.m~ánte-s 'que se' hallan con; mas
e~tlénsion descdlO~ en varios libros. prácti-:
~G -' se.deben sie~pre tener por' muy P~-

SI-
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simas señales, como si despues ue haber ido
mucho d~l.cuerpo el paciente, se pone el
abdomen tenso, duro y abuÍtado.

Deben tenerse por señales buenas las
orinas crasas. y perturba<hs en el estado de
la enfermedad, en cuya ocasion si el pul
so toma mas fuerza á proporcion que se
da vino al enfermo con d'iminucion sensi
ble de síntomas y accidentes , debem~s ta?t
1;>len augurar bien del éxito de la dolen~la;

10 mismo haremo. si la sordera .sobre ene
a vanzada la enft!rmedad , y si á proporcion
que ·~sta aumenta se_od~sva ~te el. delirio.
U na señal de las que hacen pronosticar con
alegria d.e los enft=:rmos, es el v.er que. es
sGbreviene al rededQr (<:le los labros y 'c~r- .
ca de las narices una expulsioo como mi- #'

liar . y semejante9 á·l arrnt', enitJh o ~kl.··

mis~a fuerza para pronosticar bit!n de los
enfermos el que estos empiecen á tener, d . ,
ganas de comer, debi.éndose á vertlr aqul
que como con mi método nuevo se coran
dichas calenturas' sin llegar á su estado, y
en muchos t menos dias qu~ con los méto~

dos conocidos y llsados por los demas Mé
dicos, rarísima vez .se observan. en ellas,
tratadas por aquel, las pésÍlinas señales qQ~

las acompañan quando I son tratadas y cu-
radas por eStOs t-así que tratándolas con·

12 mis
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mente y revolviendo bien la redoma, ántes
de saca~ la cucharada, la que se mezcla
rá con una media xÍcara-de agua natural,
y de! temple que tiene al salir del pozo ó
de la fuente, y de este modo se la -traga
rá el enfermo, bebiendo despues un vasito
ó una pequeéía porcion de la misma agua
natural. Al cabo de una hora y media to
ma:á el enfermo una taza de. caldo ligero,
y sm gordura, hecho con una porcion de

.carne regular, ó bien de éaldo_de pan, que
es lo que vulgarmente en esta provincia sé
llama brou de pa. Al cabo de otra hora y
media tomará el enfermo otra cucharada de
dicha mixtura antimonial del mismo modo
que queda arriba e_xplicado, y así sucesi
vamente y en las mismas horas y distan
cias irá continJIando el enfermo el}. tomar
caldo y mixtura antimonial pór el espacio
de quatro ó cinco dias, _co~ la advertencia
que al segundo dia y en adelante, las dis
tancias del caldo á la mixtura antimonial se..
rán solo de una hora. r

El efecto de este régimen y método será
el que en. muchos ~asos y en muchos suge
tos la pnmera y segunda cucharaaa cau
sarán á veces algun ligero vómito. En otras
ocasiones algunos ligeros cursos con algu
nas lombrices, .de que resultará .el hallarse

lue..
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'. luego muy aliviado y mejorado el enfer-
·mo.

I~as demas cucharadas ya no moverán
dichas evacuaciones, y ~n estos casos el
·rein dio por lo regular 'solo causa una ma
yor .Iranspiracion, Ó una más abundante'
evacuacion de orinas, ó bien insensiblemen
te y sin causar evacuacion alguna sensible,
por su 'virtud y eficacia específica, va des
truyendo los principios putrefactivos de la
masa de la sangr~, .depurándola y purificán
dola de estos.
,- Si el enfermo pasa veinte y guatro ho
ras sin ir del cuerpo, se le suministrará
una ayuda, compuesta con agua natural ti-

- hia, miel, aceyte y un par de cucharadas
de un vinagre bueno y resultado de un buen
vino, y quanto mas espirituoso mejor. En
los intermedios de los caldos y tomas de
la mixturá beberá el enfermo quama agua

__ quisiere; pues así como al Médico no se
le ha de pedir licencia para mear, ni pa
ra ir del cuerpo, Úlm poco se le ha de pe
dir para b~ber. La agua será natural, ó
bien de liman, de 'la que tomará guanta
qUIera, sin que deba temer que el' limon le
debilite el 'estómago Ó se lo estrague, que
es la cantinela de los Médicos vulgares de
fr.io y caliente. . .
". ~n
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En muchfsimos casos ex'perirrient~rá el
Médico que vaya poniendo en ~práctica" es
te método, que~ una enfermedad que .ha
empezado con los mas tremendos fúnebres
y peligr~§o~ síntomas y accident~s, y que
~or consigUiente hacia formarle un pronós
tiCO sumamente peligroso y funesto, pier
dIe su fmor desde los primeros dias en los
enfermos en quienes' se puso "en práctica'di·
cho método, y que en adelante continuán
dole sigue la enfermedad con m,-\cha blan
dura y suavidad, desvaneciéndose entera..,.
mente la calentura' sobre el séptimo nono"
Ó el undé~ímo"día. En este caso ~asará
el Médico á purgar el enfermo con una on
za d: sal de I~glaterra', y aun mejor con
la mIsma cantidad del de 1;1 fuente ó lago
de la Higuera de nuestra península des
leyéndola en un vasito de agua natur~l, la:
que tomará el enfermo á las cinco de la ma~

ñana. A las siete tomará un vaso de agua
natural con un esponjado :' una hora des..
pues una taza de caldo: continuará toda la
mañana en beber agua natÜral quanta quie-

, ra; y tomará al medio dia una ligefa éo
mid~, que ~ir.i7iráel Médico.segun su pru
denCIa, advlrttendole que los primeros ali....
mentas mejor los. digerirá'y abrazará fa na
turaleza ,¡i son verduras cocidas ó frutas

blan·
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blandas, xaboposas y dulces,. que cosa de
carne.

f Debe tambien, el Médico en asunto de.
dieta y alimentos tener muy presente la sa
bia máXIma que nos 'dexó establecida el
venerable anciano Hipócrates, diciéndo
1)os; "Que mayores y mas grandes daños
"se siguen por e.l exceso de una dieta ni
,; miamcnte tenue, que por excederse en·to-·
"mar' mas alimento de 10 que correspon
"de H

; baxo cuya regla, aunque continúe la
calemtu.ra , siendo esta poca, no accidenta
da y. en su declinacion, podrá el Médico
conceder á sus enfen:nos algun ligero ali
mento, como un medio pocillo de chocola
te, alme.ndrada, sémola, harina de arroz,
alguna s~pa ligera, un poco de vino añejo
y muy espirituoso, y algunas frutas de las
arriba aconsejadas, encaminándole, insensi
blemente á alimentos de carne y mas sustau
ciosos~ con cuyo régimen logrará el cnfet
roo una feliz convalecencia.

No siempre son tan felices ,los efecto~
que se consiguen con la. mixtura antimo
rial" aunque nunca ~e han visto iguales con
quantos remedios nos han comunicado los
Autores Médicos desde Hipócrates hasta
ahora; ántes al contrario son muchísimos
~os casos en que, con ~aber 'mi mixtura an- .

K tí.-
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timonial producido una nofable rebaxa de
calentura yaccideliltes, vuelve la enferme
dad á levantar la' cabeza, a;nenaiando des·
truir la máquina humana con síntomas ca
pitalés á los que se siguen, si no se remedian
el gangrenismo, la putrefaccion entera de l~
masa de la sangre, y por consiguiente el
perder la vida el enfermo.
. Pa ra cortar estos daño~ so~ desprecia-
bIes., ri~ículos , insuficientes , dañosos y'
pesulenclales muchos. de los medios de cu:':"
racion establecidos hasta ahora por los
Amores Médicos; y entre otros el bárbaro
furor, la hambre canina y la sed insacia
ble ?~ derr~mar sangre h~mana, de cuyo
homIcId~ melOdo se quejo ya habrá cosa

'de dos SIglos el grande Ballou , sapientísi
tIlo Médico Parisiense, con las siguientes
pa].abras: Carnificis est, non autem Medi
ci ita liberaliter, & parva de causa san
guinem mitte1~e, cum sanguis natllrti the-

- saurus sit, & amic1is. Lo mismo digo de
los tan celebrados vexigatorios, con -1'05
quales y con tan repetidas evacuaeiones··de
sangre no solo se martirizan los enfermos
sino' que tambien se ponen los Médicds aJ
parte de la enfermedad, como se evideh..
ciará m1S adelante: estos tan detestables
y bárbaros medios de curacion acaban 'de

cor·
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.eorromper la masa de la sangre, 'Y s~ en
.v jan Jos infelices ,enfermos al otro mundoj
por donde tales Médicos en lugar de ser
pastores, vigilantes, que conserven el reba
ño, son lpbo~ carniceros que le destruyen

_enteramente. f Tened, patricios mios, rou y
presente e~ta tan sabia máxima, y no os"
dexeis alucinar por las falsas máximas de
esta casta de Médicos, y con toda la ve
hemencia de mi z'elo os advierto con las sa
gradas palabra& del cap. 7 v. 1'8 del Ec1e'
siastés: Noti esse stultus, ne moriaris in
tempore non tuo.

Es la sangría ca~i siempre nociva en
las enfermedades epidémicas, pútridas y
malign~s: solo en uno ú otro caso, y en su
getos muy' robustos y llenos de ,u~a sa,ngre
rica y ab\Jndante puede el Medl~o. a los

. principios de la enfermedad prescnblr .una
ó dos sangrias, y aun estas no conVIene
sean grandes ni copiosas, pues en la san
gre consiste el tesoro de nuestra sa.lud y
vida•.

./ Advertidas así las gentes d-el horror y
desprecio con que deben mirar los medios

. de curacion' que acabo de vitU'per~r , pa
saré ahora á enseñarles ,el medi~ ~ y, cami
nó seguro de libertarse en pocos dias con
la mayor facilidad de dichos tre,mendos sí-n-

K2 to-
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tomas, ae tan funesta calentura y de la muer
te. Siempre que el Médico observe de cerca
tan funestos síntomas, y prevea con su ex
]>eriencia que se va á cargar la cabeza, y
hacerse en ella un depósito fatal, lo que
conocerá principalment~ en~ los ojos énsan...:
-gremados, abultado y entumecido el ros-'
tro, lengua, ,que despues de sucia "erripie-

-za á secarse y poners~ de color de grana
da, orinas encendidas y muy perturbadas,
ó bien crudas y éomo agua de fuente, azox:
rado, decaido, y' slri· fuerza's el paciente
roido en las orejas, y' por fin con las seña~
les eXlcia1es y fúnebres que se encuentran
descritas en diferentes sabios y prudentes
Autores Médicos, en este caso en qualquier

'dia de la enfermedad que se halle el en-'
fermo, sea ó no á los principios, y llama
do tarde ó temprano el Médico, y adelan- ' ,

'tada ó 'no la enfermedad, y aunque sea á
primera visita, p~ndrá luego en uso' mi opia
la a ntifebril del modo y ·forma "que 'indica-

1

remos , la que se compone y combina del
modo siguierlte: . . "

. . • " .r" f I • • •

, .'

• ·P/....;aális absintbi, f & salís ammoniaci
< ••op.tl117e depurati @.3 l. tartari' jtibiati

(ffrmino ctariori) tartarí emetici grao
18. triturentur in mort-ario 'l.,itreo', aut

ma1~-
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marniO'feO per horte qtUadr'!'tltet1f" dein...
.de adde, & flJisce perfecfissime. e.ortir
cis Peruviani optimit & pulverati 5·t.
& cum sufficienti . quantitate syrupi
de absinthio fiat opiata ad usum. "

!

En qualquiera de los icas,os expuestos,
y siémpre que el Médico te:nga eL menor
motivo por lo arriba. ex,plicado de reze
lar y temer que mi mixtura antimonial no'
será suficiente para: curar la calentura en
el modo feliz que qued:¡J. prevenido ,. harfi.
tornar al enfermo dicha; mi opiata· antifebril
del modo siguiente: y esto sin dexar pasar

, mucho tiempo ni esperar que ~l enfermo es
té acometido por alguno de los fuertes y
fúnebres accidentes arriba explicados, de.
"biéndole bastar para'executarlo así,. el que
sobre el tercero Ó quarto día continúe la ca-
lentura y sus crecimientos con alguna fuer
za, pues este es el medio seguro de cor-

-tar con toda seguridad y prontitud.1a en
fermedad. Se pondrá en una ~ícara una sex
ta parte de la opiata, se le afiadirá una cu
charada de la ,mixtura antimonial, y des-

. pues se le echarán dQS Ó tres cucharadas de
-agua natural, de modo ql: e que,de todo bien

desleido, lo que· d.e este modo tomará, el en
fermo, ~ebiendo luego despueS un pequeño

va- -
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vaso e agua natural con el temple que
tiene al. sa'lir del pozo ó ~e, 1a fuente, ó
·bien si el tiempo' es muy caloroso fr.ia con
un poco de nieve, priñcipalmente si el en
fermo está acostumbrado á ello. Una hora
despues se le dará una taza de caldo, otra
hora despues mixtura antimonial y opiata

,antifebril en la misma cantida~' y del mis-
r

mo modo que queda prevenido; y así en las
'mismas distancias continuará el enfermo en
tomar caldo y dich(!}s remedios por espacio
de diferentes días, y hasta que la enferme.
dad dé muestras de estar vencida á la efi
cacia de dicho método curativo; continuan
do con el régimen de bebidas, del mismo
modo que queda prevenido en los casos que
solo se toma la mixtura antiqlOnial; debien
do igualmente quedar advertido el Médico,
que como en muchós de estos casos se ha
lla el enfermo con lengua .seca, sucia, y
muchas ,veces· amoratada y de color de gra
nada·, .puede refrescarle la boca, suavizar
sela, y templade el calor y sequedad de ella,
dándole de tanto en tanto y muy amenlldo

". alguna cucharada de los granos limpios de
granada dulce, de los que tendrá el en
fermo cerca de su cama un plato preveni
do, siempre que la estacion del año lo per
mita.

