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Resumen

En nuestro trabajo queremos resaltar dentro de una revisión historiográfica, la 

labor que los profesionales de la medicina dedicaron en la ciudad de Alicante 

durante  el último cuatrimestre de 1804, en la lucha contra la epidemia de 

fiebre amarilla que se expandió en la capital y su jurisdicción. Ello provocó en 

su quehacer cotidiano, unas acciones promovidas por las autoridades civiles 

y sanitarias en la aplicación de medidas para la contención de la enfermedad, 

agravando la situación económica y social entre los diferentes sectores de la 

población. Para aportar datos, hemos realizado un seguimiento y evolución 

de la enfermedad a través de los escritos y los partes médicos que se fueron 

remitiendo entre los sanitarios, Municipalidad, juntas, Consejo Supremo de 

Sanidad y demás órganos de gobierno.  

Hemos reflejado de un modo general la situación de una ciudad de principios 

del siglo XIX, consideraba plaza de armas, donde las murallas agudizaban más 

la situación por la distorsión entre los vecinos del interior y el extrarradio, la 

pobreza generada en todos los ámbitos de la sociedad, la paralización de su 

industria portuaria y fabril y la labor del personal sanitario.

Palabras clave: Ciudad, autoridades, fiebre amarilla, cuarentena, desescalada 

terapéutica.

Abstract

In our work we want to highlight, within a historiographic review, the labour that 

medical professionals dedicated in the city of Alicante during the last quarter 

of 1804, in the fight against the yellow fever epidemic that spread in the capital 

and its jurisdiction. This caused in their daily work actions promoted by the civil 

and health authorities in the application of measures to contain the disease, 

aggravating the economic and social situation among the different sectors of 

the population. To provide data, we have monitored the progress of the disease 

through the medical writings and reports that were forwarded between the 

health workers, the Municipality, the boards, the Supreme Health Council and 

other government bodies.
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We have reflected generally speaking the situation of a city of the early nineteenth 

century, considered main square, where the walls further exacerbated the 

situation due to the distortion between the residents of the interior and the 

suburbs, the poverty generated in all areas of the society, the paralysis of its 

seaport and manufacturing industry and the work of health personnel.

Keywords: City, authorities, yellow fever, quarantine, therapeutic de-escalation.
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1.  Introducción: objetivos, fuentes y metodología

 Los trágicos acontecimientos que se produjeron en la capital 

alicantina desde mediados de septiembre hasta finales de diciembre de 

1804, determinaron unas actuaciones específicas entre los distintos 

sectores civiles y sanitarios en la ciudad frente a la llegada de la enfermedad 

de fiebre amarilla, lo que obligó a la imposición de un cordón sanitario,  

la consiguiente cuarentena, la lucha del personal sanitario hasta su total 

desaparición y las acciones posteriores de prevención que, por otra parte, 

produjeron unos hechos que afectaron a todos los sectores sociales de la 

población, acelerando una grave situación económica por la precariedad 

del comercio, el cierre de las industrias y del puerto colapsando las 

operaciones comerciales y con ello la entrada y salida de mercancías.

 Desde una perspectiva general y en una revisión historiográfica, 

queremos resaltar la peculiaridad de la ciudad que se vio invadida en 

numerosas ocasiones con la presencia periódica de enfermedades 

infecciosas como la peste, cólera, fiebre amarilla, lepra, viruela, difteria, 

sarampión, tercianas, etc., afectado a la población y a toda la red 

comercial. Ello se acrecentaba por la situación territorial y climáticamente 

del municipio con fuertes lluvias en momentos puntuales ocasionando 

charcas y focos pestilentes. La capital alicantina, hasta que se realizaron 

los ensanches urbanos, tuvo una carencia en materia de higiene y con 

problemas de insalubridad por la falta de alcantarillado en la mayoría de 

casas y calles que estaban supeditadas a sus edificaciones amuralladas. 

