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SIempJre fué de -Suma 'utiIidaà la-ex-: 
tension , y ' circulacion de notieias ~si~lde . \ 
lbs regulares, como . de los extraordina-
rios acaecimientos que s.e· observan en 
la naturale'za. Qwintas veces- la relacion 
de un asunto. poco interesante al Publio: 
co, y formada al solo im pulso de una 
.c19.riosa aplicacîon ha facilitado .luces pa~ 
ra discp.rriJ; y obrar con ~cierto en Jas 
ocurrencias de maior gravedad y pesQl 
Qué serâ, pues, quando recae en mate-
ria digna de la maÏor atenciol1, y q il 
s~ dirige a un objeto tan .importantè C<H 
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mo el de la conservacion de la salud pu" 
- blica 1 Las relaciones ilnpresas que re

cibimos en este Principado de las cir
cunstancias de la Suette miliar que reino 
en Francia en est os ultimos anos , sirvie .. 
ron no poco â nuestros Médicos para 
seguir un buen método en la curacion, 
y establecer medios precautivos , quan .. 
d.o la enfermedad ha,:ia pasado a nues:" 
p;à:.P.rovÙicia y cundia con 'bastante. ' r4; 
g'or ,'en algùnos Puehlos. " ;Ya ' entonces 
fuèron -'de' ,bastante instruccion las noti .. 
" • 1 ". ~. 

·~i3:s que de sè~ejânte E,pidemia pa,d~-
eida en aiias ailte~iores ,qued.aron; 'pat~ 
nù~str9 ~i~mp9' Este .repite suceSQS, ·,1 
para ~provecp.aJ;' .el benefi,cio. de ~ps fa~ 
vorable~ 1 'y re"mediar el' d~:fio ' de,}o,s: C'@['j .. 

'~ràd@~, concluce ~uc,ho el '~énerse pre~ 
sente el exemplar 'de los antiguo_s~ - , . 
, , La 'Epidemia de Tercianas que se e~ .. 
perimenfo 'en elf. ano de fI7815 en distin .. 
tos Pueblos 'dè Ur'g~l y btrOs parages, y 

, ' las 

l~s pl"ovidencias que Lse dieron,. asi pa. 
ra ·extinguir el mal, como para acudir 
al alivio y consuelo de los infelices ve ... 
cinos a ( quieries Funa. suma rniseria havia 
constituido en ' el ,'mas deplora ble esta
do, ofrecen vasto asunto para una re
lacion , 'que 'dada al Pliblico puede su .. 
gerir rne4ios para auxîliar a la huma .. 
nidâd en seme jantes lamentables casos. , 
El zelo deI bien deI Publico excito , al 
Senor Fiscal de 10 Civil de la Real Au~ 
dienèia de Cataluna Don Jacobo' Maria 
Spin osa a pedir corno pidi6 ~ la ' Real 
JJ:lnta de Sanidad de esta Provincia que 
la relacion de los Médicos Cornisionados 
que havia de remiti,rse a la Supre'ma 
Junta deI -ReiU9, se, diese a' la ~stampa, 
pùes a 'lnas de que servi~ia para la ,'His~ 

• 1 

toria-Médica del Principaqo , err mas, 
facil conservar 1,0 irirpreso que ']o 'escri:-' 
to> ~ y siendo casi indispensable ,qué-' pa
deéiese: muèhos vicios €Il , manos . de ·lo$ " 
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C6piantes, sëdatambien mni , lento; 'j 
sobre Iodo mui costoso este trabajo ; 'Y 
que se tnandase formar una noticia con .. 
cisa y circlinstaneiada de- los' motiv.os '·y 
principios de la comision que se dio â 
estos Facultati vos, y de este modo se 
remitiese a la Suprema Junta, se cornu": 
nicase Y' circulase 'por las Diputacione~ 
de este Reino. Estimo justa la solicitud 
oel Seiîor Fiscal la Real Junta, y en su 
conseqüenèia se forma de su orden la 
n'oticia siguiente. 
- . El primer Pueblo de que tuvo noti .. 
cia la Real Junta hallarse afl.igido de la' 
Epidemia -fué el de. la Fuliola , distanœ 
dos leguas de la Villa de Tarrega , .4 
euio Alcalde maior Don Joseph Manuel 
Picado , con orden de 121 lde Julio de 
l785 cometio aquella el informe de 10 
q.ue ocurria: Resulto de el que la causa 
de la Epidemia que havia :cundido â los 
i.nmeçli.a.tos Pueblos de TatIos, GuaTaia, 

.' y 

--~-

y Barbens éra, 'unicam·entè tla r agua feti~ 
da y encharcada, que coma en hondci 
participaban, 0 sufrjan en allos 0 In~ 
viernos como el inmediato arùerior, -los 
Lugares ' mencionados , il mas de ser 
humedos, lIenos de pozos por SR na
furaléza y positura: Que era faciI la cu- 1 

racion, no to'mando oiros' sir:nptomas la' 
Epidemia: Y qtie era conveniente la for
tnacion de una, Azequia para desahogo 
de las aguas, y no lTIui crecido su cos., 
te', -en cuia vi; ta ' dio 'comision la Real 
Juntà al mismo Alcalde maior, para que 
dispusiese la practica de, la formaèion 
de Azequia Sr evacuacion de las aguas:; 

' prescribieridole el modo COli que havia 
de satisfacerse- su importe. , 

En l 7 de Agosto manifdto el !AI
calde maior 10 necesario 'que 'era pa .... 
sasen un Médico ,6 dos dè superio~ès 
'talehtos a reeorrer los Pueblos para pres
eribÏl~··el m~tQdo c:urativo: Que se ob 

- , tu-

" . . 



1 

tü:vi~se idel Caballero InteJ1ldente de este 
E:Xército, Yl Principado, 0 del Consej~ 
una libre, y arnplia facultad de gastar 
quanto fuese 1 riecesario para ,atajoar el 
mal que. crecia ' diariamente, ~ de suerte 
que sien do muchos los enfermos en aI
gunos Pué.blos , ni tenian as~stencia, ni 
podian 1 acuair a la coleccion de mieses, 
y cultivo ' de ,sus campos:' Y que se d~e-: 
s~n ordenes a los Corregidores inmedia .. 
tos de Cervera y Lerida para que pro
eurasen evitar que 'cùndiese eT mal, pues 
ereta que se difundia en sus Partidos: 
Dio cuenta de 10 que havia obrado en 
uso de su' cdtnision, y remitio un oficiG 
que .Je havian dirigid6 el Cura ' Parroco 
y dos vecinos de Barbens, en que ha
eiendo relacion del '.estado de la Epide .. 
!nia de aqu~l Pueblo , ·decian haver acu~ 
dido al Regidor Deca,no , para que die .. 
se providencia para el desague de char. 
ÇOSJ ' pantanos .Jy .azequias " .y ,harviél! 'res~ 

~. 1J pon-

- -- -,-- -

pândido~que, el 'Cô~un '~nh tenia em~l~ 
ment(:)s para~ 10 IJ.ec.esano.· . LJé, ~ ~ ft.. l'j 

:' En 'este' critieo 1 est-adû 'dispuso ' 1er 
Real Junta. que los, ,Doct@res "èn. Me'd~ .. 
cina Bartholom~ Prim y cl oseph Vidar 

• l , 

de' Cerv~ra 'Pas,~sen, a 1a :v~na: de,Tarre., 
ga' ; y poniend o~e , ùe acu'er'do. COf\ ,sù Al~ 
calde maior- visitasen los · en.fermÇ>s de 
los .Lugares ~d~ Tail'ros ,. 'Guardi@la y 1 Ba~~ 
hens, -y derri4s a 'que se puVtiese,, !exte~ .. 
'dido la EpideJ1lia, pT,escribie~ldo " los r~!" 
med~os curativos, y ~aQ.do Jas disposi::
ciones .con venieJàtes p~ra ,purificar,' ~~ 

" airé. "'1 , . f .. ' J f ;.. . , ~ 1 

Se paso oficio al Caballero Inten.: 
aente kaciéndole) entetldéri la ' no~eâad, 

1 • ~ • • 

a !fin de .qu~ ttanciueas~ los'c-au.9'alés qti~ 
fuesen necesarios de lo~' P,r'opdos y A~ .. 
bitri0S de aquellos Pueblos.; y COlno re~ 
ponoiese 'que por no 'tener .estos " so~. 
brantes de aquellos -efectos. , ne> podia 
'dar disposi2ion aIgu na ; 'repitio la Real 

, Jun-



Jurita sus' oficios a efecto de que dis ... 
pusiese se ocurriese a la urgencia, des-,' 
tihando caudales de los misffi,os 'Proprios 
y_ Arbitrios aunque fuese empenarlos, 6 
bien de otros Pueblos que tuviesen 50, 

brantes, con calidad de r~integrQ _aen 
tro. de seis meses, pues luego q1}e~ hu-
vÎese cesado la Epidemia providencia ... 
xia. la Junta. la correspondiente :satisfae;
cion de 16 que,. :1. cada unol toc~se ' , y; 
con esto podria- ocurrirse al danb qtié 
se padecia, sin la i:ndispensable dem~ 
ra que causav;a el havér de r_epre~enta~ 
a la Junta SupreÏi1a para que destipa.tse 
fondos. '. ' 

No solo adhirio el caritativo zelo deI 
Caballero Intendente a esta proposicion, 
dando las ordenes convenientes a sus 
Subdelegados de Lerida y Cervera , â 
fin de que por .los respectivos Aiunta
niientos de estas dos Ciudades se entre .. 
gasen Jas cantidades necesarias, SI que 

pos .. 

-- -- -------
posteriormente heého cargo de las tJt~ 
gencias que sobrevillieron , comprehen7 

dio a ' la. Ciudad. de Balaguér én lâ sub
ininistracion de ,caudales, ry consinti6 â 
que se suspendiese la exâccioll de 10. 
adeudado, por los Tercios vencidos del 
tributb del Real Catastro en los Pueblos 
afligidos de la Epidemia, y aun a que 
de las cantidades que iCi" se havian ex:i~ 
gido, y estav:al'l en .pader de los Colec~ 
tores, se invirtiese la preciso, tam bieri 

, con calidad' de reintegro , _ para llcudir 
al 'S,Ocorro dé tantos infelices que 'aco
s.àdos de · la neeesidad, ia no halla
van medio -que les sugeriese el menor 
alivio. . , 

Aunque estos subsidios facilitavàn' 
la subvencion de los enfermos, no des ... 
euido la Real Junta de excitar por me
dio de su Cornisionado el Alcalde ma .. 
ior de Tarrega 1a caridad de los Reve ... 
t_endos Obispos de Lerida, Urgel, t 
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Solsona; deI RëaI Monast@ri'o de' nUés~ 
tra Senora ,d~ Poblét l, ~ y demas Dùeno~ 

JnFisdi~ciona~es Ge los )Plléblos afligidos 
de) la Epidemia, para qué acudiesen al 
socotro temporal de sus oyejas y vasa"; 
110s. -El ~mismo Alcalde maior', què con 
piadoso" corazon havia ~ fadelantado de 
stis ' proprios havéres quanto su pôsibili .... 
dad le'.~permitia ,. qued6 e'ncargado ., ' con 
intervencion de l<ilS Curas · PaTrocos J en~ 

los Pueblos interesados, d~ la recolec .. ' 
cion y distribucion . de todas 10s_' cau ... 
dales " h;aciendcise esta con la maior et(};;' 

Domia, y..' con cuenta y l~azon, y se ' -le 
encarg6 tambieri el reîntegro ,dé' las cau .. ~ 
tidades sugetas a él, al tiem po que de~ 
bia hacerse. Lose fres Prelados ia , tenian 
entonces oficios de la Real Junta para 
que procurasen .el bien espiri tuaI· de sus 
ove jas , disponiendo que pasasen Reli
glosos de los Coilventos mas ihmedia .. 
tos ~ .a los Pueblos' que 10 aecesitasen, 

pues 

pues en mtl~hos' de los àfligidos de la 
Epidemia se hallavan sin el consuelo de 
poder oîr Misa los vecinos ~anos y con
:JIal~cientes , . y recibir: los. Sacrament?S 
lp~· .enfermos, ia por adolecer los par-t. 
roèos, como por no poder 'acudir a Sll~ 
Feligreses los que aun se havian libra
do de las Tercianas. 
" Durante la Epidemia dicto la ' Real 

Jllnta varias. providencias a su Comisio:: 
nado ,. segun las n.oticias que este: .daba 
de las' circunstancias que ocurrian , pues 
desem Eenando con el maior esmero su 
comision tuvo una continua correspon:
dencia con la JuIita , dando cu enta por 
menor . de todos los pasages . que ocur
rieron cuios avisos adquiria de los Cor~ 
regidores y Justicias, ~ insinuando. quan .. 
to le ofr.ecia su i~lo para ob-xar la Supe
rioridad 'con el maior conocimiento y 
acierto. Fueron aquellas relativas al pa04 
go de Mediçinas Y' .provision de éllas , 
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pues algùilas ' B6ti~as " qUê'àaron exauStas 
de 40 necesario en aquella' urgenéÏa; al -
alivio . de aIgu nos Pueblos vexados cOll 
apremios en puntos de Poli da ; a' la asis..; 
tencia· de los enfermos, asi por 10 tocan! 
te a 'Médicos, como a mantenimientos~, 
y demas necesario ; y finalmente a la 
precaucion deI mal en la bondad de co~ 
inestibles' y 'vinos , limpieza de calI es , y 
extincion de ' toda causa morbifica. 