, El

•
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El mismo buen efecto -y el mlsmol~a11-

vio .producirán las cerezas, el melOlt 2Éie
agua, I fresas y qualesqu-iera otras frimis"lsél.
mejantes, tiernas, dulces y xabonosas, C6fl

cuyo zumo al llegar al estómago,. se tem'"
pla el ca lar de él., 1Y se ~orrige la pufre
facéiorí' de los humores bili'osos, con' cu
yos medios, sin habernos dé'~valer de los
purgantes asquerosos de que acostumoran
valerse los Médicos-, se cons'~glilen 'evacua
ciones bastante copiosas), 'las "qúe ' en reste
caso tambien se facilitan- por medio de las
sobredichas ayudas, y se s'acude con ellas
la naturaleza de muches humores corrom
pidas, y de un número crecido de lombri~

ces, cón un notabilísimo alivio y cons~el,o

de los pacientes.
Por lo regular al cabo de qu?tro dias

de tomar exactamente el enfermo dichos re
medios del modo que tengo advertido, 'ob
servará el Médico señales ciertas de que-erri~

píez~ ya ·la naturaleza á sefíorear y d9mmar
la causa del mal; los. ojos se vuelven na
tura les, y ple~de' el blanco de ellos la in
fiama-cion ligera que se les obs~rvaba, y
que es siempre en éstas y otras enfermeda
des una malísima señal: la cabeza está mas
libre, mas contento y mas sosegado el pa
ciente; la lengua húmeda y, de mejor co-

l, lot
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lCfr~ y c.e!Tsisrencia, empieza á ponerse limpia:
J~s p.~!l!as dan unas verdader:as muestras de
.coc~iQn ; en fin empieza ya el enfermo á te-:
ller a19unas ganas ele comer, las que debe
.el Mé,dicº satisfé;lcer del modo expuesto al
-principib de este capítulo. ~

En ,otra~ o~asionesno se logra tan-pron
,tamentt1 .la cUJ:acion, pues no obstante di
cho método , va subi~Q49 l~ enfermedad
con delirio, cOl}.,vulsiones y otros semejan:
,tes y,. tre~~n~s síntElmas, 10 que por 10
reg~lac '501Q spcede en los casos de admi
nistrarse ~ remedio tarde, y quando está
muy crecIda y adelflntada la enfermedad'

I dI' ~o quan o os, aSistentes, poseidos de una
incor~egible desidi'l, no tienen valor ac
tividad y eficacia para. has:er ~omar ásus
enfermos mis -remedios del modo que -que
da prescrito: en estas circunstancias pO"r
mas ,malo que esté el enfermo, y aunque
p~rezca qu(e e,s.tá y,a para dar el alma á
~ios" debe¡d .Médico continu~~ los mismos
remedios en ·mayor cantidad, de ~odo que
po, solo se "debe contil)uar la opiata y mix
tur~ a~timQn.ial de q.08 en ~qs horas, sino
darse, tambien la opiat~ t~da en quatro' Ó
cinco tomas. ' (. 1>'

Ademas de esto 'se con~jguen c.uracio
Q~s repentinas, y' ~l paree~r milagrosas,
:1 dan-

\
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dañdo al enfermo todo el tiempo, que est~
de peligro diariamente dos ayudas, _la~ ~~e
se'aconsejarán quando, hablacem03 del nue
vo método de curar estas enferme~ades pO.1"
medio' de ayudas, las que se tomarán' á
distancia de unas ocho, diez, ó doce hOi
Tas seg'un la exigencia y :peligro iñminen-

'1' 1 d' .te' de morir el .enfermo, y esto o Ispon-
dr'á el Médico segun su pruc\encia y jui~

, "
ClO.

Todos los alexifármacos, cordiales, y
los mas de los remedios de que acostum~

bran- valerse los Médicos vulgares de esta
J provincia en. estos casos de tan inminen

te r.eligro, son insuficientes pata sa~ar el
enfer,mo del peligroso estado en que se har
Ha;- pues los ma's son -ridículos, asque~osos,

inútiles y- 10 peor de, todo-muchos, de ellos, , . , 1
'pestilemÜales; por, 1? que aconseJ? -a ?s
Médicos que los' dex.en en .las Bottcas, y
'que qued-en persuad,idos , que la sola:sagra
d-a áncora ,para poder ..salvar al pobre en~
:fermo ,en semejantés apriet(i)s: son ~os rem:
.dios de mi' nrétott6. primero ~seguo;do ',un~
,dos conJ¡os del métodOlpor... ay.udas.:Rarr
f~imci"'será_eL caso,"en que no salga i el Mé
. l\ié(¡)')glo~i9so 'sabiend0) seguirle, 1? que ·es
.facHísiLnQ)Y pide) POC? talen~o ,-de m~do q~e
qúalquier ho.tlJbre de -.medlan~s luces,.. sgl
, ,~ L ha-
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haber estudiado medicina, corno sepa leer
'este escrito,. hará muchas mas curaCiones
felicísim~s, ,que quantos Médicos' se 'le pre-,
senten, slgUlend<.> 10 que .se ha escrito hasta
ahora en-asunto ~e la curacion de semejan-
-tes males.

Con todo, siempre que se pueda tener
Médico, aconsejo á todo hombre .prudente
que le .11am~ i, ~uien podrá vencer' y resol
ver mejor mJ1 dIficultades y complicaciones
que se observan en las enfermedades, que
los que no lo son; 'advirtiéndole siempre
que observe 'si dicho l\1édico sigue este.mé~

topo por principal norte para curarle de su
enfermedad; yen el caso que vea que se
-aparta de él, y que le quiere tratar con l.s
remedios conocidos y puestos en práctica
'ha~~a ahora. pOt' ,los Médico~ rvul'gares', 10
'~eJ~r . es despedirle, y curarse sin Médico,
slgUlendo este e&crito.

. Los medios pestilenciales de que· se 'Va
-len J.os 'mas de Jos MécUcos vu.lgares en
-estos tan .e~Íticos:' y' peligro'sos·Janees" son
-los v:ex'igatorios tan c~lebrados:.por .la"iRla-
yo~ .parte de; loso.!Médicos ,lJY' aunque hay
-,algunos prudentes y sabios que temi<mdo
Jo venenoso 1de, su composieion,¡'y 'heeHos
~a,rgG de .JO$ gravísimos daños qlJ'e- ~e si
guen'al~uerporlfumanóldesu uso en'muchos
,',' de

" .
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de estos casos, no se atreven' á aéonse-Jar
les á sus eefermos. 'Los mas de los Médi...
cos vulgares ,lo. mismo es ver al pobre pa~

-ciente azorrado, soporoso ,- con algun de
lirio ,,ú otro acdde.nte capital, que luego,
sin mas refiexion me ,le encaxaIÍ tres vex,i"
gatorios. , ,'. 1,

, .' ... En efecto, 'Yo no puedo pensar n1 dis.l.
currir e~ asunto' de estos malditos, "veJdga
torios, y de este tan pernicioso uso, -que
los Médicos vulgares h.acen de el1'O'S en es
tas calenturas pútridas', malignas -y epidé
micas ,_ sin' que dexe de moverse mi cora
zon á compasion , condoliéndome' de la na
turaleza humana, á la que quando se ve
acometida por estos males tan executivos,
con el motivo de aliviarla y cu~arla, vienen
los Médicos á atormentarla, ocasionándola
mayores males, penas, dolores y martirios
con tan bárbaros, diabólicos y africanos
remedios: bárbaros, diabólicos y africa
nos remedios dixe; quiero haberlo dicho " y
10 repito', pues los Arabes y los Africanos
y sus malditas escuelas son las que entre
nosotros han introducido tanto estos tor
mentos y este diabólico medio de hacer pa-
decer á los pobr~s enfermes.' "
- , Oribasio fue -el primero que regaló esf..
ta manzana ,á la 'medicina, y ~e s.jguié~on
~ L 2 lo~
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lOS ra es; pero entonces'solo se aplicaban
.á los apopléticos, y quando los enfermos
habian perdido los sentidos y el movimien
to. Despues insensiblemeQte las escuelas con
sus qualidades ocultas y con su inconnexo
~odo de discurrir sobre la esencia de las
enfermedades pútridas, y del modo de obrar

. d~ los remedios, empezáron á enseñar que
d!cho.s vexigatorios tenian una virtud y qua
l1dad oculta .que se oponia á la causa de
la enfermedad, la que evacuaban por- la
i~sensi.h~e'transpiracion y el sudor, y prin
Cipalmente por los vasos que cauterizaban
y roian, y sobre los qual s se ponían, en
'cuyas partes causan 'aquellas tan dolorosas
llagas, que muchas veces llegan á gangre
narse ; y padece mas el enfermo por razon
de ellas, y mas tiempo, que de résultas dé
l~ mis~a enf~rmeda-d que por los vexigato
'nos se mtento curar.

. Co~fieso que hay hombres sabios y Au-
~ores de recomendable doctrina q.ue hallan

;;bastaníes casos en' estas- enfermedades -pa
ra aconsejarnos los vexigatorios ; pero es
tos mismos nos e:x!plican con los colores mas

·vivos yrvepdaderos .el modo de obrar del
~oli~,a? y de las caÍltarides, que son los
~tngrdhentes de que:se componen dj·~ho.s ve
!Xigatorios:, y. nes.~explican muy bien los
~ J I.. , 51n-
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'síntomas funestos que muchas veces han
'listo pro¿'ucil!' á ~e'Stas.. sentencias~ tan vehe~

pcr~S'ten los cuerpos.de l<).s hombres, 'c:¡ue
por-_desgracia -las tragáron en forma seca,
'Y aun en'muy pequeña cantid~d. Nos di-o

. <ren.-el.10s .. mist;l1os que su modo de acabar
(;on núestba yida., eS €áusándonosfcalentur.as
putridísimas ; corrompiendo ~a' 'm~sa de la
sarigr:e, royendo Y, cauteriz~~d0 l~s capila:
res :de nuestras V-ls'ceras -, e mduclendo aSl
la' irt,flart1acion~, ~PJrupc~<:>n y gaogrenismo
de-estas.."'¡·' :'Ir. 'í'

. ,.EI nifsmoL efecto han de· producir ceno
lo interior ae 1'os ,cueEpos de,Jos enfermos
las pa·rtículas .del1soliman- y de' las cantá
rides que por medio de los vexigatorios se
introducen en la masa dé la sangre. Por
16. ql1e me' parece tan;:. 'Claro corno la luz.
del mediodia, que tenie.o_do dichas partí
culas la propiedad de disolver nuestras vís
eer as' y nuestros humores, siendo d.aiada
de la misma eficaeia la Gausa de las ca- .
lcnt~ras pútridas, maljgnas: y....epidérn;cas,

. se! ha. de unir la eficaci~ y -propiedad ·de. '
los in'gredientes de 10s,>vexig-atonos .con la
causa: de la calentura; y .pOF consiguient~
solo' lQ/gra~emos por· este 'me,dio" el aUOJe.Il >

.tar y~ po~eli de.. ' pe.or·tJq.dole la :·~nf~f¡flle.
dad.J. ',' - . ¡ ,. • j . )

Na:'
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~, N adal pruéba á <1Ta:vor _de los vexiga~

torios el ~que mucho& hayanr eurado des:..
pues cde-:sl.trJaplfeacron., S,aben los L.0gi~

Q'ue(es~ falsll. tmnseqüencia : 'post hoc:~ ergfJ
propter~ hoc. Estos -enfermos curáron' po
la valentía de la natur~leza,~queGsupo Ji r

tliar y vencer no solo la .causa· de' la en~

iermedaa,rsino tambie.n'el mal que le hizo
el Médico con sus vexigatorios;' y deben
dar los tales enfermos mil grac-iérs á "Dios
por' haberlés dotado, de un) tan bello tem
peramepto ,'que no solo supo defende.rse dIe
}a)enferined~4i ·sino tambien del mismo Mé
dic-o, que' en lefecto no es poco. A este
mismo. intenta diria en ,sus "comedi~s el fa
moso y 'chistoso Moliere, que solo los que
ren'ian fuerzas:'sobradas podia~ hacerse tra
ttar por los .Mé~icos en sus eQfermedades,
y 1 no los que' no se hallasen ,en tan' buenas
eircunstancías. ) .. " .
~, Me hago ca~go de quantos argumentos
pueden hacerse á favor de ,los vexiga to
tios ~ pero JteI)~ ,á ellos respondido en í la
ci'tad-a' ebra ,--qu~ sobre el mismo asunto he
compuesto por órden del Rey núestro Se
ñor, en la que quando .S. M. se' sirva dal'
órden 'que) salga á luz',' se. verá tFatada es
ta ;materia ~on mayor ·ex\ension .qlJ~ la que
permite esta pequeña relacion, que tengo

ór-
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órdeo del Rey, de hacér red)Jcida. ~er.o es
tando muchos' Méd1cos' de este' iprmclpádo
tan adictos á este tan venenOso remedio, y
constando á los indi\1Jiduos -de los Corregí....
mientos 'partidos y poblaciones que hé re-
corrido,' que con este .método, sin .jos ·tan
.celebrados vexigatorios-,' se hélln cu~ado to-i
aos los -enfermos que le han. segUido '; 'me
ha parecido entretenerme ~n poco sobre es,
ta materia." y hacerles ver· que he descu
bierto' un medio de curacion ,mu~ho mas
suave .y benigno, ,y mucho 'mas ci;r~o qua
el que se acostumbra p'0?er en pr~ctlca!de

'los deca ntados vexigatonos.l ,. , '

. Dexándolos pues no 'solo: como inútiles,'
s-ino tambien comó muy nocivos y opuestos
á la curadon feliz del' enfermo, diré que
por 10s medioS' :explicádos:, 't:~ut(j será ~l en-
fermo que antes del cator~e -no_ con~rga el
verse libre del peligro de la enfermedad, á
menos que quando; se ..ponen ea--práotica mis
métodos se halle ya eL, paciente ~orí. algun
·temor de·consiper·acitm ,supurado 6Joie-n ~an...
grenado en .a..lguria 'vÍscera;. en -<wyo 'caso

J ninguno ("de' 10sI rem6'~io~ .conoci.dosu hás~a
ahdra~: vi 10Sl.mios ,": rr¡' qu;anbds~ lOj¡entf'~~

loS- mór~le-s' pU'lttfea di podiánE· dar 11.~J lVla-a
a~en¡J¡ermo~' :'.: ", 0].2 ,:(,":: 5')·(,!,:·:) .' .~j

:. Esto" Supl:1esto, dig(J.¡,;' que: siempre qua
, me- /
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mediante mis remedios'.observe el Médico
que ya va v,encida la' causa del- mal,' bas't'
ta para el 'logro de la pelfecta victoria el
continuar el mismo método; minorando .las
tomas de la mixtura ,antimonial y opiata an
tjfebril, suspendiendo -totalmente la~ ayudas
medicada.s, indicadas arriba, 'quiero decir:
qué ~el primer di-a se,: suprima la quarta 6 .
la quinta parte de las tomas de los reme~

dios; -, el .segundo .dia, algo' mas~,. y elLlos .
últimos dlas, hasta verse el enfermo·tolal.
tnent¡-~¡!ibre',r se le,darán ~olu quatro:¡tomél's,
'-purgavdose ,despues con la. ~misma purga
que 'se ha aconsejado al principio de este.
ca pítuló ,-siguiendo el _mismo---régimen de
v,ida .y alitne.ntos- que queda expuesto, y to-

- rnand.o' por 6J esp.aeio de quatro ó sejs dias
dos veces ~n 'cada uno, una á laÓnañana,
y otra á la taIde; la opiata y mixtura anti-
monial. . • _. I