 La necesaria expansión urbana no se produjo hasta mediados 

del siglo XIX con el derribo de las murallas y la creación de planes de 

ensanches urbanos, con ello, se eliminaba en el extrarradio las aguas 

estancadas, estercoleros, lavaderos, basureros, etc., eran unos focos de 

infección que creaban un caldo de cultivo para la expansión de diferentes 

enfermedades contagiosas. Mientras tanto, se tenía que soportar 

una temperatura suave durante una gran parte del año y el aumento 

considerable de los grados solares en su época estival en unos barrios 

construidos sobre el cerro del castillo que recibían un sol abrasador y, 

por el contrario, en los arrabales cercanos al mar había una humedad 

que penetraba entre las paredes de las viviendas cercanas al puerto. Las 

casas estaban construidas con pocas habitaciones, eran estrechas, con 

una sola puerta y ventana y con malas condiciones higiénicas, teniendo 

además sus desagües defectuosos y su vertido era depositado en pozos 

negros o en el puerto. La ocupación estaba compuesta por varias familias 
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junto con animales, lo que creaba un foco de infección constante1. En 

cuanto al colectivo laboral en1802, la ciudad pasaba por una época de 

hambre en general obligando al gobernador civil a requisar unos barcos 

cargados de trigo con destino a Barcelona2, por lo que la situación era 

bastante alarmante y no cambió en los años venideros en el colectivo de 

pescadores, jornaleros, estibadores y artesanos. 

 En 1804, las autoridades civiles y militares se encontraban en un 

estado de prealerta por las noticias de una invasión de la enfermedad de 

fiebre amarilla en otros territorios del país, teniendo que adoptar medidas 

profilácticas de contención ante la posible llegada de la enfermedad, 

entre ellas, la vigilancia en el trasiego de las personas y mercancías 

que entrasen en la ciudad. La primera acción que se tomaba al tener 

noticias del contagio de algunas personas era la confinación de ellas y la 

declaración del estado de epidemia, seguidamente se solicitaba un informe 

y diagnostico de la enfermedad por los médicos titulares municipales. Y si 

era positivo, se mandaba cerrar la ciudad, aunque muchas veces al aplicar 

el cordón sanitario producía la paralización de la industria y el comercio 

en el territorio aislado, ocasionando una pérdida económica como era la 

inmovilización de la vida laboral con el consiguiente empobrecimiento 

de la mayoría de la población. Las medidas habituales que se realizaban 

en estos casos era el aislamiento por una declaración de cuarentena, la 

quema de los enseres y utensilios y la fumigación de la zona contaminada. 

 Inmediatamente, se aplicaba un cordón sanitario que pretendía 

tener un control de las personas enfermas, a sus familiares y la población 

vecinal. Se intervenía el traslado de personas y el transporte de mercancías 

expidiendo unas tarjetas de sanidad con los datos de salud, identidad, 

concepto y destino, además, de un pasaporte o  documento concedido por 

las autoridades locales, provinciales o religiosas. También si procedían 

de zonas infectadas se les obligaba a realizar una cuarentena3. Como 

antecedente, la ciudad ya había padecido diferentes enfermedades 

endémicas como el sarampión pestilencial de 1524, 1551, 1559 y 1647; el 

tifus en 1707; la gripe de 1728; el cólera morbo asiático durante los años 

1834, 1854, 1859, 1865 y 1885; la fiebre amarilla en 1804. A parte de 

1  CARRERAS, Primitivo. Medios de mejorar las condiciones higiénicas de Alicante. Alicante: 
Establec. Tipog. Antonio Reus. 1886, pp. 8-15. 

2  SALORT I VIVES, Salvador. Vivir y Morir en Alicante, higienistas e inversiones públicas en 
Salud (1859-1923). Alicante: Editor Universidad de Alicante. 2008, p. 205.

3  PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. La ciudad ante el contagio: Medidas políticas y administrativas 
dictadas en la epidemia de fiebre amarilla de 1804 en Alicante. Madrid: Asclepio. 2002, vol. 
LIV. 1, pp. 125-153.
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otras enfermedades como las tercianas, coqueluche o tos ferina, difteria 

y viruela4. Tenemos que reseñar que, en 1870, hubo otra epidemia de 

fiebre amarilla con resultados catastróficos para la ciudad. 