Sin embargo havia tdm.ado tanta jex~ 

. tensiQl1 la Epidemia, que ca'si tod~sr los 
di as acudian nuevos Pueblos Imploran
do para SI las benéficas providencias que 
veian practicarse , en los otros, y auil
que se les facilitavan con la maior·pron .. 
titud, no podian 105 Médicos emplea .. 
dos en esta urgenda -, ni los ' que que;.. 
dahal1 ,libres de là enfermedad en los 
.Lugares en que se padecia, asisiir a los 
d01ientes, de suerte que tuvo por·con .. 
veniente la Real Junta . enviar a Tarre ... , 

ga 

-'- --

ga tlos: ':I?)octores Gaspar " Balaguerl, y. 
:\Tieente 'Gras::;et ; M.édièos . de coriocid~ 
pèricia en Barcelona , para que ponieu ... 
dose de acuerdo con .aqueI .Alcalde ina~ 
lor r'ecolr~esen 1(1)s Pueblos, visitasenr; 
'Y ' procurasèn el ' reinedio de los enfer~ 

mas, 10 que "executaron segun resulta 
{le su . pelaci011;1(jue v:L continuadar al pi6 
de este tescrito. ' :Y -'en fin! <qnecW1.liota].". 
mente extinguida â principio deI co.r.è 
riepte ana- la ·Epidemia , siendo)-mui .pO:- . 
oos 10s . .que, al pi-opôrpÏon det. cIecipolntB 
lne 0 Id~ emfelfmds, sufrieron los fig(i)~ 

res de. la Parca. . 
C L,El m·aior.. eonflicto __ que ,se .exp.eri .. _ 
mehto .. en él <,c~r50 . de:; ~a '; Epiderqi~ fué 
Ja~ falta de .buena Quina ; '. despues de 
haveIse .. o0nsllmido _,una , pQI:cion de es
cogida ~que el Se/nor. C~)]i1de -deI J~'arpib 
deI Real Co.nsejo: -de "'Ondeues 'havüi "te:' 

·mitido . 'al .AIcalde maior de Tarrega, 
fues lai que. havi". ~n laslBoticas de los 
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r~uebh>s s, bi tan :adu teradà , qùe en Ill! 
gar Ide' ·aliviar W' los pacientes Iles"" pnnia 
peores, y no obstante que se ocurrîo' a 
este inco.L1veniente con ' la . providencia 
que dio' la, Real junta ', de que ' el eOt 
legio de Boticarios de Barcelona, deI re7 
puesto de géneros medicinales que tie~ 
ne! para ,rabastece1:'Y ~h I .~US; individu OS) 

ap;rontàs~e ullla 1 €ompëfente ; cantidad de 
Quina, que se llevardn los Médicos 
Doctiores Balaguer: -y~ Gr~ss~t, 'Y'de qUe! 
se fI experirnén'tarorl-: -favorables _efeBos.; 
no_ descanso eI·rzelo de la'\ misrria Real 
Junta, hafta que 'vio cumplidos sus d€~ 
sêoS'.'.de ,::esta-b>lecer ma "\'métocr0'l séguro 
para précaver. 1a introclliucciol1l' de,! dro-"t 
gas y géneros medicinales' que 'no, tuvie~ 
sen la bondad._ corr,espondiente , _ y: ,des .. 
de --luégo :encarg6 al Teniènte de Ptioto,. 
Médico de Catal~iiar la, vigilanéia :sobie 
la calidâd de la Quina, y que en el c~ 
so· dé) consideraJi .oporl'una aIgu na pro,:-. 

Vl-

---- .-

videncla dé Govierno ~ la expresàsé pao < 

la ;~cordarhi: !Uo~exb~1!lto imnediatamente 
el' D0étor> .Jgrlacib Montanel! , -pJ!im~l'\' 
Exâl1?-inador deI Proto:"Médicatopor-au .. ' 
sBnaia del /f.enie'n!e,:dtt tP;rotorMédrço-; Y 
en: ,:vista! de ,las ,noticias q'!le-cll@ est~ ha. f 
bil Facuhativo"'; 'lnanifestando"-ÇIu~ en ... 
tte. los g.éneros medicinales 'que vierie,rr 
0e R~in(j)~Jestratios Uegavân rnueho.s.d€'S ;. 

• • ;.1, cl ' }" b d d ~ , . "' .... tttUluOS" e. 'a ' i'Orl a i, qae:. reqUle eH ex, 

principal objetb a que les destina' la na~" 
fupaleza ,- Y' la necesidad gue ' haVi~ rld 
eortar ;él abuso ' de su infioducciollf,l'coh 
-cuio interesante motivo le nombro. hi
Real Junta Visitador de drogas y géne
tOS medicinales , junto con los Botica ... 
rios Francisco Sala, y Joseph Rabassa, 
y Juan Ametller para el casa de enfer· 
medad, ausencia, 0 impedimento de al .. 
guno de estos, y les autorizo para que 
hiciesen cada semana, y a mas siem pre 
que conviniese el correspondiente reco--

, , no-



rrocÏ1niento de géneros' en '.la Real Adua.~ 
na de Barcelona palTa la 'adfuiston> de 1<9S: 
utiles '." y refutacion Ge,. los perniciosos" 
haviendo preceélido a la exeéucion de: 
este proiecto la , iuteligelicia deL Ca ba~ 
ller"o Intendellte~, que ' ofrecio _ e,ontribuin ' 
por su parte . a I,i ' practica de Ulla " pro'; 
videncia. tan beneficiQsa al publicQ, que 
no Tquis'o -limitar hi Real Junta il esta 
Ciudad " si-, 'qu~ la ,éx:tenliiS a ~os Pùer~' 
10s habilifados, para la 'admision dé Eln
barcaciones que vieflen d.e". fu.era . deI 
ReinPt, y aun a .1os Puëblos de 1a o fron., 
,tèra~ f 

,LOS 

/ 
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LOS M ·É.,D ~ C/O:S 
~~\Comis.ionados e~pusieton 