~ Se~ ad'~i~rte que 'quando se tratan per~

sonas d..elicadas: com'o mugeres' y." hombres
poco robustosJ:Ó"llTuy;'Viejos:';'tSID'pone' á la
mixtur:a antimonial media o'n'za solamente, .
de-! vino emético, tÓ unas 'seis dracma'S"; pero

.en rqmmtoiá' afO~tin ~Q Ihay~ riecesipa·dJde
minofiaff --s dosis'.Ill\. ilos..m1l1~~adi(j).s de-tsieJ.
te á catorce años solo se les pone.;;¡med:ia.
on~a ' s~ 'esfan: c~rcanos. ~ 1(j)5 'o~tQree ;:y si
-: Ir pa-
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.pasan póco de. Jos. s{et.e , se les pone 5019
tres dracm~s , ....y. á Jos que no l1egán fi sie:
te se les da ·el vino emético de seis á ocho
got~s, qe modo qJle .4 los que pa~an poco
:9-e dos años, solo s.e le_s' dan tres'ó ,quat~9

gpt21s'!, (s¡empre en. lps rqi.&m~§ distanci_a,s
:qu.e.de los: a~ultqs -qued.a explicado 5. cuy~
minoraei0n en €sta~ edades debe. pract~carL:

, §e en la dosis de· la. opiata : á los qU€ no
.11eg'an á los dos.a,Ros ,,:es:Q:lejor. suspeI!d~r
.d,el todo el'v.ino emi~tico., Y basta darles. 13 .
~~iªta antif~bril ;en p~queñéls' can~idades, co~

mo la de una almendra sin cáscara; y co-:""
. mo ~ean dificiles de tomar, se Jes da el 're

,medio por ayudas del modq ,que voy. á ex-

Plicar.. . I • ;;!, •
"

. •. • f1

Método de curar las cJllenturas p.útri(:/(lS
y malignas por ayudas. -

'Hay ~ucha~' gentes' de .q~ienes .e~ ~ifi
.cil conseguir tomar por la boca crecidas
cantidades de -la opiata antifebrH y,de la
mixtura antimonial, como .por exemplo se
ñoras dHicadas y niños; y no faltan hom
bres en quienesexperimentam9s la misffi2r'•
repugpancia. En estos casos se dan 'diaria~

mente dos ayudas '. cada una _d~ las qmlIe$
se compone de la mitad del remedio sigui~n-

M te;

, --I

•

•
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te ; el qual 'se mezclará con la agua ~atu

'ral tibia, la miel y acey.te que' s~ necesita'
para hacer una ayuda regul.gr, la que se
da á la mañana, y se ,repetirá otra por la
tarde " haciendo tomar- por la boca 10 que
se pueda de, mixtura árttifuoniai ~Y' eopiaia.
antifebriL Estas atu~ás se' ·continuafi.,to-~QS
.lbs dias del mismo' modo 'y hasta qu'e esté
el paciente cur'ado. Sel}e pU,rga'l'á despues
ton -la misma I purga· .que 'qu'e~a notada p~r

Jos dernas' métodos" ~ previnien-do.')', qlié las
- a-yuda&: para "Jo~'- mÜelJ!J.achos- 'de·, quaff.é á

diez años (deben ser coropuestas, de la -mi'"
tad de' :la' 'receta qúe se ~ sig~e; y 'de''qúa
tro añ<l,$ alJax0 se toma 1á mit,!-d sola <:le 'la

-esquédula de dicha opiata, de la que cada
dja con sola 1a- agua tibia se hacen dos
'ayudas. :' -

}}l. ppiatce antifi brilis prcescriptte sque
¡!ulam tmarn " benediétte laxativce, &
aquce benedictce Rulandi .(tenn'iño cla
riori') vini emetici ®.3ij. misce & re
pone pro duplici clistere.

Se advierte'tambien que la esquédula de,
la opiata antifebril y de la rnÜ¡tura' antimó
nia1 son las cantidade.s qúe figuran las reL.
cetas de liichos remedios, y que yo sllelo

com-.'

C9 i )
eomIl.oner \ln vino emético de ·muéha mas
eficacia ,para" estos y ot~9s 'casos, q.ue .qu~n,,:

tos se han publicado .hasta ahora, y 'de cir
cunstancias mucho mas aprecíables, cuya
composicion,tengo descrita en la, ~itada obra
que he compuesto~ !

Presintiendo que 'algunos Médicos ig
norantes y presumidos', los mismos de quie
nes hice honrosa- memoria, al :fin del pró
logo de esta relacion, no habian dudadQ
en esparcir vocé& coqtra .los remedios d~
!1li mé,todo, dici~ndo ser Sumitmente irri~
tantes, violentos·, vomitivos y purgantes etl
~1 mas alto y excesivo grado, especialmen....
te la opiata antifebril; me veo. precisago á
advertir·y asegur3r ,al. público, ql.le mis-.re
medios son lps .ma$ benignos, los mas efi
caces y loS' ma,s ~ácil~s de tomar; si~ ~ue
i,le su· t;¡feéto .deba temer~e la mas muuma
tIllalª, resuItá, ni las ansias ,.,~o~gQ' a~, .vó;,
mitos y recutsos qu~e' ;a~t~ ponderoi1-Jl y c~:
~areandi~ho~. igl1onJ.ntes y pre UQlH!pS M~-:
picos, cUYél¡, repu.~acion s9lo condu<ie ~ Cll-'
brir de luto,mpchas familias... '

t Seri~ casi!, PWy Jarg~ '(~eft;rir aqt!~ los
.motivos 'que,lf~e' para dl3.d}carme')al ha,.;.
.llazgo de un m~tpdo"~sp'e~í:fi~o; ·~PF9piac\.Q
y seguro para cortar ',y 'curar s~I)1eJ3nte~ e_n
-fermedades, como las razones poderosas

I ' M ~ pa-
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para pensar que este método consistia .en
la combinacion de'algunas preparácioñes añ-

. timoniales con el sal' ammoniaco y la qui
na ,.' que fue el m<?do _con que yo por es
paCIO de muchos años compuse mi opiata
antifebr.H, y .las reflexiones que en el afio
de 1769 ~e ~ond'ulxér~R á' nÜnofar en di
cha corn~lO-aen:m'y opiata la· cantidad del
sal arnmonia.co., 'y' :pon.er en' su lugar el
sal de aXé-nJos. Todas estas r"azones re-
fl

' ,
€Xiones y motivos quedán. largámente ex-

puestas en la éitadá obra , ~yJ bastará :deCir
por· ahora,' nq permitiendo los'cortos lími
tes d,e esta relacion ala.rgarme mucho en fa
materia, que mi ánimo eiÍ la combina!€id'n
de' díéhos .r~~edi¿s. fue atenuar'y l'divídir
las' pa.rtecil1a~ ': regulinas e del··tanaro emé
tico por mediQ del sal amniorilado' y unir-
1 .,

"!<ts- con .la's de este sal, de' mo~i'Ó~que por-
'uná lárga trit'ura<Úon,- éoIÍfo .d€' un qüarto
~d~J. hdta', 'las partículas satitlas' d~r tár¡'
taro Í'emétic~ ha soló 1s:rlieseIf~ tlmc'ho' mas
tenues·, y' ceri unas ·mas. pequeñ;ás pumas
mpcho m.as. délgadas , ~sino--<fl:ie tatmbien
'fti'dén algo V:óla(iliz'adas -por:- med-id de las
lfar~ s' del él'l1tá;li~Jdel" .al~· 'ámmobiaco; Jas

I 'q.uel J:im~Üm"pot ''meaib (lel' e'áJ16r qu'e' re:'
·sUJ.t~ de. la- iritÚraci6n Seden !1Jgo mas vo
1atliIzada~, 'muchó mas tenues, dividiaas

en-

- -

/
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entre sí, y unidas á las partes satinas del tár_
taro emético.
J Pensé y discurrí tambien que unidos así
estos sales á la proporcibn de diez y ochQ
gran os de tártaro etpético con dos drac
mas de sal ammoniaco, y despues con una

,.dracma de este sal, y otra del de axenjos,_
y una onza de. quina, quedarian tan ate
nuada~ y divididas ~e~tre sí las p.artículas re
gulinas del tártaro emético, que ya no se
rian mas eméticas. ni purgantes, antes a:l
contrario sin "detenerse" mucho en el estó
mago, se mezclarían luego en él_ con sus
licones digestivos y. xabonosos, y no solo
pasariatl luego á la masa de la sangre, si
no que.Úi.mbien llevarian á esta las partes.
mas finas, .mas balsámicas y mas medica::
mentosas de la quina, y junto con estas lle
garían á los vasos mas ocultos·, mas capi
lares' y mas menudItos; en donde unas y
otras e:&:er<:Úian y. dexarían su mayor efica- .
éia y virtud" ·sin. .causar vómito, 1 irritacion,
in~endio ,.ni accidente algun'o ;. y en fin que
de este modo se curarían especíticaménte y
eoñ toQ.a segurid.ad., no solo las c.alenturas
cOl,1tin'uas y remitentes, sino tambien las
,Íntermitentes, como en realidad se consigue
de este modo con dichas combinaciones y
remedios" A la verdád , así como los Mé-

. di-
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dl~O~ sabios y entendidos que conociéron
mI mé.t6do" le pusiéron, luego en prácti<;a,
Y le SIguen constantemente en -la curacion
de sus enfermos, asimismo los mas igno
rantes de este Principado, los mas pedan
tes Y los ,mas. presumidos de entendidos son
los que mas disparatáron cqntra esta comhi
nacion y opiata mia.

Si esta casta de Médicos se aplicara
corno de~e al estudio de la Chimia sin
cuya cienc.ia nadie puede ser buen pl"ácti
co, conOCIera que los diez y ocho 'granos
de tártaro emético que entran. en' la com
posicion de mi opiata, mezclados y tritu..
rados ~urante un quarto' de hora con los
demas sales, é incorporados con .la quina
ya no son tártaro emético; pues .desde es~'
,ta operacion perdiéron su virtud. vomitiva
y rurgante. Pero esto es hablar, griego á
'qUlenes exercen el arte Médico solo por la
necedad de Qtros hombres que incautamen
te les concediéron las licencias para ello
,de modo que ni sáben que combinacion an~
timonial es tártaro emético ni menos en
tienden de que -partes se cor~pone el anti
monio, que cosas son sus partes regulinas
ni ·el modo con que obran estas en nuestro~

"cuerpos, ni' tampoco quales son sus cor-
rectivos. ' -

Así

, ~95} -
Así pues á hombres de tan_ poco estudio,

de tan cortos conocimientos y de tanta ma
ledicencia, bastará ,decirles que vayan si
guiendo el Principado, todo el llano de-
Ampurdan, todos los montes que le rodean,

'Y quantos partidos' he corrido en mis co-
, 'misiones epidémicas,·y encontrarán á milla

res de gentes que ·les dirán haberse curado
por mL,de sus calenturas continl!.as, remi
tentes é jntermitent~s ,-tomando diariamente
crecidisimas cantidades de la opiata, de
modo .que ~uchisiI1los en veinte y guatro
horas y menos han tornado seguidamente
h asta dos esquédulas ~e ella, y' por consil..
guient.e treinta y seis granos del supuesto

,tá rtaro emético, y esto sin sentir la mas
~minima congoja, ni la/menor gana de pro
vocar, Y 10 que les causará la mayor' ad
miracion será el oír que muchos con tan
crecidas cantidades diarias de opiata no po
dian ir del cuerpo' sin el auxilio de las la
vativas preparadas con vinagre, ó bien de
las antifebriles, entre cuyas personas en
contrarán muchos viejos, y otros cargados
de males habituales, mugeres y niños deli
cados , que con tan saludable medio de ~u
racion en pocos dias saf!áron, sin sentir en
sus cuerpos la menor alteracion, ni otra
congoja _mayor de la que se sigue de 're~

sul-.
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mas distantes provincias y Reynos.· .Man-'
resaJY Jqnio. 30 de 1784. == B. L. M. de

(V. ¡S.. sus mas- atentos y reconocidos setv·i
~Qres Doctor Ignacio Nadal. == Doctor Mi:,
gueLEspaña. == Doctor Pablo Nadal y Sa
la ==' Doctor Bernardo Cases. :::z: ,;Doctor
·Ant~io España rGabaldá.-== Mar.ianb Pla
-Re'., 'Bernérite .de Cirujano mayor. == Cayel.:.,

tana Olivares' Licenciado en Cirugía. ==?e
fior,. Docto"r Don Joseph! Masdevall."

~ ~. ~ { ),....

, ~ @trás; !Ílt1hhf.gim~s' nte·- héVO ~Sé!ti,;~ ~ariQs
'M?iiG"Ó~ ~~dbia y.'at'entés " gloriándo's€ de
lograr los 'mas' felices sucesos c'fin mi mé
todo, y las omito por no alarga-r .tanto es
ta relacion , y pOllque las cúpiadas. son mas
q1:l:~ sufici~ntes :p~~-a c~>nfundir -la terque
<:lad. YI 'rn_alicia de 1 os malévolos ~y envi
-diosos. 'CQn ellas y lo dicho hasta aquí
me· lisonjeo que los Médicos imparciales y
juiciosos' de las dernas pro.vimÚas· de está
Mo'Aarquía, y aun los eñrangeros .flt7 de:
xaran de pbner én práeticá en sOs 'epidéJ.::
mias, y en toda especie -de Galerít.ura con
tinua, remitente, é· intermitente' "este' IfiÍ
'método curativo, pues corno- le sigah. F~J.:i:'
gi0sáfnente del modd.l''éjl e !quéda aqúí 'des
creto; y vélen ~cosa;¿' hiuy fa~i1;) €'rt que',loS'
Bt>'tidtrios le preparén:1 d~b¡'dám€lÍU~ " tes

ase-
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aseguro con toda mi palabra ~e honor>-y
despues de úna constante y feliz expene~
cia de mas de veipte 'años', que coh$eguli
rán siempre. los mas feli~e.s y prontos su
cesos , de modo que tnuchlslmas .vece~ ob
servarán que la sol~ mix;ura antlm?mal en
el solo espacio de tres a qlla~ro dlas c~r
tará y suspender.á el vuelo funoso rmahg
Of.) de las mas tremendas y executlvas ell~ ,
f.ermedades.