 Los objetivos que se persigue con esta pequeña aproximación a los 

sucesos acaecidos en la ciudad alicantina durante el último cuatrimestre 

de 1804, es realizar un análisis de aquellas acciones que se desarrollaron 

en unos días trágicos por la invasión de la epidemia. Reseñar el contexto 

y las circunstancias en las que se produjeron, analizar la importancia 

del personal sanitario y su actuación, las respuestas de las diferentes 

autoridades ante la enfermedad, además de retratar las cuestiones citadas, 

intentaremos exponer las circunstancias que provocaron la epidemia. Por 

último, consideraremos la importancia del contexto histórico que había 

en el momento.

 Las fuentes utilizadas para la redacción de este artículo se han 

tomado de investigación de los documentos conservados en el Archivo 

Municipal de Alicante y la Real Academia Nacional de Medicina, además 

de la bibliografía relacionada con el tema que hemos consultado.

 La metodología empleada ha consistido en el estudio de las fuentes 

documentales en los archivos y en la bibliografía existente desarrollando 

un análisis exhaustivo y critico de las distintas aportaciones presentadas 

por cada documento.

2.  La epidemia

 La posibilidad de la llegada de la epidemia de fiebre amarilla creaba 

algunos rumores entre la población. El colectivo de comercio de la ciudad 

en su reunión del 10 de febrero de 1804 determinó celebrar una misa 

con sermón y un Te Deum en acción de gracias en la Colegial de San 

Nicolás, por no haberse propagado la epidemia que había padecido la 

ciudad de Málaga en esta población. Los actos se programaron para el 

día 12 del citado mes a las nueve y media de la mañana, predicando el 

reverendo fray Vicente Labaig y Lassala, prior de la orden de San Agustín 

en el convento de esta capital5. El 20 de julio desde Madrid, la Junta 

Superior de Medicina comunicaba por escrito al Juan Francisco de los 

Heros, conde de Montarco y gobernador del Consejo, que con el fin de 

4  SOLER PASCUAL, Emilio. “Algunos apuntes sobre viajeros, clima, catástrofes y enfermedades 
en el Alicante de los siglos XVIII y XIX”. Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 
de Alicante. Alicante: 2005, nº 23, p. 132.

5  ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE. (AMA), Arm. 1905, Leg. 1-9, Carpeta, 9.
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estar preparados por si llegaba la epidemia a la ciudad alicantina, se 

trasladara el doctor Ambrosio María Jiménez de Lorite, dado el gran 

trabajo realizado en las poblaciones de Málaga, Vélez y Antequera, por 

ello, sería el candidato ideal para liderar la dirección medica en caso 

necesario, por lo que valoraban que sería de una gran ayuda mandarlo 

cuando hiciera falta a la citada localidad6.  

 Los rumores fueron cada vez más ciertos, no tardando en hacer 

acto de presencia la epidemia siendo en el mes de septiembre, cuando 

apareció la fiebre amarilla en la capital según indicaron los médicos, al 

parecer, el foco inicial fueron los géneros de contrabando que recibió 

Francisco Llorente, con domicilio en la calle Mayor, siendo él, su esposa y 

la criada, las primeras personas infectadas y víctimas del contagio. Ante 

ello, ocasionó que un gran número de familias emigraran de la ciudad a 

otras zonas, sobre todo a sus casas de campo en los pueblos limítrofes, 

así como a las poblaciones de Orihuela y Onteniente, entre ellas algunos 

regidores y eclesiásticos7. La epidemia pronto se extendió por toda la 

capital, pese al vallado de las calles contagiadas según las instrucciones 

dadas por la Junta Municipal de Sanidad que se había reunido en el 

salón capitular de la iglesia de Santa María, ordenando se estableciera 

un lazareto en el antiguo monasterio de los Ángeles y cerrando los demás 

templos para no propagar la enfermedad. También se indicaba que se 

pusieran hierbas aromáticas para la desinfección de estos. En cuanto a 

la administración de la Eucaristía, se podría realizar desde la iglesia de la 

Sangre de Cristo. 