-â la Real J unta" Id' si~' 
1 • 

, "guiente. 
oS 

'" .EXG/y9· SENOR: ' -. 
r i 

~~ltt N cumplimiento de la orôen dé 
~ .E ' V. E. y Real Junta de Salli:' 
~~~ dad, que se no's ~omunie6 pOl:: 

el Baron de Serrahi COlY ofrcio 'de 1.9' 

de Octubre proxîmo pasado ' , -:en que 
Y. E., se -digna comisionarno$' para rasis~ " 
tir a. ~ lQSJ enfermos ciom'prehenaidO's en" 
la Epidemia de Urgel '; decimos, ' que: 
haNiendo llegadn ~ l~ Villa de . TarFega 
en "el dia 23-:fde1 xnism'O~ ; é irrsigui~)~do! 
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~ :' 
10 inandado Eor V. E., nos confèri~os 
inIi\~diatarneiit~'-col1 èl Alëardè maJor de 

',' 

ella , Don Joseph Manuel .Picad?, comi .. 
s'ionatio para el ' mis'mo fin, y , con l~'s ' 

.• éJiié_os q1fê \ aUi l'ë~td~n, los que' nos 
i~fotm,ar:6ri exâctameI1te deI estado ac-. , , 
tual, y anteç~dent~ de . la Ep~de~ia, 

, 

1. 

Visit~mos 'los· eofermos' ' deI ~' HO,spi
tal, y haviendo observado· que ' la Epi
d~mia \ iva · a menos, aunque era gran
d~' efriiline~o . de convalec·ientes pobres; 
qllle( .r.eèaîall .-eonlfreqüencia ;" y solame~.; 

- t~'~ -néeesitaban de alimento para reco...;\ 
brar sus fuerzas: resolvi6 dicHo Alcal~ 
dé ~~aior que pasase': eb DoctQ)r Vicente 
6ia$sét' ida~ Villa ,de AgraFiullflt'{.donde 

~ hatllô un éreèido' IlUmero de :erilfêDmos, 
t: . 

Y mal r.convalecientes·, ya <p'Or razom ,dé 
ltl'·.1· ~@bre~a<eb ' 'que'l,s~i hilliaha ~la .. maior 

'-.' 

. t,: -. '. " . par-

3-
part~ de aquellos. naturales, 1.a porque 

, en los primeros ataque.s ~e l~a _eD:fe~me
dad fue'tQn lnl1i rmal curados y u~tad?s; 
y: ya ,finalment~ porque algqnos' J ~~ ', ~os 
enfermos tuvieron poca constancl~ .. f» 

observar Jlo qlJ~ los MéQicos ordenab~n. 
.' 

. 1 I. 

1 El mlme.ro~ de los :éuferf.Uos:eta, mu' 
crecido: L,OS que exâmiriô -el i::6>Ihisiœ 
nado pasarian de 200 ' divididos:'en'm-aS 
cae rob l familias . . Bren _ éspéculadas r fSUS: 

l À J ~< .!! .6ôlenQias ;;, la maior- parr€ $-u: Î"ë~uclâ~a 

· qalenturas recigivJGls. . de r'Ee,r.êiQRa,S:, . ne 
~n aIgunQs' hl1vian.empez?do 'p~jJ ~~.~es, 
de" M~yQ ImolX.Îrrîo pai1dor ";! f ll~~~~ 

· !for ~ 'dre tT'lhllJJ.io. 'Yiulio , r -:y 11,l~-~t~r::~ 
· . te..pot el Ag05tO'l", SètfÎerripr~ ;," n,~~c~ 
: ~eado .el nûmero-,;de b~~is :.~œ, =<tu :'~ 

:~ian r aîdhfpO .f;, . q4iu~~ l~ç(sWB€~( ~ 2 . 

deI mismo en que-rllegô elJ(1tJmlgïdha~flè! 
(~'. r. A 2 III . 

---=-~ 
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Las' Oalenturas. eran todas de la cla"l 
se de las putrido-biliosas, y por 10 co
mun Untermitentes? bien "que en algu
nos ,Jaavian '.degenera.do · ya , ;len conti
nuas., conservando el typo con que ha
vian em pezado. En vista de esto se infor· 
mo el Comisionado de los Médicos c1e1 
pais r.'COfb rqu...e 1 1l1~db ~ método liayian 
tritâde los -enfei'mos_ de·)a Epiderrtia ; -y 
dé'lsu relacioh., .de ~la de los Boticarios, 
y. aun.- de léll -de ' 16s mismos enfermps 
hall6 ; . t'lue la e.ur:aciori se havia teduc':, 
do 'a .dQs) , i·tliesl, y aun quatro san.gria~ 
algun . ligero pur ganter, 'Y despues la 
\IlDftura. antirnQnial; de . modo., que sin 
mas px:eparaéio~, 'ni pa~trie,ul~r_liegla ,cy-. 
aUAque ·las circuBstandas de la ' ~6(er:r 

lll~d~ ' }9 ~ontrajn,dicasen, dabal1 lueg~ 
l~ _ Q!p'iata .ntifebril.,JoJQÎ'en la' Quiua 
SQla' , 0 de o,t;ra Il!aner'l. .. 

5 

IV. 
... ~ ~. J. . 

. No pue de negarse , qùe aunque cori-
este rnétodo., y rernedios se · curaron al ... 
gunos enfermos de aquellas Galenturas; 
pero tambien ~s ciert0, que abandona .. 
dos .luego los convalecientes., sin que 
sus Médicos les prescribiesen los medios 
para . pre,cav,er las recaidas , eran estas, 
inévitables y freqü.entes, no tanto por 
tazon de la Epidemia , segun decian, co .. 
mo por 10 dicho: Quando alguno re
caia, por 10 comuu., y sin otra prévia 
ç-isposicion volvian a prescribirle la 
Quina , y. la repetian üultas veces , quan ... 
tas reincidia la calentura , a no ser que 
~l enfermo enfadado ide tanta copia de 
élla, abandonase a lbs Médicos, y des ... 
prec-iase 'la fiebre. 

v. 
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'. De este desorden se origino otro, y 
fut:! que la maior parte de los enfermos, 
aun despues de la primera recaida, no 
Hama ban al Médico temiendo Ise les 01:" 

clenase la Quina; remedio universalmen .. 
te aborrecido por el corto beneficio que 
. de él experimentaban , atribuiendo todos 
generalmente las recaidas a 'la mala: ~a ... 
lidad de este medicamel1to. Bien sabe .. 
mos qué la Quina no era de la mejor 
especie, y que se uso al guna de m ui 
mala .; pero creemos , que las ,recaidas 
eran , mas pres~o efecto del -mal método; 
'que de falta de virtud en 'élIa: · '. 1 

~I. 
. , 

l 

En vista de 10 que ' qaé.da sobre le ""1. 

presado, y haciendose cargo el Comi
sionado de la natura!fza de la Epide

fila, 

-

7 
mia; por 10 qlfe na'Via visto. y experi!". 
men~ado en.la Villa: de Tarrega" donde 
havia consultaç1o con J el otro ' Comisio ... . 
nado DO'ctor Gaspar Balagtle~ ;. puso en 
practica" otro método, que ' el éxîto ma
Jilifest6-:ser m.as acertado , y parece havia . 

. de serlo , por ser mas conforme a 10 que 
nos .. ensenan .'los mas , célebres Aut0res . \- . . 

practicos de , este siglo: este método en 
general se ~red~xo a usar de . los ligeros 
eméti.eos aL principio de las ~calenturas 

de ' primer ldgreso; aumenta!1do la..can ... . 
tidad en las recaidas, a proporcion deI 
maior'. embanizo y "molestia 1 que- s.e . ad ... 
vertÎa: .en · la boca deI é tomago, y a~ 
la maior, 10' menor prop'ef.15'iQn .al · ~;vomi""'; 

to. 'Eu!re .Jos lige FOS vomitivos hiz'o cori ... 
tinu'ar e1 ; C0misionàdo la mixtura aFlti 
mqnial, l'y enr lo~ carsos que juzgaba ne . ,. . 
cesano 0 conveT>uente aumentar- la ac~ 

cion deI vomiiivo , usaba deI :·tartaro 
eméticO': Este tnedi:camento pr~dux()J . 

Slem-
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siempre un notable alivio, (1 en no po 
cos casas par SI solo corto' la calentura: 
41 dia despues del emético purg'aba al 
enferma, y quandà era necesa,rio anadia 
~l purgante un grano, 0 grano, y me
dia deI mismo tartaro. POl' la ordinario 
no bastaban las evacuaciones hechas par . / 

medio deI emético y purgante, y en ta ... 
les casos daba al enfermo par ·mànana 

1 • Y tarde unos polvos cOI~puestos deI .ra-
barbaro ,. crema de taitaro, sa] policres
ta, o· otros sales; .a:qadiendo i en ' a~gu ... 
nos casos ,. a estas medicamentos la Qui; 
na, y en otr05 a ma,s de est~ el aza~' 
fran, 0, el saI de Marte , . con la quaI IÛ" 
gro cortar Qluchas Tercianas rebeldes: 
Y. con este mismo métodû preparo ~ 
gtros enfermas ,. para' que Ivetifi€ada Iii 
remesÇ! de unar buena Quina, rque _éspe-.. 
:raba de Barcelona , -par conducto de 
su Excelencia el Senor , Cond.e deI Asal'J 
t9, produxese su · uSQ·el efecto :desëado1 

- ~ puso 

~------ -~---~---

(9 

puso tarn bien en practica el " a!canfo.r 
con los quartanarios, con conocido b~: 
neficio de muchos de ellos, y se vaho 
por fin de otros inedios eficaces, para 
cortar las muchas 1ualas res~ltas que ha
'vian ocasionado, el Iual método , y peor 
régimen de los enfermos. 

VII. 

En esta época clama el Comisiona~ 
do al citado Alcalde maior , para que 
(luego de haver desempenado su comi
sion el nombrado ·Doctor Balaguer en 
las Villas de Verdu, Villàgrasa, y An~ 
glesola) ordenase , ·que se uniesen am
bos Comisionados en la Villa de Ag~'a
munt, por ser esta la ma.s cargada d~ 
enfermos, y la menos asistida de Mé
dicos. En efecto , el Alcalde maior de 
Tarrega , _ movido de su caritativo . zelo 
€nvi6 al exp.resad0 Do€ior~} B·alaguel'l 

B a 
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al: los diclios Lugares, en clonde (prin., 
cipalmente en el primero) havia un cre .. 
ci do Humero de enferm,os de las espe ... 
des , insinuadas, asistidos de orden de 
,V. E. por 'e,l Doctor Bartolomé Prim, 
Cat~dnitico de Cervera, el quaI a per
suacion deI Comisionado, determinu 
adoptar, y seguir el método racional, 
que tenemos insinuado, y mas abaxo ex
plicarémos : Dispuso, pues, la conoci
da a~t_iyidad dè dicho 41èalde,. maior, 
que pasase luego este Comisionado a di ... 
cha Villa, como en efecto 10 executo, 
y luego de haver llegado a ella nos par
timos el trabajb , y cuidado de los en .... 
fermos en partes iguales, y continuan
do los remedios acordados, segun exî .. 
gian las ' circunstancias, logramos en el 
corto espacio de 21 dias dexar curados 
'mas de tres, de las quatrO' partes de los 
enfermos ;, y .aunque ' recaieron a~gùnos 
de, los Bqbe tueron curados con el mé~ 

to-

II 

todo insihuaâo, tuvieron roui cortos los 
recargos, y ~n otros no se 0 b~ervô ca
lentura; Sl que, solo al tiempo de la 
correspondencia experimentaban algua 
frio poco molesto; de modo, que a los 
mas era indiferen te la recalda, y se cu~ 
raban segu,ramente COI). el uso deI yjnf> 
quinado y corroborante de Jorge Bu
chan , 0 con la tintura quinada cor ... 
[e>borante de Roberto Whytte, .0 , qien 
con Ull 'vina amargo easero. ' 

VIII. ; Il' t . 
1 L 

Si h uviesemos de ,formar' juîcio de 
la ' tal 'Epidemia par ' el nume:tQ ' -·de los 
enfermos ; que ~n el tiemp~. ù~ pu~~ 

J 

.1:1'a: detencioh en quel · palsi.,Icaierom @:§! 
primer ingreso 'con la ~ ca-lentura , -diria,. 
1n?S absolllltameIlt~, : que esta no fué m~ 
l.igna, porque eh. efecto _,'::a 'lnjnguno d~ , 
estos observamos simpthoma grav€; lY. 

B 2 au ll-
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,aunque por 10 comun las ' Tei'ciânàs fuë~ 
ron dobles, con todo cedieron al uso de 
los eméticos , y ' purgantes los mâs', y :los 
menos h uvieron de tomar la Quina , pe .. 
,ro sieinpre con feHz éxÎto; ni vimos ~ 
flue alguno de estos recidivase : No obs
tante como ' asegurabaii los M~dicos deI 
pals, que en el -decurso de la Epidemia 
se vieron muchas Tercianas soporosas, y 
sincopale's ~ 'ptras (delirantes" con las ac.;. 
éesiones mHi érecidas':, y subintrantes, y 
otras finalmente con otros graves symp
thOlnas ; nos inclinamds' a creer, que no 
ha dexado la Epidemia de traer consi
go alguÎla maligniaad: Pero ' 'el Rave~ 
sido mùcho mas freqüentes las 'Tercia: 
Jiâs benignas, launque muchas fuesen 
dobl~s , . rio~- hacè dudar, si Ja~ maligni
dad provino mas 'presto, de la particu
lar crassis , 6 disposicion deI sugeto , 'que 
deI caraeter 'de ~ la Epidemia. Nos incli
»a a estQ uhimô la constante observ.a ... . 

Clon, 

.Il 
r 

éÏon ', de que la 'maior ' parte ' de los en .. 
fermos, que havian caido de una Ter~ 
ciana re gula.r , a la se gunda, 0 tercer~ 
recaida çomparecian con muchas sena-, 
les de malignidad, haviendo siqo P.ot', , 
10 mismo estas r~caidas las que produ
xeron ,los maiores estragos ; llevandosè 
muchos de los pacientes, dexando :i, 