Debo asimismo advertir que las e~fer-
médades y calenturas con~i?uas.y rem~ten

tes que sobrevienen muchlslmas veces a !as
paridas, y las_que hasta ahora han tem~o
los Médicos por tan difíciles de curar fe~l~
mente por haber experimentado los mas JUI

ciosos que morían muchísimas ~un trat~n
dolas metódicamente con l~s mejores meto
dos curativos conocidos hasta ahora, se ~u..
ran igual·y felizmente 'e~ muy pocos dlas
con el método que "pr~sctlb? ~n est~ ~el~
cien .par~ la.s cal~ntlJras. pu.t-~ldas epldetm
cas, y esto sin. haber de deluhtar. á esas po
bres mugere~ cQn el n1,Ím~ro cre~ldo de ~an
g.tias .que el temor pánico de la m~~m~c~on,
'Y la err~d~ idea, que las escuelas Me~lc~s
tienel1 de.~lla ,_ qbUgan á poner en p:actl-.
ca á: 19,s referidQsi ~éwc?s en semeJant~s..
enfe(medad~~, CQQ :;las que toengo por ,muy;
. p~
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positivo las envian muchísimas veces al
otro mundo, perdiendo el Estado por es
t~ medio muchísimos individuos que· hubie
ran procreado con la larga vida«' que hu
bieran conseguido' si hubiesen sido medici
nadas por dicho mi método. Lo mismo pre
vengo en quanto á las mugeres preñadas:
y.o las curo 'siempre felizment¿, adminis
trando mi remedio. en qualquier mes de su.
.preñado, con pocas ó ninguna sangria. En
las calenturas muy accidentales las pres
cribo crecidas tomas de la opiata antife...l.'
bril, sin temer ni experimentar el aborto:
ni el menor mal suceso del supuesto tártaro
emético, pues así preparado dexa de serlo
convirtiéndose en un sal febrífugo, que sa~
na eficazmente, como lo probé en mi cita
da' obra, á la que es preciso referirme en
varios puntos. ..

Los dolores· de -costado son las> mas ve~

ces biliosos y pútridos,.y meramente un sín~'

toma que acompaÍla 'enrrlnchas' e'p-idemias
bls¡ calenturá¿ pútl'idás", cuyo do'lor é ·in
dicante no ~ide el -método antiflogí$tieo, 'tli'
l.as sangrias, reiteradas, y tan favoritas de
m?c~Qs Médicos. Lat muerte' que! se o sigue
á-'los pobres pareiéntes deBiera ¡ á'dvertir:les'
que van errados-, ~i'~sí ¡fúego. 'á todoslos l

Méd~cós'l qué en eStóS: .casos sángren muyl
~v: po-

( 167) . . ..
1'0co, que desde su pr.imer~ Visita po~gan

-en uso mi mixtura ahtlmomal,. y segutda
mente los demas remedios de mi t:nétodo,
del mismo modo que 1 tengo advertidó y
aconsejado para las calenturas ~útridas que
no estan complicadas, una, dos, y lo mas

. tres sangrias, que, segun el tempera~ento
.de los pacientes, son las mas altas evacua
ciones de sangre que en estos casos pueden
aconsejar~e; y e~ mu~h?s casos es ~rrado .
el aconsejar la mas mmm~a' e~-acua~lon de
\sangre: esto es lo que qmso advertirnos ~l
respetable anciano Hipócrates con las. S1-:
-guientes palabras: bile apparente sangu't?em
non mitas, y -lo mismo quando nos aIXO:
sanguis est frt.entl:m bilis. '
. Las enfermedades pútrid~sy biliosas son
muchas mas de lo~ que el vulgo de los Mé
dicos piensa, en las qu~les r. en much~s
crónicas hace unos marav1l10S1slmos efectos'
la mixtutí anámonial unida ~O? la rosetla
Cort. Peruviani cuya composlclon se ex-, , l· -,
po'ndrá.en el siguiente capltu @, y.esto prm-
cipalmente se observa :n ,~uch~s ~alen~u
ras lentas en eféctos hlstencos e hipocon
~dricos, en' toda especie d.e: cabh~~¡a " en· sU:-

! presion de menstruos , en flu'Xtls de sangr~,
en las ictericias en las enfel:llledades cro
oieas de. peehQ"'pro.ducidas por la acrim~-

02 Ola
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ma de la sangre, de las que se siguen los
.esp~tos d~ sangre, y comunmente la supu
.raClOn del pulmon, y la tisiquez pulmu-
nar. En estos casa se toman tres veces al
~ia como á las cinéo, á las nueve de la ma,:"
nana , y á las oquatro de la tarde y á ve
ces tambien á las di~z de la noche " dos cu
-charadas de la- rosella-, mezcladas con una
,cucharada de la mixtura antimonial, bebien
do luego despues un pequeño vaso de una
,decoccion- apropiada á la enfermedad ó
Ibien un poco de agua natural. Este es' el
método para las enfermedades crónicas de
que hablan dichas cartas, y con el qua! es- .
tando los Médicos en mi presencia, y au
sente despues de sus poblaciones.', han he,
feho las' mas portentosas curaciones obre
las qllJdles no me permite detenerme- .'nas es
ta reducida -relacione

lo

" .. -.~A.PIT·ULO Vl.
.' ,

M-edi()sc;:para I preca'Uerse d~. dichas e1Jfe~...
} . .) medades.

'L~- ~;ti~~!d~'; í~~':r~~~~as~' eniermedad~~
que s~ ~a o:sup~esrg s~r,)uº~ materia pd~rid~
'~ '3;'Cnmon10sa ,.rY", uma rlav.adura ~ontagtosa,

tl~ne la ,fuerza y; .la' .en n0sida5i de con-
f . ve~
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- vertir á su venenoso ~er y esencia á los hu

mores de nuestros cuerpos, y quando un
hombre está. acometido de una de estas ca
lenturas en grado fuerte é intenso, produ
ciendo los síntomas y accidentes que llama
mos nervosoS, comQ tremores , delirios, so-

-pares, insensibilidad; ~anchas de di!eren
tes .colores en el habIto' y superficIe del

-cuerpo movimientos convulsivos y 9tros
, bJ' ,semejantes accidentes., que nos o 19an. a

llamarlas calenturas malignas y pestilencia
'les en este caso abunda mucho en la ma
-sa 'de la sangre del paciente ]a ,ma~eria
acrimoRiosa y pútrida, y por c6nslgU1en~e

son muchos los hálitos y.vapores corrompl-'
dos y venenosos que despide de sí el cuer':"
po por los excrementos,. por el sudor, la
orina, el esputo y la insensible transpira-
ClOno .

. De esto se sigue, que quando en una
pob1acion, for~a1e~a ó navio se ~ncuen,...

.tra uno ó muchos enfermos acometIdos de
estas calentllras,. queda el ambiente y at
mósfera de los quartos que habit~n carga
,da de los _vapores y exhalaciones cqrrom
.pidas que despiden sus cuerpos.; y por con

o siguiente los que respiran aque~ ayre, los
-que sirven á los enfermos, Y' los que per-
manecen en SU,S quartos reciben un ayre
, ro~
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eorrompldo con los vapores nO. soló por
el pu lmon, sino tambien po; el estómago
y. por el hábito ~el cuerpo, por cuyos me~
dIOS las exhalacIOnes sépticas se introdu
cen en la masa de la sangre la corrompen
1 . l' ' ,a. cuajan y a ~Isuelven; é inducen en los
·as.Jstentes la. mIsma calentura, á que con
t~lbuye ta~bJen ,la mayor ó menor disposi
CIO~ q~e Henen a ella, y la mayor ó menor
.mahgmdad y cantidad de los humores el
m' I , d ', ayor o menor numero e enfermos en' las
sala~ y habita~iones, y la mayor ó menor
crasItud, densidad y corrupcion,.del ambien
te , y este es el modo de hacerse contagio-
sas las calenturas. .

Hay tambien cie'rtos pai6~s y regiones
donde, en determinadas estaciones del. año
~e exp~rimenta? est~s.enfermedades solo por
la particular dlSposIclon de su clima, co
.mo por exemplo las provincias meridiona
les de. Europa en el verano y o,toño pade
-ce? ~lchos males, y se verificán en ellas
prmclpalmen.te en sus poblaciones muy ca-'

-lorosas, y sItuadas en terrenos pantano-
-sos, por las razones que en el discurso de
·esta relacion quedan expuestas. Lo mismo
se experimenta en Asia, Africa y Améri
ca, en donde unas mismas y semejantes cau
sas produéen, bien que regularmente en u,n

gra...
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grado mucho mas intenso, dichas enferme-
dades.

De todo lo dicho"hasta aquí se dedu..
'ce ser' dos los medios que -nos hacen pa
decer estas enfermedades pútridas: el uno
por los vapores pútridos y corruptos que
la region y el clima en que vivimos pro:
duce sin el concurso de los vapares ant
males y corruptos que exhalan los enfermos
y los 'cadáveres; y el segundo el qu~ nos
ocasionan estos vapores animales quando pe
netran nuestros .cuerpos, comunicándonos
con los enfermos, ó bien quando los va
pores son tantos, que 'llegan á infeccionar
toda ·la poblacion y su atmósfera, de mo
do que aunque no nos comuniquemos con
los enfermos, tambien respiramos sus per
niciosas exhalacioI)€S, Y se introducen en
nuestra sangre; habiendo asimismo de aña
dir otro medio de caer en dichas enferme
dades, qual es el medio mixto, al que es
tamos sujetos siempre y quando por las re
feridas causas y circunstancias se ,comu
l.1ican é introducen en nuestra sangre Y hu..
mores, no solo losrv.apores y exhalacio.,
nes corrompidas qne de sí: despide el am"T
biente, y region que vivimos ,i sino tambien
las que de sí exhalan los cuerpos de los' en~
fer11los, y los cadáveres qe los muertos á
_ b



(112)
la \1 iolencia de estas enfermedades.

No se. s be aun el espacio de tiempo
que necesitan estos vapores corrompidos,
para causar en nuestros humores aquellos
grados de carrupcion suficientes y eficaces
para producir la calentura; pues esto su
cede. mas ' menos prontamente, segun la
canu,dad de vapores i~troducidos, y su ma
y?r a menor venenosidad. Estamos persua
didos de que la revolucion de quarenta dias
es el espacio de tiempo mas largo que po
ne la naturaleza irritada con estos vapores
para produ~ir di~ha enfermedad, y de este
modo de discurrIr depende la práctica de
las quarentenas, recibida uniformemente en
t~da Europa? para averiguar si los que
VIenen de paises sospechosos ó infectos de
la 'peste lleva,n consigo en sus ropas ó en
sus mercadenas aquel contagio; pero pa
rece que la €paca de las quarentenas no es
del t~do segura; pues experimentamos que
las v Iruelas tomadas por cohabitacion han
comparecido muchas veces despues de una
temporada mucho mas larga que la de los
qua renta dias, y siendo esta enfermedad
una calentura pútrida contagiosa que se
comunica del mismo modo que la~ calen
turas pútridas malignas y pestilenciales y

1 . 'como a misma peste: parece que en tales
ca-

(113)
casos ho p'odemos _estar, seguros de la lím...
~ie~él- y fal,tay de .contagio en dichos suge
to ,'pal( .mas que ,los Yo' a.mos sanos despues
de tenerlos separa'dos de los lugares infec-r

f os por espacio de quarenta dias. Con todo
~ ,

.creere que estos caSO$ seran raros, y poi
19 ¡regular. \lna pru~ha de! sanidad y faltéi
.djti ci Mgió, ser,á)~)hab~r.l,1.n suge~o pasa
49. AJJfiE~nta ~Uas. ¡s~ dafl mu~\Str~ ¿de rijf~r
n)eq.a<3, contagios(l.l....:. .....; .) ) t ' .•~

_ . Explicado.as-í~' ecaoismo y .rn09~lc(}n
qU~ÁQs \¡Ia-pore$ corrom~etop aas- ~n y~

t!:QS ~le¡pQg 1 s.' r~f~ddas· enfe.r~'ed.~es ;'Jy.
ekti~IJlPÓj qUé) neC~SiEs.lIl t> ra oca&..i9natn s
lªs., depemo,ª_ habl&J:.•~ oca de, los ~edios
de libertarnos~de elJas,' y ;d~ itDpedir qpe
4j has v pQ~e .lJeguen ' cau.sar -en nus: tri
~g.qe.) i UIDO es ~qtl6110p grados. <k ~l'~
tap~jJ)IJUI _ '- -~eee i ~.tl para que...la n.atu
ta¡l~z irritadal con éUb$.p ~da .p.rodt:ldi" "los
ref~tiq.ps ma-les:, 10 qJle se .1ogr_aJá> t9m~u¡.
~<¡>: ~e:Mos slmples' y ~mnpuesto.s ,qtte ten,'
~Mli ljl: :jlc~hdd.a~b l' s:ú~i de <l.est~\lir la.
~eJ1Q.Si~~ ~e~ rlQs., apores ~ófromptdos.,

que en las supuestas circunstancias np,: .po
demog muchas. ~ces impedir que se in.tro
~yzcan en nt!~$tjr,os cueJJPoli'; puest'oc-qu~e: st
á,~pr~pQr,<2')O qqe ¡S~ iqtlloduc;en.Je.n .n~stro

lltarnQt .~J"eIl~l-l~n.~ra.n ·~ti estosno tQ :bál:ito~.}'J.
-.-J - P v.-



(1 ~4)
vapores que tengan la eficaciá d~ "'destruir
e?teramente su ven6nos'idad y mali"cia, ,de
nmgun modo podrán 'ocasi(Ynarrros diehas
~alenturas. ,1, : ( • ":r; ~; h~ ~ J ~f)

En la citada', ohr.a qu~ cómpusé, 'trá:té
este a,~~nto t<an. 1~p'o~tante 'a'!. Estado y á
la f~llcidad d~ la.Jpátríá! j con!l hast~lfl;t.>e e~~

tensiOn, á. la q.Uei e~;pteéi~ ~te1pq-tl~f::mi'S é-b~ ~

tares, y }cQ.élf€sar.~ qüt> !hastá i:n.festF(;)5í'tIí~trt~

pos se ha -escrito muy ,poco '<te b 'Méd~ci;¡'

na.l precautiva;¡ de !ésltlS ~y bt17ashtrif€.rm~da

~es; t teste' 'pDadJ a~n: "'cOO r¡1lfu<!ba ;'cdrtfii
sJ?n, ln':1a m ·[for,. 'Chél€iibn~yl mé'O'<iG' ha
hlé,EJdón~~.lós a:tttiguo~"sQla d~'7{a61~¿~:e
!a rnater~al v:ari~s ,pa~raña~ y cUélttós·cle Miél
Jas con sus ed1u~tos y' Q[,rás' ·sQñadas·:viI"~
ludes- ~recaúth;.a~ytialexua mfieá&:, '~qi[¡e+sd~
lo se d-e?é ~·t~s 'r5ie~~ppaciGfiéS 6. i~é~J'~
rnane~cas~ q'íile. ·'ré.nfa~f 1ós ~ltrombr-es~.efí._ :qUÉ!
Hes slg1~s -d:e!barb~l'idad é 'igIí¿ra)i~iil ,.bIen
qtle~s~ debe;:ademas'.confesa~· que eil.· tstós'
tHtí~6s . ti€'I1lf.p05;..-rálgu:n<:is

t
••Méd<i~~..qátJt0~

ha~1~átadb ést~L::fsunto. cotlb\ti~ .dtltiftliQ
y~ aCferto:~~ lbJ que<', Se ~habi~ fun.!lr~rlf~:SUl
ahora.,' _ 2:;1' ",u 2: .. I Ir. [.c· ... ~ ::::