 Como era habitual en los casos de peligro por alguna circunstancia 

que afectara a la ciudad, algunos vecinos solicitaron la presencia de la 

Reliquia de la Santa Faz para pedir misericordia y protección espiritual, 

a lo que la Junta de Sanidad se opuso argumentando que la reunión de 

las gentes era un caldo de cultivo para que se propagase la epidemia. Ello 

ocasionó, que la gente se trasladara a la sala capitular de la iglesia de 

Santa María donde se reunía la Municipalidad y se formara un tumulto 

solicitando se trajese la Reliquia, ante tal muestra de fervor popular, se 

decidió trasladarla ocultamente a la ermita situada en el castillo Santa 

6  REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. (RANM). Biblioteca Digital. Escrito 1046. De la 
Junta Superior de Medicina sobre el traslado del Dr. Ambrosio María Jiménez de Lorite al 
conde de Montarco, gobernador del Consejo. 20-7-1804. 

7  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel Ciudad de Alicante. 
Alicante: Imprenta Carratalá y Gadea. 1876, p. 344; PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las 
reacciones de la población alicantina frente a la epidemia de fiebre amarilla de 1804”. Revista 
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. Alicante: 1998-99, nº 17, pp. 
167-192. 
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Bárbara, donde al día siguiente se expuso al repique de campanas de 

todas las iglesias de la ciudad. Mientras tanto, la epidemia se extendió 

por diferentes calles como fueron: Mayor, las Monjas de la Sangre, de la 

Fruta, del Mar, de la Pescadería y la de Toneleros. El capitán general del 

Reino, Domingo Izquierdo, emitió un edicto de fecha 18 de septiembre 

para declarar la cuarentena en el puerto alicantino. Así, como aquellas 

mercancías, que procedían de la capital desde el día 10 del citado mes 

que dio inicio la epidemia8. 

 La ciudad se quedó prácticamente sin gobierno municipal, 

encontrándose enfermos los regidores: Pedro Burgunyo y Felipe Tomás, el 

Sr. San Martín, estaba en cuarentena, Juan Rafael Muñoz, se retiró antes 

de comenzar la sesión al encontrarse indispuesto y el secretario Tomás 

Pró, estaba de baja médica. Realizando el pleno municipal el gobernador 

y los regidores: Marquina, Navarro y Pérez Savater, además del síndico 

personero. Posteriormente los regidores: Vicente Navarro, Juan Antonio 

Aguilar, Pedro Burgunyo y Felipe Tomás, emigraron no incorporándose 

a sus puestos9. Ante esta situación, el corregidor de Alicante, José de 

Betengo, mandó un memorial al monarca Carlos IV, exponiendo la grave 

situación por la que atravesaba la población, a lo que contestó el monarca 

con una Real Orden de fecha 17 de octubre, autorizando el nombramiento 

de aquellos regidores vacantes para completar el cuerpo municipal, 

tomando posesión del cargo el 30 del citado mes, siendo elegido como 

alcalde Leonardo Alberola10.   

  Los supervivientes que resistieron la enfermedad les quedó 

una preocupación y miedo a nuevas epidemias que, por desgracia en 

los próximos años, irrumpieron en las poblaciones de Elche, Orihuela, 

Murcia y Barcelona11. Una vez acaecido este trágico episodio, por una Real 

Orden de fecha 3 de octubre de 1805, se fueron poco a poco levantando el 

cordón sanitario y las cuarentenas establecidas. Además, se programó en 

la Colegial de San Nicolás que se cantase el Te-Deum por la desaparición 

8  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica..., pp. 344-345.

9  PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 182-183. 

10  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica..., p. 345.