.otros con pertinaces obstrucciones. en el 
tbaxo vientre , y finalmente producien
,do en otros parotidas, que aunque Ipa
.recian crl.ticas, y dexaban a los enfer
·mos librçs de calenturas; sin embargo 
-los pusieron en notable ries go; de mo-
-do, que vimos morir â uno, por el re-
·troceso que hizo al pecho una segunda 
parotidat ya supurada; bien que havia. 
.sido despreciada al principio : Con to
.do, coma no podemos responder sobre 
',el caractel" primitivo de .la Epidemia, 
suspendemos dar voto decisivo en esta 
parte. Aunque la Epidemia haia sid,~ . 

mUl 
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mui extendida, y que por otra parte no 
haia perdonado edad , sexô ~ ni cali,dad 
de personas, .padeciendola s~ccesi vamen .. 
te la· maior parte ' de los individuos de 
una famiIia ; con todo samos de dicta~
men que no fue contagiosa, como no 
la son las Tercianas regulares; pues que 
no es 10 misluo sel' una enfermedad epi .. 
demica, 0 popular, que contagiosa: En 
pru'eba de nuestl'a asercion, omitirémos 
muchas . de -las razomes convincentes, 
'que pudieramos producir, y . solamente 
alegarémos ~una observacion, que quita~ 
ra: toda duda · a nuestra proposicion; y 
consiste en ' que haviendonos escrupu
losamente informado en todos los Luga .. 
res que hemos recorrielo, SI ]as ~ gentes 
't!stl'angeras , naturales, <> habitantes en 
paises . sanos , y que en el tiernpo de la 
Epidemia havian establecido domicilio 
pOl' algun tie.mpo en dichosLugares in~ 
fectos, ha.vian contraido la Epidelnia l? 

nos 

15 
nos 'respùndieron ëonstantemente, que· 
par 10 comun ninguno de ellos la pade-
cio aunque huvrese cohabita do con 

, 0 

sugetos enfermos, de 10 Clue nosotros filS-

mos .vimos varios exemplares. 1 • 

. IX~ 

_ . Las enfermedades epidémicas de que 
se trata, aunque por 10 comun fueroIl 
de 'primer ingreso Tercianas, no dexa
ron de verse tambien algunas Quarta
nas, las que tambien observo Ralnàzzi
no en otra mui seme jante constelacion; 
Igualmente se . observaron algunas ca-

o , 

Ienturas remltentes, 0 con recargos ma .. 
nifiestos ; pero aunque pare ci an tales, 
eran la maior parte de la casta de las 
intermitèntes, pues que a los once, 6 
catorce dias degeneraban en tales, ya 
dei género de Tercianas, ya de Quarta .. 
nas; de forma, que si la calentüra con ... 

ti- · 
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noua remÏtente venia con el 'caracter 
de . las anfimerinas, <> tretiofias , termi
l:iaba el~ Terciana ; pero si con el de 
las treta tofias en Quartana de esta ui ti
ma especie vimos un ' solo exeulplar en 
la Villa de Agramunt; pero por los in .. 
formes que 110S diëron, y por 10 que 
vimos, y experimentamos, no repararé
mos en aseguràr havér -ocurrîdo de -unas 
y Qtras varios exemplares. ~ 

x. 
Las mismas calenturas intermitëntes, 

principalmente las que eran de recaida, 
quando se despreciaban , <> se trataban 
sin el debido rnétodo, degeneraban mu
chas veces en continuas, y con senales 
de malignidad ; pero tratadas despues, 
segun exîgian las circunstancias, vol": , 
vian con facilidad a tomar el curso re
gular con que havian empezado, ma
nifestandose q uflles eran · en efecto. 

XI. 

17 
XI . . 

Para enterar plenamente a V. E. y 
Real 'junta de la naturaleza de las eà
fermedades, que padecieron los veci
nos de la comarca de Urgel, como efec
tos de la Epidemia, y de otras concau-

/ . 
sas, sena precIso escnvlf un grueso vo-
lumen; con todo explicadas las calen~ 
tu ras , y los diferentes aspectos COll qüe 

z. 

comparecieron , parece sera del cas() 
que anotemos de paso, que un ~ohside .. 
rable numero de aquellos enfermos a 
nuestra IIegada no enfermaba dé la ca
lentura si rio de sus malas resultas, por 
el mal método con . que ' se les havia tra
tado, y peor conducta . de los mismos 
enfermos, como queda arriba 'insinuado: 
De aqui nacieron sin duda las incha~o-
nes, hydropesias , ictericias, obstruccio .. 
nes schirrosas de higado y bazo , disen .. 
terias, diarreas, y lienter~s,. '&c. éomo 

C pa~ 
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parece demostrarlo fa convincente ra
'zon, de que siendo como son estas . en
rerrriedadès de dificil curacion , é~.di~ 
no obstante la maior parte de ell~s â 
los inismos remedios de que usavamos 
contra la enfermedad primaria, y con 
tàn fel:î~ éxîto, que al" paso que se cor
regian aquellos productos moroosos ., se 
cortaba tambien la calentura, si aun ha
via que~ado complicada con dlos. 

. ' 
A los sugetos que de antemano pa-

decian obstrucciomes en el baxo vi€n
tre se les agravaban estas mas, y era di .. 
ficil su curacion, y quasi imposible en · 
los viejos: Estos fueron los que · gene:'" 
raimente peligraron mas en ,' la Epide':' 
mia ; tanto pot razon de la calentura, 
como por sus resultas : De ellas vimos 
m'orir â ',dos":; ' eluno .de resultas de nn 

des-

J9 
despeiiô, qué ' resistio a todo remedid , 
y el otro de una lien teria despues de 
haverle durado .la enfermedad _seis met 
ses. 

XIII. 

La 'Epidemia fué bastante fatà1 â 
las crÎaturas de tierna edad, y de · sus 
resultas murieron aIgunas: El crecido 
numero de enfermos adultos fué mucha 

t 

causa de que muriesen no pocas de· 
aquellas, por haverlas dexado abando
nadas · â su suerte, sin haverseles dado 
los. remedios que se les prescrivianl 
Aunque las mugeres preiiadas no que
daron· exemptas de la Epidemia, y abor'1 
tarQn algunas de ellas, no por esta pe., 
ligraron mas que las .otras; ni murÏô al., 
guna de sus resultas en la cita da Villa 
de Agraluunt. POF 10 comun los que 
peligraron mas fuer.on los viejos, .los. ni~ 
nos, los que padecian alguna enferme-

Cz dad 
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dad habituaI, los 'de débil constitucion, 
y los que estaban débiles por falta de 
alimento que eran , los mas. 

• G 

XIV.\. 

En todas las e"spêciés de calenturas, 
que ocurrieron en el decurso de la Epi~ 
demia, se observaron unos sudores abun, 
dantes, que si bien ' a algunos los debi
litaba bastante ; con todo aliviaban a los 
enfermos, y eran por 10 mismo prove
c,hosos: No pocos quedaron libres de 
calentura, si luego .despues ~e havep 
sido suficientemente purgados a la de 
clinacion de un paroxismo regular, les 
corn parecia aque! sudor abundante : Si 
este se manifesta ba a los ' ultimos de los 
reca'fgos en las calenturas remitentes, 

. era indicio dc que iban ellas a reducir .. 
se al orden de ,las intermitentes. 

xv. 

2i.I 

xv. 

Las orinas por 10 cornun eran 'mui 
abundantes, siendo asi, que por 10 re.: 

, gular los enfermos bebian poco, ya por 
no ser las calenturas de por SI siticulo
sas, coma porque solamente se les da
ba el agua tibia a que repugnaban ; y 
abundaban tanto las orinas, -que aun en 
los su getos que camina ban a h ydropi
cos, y en los que-. padecian obstruccio
nes, los vimos en crecida cantidad, sin 
experimentar por esto diminucion en 
sus ~lnales, mientras aquellas se rnante~ 
nian crudas. La mucha copia de enfer
mos, y là falta de conveniencias en la 
maior parte de ellos , nos irnposibilito 
el hacer muchas ohservaciones, que po
dian haverse hecho sobre este excreto; 
con todo, por 10 que ohservamos pode
mos asegll.rar, que generalmente abun
daba de matel'iales ' gruesos, y mal pre-

pa-
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parados. Las evacuaciones por camara 
erau mui ra ras , y todas las acciones deI 
oaxo vientre se ' ~ haéian con pereza : La 
eaIidad de los materiales excretos" asi 
por la parte superior, como por la in
ferior

o 
manifestaba el predominio de una 

bile vapida, inerte, tenaz , viscosa' , cru .. 
d,a , y 'por 10 comun los excretos no 
eran lUUl fetidos. 

( 
1 

XVI. 

En los Lugares de nuestra comision 
virnos pocos enfermos, que al tielnpQ 
de la intermision no estuviesen palidos, 
y con un color caquectico, ni que se 
quexasen ·tampoco de calor molesto du~ 
rante la accesjon, antes bien por poco 
que se desabrochasen sentian frio; pero 
esto acontecia mucho mas con los vie
jO$, con los débiles, ycon los convale'1' 
cientes qu~ recaian, que con los 'demasl 

El 
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El rfrio era mas molesto .y per:tÏnâz a los 
enfermos que el calor; de modo, que 
vimos algunos a quienes duro el frio de 
ocho, a diez , y doce horas, sin em
bargo de no durarles ' el calor mas de 
dos, vimos otros, que en. todo el tielTI"': 
po del recargo sintieron siempre frio, 
ailnque estuviesen algo calientes ° al tac
to, y vimos finalmente otros, â quienes 
la accèsion se les manifestaba solamente 
con alg~n poco de frio , sin .otra re
sulta : ,Sin embargo vimos algunos, que 
se recargaoan sin sentir frio, pero estos 
~tenian rnui ligeras las accesiones, y cu .... 
raban prontamente. 

,x VII. 

El pulsa ql.1asi nunca manifestaba 
plenitud real'" aunque algunas veces 

, comparecia Heno, grande, y fuerte; 
Fero. decaian .. estaso ,calidades por poca 

san-
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sangre , que se les quitase: AI tiémpo 

. de las intermisiones el pulso era regu ... 
larmente tardo, languido, y flpxo ; pe .. 
ro en el tiempo de la accesion accele-. 
ra do , y en muchos enfermos freqüen4l' 

te, bien que siempre floxo: Se velan 
en unD , .. y otro esta do muchos con el 
pulso intermitente , y sin guardar igual>4 
dad. La lengua .en el tiempo de la ca...: 
lentura pocas veces estaba seca, ni com
parecia este syn!homa en las continuas, 
bien que en un as , y otras comparecia 
sucia , de color pagizo, amarillo, 0 bien 
mezclado de blanco; y aunque no se 
quexaban los enfermos de fe'Lor en la 
boca , la tenian pastosa, con mal gusto, 
y la inapetencia.(cosa que nos ad miro ) 
no era mucha. 

r 

XVIII. 
( • r 

La inclinacion al vomito, y la vo
mituracion - misma eran synthomas co:;. 

.. . 
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mUfles, y los "\rimos en aIgu nos , en 
quienes no se ' havia asomado en la len .. . 
gua circunstancia alguna de las exp re
sadas en: el n"Uinero antecedente: l.a ma .. 
terià deI vOlnit.o era siempre amarga, se
gun nos referian los ' enfermos, de un 
color verde, amâriUo, pagizo, 0 bien 
mezclado; tenia esta' una consistencia 
tenaz y viscosa, coma tenemos manifes ... 
tado en el Numero XV , de Inodo, que 
dificihnente se despreridia de entre los 
dedos de los enfermos , que aplicaban 
sus ' manos para facili tar su éxÎto. 

.. ' . .. 
,XIX. ,. 

:.. Estos eran, por 10 comun ,Jos·prin ... 
cipales sYlI!thomas que aCOlnpanaban 4 
los enfermos que visitamos en Urgel, 
siempre que las fuerzas ' de l~s pacien
tes' , .y las demas circllnstancias eran fa
vorables para resistir la naturaleza a al 

1> cau .. 
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causa morbosa : Pero si venia la calen