.' -TampocQ puede negarse €Jue'10s Roma~
Aos , ya e'n~ti~rrip(} d'e ·la RepUlM1tca '; ba'biáÍi
l~egad~ ~-CoFJXlcé-~)"Y'Jpbner eo' 'Práatita·\f
t>1OS arU'Í'&óms ·t'·m~dio5l coa qtR! ~abtálífJ qJi

be"r-

"

(115) .
bertatse'<i~ s..e-.tnejantes enfermedades, es.pe..·
daltnente sus~exércitos.Fuéron muchas las

- guerras que tUV6 .que sostener dicha Re
pública ántes que pudiese apoderarse de v~
ríos Reynos de la Europa, y muy creCI
dos ynumerosoS sus' exércitos , y muchísi
mo mas que los' que actualmente ponen ell
'campaÍÍa..'s~s dif~rentes Monarcas. En los
de aquella .fll:.~íron por lo regular muy po-

-d¡s 'los enfehnos Y no de mucho tantos- ,
como 10 ex'perimeñiam~s en nuestr<?s peque-,
flos exércitos en los que principalmente en

" "

verano y en otoño son tanto~" ~ue en mu-
chísimas ocasiones hay en hospl~al~s y ,ca-,
sas de convalecencia una quarta o qu~nta
parte del exército, lo que en y~rias ocur
renciªs impide á Jos. Gener,ales mtentar e,x
pediciones glorio~as, que a tener sus exer
citos libres de dichos males, no solo las
intentarian , sino que tambien las con~~~ui
rian con gloria y honor de la patria; lo
que demuestra quan conveniente es ,á la cau..
sa Q.ública el .encontrar los remediOs aptos
para precavernos de d~~h~s ca1en.turas, y
averiguar de que mediOS se vahéron los
Romanos para mantener en sana salud sus
'exércitos tan crecidos y numerosos en l~s
mismas regiones. adonde las calenturas pu
tridas y malignas., y otros males, semeJan-

P 2 tes
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tes causan tanta desolacion y pérdida ~ los
nuestros, matándonos muchísimos sbtdados,
y dexando á otros jnfinitos débiles é inca-
paces de servir á la patria pór una larga
t~mporada, en el mis~o .tiempo que nece-
sItamos sus' fuerzas, valor y heroism'ó. J,

En realidad los Romanos conociéton me t

jor q~e nosotr?s' los s~luda,bles efectos y
eficac~a precauttva del vmagre, bax? cuy-o
eonoclm.lento llevaba, cada soldado ciert.a,i
po.rcíon de vinagre que 'se le entregaBa'por
ordenanza. -En las, marchas por 'mas' fÜén
tes' y rios que encontrasen aquellas tropas
no pocUan ~eber sin licencia del- Coma'n-'
dante , y se tenia un 'Oficial destinado á. .
ma.ndar mezclar cierta porciofi de· vinao-re,
á >la agua que se les permit}a béber'; rf ~finJ.
de conciliar á esta cierta acedíá; 10 niísmo~
se practicaba en los. q-uarteles y campámen
tos,.. d.e· módo .que toda,la agua.que' b'elJian:.
lus ¿soldados Romanos ~ priRcipalmcmte en.
ve'rano y otoño,. estáb.casÍ preparada" tOTIo')
lo que €xecutaban con el· ánimo de' preca~.
ver en sus exércitos yen sus .tropas'lasea-·
lenturas y enfermedades quedes- son comu
nes, y padecen regulrarmente. en: sus· cam': ..
pamentos: y á lá eficacia de este aotfdoto'
tan comun atrHmyen aqu~llos célebres Es-,.
critorcs el haberse lib~rtado Jos exércitos

~ lto-

. (1'17)
l{ manr!5s' mucho' mejor90e 1crs tí srr.k~tt!
las referidas enfe-rmedades~ . (.~ :;.1 r f

Con este exempto de los Romanos, jos
Fra.t1éeses en sus últimas -guerras.; 'én .algu-l
nas.di\'isiones de sus' exércit.os han. puest '

- en, práctica.:e·stas mismas reg'las ~T y~-hán Vé~
tificado e'n.}" sus fropas- los mismos saluti<f.
bIes efe.etos que' debiamos nosotros· pracri"'l
ca¡;..~guá¡'mente con (la€s~·~as tropas f para
libert a-r las 'de padeGe'r tantas enfern:edade~

pútriefas; r 'qué 'an:iquil:á'Fl ¡y:- destruyen. n-~~sJ;")
rrós e:xél'(~r-t0~. En "las poblaciofies do~cl,e- '~'

experimentan ·lás mlsn)~s enferme~,ades)::de.-~l

hieran usar de léf misma preeaue-l0n <todos.
~ms m'orcfdóres' pobr~¿; :y'las géntes a-com0-:~1

úaaas y.' ri-éas püdiera:rí t~m.ár' el -lirñ~n: y> .
atrás 'bebiG:asTácidas y 'jmbonosa prepa1'a...
das" con a-túcar, las que encontr~tianmas:
a-grat:h-tbles y serian por 'trredio de este- sál, . . b
más' aátipútridas ;¡P~to de tQdáS q?aptas . e-o
~-idas adradab1es pUedaf.F:CQmpOnerse·, -t11J.il

guna rh~y tan~ant-i.ptí'tJl'id~.,:ni' tan' pr::~alJ~
tivá' de "los sobreéhéhos males; y, q,e C)(ros
much"Ds que pasan' por- inflamáfotios, como

. el xara-be.de vinagr:é,"-- cuyai fórmula .descrJ-.:
birérnós 'de~gpues' ;junto co'h la· .de 1.a)rrosella

P ... ~ . , ¡ 1 ,. •
GorNé"is érurvzam.· .". ' .)

A la mañána: con el chocolate se toma
uno ó dos' vasos de agna" natural, en cada

uno

.T



. (118)
uña de: 1 quales ye mezcla-de· una á dGl
cucharadas de dicho xarabe, lo .1l1ismo se
hace por ·la~tarde á la ·,hora, de refrescar,
Ó bien ·.coP2~1 chocolate los' ql:le lo tienen
acostumprn}io" ó hie,n.sin esje a!imento, lo
que pu~de y d-ebe ¡CQlltinuars.e ¡lor.._UA,a lflr
ga te'mpor.ada " cOllJO todo el ..tieJl1pó que
permaneee la epiGiemia, sin qu~ deban de- ,
tenernos los Médkos"vulgares.,- ql}~ gritan
co·tltra _estas beqjdas ácidas d-i~én(lonos,

que .debilitan el estótrJago, que enfrían. de
masiadamente _el -cuerpo y la sangre, '"'que'
la coagulan, y. que son muchos los' males
que se siguen a la hum.ana naturafeza del
u~o del xarabe. y del liman. Estas declama-·
ciones spn delirios dimanados de las ralsas
'opiniones del siglo ~asado ,. en las que fun
dados los mas de los Médicos, decian que
la causa de la mayor. parte de las-enferme
dades , y prinéipalmente d.e muchas eaJen-.
turas consistia en Uf} ácido .corrosivo de la,
masa de la sangre 'Y de ~uestro~ humores;
sistema y modo de opinar sobr~ las causas
de las calenturas de que se ·rien hoy tOdos
IQS )Médicos sabios,. epséñándanos que de
la. t]le~cla .de latlgua IY. ~~( xar~be de vi-f
nagre resulta un xabon vegetaLque limpia.
y embebe las manchas ·de nuestra sangre y
humores del misffiG modo que el xabon or-

- d~

tll9) I •

djñ~tfifl de"s Y y~hace des-va-rfeéer bs tñ1tTl-
chas\.del lieiizo~';'1 . f, . .J~[·l· 1 j ~ r J G~

_ -2' -' F6tJ1n&i~6'~re"~st6--xab1JtriV~g€tal Se ~tret
vW n€lutrJ()6~lós'sátes~gÍ' ~üs y;)~r,.itbQ~ióf
~ s~;.la .rrnas'~'die·ti.sáÍlgre;"sa ~dffq~fi
tós -azufrés rr¡-a;c($yf1 s cde ~lla ~fffiiam twt

_ex;flltados , s'€ prQIDúev.én y fét,ci~ááñ Jas ·Vá>-.

~ü<Wihh~s-::.'ñ~ sbldJ:U~1l!S1!(~ y'~ lrahifiS"~l.
$i$l]e uáiispi~dolif, 'P -r.gJ • áftil~ien1q.~ . ¡las
othids1 's-e-J01hfi~áh 4a'S" ~ririfi~(Í.cf<ftWs- de
h51P né.rvi'tSSl, (tOdo -'el sÍ§terná' fi'€¡(V'-ósóry •.·o~
Q() @l rte.xf-02~eGtl€\Ylat.d~tH1ábit6!QelJ~u~r;¡
po:re@líl€s]:dJ!sk~diluY-efi::.toao'S~-:;~s1i:l1uIfiode~ .
iji.~ú1a'1 !l:á? ~~ñgf-é1i ~Gn. <thuH~a ct'f1:rsl f3<:ill~.
thfw nó ~rfca@Gtdrt3! crrcUhitl1óÚ~ eila)<J$'
6b'i~éS"1t'1Í' jos ~Cfoo110'S":v~~"de'ta ~rlJ.1ra r

ñas-r:-~¡t ~'~r(¡j(fÍ6!~J~ "flpr~Q~~
dichas calenturas ,.5slh0..itámbi~ .~~hí~··
nÜiSi1>l:Nfs :e f~fm1ijiaáes. ~stM!11beb¡~¡ Qe
trettádás:' 1d~1: .á'cidd:.- fettii~l1rado ''''d'é:~! Wñ'~

gte korP?ünb' d~:)ló~ ~j réS-.... c6r.dia~ ;~
c-On(!)ae lA Mediein'a i1ara\:fGrtifi.~ ~l' e~t~:;'

ftRigo y cfficil-ittW:Ji}tv dtgQ9li?~~de[ll~s.'a.M·

ffiérfl6~, ~ 'tllpedtf lf}'~ fiialsg:¡qtf 'hQS'lresti;l
lalfl)~Ór" sül ran·a l·ae qiJtt>~ttl15sBsfgUéf1)t~d
tds r¿01!ic'Qs iY" ín~l~s~ha~i~ileSl.?\No~ ri€ne ~á

. M€clfd.itja e pr'e~~'úlivó}')d€'llaipóplegías' 'y.
mue.roleS> a1i') !<i~fl~g...f~ .-grlláS' grandes
ciudades, que de mucho se actt-rqtHPá;;'-1a
G T
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~'I 2P~ .
~a.h¡a d:e> sta~~p.~ª' s¡ Arto~Ja~ gen
tes que por su modo de viv.k}ie~PF./tu<.dis

.j>t>.~~~!t~Peffltrté~'t1jG ie§~~:\l::-a-l-gun dis
~~ÜJ¡t)i1li~stra.2t~r: iWe gfl~nnJid~l~~~~
~(/ s~e ~l;le~e- aitlÍijªd~n~ esa·(fgra-:

.hlerbel:ii~ar., -yu~ue abl·,tQhnen- <:Hatia,11lent.é.
~QS<:~gujd<P.$J,)tl\ ~~~~m.Qg llQ ~~-hlli~ Oi
.q~3tá.tJr·~lar ~JL~nW1tsif~eb;'§~~J<mlhi~-R3dSl
.wüc1t~~.Pter9fr l\\1'j.~e~.lip. ~lhl)~jf~_4~<:~i~ijt }l¡,~S

yl1rt<\tde.s:~.m~jap~es:~ rlª§::ref~dM 9ªbií1~s
C9Jll~U~stl3t8; ~~n' dioflt! xara'b~, (~ID"P: loil, C9Jt

mli~iloI~b1Q) ~~~I~Rte~ C9.w~6~s.t:q~ sjlet~ qlJb
p:ebefl1~tti~~rs~k~sPtiiiWi ªoi~Q)~~Qf&~nj~
'li:{~.IN;~pn _ij.tHiP ª .yilM~r~.;j ~~nd..<hj).mj

t.lledi _lclth,hlJ~m~{it.a~9fl :clG-ida-:hª 1q~~

do e.1§er y:n-..at~Je~al ~:e-Jyiap·, .4I1.1{lptó>:,.f(Hi~

fue.rJ;~~qn~,es~i,l{.tW~6li ~iilfr ~,~ 'tij\~
jQf} ~QJll,3lI13i~h!.Y~~.gle.; . S'i[ : 'Jh.~ .. r; ~b

c. EúJ136dm~nd.é!(). J~f~rm.~:§ld:.e. ~cr~mrr

caSl~ ur~J y ·s~ cQmbJn:f! e b$Wie.!~&t ~~I~b_er;
tQmaQ.;l.~m'lñ~~! y..':t<8¡t'~~ 1c~m ctl YSQl de l~

r:'asetla.. ~ Oflfijai.LJ¡'e1'f!Wl;/i rtic, .y. 4~ M J!WcW~
¡:i(llf!ltifn~bi'fl !~~~~ qQed.a üli~~ ó l:]j1t1l
,-\~k~in~rtIl}6t-j~¡ -il,ªdo.:Y1m§~~J.fl~0 e~f}!?I~
dO,sl ~h:á~a:4q:s <le;rlª ~fJS IÁal á·la~cqntld~~
~~ ;Qiez" ii'f>c,~-.,ó.:. qJi6Me::::ggffls-, ..,y :P .f:Jl.ei4
palme:I?-t~{d~1; ca§ ~ comp,~~i~iq,.' ,AHl}; re"
mó e.st4< ~ióhQj\.g~wdae't>),lQcll}:jtq.~sya .. ellJª

. ~.i:t'\Ó.~~J3h "~ ·!.ji.)~CJt . • q<J- ¡:L [!~ Ih

Ya·

",

/

(121)
Ya se ha visto qual sea la encacia de

-la quina combinada en la normél: de mi opia
·ta, y unida con una porcion de la mixtu..
ra antimonial para curar radicalmente y en
·muy pocos dias las calenturas pútridas y
··epidémicas. Esta misma virtud YI eficacia
que tiene la quina así combinada para des-

·truir la putrefaccion de la sangre quando
estan ya formadas y en su curso dichas ca- ..
lenturas, la tiene la quina combinada en la
fórma que se verá_en la cotnbinacion de la
'rosBlla para precaver las mismas. El aguar
diente extrae de" la quina -las partículas mas
·finas, mas balsámicas y mas medicamento
sas ...de la quina, la coccion con la agua
extra-e las d:emas que COBst¡tuyen su efica
-cia todO. lo qual lunido .con la virtud anti-, . ,
"séptica de los axenjos-y'lo xabonoso del azu-
car, constituye un remedio· no solo .de una
superior virtud para curar diferentes ,males
crónicos; sinó támbien .un excelente precau..._
tivo de dichas calenturas pútridas, tomand()
dos cuclrar~das.de\.está combinacion y be
bIendo un poco de agua natural sobre el1.as
dos veqes al dia, como dO$ horas árites de
comer, y unas tr~s despues ele ha'bet comi