tura a un viejo debilitado, 0 a un jo
ven, que despues de muchas recaîdas, 
y varios excesos, se- hallàba sin fuer
zas, y con mucho acopio de materiàles 
morbosos , sucedia otra scena tragic~,. 

pues que en algunos ènfermos a los ama
gos dei primer frio comparecia un afec .. 
to carotico <> apoplectico, en otros un 
syncope, y en uno de aquellos vimos, 
que al fin deI prhner frio de una cal en
tura recidiva, le apunto una parotida, 
que antes de las quarenta y ocho ho .. 
ras acabo con él: En otros final~ente
sobrevenia un vomito tan pertinaz, que 
duraba todo el tiempo de la accesion, 
resistierido a todo calmante. Estos cas os 
110 fueron mui freqüentes, y por 10 re .. 
gular acontecian con gente pobre, y 
destituida de la asistencia necesaria, y asi 
fueron dichos symtomas fatales â -algu
nos. 

xx. 

xx. 

Aunque queden arriba insinuado$ 
los principales remedios de que nos va
lÏ1nos, para ocurrir a las enfermedades 
de que tratamos, nos ha parecido in
dispensable exponer el método curativo 
de cada especie de calentura, con una 
taLquaI individuaciùn: Pero como par 
10 comun fuese este bastante analago en 
todas las enfennedades que ocurrieron 
eh aquella Epidemia, anadirémos sola
mente a cada especie las variaciones que 
se hicieron con los remedios, omitiendo 
unos, y anadiendo otrQs , segun pedian 
las circunstancias. 

, XXI. 

Luego que se nos llamaba para visi
tar un tercianario de pri1ner jngreso ,_ 
quando la calentura era regular, camo 
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siempre 10 fué mientras estuvimos en 
Urgel, se recetaba por 10 comun un 

. emético antimonial, segun las fuerzas y 
circunstancias dei enfermo; a saher dos, 
tres, 6' quatro granos deI tartaro ernéti .. 
co, desleido en cantidad suficiente de 
agua ·comuo " tornado en dos veces .; y 
facilitavamos ' su accion con abundan cia 
de diluiente tibio, y en quanto fuese po .. 
sible grato al paciente: Concluida su 
operacion , continuaba el enfermo 10 rcs~ 
tanre dei dia con sus cal dos , y Hna ti
sana acidulada; pero si el emético no 
havia hecho un regular efecto, se le-. . 
mandaJ:>a tO)11ar de quatro en quatro ho.
ras, una cucharada de la mixtura anti,. 
monial , -Corn puesta de una onza de vi
no emético, un adarme de crema de 
tartaro, y cinco onzas de agua, y en 
las ' horas intermedias sus cal dos , y la 
misma tisana. 

XXII. 

.XXI I. 

La mixtura antimonial regularmen ... 
te a las dos primeras tomas faciIitaba la 
accion deI vomitivo, determinando des .. 
pues su accion por la parte inferior con 
notable alivio de los pacientes: practi~ 

cado esto , se mandaba purgar el enfer
mo con una porcion de manna, y saI 
de la higuera, 6 con dicho saI, y xa
rave de rosas solutivo , li otro ·purgan
te; pero si continuaba aun alguna in":' 
clinacion al vomito, y el aparato era 
mucho, en este caso se avivava la ac
cion deI purgante, con un grano, 0 
grano y medio deI tartaro emético, .0 
bien con dos cucharadas de la mixtura 
antimoniaI : En 105 dias siguientes to
maba el enfermo unos polvos, compues
tos de rabarbaro, crema de tartaro, tar .. 
taro vitriolado , .&c. en cantidad corres
pondiente, d~sleidos en un cgcimiento 

de 
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de chicorias par manana y tarde, si la 
calentura no èra doble; pero siendolo, 
los tomaba una vez tan, solamente al dia, 
bien que algo Illas cargados', y en el 
tiempo de la intermisiol1. Quando al 
usa de los insinuados remedios sê se .... 
guia una abundante evacuacion de ma .. 
teriales de la casta expresada en el N Û .. 

mero XV y XVIII, se observaba, que 
las acciones disminuian, que la lengua 
se limpiaba, y que el estomago queda .. 
ba desembarazado, que los enfermas es ... . 
taban ale gr es , y con mas fuerzas que 
el apetito revivia, y que todo par ul ... 
timo indicaba una proxima terminacion; 
la quaI dentro pocos dias se verificaba, 
y solidaba si â dichos p0lvos se ana dia 
medio adarnle de Quina par toma, usan. 
do al mismo tiem po una dieta mediana 

. de sapa, 0 arroz en cal do , pan tostado 
y mojado con buen vino, algl1nas fru ... 
tas, &c.: Con todo , si practicados es~ 

tos 
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tos me di os continuaban las accesiones, 
la que sucedio pocas veces, disponia
mas la Quina, con la quai lograbamos 
el fin deseado. 

XXIII. 

Quando las Tercianas eran ya ,reci
divas, en este caso, â proporcion deI 
tiempo que havian ~mpezado , y deI 
nûmero de recaidas de los excesos co .. 
metidos par los enfermes, de la poco. 
que se havian purgado en los antece .. 
dentes ataques, y de la maior, 6 menor 
cantidad de Quina que havian toma do 
(que muchas veces fué excesiva) : En
tances, y a proporcion de todo esto, 
se manifestaba maior, 6 menor indica .. 
cion de emetisar 0 purgar; pOl' cuio 
motivo en tales casas continuabamos el 
uso de los evacuantes, hasta que se cum
~1ia la indicacion; y de este modo se 

tra-
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trataron las recidivas , a po-ca ' aiferen ... 
~ia como las deI p~'imer ingreso, y ce
dieron a los Inislnos remedios bien que , , 

mas continuados. Esto no acol1tecia asi 
qua~do las recaidas venian a sugetos 
mui endebles , de edad abanzada , 6 bien 
que tuviesen fuertes y pertinaces obs .. 
trucciones en los hypocond'rios ;' a~rnen .. 
tadas pot las mismas recai.das ; porquè 
en estos casos la curacion debia variar , 
y se variaba a proporcioll de 10 que se 
ofrecia. . 

XXIV. 

r En los viejos y endebles, por 10 co .. 
mun, despues de algunas recaidas, se 
presentaba la enfermedad con los carac
teres de maligna mas 6 ménos, segun 
el aparato m6rboso ; si en la acc~sion 
comparecia un letargo finne, 6 un afec
to apoplectico, en este éaso se manda
ban los vexicatorios, fricciories, aiudas. 

es .. 
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~~timulantes, vomitÎ'vos, 'y finalmente 
los demas remedios capaces de excitar' 
deI letargo, 6 de la apoplegia. No obs-c 
tante vimos morir de un-sernejante in~ 
sulto â un Religioso viejo de San' Fran
cisco deI Convènto de Agralnunt' a las 
treinta y seis horas, y despues . de ha
versele aplicado muchas de los expresa
dos auxîlios. Si se log rab a excitar dei 
sopor al enfermo, se procuraba ' mover
le al vomito con la mixtura antimonial,. 
y copia de diluiente, hasta Iograr una 
abundante evacuacion por vomito, Y' 
camara ,facilitando esta' con ayudas;' al 
misrno tie,mpo se alimentaba al enfermo 
con cal do y malvasia. Practicado esto 
~e recurria al u~o de la Quina , mezcla
da con el alcanfor, y la triaca en can
tidad de ' dos , ,6. mas adarrnes de tres 
en tres horas hast a Iograr que se cor
tas en las accesiones. Practicados estos' 
medios quedaba anD mucho' que traba ~ 

.. E . 
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jar, pues por 10 comun, quando pare" 
cia que los enfermos estaban mejorados 
se manifestaba la le:qgua sucia, con ina
peiencia, los hypocoridrios con dureza 
y': ten~ion, el habito deI cuerpo kakec-
tieo 'Y una de bilidad uni versaI. . . 

xxv. 
1 
. 1 

. Tuvimos a nuestra llegada en Agra .. 
munt d deseonsuelo de hallar murien
dose -algunos enfermos, por no haverse 
procuradO' eorregir seme jantes produe
tos despues de veneida la primera en-· 
fermedad , en cuios casos procuraba
mos que el enfermo usase .una dieta 
corroborante , y nutritiva en eantidad 
moderada , y que al mismo tiem po to
mase una opiat a compuesta de rabàr:" 
baro, crema de tartaro, saI dei ajenjos; ' 
y de saI marte aperitivo , 6 bien deI aza
fran, de marte dos <> tres veces al.· dia, 

be-
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bebiendo' sobre cada toma medio -vaso 
de agull de manzanilla. . Con leste mé~ 
todo se mantenian los enf~rmos ,!lgub 
nos dias, 6· hasta que estaba mui dis ... 
minuido el aparato morboso. En este 
casa poniamos el enfermo al ~so ~e la 
tinturà corroborante .de Whytt, COlll

puesta de la Quina, ralz de g:ncian~ 
corteza de naranja, y agua ardtente; 0 

bien de un vino quinado, compuesto 
por Buchan , en que a mas de la Qui-:
na entra la corteza de naranja dulce, y 
la canela ; no omitiendo los ligeros. pur
garites corroborantes, a cuyo , fin 'se ha
cia tomar a los enférmos los mas de los 
dia&, segun pedia la urgencia , a la h~~ 
ra-de acostarse quatro 6 cinco de las Sp 

guièntes pildnras, bebiendo despue: de" 
ellas una jicaril de " agua' de . manzanIlla; 
y corteza de naranja, rabarbaro una 
adarme, acivar, saI nlarte aperitivo, y 
Zedoaria de cada uno media adarme~ , . 

E2 eh-
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elixir de propiedad de Para celso la' su" 
ficiente cantidad para formar pildora:s 
de quat/ro granos èada una. ... . 

· XXVI. 

En ninguno de -nuestros enfermas 
vimos el syncope en un esta do , que 

_ pidiese por SI mayores Temedios; sin em .. 
hargo ep las r.ecaidas, este accidente 
era freqüente, y acompafiado con an
sias de vomitar, 0 .con hypo provoca.; 
tivo, cuios syntholnas disminuian nota .. 
blemente , y por ultimo cesaban des
pues de bien purgado .el cuerpo con li
geros èméticos y purgantes, y tratando 
despues la 'calentura coma una inte~
mitente regular, no vimos morir aIgu .. 
no de estos enférmos. 

·XXVII. 
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x X VII. 

. , 

..: Quando comparecia la calentura en 
sugetos de' edad adelantada, 6 filUi en
debles, con frio .excesivo, en este ca
so se procuraba que el enfenno est1Jyiç-: 
se bien cubierto , y se le mandaban Ullas 
friegas con panos calienfes, y un caldo 
con vino blanco 6 malvasia ; pero no 
bàsta ban estos remedios, y por 10 mis
mo era preciso recurrir a los ligeros VOl 

mitivos, con los quales avivavamos mas 
el calor, que con los :mejores cordiales~ 
Aùn en las mismas 'calenturas colericas, 
quando comparecian con fuertes dolores 
de vientre, y vomito pertinaz, era pre':' 
ciso facilitar esta evacuacjon con ahuI1+ 
dancia de aceit~ comun, y agua de po- ' 
Ho, porque en 'suma todos los syntho
mas al parecer malignos, eran sin dudà 
efecto de una copia de malos humores 
en las entrànas del baxo vientre, y de 

una 
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una kakecxia en la sangre , de modo 
que lograndose evacuar aquellos, y po--
11er esta ' en movimiento, a fin de fàcili
tar su coccion, lograbamos 'sacar a lo~ 
enfermos de peligro, y curarlos con los 
remedios vulgares. 

XXVIII. 

Los quartanarios en su princlplo' 
fueron tratados con los - mismos reme~ 
dios que los tercianarios, pero por 10 
cegular no cedian aquellas con tarita fa; 
cilidad como estas; y por este. mQtivQ 
en las Quartanas, despues de aquellos 
remedios, usabamos deI alcanfor de ·qua .. 
tro en quatro' horas, en cantidad nece:
saria, formando pildoras con la conser,. 