-d@- tomando al mismo tiempo á las horas
-. :inJicadas mañána y tarde el xaiabe de vi-

nagre del modo arriba dicho.
Q A





• ( 124) -
rán en el .cocimiento colado dos libras de
azúcar bl~mco., á fin que de ello se com
ponga un )f,arabe de una consistencia regu
lar, el que luego que se haya enfriado se
mezclará con la. sobredicha ,tinturq, : y este
compuesto es 10 que llamo rosella iorticis
Peruviani , ó rosólis de quina. '

Los particulares que seven ',ohligados
á vivir en una poblacion que se halla in
fecta por una de dichªs epldemi~'s, si no
quieren valerse de di€~a oo,mposicion, se.
harán unos papelitos de cosa de una media l

dracma de quina buena sin reducirla á pol
vo, y se ocuparán y entretendrán varias ve-l
ces al dia, principalmente al entrar y sa-'
lir de los guartos de los enfermos, en mas
car algunas porciones de la misma, tragán
dose1a insensiblemente mezclada ~on la sali
va, de modo que cada dia en diferentes oca
siones conSl1man dicha media -drarma de qui
na, sin que deban temer el llJel'lor daño del
uso de ella, ·10 que deb~rán hacer_ .todo el
tiempo que .dure la epidemia. Y prevengo
aquí que los remedios precautivos no pce
ca ven ta n segura mente, en di~has.enferme~

dacles" como Jas curan los remedios curati
vos que tengo descrito,

Para cortar los progresos de .estas e'pi
demias es muy éonveniente regar varias ve

ces

(í 2 S) .
ces al -dia los quat:tos de l<?s enfermos y'
sus casas, é igualmente las de los sanos
éon vinagre bueno y fuerte, entrar en di
chos quartos, principa~mente quando rigen
los enfermos, con la pala del fuego ú otro
instrumento de ·hierroJeQ~endido, y:apagar-,
lo con vinagre, Ó bieÍ1~ ha,<;e.r evap..órar enJ.
dichas piezas una ólla,de v.i;l'lagre·á un fue~
go lento

l
, por cuyos m.~dio&¡ se consigue el

renovar el ayte , y quit-ar l~s ~xhalaciones
que ~aleri de los €~er.pos d'"e los enfes;mo.s) su
corrosion y,venenpsidaa .. , ...L" ~., ·'l

Con.viene al misf1l0' tiempo que los quar-.'
tos y pi.'eza~ en .que; pa,s,an los enfermos. el J

mal, estt " ;. ien or~adasJ' y €J.ue entre en.]
ellas el ayre exterier ':. este :es ,úno. de los

, mas eficaces antipútridos ,. pm'" medill ...del.
qua¡" se impide.' que los. haJit.os. y va'poreS~
que despiden los ,~nferrnQs·q..ueden estanca.
dos en las piezas, y adquieran en ellas:la
c.orrosion y fuerza .ll(~~e-sa~ia .patia'peg~x' ..á
los Jls¡'st~ntes lar enfermedad; se fortifican
por medio de~ tnismo los enfermGs; cesan
aquellos s4dores sintomáticos .q1Je tanto .les'
postran'y debilitan; se rec~ea 'el pac'ieQte,
respira -un ayre nueVÜ'.y !J1as- elástico ;¡.tct7l1

roa ,mas fuerzas la ~¡:¡atural€za, del. ·paci9.n;t.

te; por cuyos' medíos unrdos á los reme
dios de 1Di métopo se consigue mas facil-

men-
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mente la curacion de los enfermos.

Las chimeneas en' los quartos de dor- 
mir, como las acostumbran los Franeeses
,son muy 4.til~s para purificar el ayre siem~
pre que reynán semejantes epidemias en
las que haciendo fue'go se purifica el 'am~
~iente de todo contagio, y se renueva con·
tmuamente: pero estos efectos se consiguen.
~ucho mejor y con mas seguridad por me-',
dIO de unos fuegos .portátiles ó braseros en
los que se enciende una porcion de leña

d . '
qu~?to .m!ls ver e ~neJor, Y se lleva á las
~abftaclOh.es que se quieren purificar, se
dexa a~gunos ratos ·en las ptismas el fuego
encendtdo con las puertas y ven~anas abier-'
tas, se calienta el ~yre cercano, por me
dio del calor' se vuelve específicamente mu
cho mas ligero:, -y con su ligereza se ele
va y sale por las ventanas y puertas abier
tas: el espacio que queda vácuo se reem-

~ plaza por otro 'ayre frio -de-:tn cercanias,
que calentánd0se á su turno, sube y sale
fuera, y es luego reemplazado por otro ayre,
y de este modo teniendo dicho fuego1dgun
tiempo en las habitaciones, se saca con faci
lidad de ellas el ayre infecto y corrupto, y
se introduce otro mas fresco" mas puro y ...
mas elástico. No es esta la sola ventaja que
se consigue por dichos fuegos, sino que tam- ,

bien
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bien los vapores ácidos que la leña verde
y su humo dexan en dichos quarto~ y habi
taciones sirven mucho para corregtr el ayre
que se halla corrupto en ellas.

Este último medio es uno de los mas
'poderosos de que se valió el famoso Ingles
.y nunca bastantemente elogiado el Caballe
ro Cook para purificar su navio <le los va
'pores corruptos y corrosivos que introdu-
xéron en él las diferentes epidemias de ca
lenturas pútridas y malignas que tuvo que
sufrir su tripulacion en el viage al rededor
del mundo, que gloriosamente conc1uy~ en
tres años y diez y ocho~ días, con ciento y
diez y ocho hombres, en el qual ~o~o.pe:-:
dió un marinero de -resultas .de una ttslquez
pulmonar, de ·la que (segu~ relacion del
Cirujano del navio_ el célebre Eaten) -ya te
:nia principios quando_se embarcó.'

Es asimismo sumamente convenienfe
quando una poblacion se halla infecta de
alguna ·de las sobredichas 'epidemias, te
ner un régimen de vida compuesto de mu
.chas verduras, frutas y pocas carnes, unién-
dole el uso moderado del<. vino, cuyo licor 
-antiséptico ayud~ mucho, á preca~ernos de
las enfe;:medades pútridas; yen. tanto es
esto cierto, que el'l'-los años que se pierde
la cosecha del vino, 'y que las ge.ntes del

J
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.ínfimo pueblo no pueden beberle en el
·riíodó regular á que estan acostumbrados
'por. ser. qemasiado ,caro, S2 experimentan
entre ellos muchas 'mas ca-Ientbras pútridas,
'malignas, .remitentes é intermitentes, que
(en los años en que 10 beben con toda li
·berfa:¿ ;..- y en tanto ,ayuda el vino' á~preca:
-vernos de das 'enfermedades referid~s, que
·los aguados,' en circunstancias -iguales estan
-much0 mas expuestos á la 'calentura que
~os que l beber;t> vinq ;' ni plfede na:dre acha
'carme -16. q~ ¡regularmente I se, 'dicé de Jos
Médicós:, que -aconsejan los 1 'aUmentos qtie
les agradan y á que son _~pasionados,. pues
-yo soy aguado, y.solo por ·postre bebo al.
guna vez que otra una' pequeña porcion .de
.algun vino exquisito, 1~ que hago princi
palmente en verano.y otono, y 10 executo
con el fin de librarme de dichas calenturas
á que .estamos tan expuestos en' estas esta-. -
ClOnes~' .

Estos son :105: medios curativ0s 'Y pre
cautivos de que me he valido para curar- y
·cortar la malicia y furor de la tan mortÍ
fera epidemia que ha padecido este Princi
pado en el apo pasado y. en .el corriente 
de 1784, habiendo conseguido por ellos el
responder á la tan estimable confianza con
que ~e' dignó S. ¡w. honrarme, y libertar

- ,
a

(!~9) ,
, esta Monarqu{a de tan cruel azote. Así
~ue si Cesar para particip.ar al. Senado Ro
mano la feliz y pronta VictOria '. y el e~
tero rendimiento que en pocos dlas .~onsI-

• I del Reyno de Ponto, se vabo solo
gulO . 'd' .
de las siguientes palabras: vem ,vz z" vz,-
ci; parece que de las mismas pue~~ yo
valerme al tiempo de poner en notiCIa de
nuestro Augusto y com~a~ivo Soberano la
feliz victoria y exterm1DIO que con tanta
prontitud he conse-guido de tan tr~menda
y extensa epidemia, asegurando a '8: M.
que la misma felicidad- y cpmpleta VI~to
ria de qualesquiera otros. ~ales y seme~an..
tes epidemias se consegUlra en qualq~le~a
otra ocasion, que mande poner- ~n practi
ca los referidos métodos precaut!vos y cu
rativos, como los Médicos á quienes se ~011"
tie el exterminio de los males los SIgan
constantemente, Y del moda que queda
prevenido en la presente relaclOn, y no
sean de aquellos que presumidos de doc~os
é intelige'ntes, mudan algunos de sus. In

gredientes, ó no los pone? en las co~bma
ciones en la misma cantidad y dOSiS que
queda aconsejado y descrito. Otros hay
que no se atreven á dar de mi ~p~a~a y de
la mixtura antimonial las crecIdlsimas y
freqüentes closes en que deben darse para

R cu-
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cutar las enfermedades de que tratamos,
~uando estan,.muy agigantadas y. acompa
nadas de acclde_ntes muy peligrosos por
~ue con sus soñadas ideas de remedi~s ir
rttantes, los, dex~n y se valen de otros frí
volos remediOs que no tienen otra eficacia
que la de enriquecer á los Boticarios A

_la ve:dad dif~rentes veces, despues del· uso
de mis remedlOs, se experimenta que los
pobres pacientes tienen mas calentura se
l~s pone la lengua seca, y se añaden t~m
bIen en algunas ocasiones otros accidentes·
esto ?o es efec.to de mis remedios, sino d~
la mIsma fuerza y malicia de la enferme
dad, y solo prueba que ni aun han podido
los antídotos de mi uso cortarle el vuelo
y. malicia, a~í que en lugar de suspender
dIchos remedIos deben continuarse á las mas
altas do~e~ posibles, pues de este modo se
consegUlra curar en pocos dias radicalmen.
te m~les tan executivos y de tanta vehe-
menCIa. - -

Por las cartas de México acabamos de
s~ber haber el R~y perdido en aquella ca
pItal en muy poco tiempo mas de doce mil
vasallos á la violencia de cierta enferme
dad e~idémica, la }lue estoy bien seguro
se hubIera cortado' ~n tanta felicidad ca.:
mo la de Cataluna , si aquella hubiese si-

y do
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do acometida con las mismas armas que yo
he vencido esta. Y una vez que es tanta
la eficacia de la_ quina para curarnos y pre
cavernos de semejantes males, no puedo en
esta ocasion dexar de suplicar á S. M. se
sirva dar las mas eficaces providencias, á
fin de que todas las ciudades de este conti
nente queden bien abastecidas de un tan po
deroso antídoto, y lo encuentren las gentes
á un precio moderado, que de este modo se
impedirán las adulteraciones que diferentes
Boticarios hacen de esta corteza, mezclán
dola y dando en lugar de ella otros leños
que ~or el color se le asemejan. Son tan
tos' los fraudes que en la composicion de
va:rios remedios he verificado en mis comi
siones epidémicas, y tantas las quejas que
en este asunto me han dado muchos Médi
cos juiciosos y zelosos del bien púb~i~~, que
movido de un verdadero zelo patnouco no
puedo dexar de suplicar igualmente á S. M.
se digne dar las mas estrechas y rigorosas
6rdenes, á fin de que se castiguen como cor
responde los Boticarios que sin el menor
temor de Dios cometen semejantes maldades,
d~ las que tanto daño se sigue á la P9bla
cion de estos Reynos ; todo lo qual espero
,se conseguirá srs. M. se digna aprobar los

. reglamentos, que para remediar los defec-
R2 tos
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tos del exercicio del arte Médico he tenidó
el ho~or de presentar á los pies del Tron o
en los varios -planes, que á dicho -fin se ha
dignado ,mandarme formar.

La peste solo se distingue de las calen-
, turas malignas por tener -aquella mas gra

dos de malignidad que estas; por los que
mata muchas veces repentinamente y como
U? rayo; en otras eñ poquísimas horas y

_~Ias ; pero por lo regular se alarga mas el
curso de la enfermeoad , y da tiempo á
los Médicos para dexarse vencer si estos
saben aplicarle los debidos antídotos. He

• • l· .

VIsto en ml practIca, y en las/muchas epi-
demias de calenturas malignas que he tra
tado , -algunos casos de apestados de aque
lla que llamamos peste esporádica, los' que
he curado felizmente con mi método. Por
consiguiente creeré que si en los paises -en
que la peste hace en estos tiempos tantos
e,stragos como son Smirna, mucha parte de
la Natolia y la Dalrnad se-aplicára en
aquellos enfermos á las mas altas closes.po
sibles mi método curativo, y- esto desde
luego que el enfermo se viese acometido del
mal, serian muchos los que lograrian liber-
tarse de la muerte. :.. . . I •

. ~stas. son }as 'grand~s ventajas que se
han seguido !l la humanidad y al Estado

de
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de -la publicacion de mi nuevo método; y ,
serán todavia mucho mayores si los Médi
cos, dexando los sistémas y preocupaeion~s

_ escolásticas, que tanto han retardado los
, progresos de la verdadera prá~tic.a Médica,

saben_ seguirlo y ponerlo en practlc.a en los
casos mencionados; por cuyo rnedlO conse
-guirá España la poblacion de que.ta~to ne
cesita y con ella .el engrandecIm1ento y--

, t 1
prosperidad de la MonarqUla ,cuyo ogro
y feHeidad hacen depender muchos proy~c

tistas únicamente de un elevado, magmfi
co y opulento comercio, olvidándose ~od.os
de la piedra fundamental de este edIficlO,
-que es un proyecto seguro y fácil de tener
hombres y pobladores sanos en gran nú
mero, y !ebustos.
. Ello es mas que cierto que el comercio
es la fuente y el manantial de las riquezas
de un Estado. En todos siglos y en todas
edades hallamos Imperios y Repúblicé1:s opu
lentas y muy ricas, en que reynaba el buen
gusto, la suntuosidad y el regalo, y que
poseian un poder formidable con un exten
dido y' magnífico. co~erc!'o"~ pero en t~das
ellas hallamos una abundantlslma poblaclOn,
por la que se hacian respetar de todos. Es-_
to es' lo que hizo la España en los pasa
dos· tiempos de su felicidad ~ honor y es-

plen-
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plend-ídez. Entónces con su abundante po'
blacion daba espíritu y actividad á la agri....
cultura, la qual producia tan abundantes
cosechas, que sacado lo necesario para
su subsistencia, le quedaba mucho con que
negociaba en un activo y floreciente comer
cio. Rebosaba así la nacion en tesoros que
sacaba de los extrange"ros; mantenia colo
nias muy distantes; fuéron muchas las guer
ras que con honor y con sus numerosas .es- I

quadras sostuvo en aquellos tiempds -de fe
licidad eR regiones muy distantes de nues
tro continente; en fin se hizo muy temible,
y supo hacerse respetar por toda Europa;
y á todos estos crecidísimos gastos basta
ba el Erario Real solo, porque los vasallos
eran muchos,. comercIantes, labO-riosos y
ncos.