va de violeta: Con este remedio , y trés 
O· quarro cucharadas al .dia de la tintu~ 
ra corroDorante de Whytt, lograbamos' 
curar algunas de clichas. calenturas ; y 

es .. 
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estainos '.inforrriados por las·,ne>ticias P0S-. 
teriores, que con el mismo métoda que 
haviamos comunicado , y pusieron en 
pnictica los' Médicos deI pais, havian 
experimentado igual heneficio. 

. X XIX. . 
r 

Si las Quartanas iban acompanadas 
de fuertes, y tenaces obstrucciones en 
el baxo vientre,. inchazon universal, y 
color kakectico, en -este casa , antes de 
recetar .el alcanfor, mandabamos pur .. 
gar repetidas veces. a los enfermos., y. 
Usar de una opiata aperitiva aiiadiendo 
l ' r 

a ella una porclon In.oderada de vino 
emético; con cuios remedios vimos que 

] . ' 
ai· paso 'q~e se. corregian las robstruc"cio-
Bes, y demas syrithomas, se~ cortaba 
tambieri la caleritura ; pero havi en do ob
servado que esta con facilidad reincjdi~' 
nos ~ué preciso anadir luego el uso ,dei 

al,.. 
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alcanfor; y demas remédios 'arriba'·insi .. 
1 nuados COlno preservativo~: Si la Quar~ 

rana compàrecia con synthomas ,graves, 
y que indicasen malignidad" 6 peligr~ 
urgente, ·usabamos ent~inces de la opiaN 

ta, compuesta de una onza de· Quina, 
media de teriacâ., -y medio adarme de 
aicanfor , con el jarave necesario de 
cardo santo; en cantidad-crecida ; -has .. 
ta que los paroxismos se cqrtasen, ô re ... 
duxesen a la regularidad; valiendonos 
en tales casos de los purgantes roboran .. 
tes, y por ultimo deI corroborante qui .. 
nado, y del alcanfol'. 

. XXX. 

Las ca]enturas remitentes g.el géne ... 
ro de l~s triteofias, 6 ~etratofias, ~as tra
tamos corna â las verdaderas intermi-
tentes, 
cisados 

LE 

a no ser que nos viesemos pre~ 
â COItaI las accesiones ' œIl! ·",la 

opm-
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opiata ~ descrita en' el ' Numero ante ce-
de.ç.te , .6 con.la Quina dada e,n subs-, 
tancia , 'J~onJ CUi0S remedios las i'Y"Ïrnos .. 

dentro 'pocos di as 'votyersè intenniten
tes: vimos no obstante morir â un su::, 
geto de- una tetratofici· doble en el di? 
quarto, 'en que cofrespondia el segun ... 
do paroxismo quananario ; perfr debe
adver.tirse, que el tai s'ugeto sob~'e ha
lIarse comstituido en la edad de 7 4 a:ii.o~ t _ 

eUInplidos, padecia de un reUlna vago, 
yr.. que en aquella época se le havia fi
xâdo e.n el pecho.·· j;.) • .J . 

< ' XXXI. 
• J. 

" A mas de las enferrnedades ,accesiô
nales que quedan explicadas, bbserva": 
mos tambien algunas calel1turas putrido
biliosas, en las quales los enfermos .se 
reeargaban ' todo's los .dias al anochecer; 
eon doloI" de cabeza, con. maior sed y, 

F ca,-
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calor que en las ~demas: Estos ' enfermos' 
tenian la cara mor~nada 6 'ellcendida, la 
léngua 'Sucia ; . con .sabor ama:rgb, lIa ca .. 
mara erabiliosa y fetid:a, la ofina t en~ 
cendida; tenian tambien aIgu na toseci .. 
lla, y dificultadl de t ~rt!spirar. J fen el tiem~ 
p0 deI 1 recàrgo .: En" esta enfennedad 
comparecia al principio un poco de frio, 
que no acontecia en ilos demas recar
g05'; 'y la nausea !, y peso ,.en la boca 
deI estomago evan freqiientes: Desde.el 
dia sj~e . al nueve veniâ algunas veces' 
el delirio, precedido. de sobresalto ' €1l 

los tendones , y la tal enfermedad se 
terminaba por camara y sudor, este ra
ras veces se vi6 Inas que en la declina
cion .. Todos los que vimos con §elne-
jante .calentura s~ curaron, y conv~lIe
cieron mas pronto que los demas: La 
curacion se reduxo a. una 6 ' dos media
nas sangrias: En el principio dabam,os 
â· los enferlIl-0s dos granos de tartaro · 

emé-
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emético-, desleîdos én quatro onzas de 
agua , y algunas veces dos- escrupulos 
de la ralz' de hypecacuana: 'En ,el dia si
gui ente tomaban un ligero. purgante,y en 
los demas dias de : la prim.era semana les 
ordenaba~os aIgunas cucharadas de la 
miX!UIiai antim9nial , algun aceite', lava~ 
t~vas , :b.ebida acidula'da en àbundancia, 
cal dos Iigeros , y par ultimo si continua .. 
ban los recargos disponiamos l~ opiata 
antifebril, 61a Quina en substancia; pUf\c 
gandolos despueSJ con .ef manna y saI de 
la higuera, U otro purgante equiva-
lente. '" ! J' ,l, i d... 1. 

XXXII;. 

En . todas las calenturas de las. espe
cies r'sobre expresadas, palfa precaver las 
recaidas', que -er.a 1]0; deJmasi c01asiderà": 
cion , . aconsejabamos a!:los enfermos el 
usa ' de lai ' tin tura'· qUÎmada ~; J.6 . bjen. dei 
'Vi·no quinàdd', (segun~rteJJ!emos' insinua<lô 

. 'Ah F 2 en 
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en:el Numero XXV ', <5 Be un vino âlnar-
go corroborante : Y que se purgasen ~e 
qaatro en quatro dias, <5 mas tarde, con 
una~ cantidacl de Jas pild0ras descl'Ïitas al 
lin deI citado Numero, egun .el modo 
'y fOIlna que all{ se expresa; una dieta 
analeRtica_. y rob~)fante; y 'por. fin per.. .. 
su"adiam"o~ il la . maior ~ parte dé lbs .. con
valecientes ., que no , bebiesen mucha 
agu~, Yt que evit~s~n el ambiente hu· 

- -' 
Todas las càlenturas tegularmente 

terminaban por 's.udor
r y_ camara, com

pareciendo al mismo tiempo las orinas 
abundarttes, y cargadas de muchos sa
les ; _vimos' llo obs~an(e termina:t algunas, 

' lferéiànas por urt dolo]; _ fixo!" en' ,ilgll[l3t 
de las extremidades superiores ,0 infe.ria
res ; aparec~ertdo Jtambien ,en ,1 estos Jas 
otjnas" gru~sas..!f1. · "b.undan~~s. .. : Lb.s relJie .... :· 

L ~ 
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diQS expresados en el Numero antece 
dente, y en el que. aH! ·se cita, fueron 
igualmente provèchosos a aquellos en
fermos, no solo para impedir las recai ... 
das, sino tambie~' para aliviarles de· los 
dolores que padecian. 
-... 

XXXIVv 

Concluida la historia de la .Epide .. 
rnia , su~ principales 'enfermedades, pro
gresos , y. la relacion de los' remedio~ 
que aprovecharon, segun las varias cir
cunstancias, y haviendo expuesto otras 
particularidades ·condu.c~ntes al perfeto 
conocimiento de la naturaleza de la Epi
dèmia, trataréluos as! de las caus.as ge
nerales,.y: princiPÇlles de élla, como tam
.bien de otras particulares ', que pu die-
1:0n tal vez confr1.b~ir a su formacion, 
p.~ogresos, y âuraciol~. No ignoramos, 
~Q~ "est€ es el .p\lntp mas d~fi~il y critit 

co 
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co de' los que debén .tratarse en este es-
érito " sabiendo "que sobre su decision 
muchos célel?res practicos han caido en 
notables equivocaciones, por cuios mo.,. 
tivos 'parece que debiamos presindir de 
él: Pero hallandonos precisa dos por or .. 
den superior a exponer nuestro dicta
mén sobre este. particular" serémos COll 

alguna razon excusables de toda falta, 
maiormente atendido, que' ~rios hallamos 
faltos de mU0hos documelltos precisos ; 
y de las instrucciones necesarias, 'para 
tratar el asunto con el acferto que de .. 
seamos. 

:X XX v. ' .. 

- Si creiesêmos que las enfermedades 
epidemicas no proceden- de ' las varias 
qualidades sensibles de 'Jos tiempos, ni , 
de la inconstancia de las estaciones deI 

_ ano, ni deI predominio del frio, calor; 
humedad, y seq-l!ledad ,Jli de l,\ ,, :vari~ .. . 

, l Clon 
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don de los vientos, &c., sino de una 
quali~ad oculta, «5 de un quid Divinum, 
como 10 creen mucnos célebres -pfacti
cos, poco 6 nada teniamos que recelar 
en dar lluestro voto ; pero persuadidos 
de 10 que nos ensena el grande H yppo
crates quasi en 'fodos sus escritos ., y en 
particular en todo el !ibro tercero de 
los .Aforismos "yen los libros de Enfer": 
medades Epidemicas; nos inclinamos a 
créer, con los sabios Desmars, Huxam, 
Grant, y Lepeque , y otros, que las en .. 
fermedades epidemicas estan sugetas â 
las leyes generales de la naturaleza co- ' 
mo las demas, y que toda su causa pen
de de la consti tucion varia de los tiem
pos, de la .parti cular y actual deI pais 
en donde reina, y de otras muchas cÏr-. 

cunstancias que omitimos, porque las 
principales podran facilmente despren
derse de 10 que ' se dira mas abaxo. 

XXXVI. 
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_.' ' Si el sabio _Sydenham, al paso ,que 
siguio las hue lIas de Hyppocrates en la 
observacion, y modo de tratar y curar 
las enfermedades epideluicas, no le hu::' 
viese abandonado en esta parte, a saber; 
en no il1digar sus causas, en las varias é 
inconstantes ' mutaclones" de. los tielnpos, 
COlno ]0 hacia Hyppoèrates, el Doctor 
Grant no le huviera notado cie equivo-
cacion en, la que eL llamo i. nueva calen; 
tura, por razon de haver pasada de~ una 
€stacion a otra, sin mudar de caracter; 
porque .habria tenido 'presente, que en 
toda~ aquellas èstaciones reino una cons-

"titucion deI tiempo otonal, y que. po: 
10 mismo no era irregular reinase, en 
todas ellas aquella mjsma . enfermedad , 
aunque propria deI otono. .si Bernardi
no Rarnazzin0 , al paso que. noto ~~)n 
cuidado, las mutaciones varias é in cons .. 

tan-
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tantes deI ano 169 l , no huviese des ... 
preciado los preceptos y reglas de Hyp
pocrates, COIIlO la noto el Senar Des
mars, tampoco habria vacilado en de
terminar la causa de la Epidemia que 
observo en el siguiente ano, por ser 
este mui regular en todas sus partes, 
pues que como ad vierte el Padre de la 
Medicina, las Epidemîas' actuales pro
vienen por 10 comun de la inconstaneia 
de los tiempos pasados : Esto.s exem
pl os , y las reflexÎones gue han hecho 
algul10s sabios 'Médicos, al ver quan 
atrasada se hallaba la historia de las en .. 
fermedades epidemicas, par haver aban
donado los Médicos el verdadero cami
no de lIegar a su perfeccion , y por no 
haver seguido las pisadas deI incompa-' 
rable Hyppocrates, han alentado a las' 
mas célebres Acadeluiàs de Europa, y 
a aIgu nos sabios Médicos a emprender 

. y perfèccionar esta parte de la medici-
G na, 
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na, tan abandonada hasta nuestros tiem-
pos. Quanto podemos esperar pues de 
seme jantes trabajos , 10 manifiesta la 
grande obra deI SenQr ·Lepeque, Ins
pector de Epidemias de la Normandîa. 

XXiVII. 

Supuesto todo 10 .clicho, para tra
tar con acierto de la causa de la Epi- , 
demia de Urgel, era necesario tener 
bien sabida la topografia de aquel paÎs, 
su historia natural fisico-médica; la his':' 
toria particular y circunstanciada de 
la naturaleza y costurilbre de sus habi
tantes, del modo de vivir, de las en- . 
fermedades que acostumbran padecer; 
coma ta~bien tener presentes las tablas 
Metherologicas de aIgu nos anos ante": 
ri,ores, para averiguar y saber por me .. 
dio de ellas quales fueron los, vientos 
que prinéipalmente reinaron, quales por 

10 

St 
10 comun fueron danoso$, y quales fa ... 
vorables; y por fin . otras muchas noti-

. cias que un buen observador necesita' 
para averiguar con alguna seguridad la 
causa é indoble de las enfermedades 
epidemicas: No obstante con las pocas 
noticias que hernos podiào adquirir, 
atendidas algunas de las circunstancias 
que se · presentan a -la vista del terreno 
de Urgel, y de "las grandes hu edades 
que resultaron de las repetidas lluvias 
acaecidas en aquella comarca, desde 
principios deI otono de 1 783, hasta el 
mes de Marzo de 1785, creemos que la 
causa principal de esta Epidemia pro
vino principalmente del grande exceso 
de la hurnedad. 

XXXVIII. 

, En confirmacion de 10 dicho, con .. 
siderese prirneramente 10 que produxo 
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- en los v,egetales la excesiva. hUlnedad, 
y nadie admirani que el~a ocasionase 
efectos an~Hogos con los vivientes : Pa .. . 
ra esto es menester advertir, que . ha
viendo empezado las lluvias por el mes 
de Setiembre de 1783 , continuaron 'es
tas por mucho tiempo con tanta abu~
dancia, que los campos de Urgel, ari
dos de si, se recrearon en gran mane
ra , y se pusieron en el mejor esta do pa .. 
ra lograrse una sementera de las me jo
res que se huviesen visto en muchos 
anos; en efecto fué aSl , pues, que por 
el mes de N oviem bre deI mismo ano s.e 
vierol1 aquellos campos en el maior es
tado de verdor, y las plantas y sembra- . 

- dos tan sazonados, que parecia aquella 
estaciol1 una florida primavera : Todo 
anunciaba que el venider.o ano havia 
de dar la mas abundante cosecha; con 
todo las continuas lluvias hacian rece
lar â algunos de aquellos naturales , que 

no 
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no se perdiese aquella por la abundan-
cia de las 'aguas, por mas que esta su
ceda rar as veces en Urgel: Verificose, 
,no obst,!nte, el temor de dichos natura
les, por haver continuado .las lluvias no 
5010 por todo el Invierno, y la maÏor 
parte de la Primavera, sino tambien por 
haverse aumentado en tal1to grado al 
tiempo de las siegas, que se corrompi6 
la maior parte de los trigos, y demas 
gr an os ; haviendo empezado su corrup
cion, ya de antes de segarsé, por es
tar todos echados sobre un terreno hu
medo y aguanoso , 'y despues de sega
dos, y de estar ya en las troxes, por 
110 haverse podido trillar antes de las 
lluvi~s : De· aquI llaci6 no $olamente la 
carestla y miseria de granos, sino tam ... 
bien su mala calidad; de modo, que el 
trigo de Urgel tan celebrado en este 
Principado , de tiempo inmemorial , pro
duxo un Pan mUI malo 'en todas sus . 

Clf-
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circunstancias: Lo mismo sucedi6 con 
el vino, el quaI no solo ,daba poco es-
pirÎtu, sino que facilmente se corrom
pia, estando sieinpre turbio, Y' dexan ... 
do en los vasos_ en que estaba deposita~ 
do un seditnento viscoso. Los demas fru
tos degeneraron tambien dé su bondad 
naturaI, y fueron tan escasos, que en 
algunos Lugares de aquella comarca, y 
en particular en la Villa de Agramunt, 
se vieron personas tan pobres é infeli
ces, que iban recogiendo las vasuras de 
las coles, para comerselas crudas ; otras 
que comian Pan de solo salvado, y fi
nalmente se vieron <?tros, que a u:q po~ . 
co de mal trigo anadian cascaras de al
mendras , para que molido rodo junto 
abundase mas' el Pan. . ~ . .{ ""'. 

.XXXIX. 

CalÎnaron. algun. tanto las'- I1uvias a 
ultimos ide Agosto de" 1784' , y- no se . 

Vle-
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vieron caer por el mes de Setiembre, 
ni en la maior parté de Octubre, ha
viendo sido por otra parte en estos me .. 
ses maior el frio de 10 que correspondia 
en aquella estacion: Con todo a ultimos 
deI citado Octubre repitieron las nu
vias, y continuaron con tal abundan
cia en todo el Invierno, y parte de la 
Primavera, que-a ultirnos de Abril , y 
primeros de Mayq de 1785, los\ cam
pos aridos de Urgel parecian lagos 6 es-, 
tan cos de agua; con todo, el Invierno 
tuvo muchos dias de un frio nada vul .. 
gar : Estando asi inundadas aquellas lIa ... 
l1uras, sobrevinieron a ultimos de Ma-

. yo ', y primeros de Junio unos calores 
tan irregulares, que corrom pieron las 
aguas estancadas, criandose en ellas mu .. 
chos insect0s que infestaban el ambien
te. En esta época empezaron a verse al
gunas calenturas , y en particular las 
Tercianas; unas y otras se .aumentaron 

en 



56 
en el mes de Julio; se extendieron so-
bre manera en los de. Agosto y Setiem
bre , y empezaron â cahnar en el de 
.Octubre : Aunque en est os meses fue
, ron mui escasas las lluvias, el Estia no 
fué müi caloroso, y dominaron por las 
noches los aires humedos. 

xxxx. 

Supuesto 10 referido, es digno de 
advertirse, que los campos de Urgel ; 
situados al poniente de este Principado, 
son mui ferace~ siempre que no les faI
te el agua, dando al mismo tiempo unos 
fl'utos mui zazonados y nutritivos; mo
tivo _ par el quaI son por 10 comun sus· 
habitantes mui robustos; â. 10 que cOI?-'" 
tribuie no poco la sequedad@e1 terreno, 
y la frescura de sus aires en la maior 
parte deI ana; ~ien que les molesta bas-, 
tan te el calor en el Verano. Al p~so que 

es 

'S7 
~s' ·~bl1ndante este pals ·quandd las }lu.-:: 
vias son regulares , faltando estas, co~ 
mo acontece por 10 comun, se yen mu~ 

.ch.os men.gigQs por todas partes ;. y apn-: 
que hai gente mui acomodada ,- IQS poo: 
bres son en numero crecidisimo. l. a [a1-
ta de buenas aguas es grande en aque
lIa -eomarca , porque carece de fuentes, 
y daq los pozos una agua salitrosa, in.
grata al paladar, y en manera aIg~n<} 
potable; por cuio motivo se ven · preci~ 
s~dos, asi los racionales, como las bes .. 
!ias, a beber las agÙ3s estancadas en l~s 
balsas, las q~ales muchas anos no 1e~ 
bastan para su necesario usa : Qu~ndo 
faltan 'las aguas, estân los habitantes de 
aquellos Lugares expu~stos a muçha~ 
enfermedades" no solaroente por falt-a 
de aqueIlas, sino tar.nbien porq~e ' al pa:", 
50 que se van reduciendo las aguas em-:-. , 
plezan a corromperse; y quedand~ por 
otra pa!te exp.-uesto al sol ~l posito. que 

H han 
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han hecho las aguas en las balsas '; se 
aumenta la putrefaccion en tanto gra~ 
do, que no pérmite el acercarse a aque~ 
110s Lugares sin .exponerse a graves pe;., 
ligros. 

xx X X.I. 

L~s gentes par la comun son desi~ 
diosas en . procurar su saIud , pues al 
paso: que experimentan . quasi todos los. 

. inos -la necesidad que tienen de la~ 
aguas .. , ponen poco cuidado en procu
rar un ~ompetente numero de balsas, 
ni aun el limpiarlas-, la que contribuie 
mucha a que facilmente les faIte aque! 
Hquido, y a que se al tere en los anos 
de paca lluvia: Los que ~o tienen mas . 
de una balsa, quando les sobra el agua 
en los tiempos lluviosos, que dan tam~ 
bien expuestos a muchas enfermedades, 
porque entrando de continuo nue vas 

,. agu as en dicha ' balsa, . se ven precisa~ 
dos 

S9 
dos a. beber una agua turbia, mui car .. 

. gada de tierra y sales, principalmente 
nltrosos, de que abunda toda aquella 
comarca. 

XXX X I I.: 

Al paso que la sequedad· es · la qua
lidad dominante deI pais, y que par 10 
mismo los vivien tes , y la misma tierra 
ilpetecen el agua; con todo quando las 
Iluvias son excesivas, no pueden . dexar 
de ser perjudiciales ~ respeto de no te
ner salida las , aguas despues que la tierra 
no puede .absumirlas.; y -par consiguien
te es preciso que queden al11 estanca
das, hast a que el calor del sol las eva:
pore, y esta es la que ha acontecido 
en este ultimo ana poco antes de la re
ferida Epidemia: Quando se hace esta 
evaporacion , si dominan los vientos 
fuertes . y frescos, puede esperarse que 
n.o Ile gue a infeccio.parse ·el ambien(e ~· 

H2 pe-
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pero quando teina el calor y la - humé~ 
dad, de preciso ha de -dominar la pu
irefaceion: 

XXXXiII. 

,. Supuesiô ioda la expresado , pueden 
tnui bien eonsiderarse los maHsimos efee,;; 
tas, que predsameI1te havi a de pro du..;. 
cir una habitacion hutneda y tepida , en 
allOS hombres de naturaleza àrida y se .. 
ca ', de solido rigido y fuerte , y de Unél
sangre tenaz, compacta, y expuesta â 
inflamarse facilmente, como 'la son por 
16 comun 16s habitantes de Urgel, por 
razon de las qualidades pro prias deI. mis..;. 
m"o terreno: Y atendidas estas cireuns
tancias nadie dexara de conoeer, que 
la floxedad; la debilidad, y languidéz 
én el solido , 'havian de ser efeetos pte
cisos de dicha causa, coma tambien la 
viscosidad' , la crudeza, y paradéz en 

'el 

6"'1 
él Hquido, maiormente 'haviendose re
parado ia de ,àntes de reiilar la Epide
mia, que aquellos habitantes tenian el 
semblante p{tlido , y débil el euerpo; 
que estaban faltos de apetito ' , y con 
otros senalesque indicaban el predomi
nio de humotes viciados; y si a todo 
esto se anade la ~ mala ealidad de ali~ 

mentos y aguas, los cal ores excesivos 
que sobrevinieron al ultimo de la Pd
mavera del mismo ana, y la irregula~ 

ridad de las estaciones se vera clara"': 
mente, quaI fué la eausa de la Epide-:
mia de ealenturas putrido-biliosas , que 
reinaron en aquella comarca: Aunquè 
estas calenturas sean proprias deI Oto
no, con todo ,. corna la constitucion deI 
Verano fué tepida y hume da por las no .. 
ches ,. que son las qualidades proprias 
deI Otono" no es de admirar que vinie
sen aquellas en- el Estio, coma ia 10 
·anoto Hyppocrates en sus obras. 

XXXXIV. 
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Verdad es que ignoramos la cau~ 

sa, porque siendo como fueron putrido~ 
biliosas las calenturas que reinaron en 
aquel terreno, fueron por 10 comun in ... 
termitentes, y no continuas ;, aunque 
creemos que esta duda solamente po~ 

dria resolverse con. la qualidad o.culta, 
6 el quid Di'Vinum, que ia jnsinuo Hyp
pocrates ;_ pero no por esta debe el Mé
dico racional despreciar el conocilnien~ 
tû de la variedad de las estaciûnes, y 
demas circunstancias arriba menciona
das; pûrque no. dexan todas ellas de 
co.t;1tribuir al perfecto conûcimientû de 
la causa Inaterial de una ~pidemia, .tan 
necesariû para dirigir cûn aciertû s~ . 
curaClûn. 

- : 1,. ,) 

xxxxv. 

- "(XXXV. ' 

Expuestas las causas generales y par
ticulares de la Epidelnia de que trata
mûs , y el ûrigen qe aonde a nuestrû 
juiciû dimanaron tûdas ellas, solo. falta 
insinuar lûs mediûs de precaver aque
llas, y evitar en cierto mûdû nuevas 
Epidernias. Si se atiende â 10 que que
è-a expuestû sobre las causas -genérales 
de la Epidemia.; parece que no. est an.:. 