Es actualmente nuestrá España un di
latado y extenso territorio, pingüe y feráz,
pero en muchas partes desierto, inculto y
sin desmontar, que soto. sirve para pas
tos, y que está clamando por b~azos que
le des.monten y cu1tiven. Labrados estos ter
renos sacariamo.s de ellos un sin fin de gra
nos y de otros frutos preciosos, cotIlo nues
tros exq-uisitos aceytes, v¡nos los mas sa
.brosos ,. y aguardientes de la mejor quali
dad. Dios por su infinita bondad ha que-

. ri
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rido hacernos poseedores de as meneas,
á las "I:.le con un respetable y floreciente co,.
merci~ pudieramas enviar tantos frutos pr~~
ciosos, .y volveriamos cargados de sus n
cas producciones, y principalmente de sus
estimables metales, con los que se engordan
nuestros vecinos y rivales con su tan cre
cido comercio clandestino, que hacen y con~

tinúan por nuestra desidia, falta de fuerzas
y de poblacion. ,

Todos estos daños se cortaran, y se lo
grarán las referidas felicidades, si prime
ramente conseguimos la abundante pobla
cían que para esto se necesita, y que tan
to deseamos: :fin á que se dirige y nos pro,,:
porciona la publicacion de estos mis inven
tos; pues de tantos millares de gentes que.
en todas edades perdemos anualmente en
nuestros dominios á la violencia de estas
enfermedades epidémicas, los mas quedarán
sanos y robustos: estos cada año procrea
rán otros, y así en el espacio de veinte y
cinco años será infinita la poblacion que ga
naremos y estos en otros veinte y cinco
años dis~urrase qué abundante poblacion
nos han de dar; y si se añade la que en
cada uno de los años consecutivos gana
rémos curando perennememe los enfermos
de dichos males, y la nueva· que sucesi-

va-
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1..05 in~redientes principales que sirven

para los pmtados .de indiana son la rubia
ó granza, el aceyte de vitriolo, azúcar de
plomo ó sal de saturno, campeche agua
fuerte, ar,sénicos, añil, almidon, h~mo de
estam~a, ocra , y algunos otros simples que
nada tIenen de venenosos. La granza es la
que se gasta en. mayor cantidad- que todos
los demas ingredientes, y de ella se hace
una abundantÍsima coccion -; pero estas rai
ces saben todos los Médicos que no tienen
la ~enor partícula venenosa, antes al lcon
trano son muy amigas' de nuestra natura
leza, y sus decoctos nos sirven para 'curar
con preferencia las mu.chas enfermedades de
los niños de leche, y de la edad cerca
na á estos', sieñdo así que las solemos en
,contrar rebeldes á los mas de los r'emedios
conocidos: porconsíguiehte ¡si quando la
hu~ana n~turaleza está tan sujeta-á dexar
se lmpreSlOnar-11Ql {11m Iqn jera causa mor...
basa '. como 10- es ~or su débil é imperfec
to ·ser en la referida édad, ng solo no la
dañan·..las ~ebidas continuadas por.. largas
temporadas compuestas y hecha-$- con di
-chas raíces, sino qtl'e- al conrtario 'la curan
de ¡males crónicos f"rebeldes á-Jos mas de
los remedios conocidéls, purificand-0 su san
gre de muchas' impuridades .y hálitos mor-

bo-
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basas que la co~rompen, Y da,ndo y conci-.
liando á los nervios y. partes sólidas la elas,..

. ticidad ,. fuerza y. vigo!; que se necesita pa ra
mantener- aquellos. cuerpec.Ülos en $ana sa
lud. ~Con. qué razon ,. con.. qué ülosofia y
con qué. fu.ndam~n.to pod.rá ·decirse que los
l;1álitos que de las m.ismas despiden los abun
dantes, <;Qcirnientos.· de la~ <;alderas de las
fábricaa de indianas ,. podrán infeccionar
la atmósfera d~ las ~i\Jdades en donde es
tJÍn -establecidas ~. y. pdr consiguiente se~ da...
ñosas á la sahld pública2 ',. J '" • ; •

.' Jgualmente así como lCi>s- cocimientos d~~ --./ ~
dichas raices son un antÍdoto y. un reme....
4io muy.- espec~al para curar m!l<lh~s en
ferrp~g~s:l~ssie 10s nif1os. , reconO~e!\ \a!llhien
en eU'~s 10$ Au~ore$,.qe'Medicin~una virtufl
muy petuliar pára auxtllar en. la e~a9.?ad·u~
ta y ·en. la vejez á la humanidad, guando
en estas, edaqes ·se h~lla acometida 9-6 di
ferentes ll\ªles babituales y reb~ld~s, ~Y Les~
to éontin~a-ndó los mismos Gocimieqtos por
largas t~nYporadas.EÍ1 todos 'estos casos pe
netran .la masa de la sangre en urfé1 apun
dancia crecidís.i,maJas p3,rtículas .Y háHto~
~e las ra.icesr<t~lª gr.~nJ.a '; d~ las qu·a:l€~ po!,
medio' de ,la ;coqcion ;s~ carga. eh agua de
aquellos_ cocimientos; y. si .estos en lningu...
na edad dañan al hombre ; antes al con,

S z tra-
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t;atlo en toda~ edades son un poderoso i:tn
tldoto para curarle de diferentes dolencias
crónicas, impertinentes y rebeldes á los mas
de los r,emedios; parece mas claro que la
luz del med~od!a, que ningun rezelo hemos
de tener de los vapores de dichas raíces
que exhalan las calderas de las' fábricas
a?tes ~ien ~~s empl@ados en ·ellas que reci~
bIráQ mmedIatamente aqueUas exhalaciones
p.enerrándole,s sus· cuerpos por la respira~
CIO? y- P?r lo,s pora~: a~el háhif~ del 'Cuerpo,
meJ<>raran ~u constltuC·lOn temperámental, t
se precaverán~pór medio de las mismas de
dichas enfermedades.

Ya se 'ha dicho arriba que la g·r.anza es
uno de los mas .principales ingredientes que
s~ gastañ para les pintados y texidos de in
dIanas : 'por consiguiente los vapóres que
exhalan dichos ingredientes serán en la ma
yot .pa·rte há~itos aqüeQ~' embeb!dos y car
gados de las parteclll'a's de ]a's raices' de la
gl'ánza; j"qoando vayan unidos ~Gh ellos'
alguho~ óttes de l~s demas i'ngredientes 'que
e.n realtdad pat. -Si solos y en g'rand€: can
tJcl'ad fin rodueidos ren la masai de la,-san- (
g.ré <pütliéráfl dañar ,'-como' 5'On·')1(')85: arséni.t
fos, él agua fuerte,,~l.a:ceyte j·de.::vil1f~ol(j

y:la .sal de sa~urn6 ,les ~pósitivo que es'mu'i,·
poca la cantidad qüe de estos ingeedieht6e

se
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\ se gasta y se necesita' para los diferenteg
cólores con que los fabricantes de india-,
nas adornan sus texidos ~ de donde se in
fiere que han de ser muy pocos los hálitos
que de estos simples podrán ele~a;se á ~a
atmósfera, y aun estos pocos sublran U01

dos y embebidos con varios -vapores.aqüeos,
que' así atenuados y divididos en parteci
llas tan menuditas, y extendidos en dichos
vaP9res aqüeos, pierden sin dpda todo lo ve
nenoso que en mayor m,ole y en parte~ mas
grandes tendríari: consideracion que nos de
be asegurar del miedo de que nos da~e~,
ni ~e que puedan causar el menor perJUl .
cio , siendo unos hálitos tan escasos, eleva
dos á la atmósfera, y dulcificados con los
vapores aqüeos, por dond,e ni aun se debe
reze1ar que puedan inducir ~l ~enOT mal

I . ...,

á los fabricantes y a s.ps'.óperanos, nI a
las demas gentes, que viven en 13:s ciudades
en donde estan establecid~s las referidas fá
bricas '¡mayormente procediéndose con la
p-recau'~ion de que lós expresados cocimien
tos en lo general se hacen fuera de los mu
ros de la .dudad en las casas de 10 que 11a-

. mamos prados para indianas, en las qua les'
éstan colocadas las' mencionadas calderas
que se llenan de granz.a, en las que hir.:;
viendo .se echan l~s.piezas de indiana, pre-~

pa-
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paradas. ya con el compuesto ó masa de los
-ingredientes, de que se tratará :despúes. ;y
aunque dentro los muros de la ciudad hay
~Jgunos de estos prados ,. son poquísimos.
Nueva prueba. para convencer que nada te
nemos que temer en quanto á la. salud pú-

-bJica por razon de dichos cocimientos dé
granzas en las ciudades en donde eSta·n es
tablecidas dichas fábricas.

En corroboracion de esto mismo es con
veniente manifestar que tanto la sal de sa
turno, como el éltceyte de~ vittiolo y el agu.a
fuerte, ademas de entrar en cortas canti
dades en los compuestos que se forman pa
ra pintar y teñir los texidos de algodon,
no se calientan ni se ~ooen al fuego quan-.
do se estampan dichos texidos. Estos los
prepara un hombre solo encerrado en un
quarto para cOIlservar el secreto que cada
fábrica tiene para dichos tintes; y es tan
c-ie!"to para mí no ser' nocivo ~l manejar,
dichos ingredientes, y hacer aquellas com..!
binaciones, mezclas y compuestos, que ha
biendo tra tado, conocido y reflexionado la
contextura, facciones y disposicion tempe
ramental de varios hombres que' en dife-

. rentes fábricas de Barcelona hacen dichos
compuestos, á todos los he encontrauo muy
sanos, fuertes, r~bustos,y con un s.emblan

te
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te que demuestra estqr aq~ello~ .hombres
enteramente libres de toda dlSpoSlclon mor
basa: 10 que no seria si -de dich~s. ingre
dientes se elevasen vapores permclosos y
venenosos; pues encerrados en sus quartos,
aunque esten estos un poco oreados, nece
sariamente' á pocos años de exercer aque
llos oficios habian de quedar envénenados
y éargados de varios males que ~e mani
festaría n á qualquiera en 10 'e~ter~or, que.
no podria ocultar.; 10 qual venficandoseal
contrario es una prueba fuerte y constante
de que l~s hálitos que, despiden aq,ue~los .
tintes no son dañosos a la salud publ~ca.
Añádase á esto ql:le los muchachos emple~
dos en las referidas fábricas por su gemo,
travieso é inquieto no solo se pintan las
mexillas, párpado;, boca'y dien.tes con la
masa -compuesta ~e dichos ~ngredlentes ~ q~e
compone el hombre que tiene -cad~ fabn
ca destinado para su secreto de pmtados,- ,
sino que tambien algunas ve~es unos a otros
se hacen tragar alguna porclOn de l~ 'r:fe
rida masa, sin que haya la menor expe.nen
cía de 'que estas travesuras hayan oca~lOna

do el menor daño á alguno de los .!l11smos;
de 10 que ,de preciso habi~n ~ge segUirse ~a-_

.les muy 'considerables, SI dIchos ·compues
- tos fuesen ta.n venenosos que exhalasen va

po-
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pares y hálitos que pudiesen inducir varias
enfermedades.
. Si los ingredientes de que acabam'ós de
hablar se ponen sobre el fuego en creci
da cantidad y sin a'gua, no tiene duda que
exhal,arán humo, hálitos y vapores que in
feccionarán .la atmósfera de las piezas. en
donde s,e executen -tales operaciones; pero
esto no se practica en las fábricas de in
diana, y son de un,a natur~leza tan fixa di
cJ!as sustancias, que son muy pocas las ex
halaciones que despiden en estas circunstan
cias; y las que evaporan sin las mismas son
tan pequeñas, .tan escasas y tan div ididas, '
que mezcladas con las partes aqüeas y de
mas íngredientes aq¡igos de nuestra natura
leza, que sirven y entra'n en 10$ tintes de
dichos hilados, en ninguna manera pueden
dañar á nadie: lo qúe se evidenciará con las
siguientes reflexiones.

Aunque todos los autores de Medicina
convienen unánimemente que, el aceyte de
vitriolo, el agua fuerte y todas las especies
de arsénicos corroen nuestras entrañas to
ma dos solos y en cierta cantidad, y que el
sal de saturno tomado interiormente ocasio
na muchas veces diferentes enferm~dades

..eolos nervios, nos dicen los mas, que c.on
todas las referidas sustancias se. forman

va-
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varias combinaciones y' ret1}edio's compue§-
os que tomados interiormente nos curan

:d'e ~anas enfermedades agudas, crónicas y
Pluy rebeldes. No dud~n diferentes (y .s~n
.autores. de los mas cl~sicos) en preSCribIr
, ~ aceyte de vitr,io10 mezclado en.agua pél ra

.curar las v~r\l~las ~alignas -' de mal~ esge
cie , y las gangrenqsas, haciendo beber en
jl;o'do el curso,de ~,stas, eqf~rmedades, ~n las
rCal~n~urª,.s,3tr~ien}:es.:,y,el} otros males; ~~e,.
,cidísimas can!idadti!s qe agua. ,. que adqme
:~e u~a:agra:da~le ~c~qia con 4icho aceyte-.
;Lo ,mismo se hace con el agua ~u~rte, pu:s
esta no es otra; cosa qu.e el espHltu de m~
~tro ,- quando ',en- su.:o~er.acion nos valemo~
d-el alúmbre o del vltrtolo·; y nunca :se ha
elP~rimentaªo que dichas bebidas así pre-:
.paradas hayan dañad~ á l.os hombres; an
tes al contrario' son tnfimtos los .casos en
,qu~ les han, c~rado de I~s mas tremenq~s
.enfermedad.es. No se neceSita mucha medl
:cina . ni mucha inteligencia para compre-
hender que son muchas mas las partecil1a~
.de estos ingredientes que entran en nuestros
cuerpos , y qué A se rn~zcla~ c~n nuestra
sangre por medio de dichas bebidas, que
'las. que puede~ ~ezclár~eles de las que
exhalan los sobredichos untes: de 10, qu~
se ve clárQ que estos de ningun modo pue¡-
, " T' den
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-den dañar á ¡la humana naturaleza.
, Los diferentes ars6nicQs conoéidos con
los nombres de auripigmentU111 realgar de
cobaltum, y diferentes otros, convienen'.los
mas de los Médicos que no son tan corro
~ivos_.co~o' ~l subli~ado' corro~riivo; y na
-Ut1~a~'afguno~eh profjonernós eÍertas· pre
~.araclOnes de aquellos, que tbmatlas inte
'TlOl'mente, nos dicen curañ varios ITlélIes sin
-que de el!as se siga darro, a;~guno al pa~fen
te; y .son no poc~s'" las '~utorés que nos
'aconsejan eA' varias ,enfermedades-de'-cansi!..