dû , cornû no esta, al arbitriû de los 
hûmbres corregir la vatiedad é incons~ 
tancia de las estaciones, ni tampoco las 
qualidades proprias de cada c1im'a , tam. 
poco estara a su arbitrio' prevenir pot· 
Iodos modos sus efectos .; not obstanfe 
podni un Médico sabia é instruido, no 
solo. corregir algunas de las càusas' de 
Jas E pidernias, sinû tam bien evi tar sus 
estragos, si llega â: conocer su natura
leza luegû· que comparece, pûrque con 

\. la 
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la prevision def.efeëto , qpe han de pro ... 
dl.lcir en los cuerpos estas, 6 aquellas 
mutaciones de tielnpo, en 'este, 6 el 
ofro clima, no vacilàd. .el Médrco en 
la prescripci9ll de .los remedios corres4 

pondientes. 

XXXXVl. · 

,. .. Pero para el logro de este itnpor .. 
tantisimo objeto, es preciso que el Mé
dico tenga , como' queda insinuado, un~ 
exâcta topografia, é historia individual 
Phisico-Médica del pais, las observa- , 
ciones metherologicas de una gran sé
rie de aDOS, con una particular indivi~ 
duacion de las enfennedades que haian 
sobrevenido en estas, 6 aquellas muta~ 
ciones di tiempo; las que acostumbran 
reinar en cada estacion , quando ella~ 
~on constantes, y finalmente que ai~es 
son favorabl~s. ~ la. ~al~9. d~_ los naturé!-~ 
. - - les, . 

:. 
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les, y quales ~dV'ersos .: Verdad es que 
todo esta no puede ser obra de un solo 
Médico, ni de pocos aDOS, sina ~e mu
chos Médicos que dirigiesen .to.dos sus 
trabajos a este importante fin, y que. se 
comunicasen las npticias, para dexarlas 
arregladas a la posteridad. Varios exem .. 
plos nQS dan los Reinas estrallgeros del 
modo con que debe elnprenderse esta 
grande obra , y de la mucha utilidild 
que de ella resultaria al género huma
no. Para su adelantamiento, pues, nos 
parece que- convendria , que . en cada 
unD de los Corregimientos de este Prin4 

cipado se destiaase un sabio Médico, 
que procurase indagar las expresadas 
cosas, siguiendo. todos unas misrnas re ... 
glas, y las que sigue la· Real Academia 
de Medicina Practica de Barcelona, asi 

. en I~ formacion de las tablas Methe
reologicas ', COlno en otros pun~0s con ... 
cernientes ' al fin .propu3sto, pues co-

I m4-
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municatidose "estas noticias a la cita da 
Acadernia, ô bien al Real Proto,-Medi .. 
cato establecido en esta Capital, para 
que las" arreglase y pu blicase , podria 
por estos medios fundadamente espe
rarse un adelantamiento considerable, 
en el co'nocimiento de la naturaleza, 
causas, y. modo de 'tratarse las enferme ... " 
"dades epidemicas. 

XXXXVII. 

Las causas particulares , 6 concau
sas que mas contribuieron al fomento 
y larga dtiracion de la Epidemia de 
que se trata, puedep reducirse , segun 
10 ' que" tenemos expuestos en los Nu
meros XXXX y XXXXI, a la ~iser.ia 
general deI pais, y a la mala calidad de 
los alimentos, , sin omitii' cosa . alguna 
de las -que contienen , los Nthneros cita
dos, y el , XXXXII , pudiendo por si 

so-
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solas producir muchas enfermedadés epi'\' 
demicas, y asi sera preciso exponer los " 
medios, con los quales podran" evitarse, 
y precaverse unas y otras , no solo por 
10 que mira â esta Epidemia, sino tam .. 
bien porque recelamos con fundamento, 
que si " se 'despreciasen estas cosas aque ... 
llas causas podrian producir otras en
fermeda~es, aun mas graves y peIigr()oot 
sas~ 

XXXXVIII. 

Para remediar la general miseria que 
reina "aun en el dia en los Lugares de 
Urgel , serian necesarios cretidos cau
d~les , pero ia q\le no es fadl propor
Clonarse un total alivio a aquellos infe
lices naturales, podria socorrerse en 
parte su indigencia, dignandose S. M. 
por un efecto de su piëdad e:x:ôp.erar~ 

los de las Reales im posiciories ,. ' pOl' 
aquel tiem po que fuere de su Real agra 

12' do : 
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do : Cûnsideramos tarn'bien, que seria· 

. cOl1veniente el que las Justicias, y la 
gente acomodada de los Pueblos, for ... 

_ lnasen un catalogo de los enfermos y 
convalecientes pobà~s, para distribuir
les los alimentos, remedios, y asisten
cias necesarias en sus dolencias : Estos 
g.astos parece que podrian costearse de 
los sobrantes deI comun, contribuien~ 
do al mismo tiempo el Decimador, y 
el Cura P~rroco. ; . y disponiendose tam~ . 
bien el que por medio de algunos su ... 
getos de ' providad se recogiesen algu
nas Ihnosnas d~ la gente mas acomoda .. 
da, para formar . de todo una mas a co- t 

mun , a fin de que la distribuiesen equi .. 
tativamente los Con ce jales , y otras per
sonas de la mejor opinion. Un edificante 
exemplo fenemos en la Villa de Agra~ 
munt de' la utilidad de este proiecto; . 

, pues haviendose obtenido superior per-:
miso para gastar a beneficio de los e~ ... 1 

fer-
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fermos pabres ·los sobrantes ·.deI C01nUl~, ' 
contribuiendo por otra part~ el Cura 
Parroco de la misma Villa con algunas' 
limosnas , pudieron por estos tnedi?s 
socorrerse de carne para 'caldo , y de 
medicinas los necesitados , quedando en
cargado .de estas diligencias Don ~a" 
mon de Siscâr, . Regidor Decano de la 
expresada Vilfa, el -quaI desempeno su 
comision con un zelo y vigiIancia mui 
ptopria de su noble y ' caritativo COTa .. 
zon: Todo 10 quaI contribuio mucho, 
no solamente a la' disminucion de los 
enfermos, sino a que muchQs de ellos 
deban a esta piedad la vida y la salud . . 
Si ' se considera el crècido llumero de 
enferlTIOS que ha tenido la Villa de Agni
munt, las malas cosechas de aIgu nos _ 
afios' a esta parte,. las repetidas Epide- ' 
rnias de ' que ,han sido molestados sus 
habifantes en el espacio de cinco a~os 
consecutivos ,- nadie admi~ara que la mi .. ' 

se-
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seria sea ~ qu~si uniV'ersal entre ' susrindî-.. 
viduos: Por todo 10 que a nuestro pa ... 
reeer mereeen €stos pârtieular reeomen· 
daCiorr, para que la Superioridad se in ... 
cline a su alivio, aunque no falta eu 
otras Villas y Lugares ' de la comarca' 
crécido nu.mero de Indigentes. 

x:x X X lX. 
l , 

La 'mala ealidad de ,los alimentos, 
como tenemo~ dicho, a que se vieron 
preeisados a reeutrir ', no solamente los 
pobres, si,no tambien los rieos de aquel 
terreno, eontribui6 sin duda a que la 
Epiderni,(comprehendiese a todo~, bièn 
que el numero 1 de los, enfermos de los 
segundos , fué menor, y por 10 comull 
de menos p~ligrQ .que el ,q.e . lo$ prime~ 
ros. Para evitar esta causa ., : z:tos pareàe 
seda conveniente, que en todos los~ Par .. 
lidos ~uviese un zelador de come~ti1 
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hIes, con faeultades bastantes para im ... 
pedir el consumo de los viciados , y 
procuran otros de buel).a calidad. Co- J 

mo en los tiempos de grandes humeda..: , 
des, nacen ,entre los trigos muchas h..ier
bas que depol1en unas semillas de mala 
calidad " convendria tambien dar a los 
Labradores las instrucciones necesarias, 
para 'conocerlas y separarlas del trigo. 

L. 

En un terreno 11ano , como 10 es 
el de Urgel, despues ,de muchas y re
petidas lIuvias, no . es mui facil el dar 
eurso 'a, las aguas sobrantes; que seguo 
ten~mos iHsinuado, de necesidad de ben 
€stancarse, corromperse, y por 10 mis
mo tras!ornar 10 salutifero deI aire; pe
ro estos inconvenientes podrian relne
diarse, abri~ndo canales que atravesa-
5en' aquella comarca, y dirigiesen ' las 

aguas , 
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aguas 1 estancadas a las azeqùias, y de 
~stas a los canales ; pues par este Inedio
lograrian los vecinos de Urgel, no solo' 
fecundar aquel terreno , sino tambien 
evitar una de las causas mas poderosas 
de Epidemias seme jantes : POl' este mis .. 
lUO medio se evitària tambien otra de 
las causas de las enfermedades popula
res ; a saber, la ' falta ge- aguas para be: 
ber, camo se de duce de la expre,sada 
idéa; peFo en el interin que no se abren 
di chas canales y azequias, seria mui con ... 
veniente el que se dispusiese Y' mand~
se; primeramente" que todos los Pue
blos tuviesen â 10 menas , dos balsas , 
una para el 'consuma de ca da ano ', qme
clando la otra reservada para el siguien .. 
te ' : ,En ~egundo lugar, que luego de 
eonsumida la agua de una de aquellas 
balsas, se limpiase antes de volverla a 

, llenar: En tercera lugar, que las ex:: ... 
presadas balsas fuesen enlosadas deI solo 
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suelà, y circuidas de paredes, a, fin de' 
que no entrase en eHas el ganado para' 
beber : y finalmente convendria, que 
dichas balsas estuviesen dispuestas de 

, modo, 'que en el tiempo que los ved
nos de los Lugares usasen de dicha 
agua, no p\ldiesen ,entrar en ellas quan~ 
do llueve nuevas aguas, a excepcioù 
de las que caen perpendicularmente. 

LI. 

Informado el Alcalde maior de Tar: 
rega, de que los enfermas .de la Villa 
de Agramunt havian ia disminuido e'n 
términos de podedos cu,idar un solo 
Médico , -dispuso que uno de los dos 
COluisionados pasase por al gunos dias 
al Lugar de Castellsera , y otros de la · 
çomarca, quedandose el otro en la ci
tada Villa, para continuar la asistencia 
de. Jodos sus enfermos .: Por convenio ' 

K de 
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de los dos' paso ' el J!)octor" Gtasset :1' di":
cho Lugar, y Lugares vecinos en 'los 
quales haUo muchos enfermos d~ 'todas 
las especies insinuadas ; pero, havienda 
encontradoen aquellos un competentë 
nûmero de, Médicos, bastante para cui,;. 
dar aqu-elIos, 'se retiro â la citada Villa 
de Agramunt, despues de haver dexa
dO ' Instrùidos a aquelIos'facultativos , 80-
bre el modo y método con que havian 
de tratarse y .curarse dichas enfermeda
~e~ , S?S r~s~ltas y reincid~ncias: y por 
ultImo, haVlendo visto y observâdo que 
las enfermedades havian disminuido mu~ 
~ho , .y q~e los Médicos deI paîs ', bien 
Instruldos la de nuestro método podian 

'd ' CUI ar bien por si solos, y con acierto 
los enfermos que quedaban, nos regre
samos a la Villa de ~arrega; para pre'
sentarn08 al Caballero Alcalde maior de 
élla , coma Comisionado de V. E. y Real 
JUl1ta, a fin de recibir por su ' media 

las 
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las ordenes. de V. E. Y obedecerlas pun ... 

tualrnente. 
Esto es 10 que podemos exponer a 

V. E., atendidos los informes que nos 
han dado los naturales mas instruidos 
de aquella comarca, Y 10 que nosotros 
misrnos hernos visto y observa do en las 
Villas y Lugares de élla, en que he~ 

\ mos residido durante nuestra comision. 
Barcelona 2 de Febrero de 17-86. 
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