. dera,cion hacer diferentes sahumerios con los
referidos arsénicos. 'Para CUFarnós de una
os in'veterada hasta, 'el'~mismo Dioscórides

nos pro.p0ne el tómarl9sfinteriormente 'Y en
·s·ustahc1a; .10, mismo se ilós aconseja" en el
asma; é Hlpocrates los mezcla con el azu
fre y c~n las almendras, y los hace tomar
en c~ntIdad de doce graAos con una porcion
de VinO generoso~osIn.dl-Q~nenunos
"Vasos ~e arsén~cos en que' contienen por
algun tIempo CIerta porcion de vino qué
s~ carga de partículas arsenicale~, y lo dan
'com.o un excelente remedio. Ahora pues
nad.¡e ha de ~egarme que son muchas mas

'las partículas arsenicales que por los medios
que acabo de explicar entran eñ la masa
de la sangre, y penetran nuestros cuerpos,

que
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que las que pueden penetrarle de las que
se elevan de los compuestos de que usan
los fabricantes de indianas para p-intar {)
estampar.sus~exidos. Luego si aquellas que'
son muchas, no solo no ocasionan el menor
dano á la humana naturaleza, sino que la
curan de males rebeldes é impertinentes, se
colige con evidencia que han de ser infun
dados los rezelos de Jos que propalan qu'e
los hálitos que despiden los tintes de las
fábricas de indianás son noeivos á la salud
pública. ~ - 1 •

, .Igualmente' muchos respetables aptgre$
bacen tomar en pequeñas cantidades, en sus
~'ancia, y sin mezcla de correctivo, el 'azú"

- car de plomo ó sal de-saturno en varias en
fermedades, y esto por muchos dia,s segpi-.
dos; en cuyos cargos, -al modo, que en los.:de
J.os .arsénicos que" acabo de pOflderar, son
muchísimos mas los hálitos de aqpel ingre
diente que penetran-'el cu.erpo humano, que
los que pue.den recibir d~ 19~ qué eX.h.~lan los
~obredich'os ::.tintes: pe ,lo ·que 'forzo~ame_n

te se debe inferir y asegurar' que si en -los
casos y en las enfermedacles en que se to
1J1a jnterior:metlte el azú<;ª-r de plome por
mueras aias ,lJnpf hacen dano sus 'partícu-,
las y- hálitos .intr'oqucidos en, la m.asa de l~

- sangre, mucho menos lo harán aquellos'
T 2 po-
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pocos muy menuditos, y qué en mucha me
nor cantidad pueden elevarse del azúcar de
plon:lO por medio de los referidos tintes.

En ·quanto á los dernas ingredientes que
entran en aquellos tint€s, como son el cam
peche, 10 que llamamos añil, alrnidon, hu
~o de estampa, tierra ocra, y.otras seme
Jantes sustancias inocentes, éonsidero super- I

fiuo el eritretenerme en proSar que no pue
dea causar daño á la salud pública' los há
litos y vapores que despiden estos ingredien
tes, pues no creeré que nadie los Gon~id'e,

re capaees de ocasilJnarnos' el" mas mínimo
daño: pareciéndome' al mismo tiemI'o mas
que bastantes y suficientes laS' pruebas que
dexo referidas, para que quede evidenéiado
que (por mas fábricas de, indianas que se
establez0an' '~n una ciudad,.. no nos' ha ,de
quedar -el menor rezelo ni temor.de que 'da:'
ñen á la 'salud públioa. l.!

En fin cada dia pinta ': as' .puertas
y. ven.ra-nasJ de nUeStr-as 'c!a'sas, d.e: toda.s sas
pie~as'- ae 1.105' qua'rtos en qu'e 'dormimos.
y cubtirilOS las paredes de .estos· cbFí vátiá;'
telas pintadas, cuyos colores contiehen ·en
ma.ycr'cañtida'd 'l-a--si-partÍéulas vanenósas del.
azúdlr ,d: plo~o, de ~a fl~r"de(:cobre·rY''<!1
lte'8, ·arsefU<;:os· q'ue los'; ltexítlos. de' las: f.á~
bricas de indian~s; por lo· que si dórmimós·

y
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Y descansamos todas la~ noch.es en dichos
quartos y piezas encerradas S10 dexar en
trar en ellos el ayre exterior, y sin soñar
que de resultas de esto pueda ocasionárse
nos el menor mal, i.por qué razon no he
mos de descansar del mismo modo L sobre las
fábricas de indianas, y dexar hacer quan
las dicte la industria de estos naturales,
viendo que por otra parte son la fuente y
maFlant1.a.1 de las' riquezas, suntuosidad y
opule'ncia de las poblaciones en que se plan
tifican, y que tanto contri.buyen al lustre Y'
aumento de la poblaciQn, de que tanto' ne':'
cesitarhos ~.
_ Así éOIDO nunca se ha soñ-ado ni pensa-

do en desterrar los pintores y, dora.dores de
las ciudades y grandes poblaciones, tampo
co h-ay razon, con motivo de la salud públi.
l~a ,--para echar fuera de las mismas las re
feridas fábTicas, pues las sustancias sospe
chosas 'que .manejan estas en maY0res can-

~ tidades , las manejan aquellos; y si d~ los
primeros no re.cibe la atmósfera de las. gran:
des, poblaciones. el menor daño é i-nfe.ccion,. /
menoSl la recibirá de los segundos.; 'r. por
€Dqsiguienfe nd ~'U6 ni sab~iahallarrel m~"i
nar wótivQ ,nil la 'mas. wímma, ra;zon ·pará.
dedn;que los:. hálitos' dejas fábricas .de in
dianas. sean perniciosos á la salud públka. ~

En
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En quanto á las fábricas de lana pa

rece ocioso el tratar de ellas por lo que res
peta á la ciudad de Barcelona,. pues .quedo
inform.ado que actualmente solo hay en la
misma dos de esta especie; -y estas traba
Jan tan poco, que mas presto. debian ani
marse, que temer el que sus tintes puedan
ocasionar el menor daño á la salud públi
ca ni á sus operarios. Los ingredientes de
las de esta especie son casi los mismos que
105 de las fábricas de indianas. En' las de
lana se valen tamblen para sus tintes sus
fabricantes y obreros del agua fuer'te, del
aceyte de vitriolo, del brasil , campe~he, de
una madera que 'viene de la América que
llaman busayna, y del palo amarillo, del
añil, de la cochinilla, del estaño, del tár
taro del vino, del alumbre, de la flor de
cobre ó cardenillo, bien que en muy peque
ña cantidad, de los sándalos, de la gualda,
que es una yerba que se cria e Cataluña,
del pastel, que es otra yerba que viene de
Lombardía, de la granza, y de algunos otros
simpJes inocentes. Todas estas cosas se cue
cen en .unas grandes calderas, en' la 'pro
('ardan y.¡número de ingredientes-que pi-l
d:en .los diferentes·-colores, .Ti ,se echan en
e-llos 10s texid.os lanares ,'cuy.as ,ropas al sa"
lir de dichas calderas despid~n. diferentes..,
!. hu-
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hUglOS y vapores de que se llenan las pie- ~
zas de dichas fábricas, los que aunque con
tengan algunas partecillas de las sustancias
sospechosas arriba explicadas, son en tan
pequeña cantidad, y tan atenuadas y?r. ra
zon del fuego y del calor, y tan divIdidas
entre las partículas y los muchos yapores
aqüeos, que de ningun modo debemos- te
mer de dichos hálitos el menor daño co~

tra la' salud pública~ Lo mismo se puede _
·decir de los tintes de la seda, cáñamo, li
-no y al godon hilado 11 en madexas, y ea
toda especie de tinturas.

Esto es 10 que confirma la experiencia
diaria. En la villa de Olot son mucha5 las
fábricas de estos tintes: conozco á muchos
'particulares que desde niííos se h~n criado
trabajando diariamente en las mismas, y
los veo vivir sanos, robustos, contentos,
ágiles y alegres, y sin demo~trar la mas
mínima disposicion morbosa, m padec~r el
menor mal habitual; lo que manifiesta con
la mas clara evidencia, que si los 'que to
cos los dias tienen sus cuerpos cubiertos
de los humos y vapores que despiden las
calderas de los tintes de las fábricas de la
na estan sanos, robustos, buenos, alegres,
sin padecer el menor mal, no nos ha de
quedar el menor motivo para creer que es-

- tas
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tas fábrlcas despidan hálitos y vapores que
'puedan ocasionarnos enfermedades, y que
por consiguiente sean estas contrarias á la
salud pública de las poblaciones en donde
~sten establecidas.

Lo mismo que tengo dicho haber ob
servado de los que manejan los tintes de.
los texidos de lana, tengo verificado de los
operarios y jorna~er9s que trabajan en- las
fábricas de indianas: la gente mas lista,·
mas robusta, y menos enfermiza de Barce
lona son estos operarios. He entrado va~

rias veces en las referidas fábricas, he mi.;._
rado muy de propósito el semblante y las

, facciones de aquellas gentes, que de to
das edades se encuentran en ellas, y á to
das las he visto con buenos colores, con
buen semblante, y en lo general mucho
mejores y con un ayre mas fuerte y ro
busto que los demas habitantes .de Barce
lona. Estos hombres y los d menor edad,
que estan . empleados en dichas fábricas,
todos ganan un buen jornal, con cuyo mo-

-. tivo comen y beben bien, y estan contentos
y alegres. Este es uno de" los poderosos
medios para desterrar las enfermedades del
cu"erpo humano: por consiguiente ~prQporT'

cionáñdonos las fábricas de indianas las
sobredichas ventajas, mas presto. precave...,.. /

ran
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_ rán las enfermedades 'populares y quales-'

quiera otras, que no l~s ocasionarán.
En la re1acion que de la epidemia .de

calenturas pútridas y malignas que tantos
estragos ocasionó el año pasado en este
Principado, que acabo de formar por órden
del Rey, y para noticia de su Real Perso
na se verá que entre las muchas causas, -
que produxeron aq-uellas .tan terribles y exe-
cutivas enfermedades debia numerarse la mi
s_ería que por difetentes anos seguidos han
padecido los moradores del llano de Ur
gel y de Sagarra, con motivo de las m~-'
las cosechas que últimamente se han tem-.
do en aquellos territorios. En Ja larga tem
porada que en el invierno .Qasado est.uve
detenido en la ci~deCervera cumplien
do allí ot-~cargos con que se dignó
S. M. honrarme, observe que en todas las
poblaciones cercanas á la misma habian
sido los mas de sus habitantes acometidos
por dicho mal, el qua1 CQn todp de tener
rodeada aquella ciudad, nunca se entró con
mucha extension en ella, ni á proporcion .
de su vecindario, ni han sido de mucho
tantos sus enfermos como en las poblacio
nes ~ercanas. -L~s malas 'cos~ch~s han sido
las mismas para ·los habit~ntes pe Cervera,
que para los de ~us pueblos cercanos; pe
ro no sintieron ni sienten actualmente ~e

. V m~
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~ucho tanto la miseria los de Cervera co
rno los de dichos pueblos. La razon es da
,ra: se ha introducido y extendido mucho
la hilanza de algodon entre los moradores
de Cervera como en otros parages de aquel
Principado ': en todas las puertas se ven
gentes, niños y niñas que cantando y divir
tiéndose estan ocupados en dicha hilanza:
gana cada uno de ellos un buen jornal, de
modo que un padre que tiene tres Ú gua
tro hijos ó hijas de la edad de diez á diez
y seis años, tiene un patrimonio para pasarlo
honestamente, pues gue estos le ganan 10
suficiente para mantenerse todo_s y comer pa
sablemente. Me ha admirad'o la mucha can
tidad de Q ue entra en dicha ciudad
diariamente por razon de dicha hilanza.En
realidad á no haber sido por sta y=-sus pro
ductos, era preciso que hubieran abandona
do á Cervera, 'y salido de ella muchas gen
tes por razon de lá m'lseria que les hubie
ran ocasionado tantas y=- tan' seguidas malas
cosechas: por consigliient'e párece que con
bastante fundamento puede decirse que las
fábricas de Barcelona de indianas, que han
dada CJue'trabaja.r y de comer á dic-hos ha
bitantes ,han sido la' cáuSa ae no haberse
~xtend'ido entre elfos dichas enfermeaades -'
e~idémicás; con cuyo exemplo fomentando
y animando las referidas fábricas ,-.dester-J

- :' ra·
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ramos la holgazaneria y la miseria del Prin
cipado, y encontrarémos en las mismas un
precautivo de diferentes males. epidémicos,
y de otras especies, que muchísimas veces
nos ha enseñado la experienCia ser solo. ó
en parte efectos de la - miseria en, que 'estan
constrituidos los pueblos Ca). - _

Parece que éon 10 dicho hasta raq'uí hay
10 bastante para hacer ver con la mayor
evidencia, que por mas fábricas de india
na, de hilados de 'lana y de sus tintes que
se establezcan en 'la ciudad de -Bareelona,.
y en qualquiera~otra poblacion ,no tiene el
Rey ni nuestro sabio Gobierno que temer
resulte de ellas el menor daño á la salud
pública.. Seriámos el objeto de a mofa y
escarnio de las nacion s-c;ultas dé la Euro
pa si cayesellJU5 en semejantes errores. y
si -al gunos Médicos poco instruidos y sin re
Hexlon han sido' de.con¡rario, senti1i, son' dig
no~ del ·mayor desprecio-, -r:' deben mirarse

- ~ 'Y
. .

(a) El consumo que hacen las expresadas fábricas ,de va'"
ríos: i.ng~edient~s ,.d-epende d.e ~aberse fo.rr~~ntad() el ramo y
plantío. de la rubia, alumbre, sal de saturno &c. como se lee
ji' • ". lb l' d"en la- colecClon de todo lo perte eClente a expresa o ramo

d~ la¡tubig., ,!'ye fO]} apt;obaci.on,y árden qe'S. M. se, dió .al
ptiblico en 1779, y en el índice de las Memorias de la eur
pura que dió á luz en el mencionado afio Don Juan Pablo
Canals.l(hpy Bar.oR de la Vall Toja) .como Inspector gene
ral del raU}o de a•• rubia, y, 'l>jrect~ gen<;r~l 4e tintes ~el
!teyno••-• v .' • I ) r h • ~ ~. • ¡