11  AMA. Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A; MANERO, Evaristo. Estudios sobre la 
Topografía Médica de Alicante. Alicante: Imprenta de Carratalá y Gadea. 1883, pp. 368-369. 
Biblioteca Valenciana Digital; PASTOR DE LA ROCA, José. Guía del Alicantino y del forastero 
en Alicante. Alicante: Imprenta de José Marcili. 1875, p 16; VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. 
Crónica..., p. 346; PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 167-192. Entre los 
sacerdotes fallecidos por la enfermedad cita a Vicente Beviá en el Hospital San Juan de Dios, 
Tomás Sánchez, canónigo lectoral y Andrés Sala, capellán de la ciudad. Hace referencia al 
AMA, Libro de Cabildos de 1804, fols. 169, v. y fols. 162v, 164.
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de la enfermedad en todo el territorio español12.

 

3.  La cuarentena

 Reseñamos de un modo más concreto los datos de lo acontecido 

durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1804 

y principios de 1805, por los escritos y partes médicos que se realizaron 

dirigidos a la diferentes autoridades, juntas y facultativos en esos meses 

de trágica convivencia con la epidemia de fiebre amarilla. Al inicio de la 

epidemia, el sector de comerciantes y hacendados con alto poder económico 

abandonaron la capital al tener las primeras noticias de la enfermedad, 

en caso de enfermar se aislaban en sus casas de campo en las afueras de 

la ciudad contratando a guardias continuos en la puerta de su vivienda. 

Asumiendo también los diferentes gastos médicos, manutención de todo 

el personal y la desinfección del entorno del enfermo. Los eclesiásticos, 

unos se marcharon y otros se quedaron para prestar el auxilio espiritual 

y material con limosnas a los más necesitados. La clase más castigada 

fue la menos solvente y pobre que no pudo salir y sufrió las penalidades 

de todo tipo y el mayor número de afectados y fallecidos, se les enviaba a 

los lazaretos y a toda su familia, se le mantenía en cuarentena, la casa se 

clausuraba y sus bienes y muebles eran quemados, teniendo que pagar 

las fumigaciones que se realizaran si eran solventes, y en caso de que no 

lo fuesen, se hacía cargo el Consistorio municipal13.

     Los lazaretos se fueron construyendo en la ciudad en época 

de epidemias con el fin de albergar a los enfermos de un modo separado de 

los otros edificios hospitalarios para que no se propagase la enfermedad 

contagiosa. Se habilitaban edificios ya construidos o se construía unos 

de madera provisionales hasta que la enfermedad hubiese desaparecido. 

Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1804, se erigió un lazareto en 

uno de los dos hospicios que disponían los franciscanos14 en la ciudad 

para albergar a todos los enfermos contagiados, haciendo un seguimiento 

por los médicos mediante un parte semanal sobre el estado en que se 

encontraban los ingresados. 

    En los primeros días de septiembre, se empezaron a enviar 

los partes médicos periódicos dirigidos a los Señores: príncipe de la Paz, 

12  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica..., p. 346.

13  PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 173-174.

14  MARTÍNEZ SAN PEDRO, Rafael. Historia de los Hospitales en Alicante. Alicante: Instituto de 
Estudios Alicantinos. 1974, pp. 98-99.
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Manuel de Godoy; Álvarez de Faria; Pedro de Cevallos; Juan Fco. de los 

Heros y de la Herrán, conde de Montarco, gobernador del Consejo de 

Castilla y presidente de la Junta Suprema de Sanidad; Miguel Cayetano 

Soler y Rabassa, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda  y 

Josef Antonio Cavallero, ministro de Gracia y Justicia. En  ellos, se 

relacionaba los infectados en esos días por enfermedades contagiosas y 

comunes, así como los muertos. Se hacía hincapié, en el aumento o la 

disminución del número en ambos casos, la zonas determinadas y los 

edificios hospitalarios. Como dato destacado, a primeros del citado mes, 

se produjo el fallecimiento del coronel de la plaza: Juan Lagarte. Durante 

todo el periodo de la enfermedad, se fueron enviando los citados partes 

médicos sobre el estado de los enfermos, evolución de la enfermedad, 

fallecidos y otros datos de interés a la Superioridad15.

 El 21 de septiembre, se mandó un parte con el número de enfermos 

que hubo en la plaza durante los días 17, 18, 19 y 20. En opinión de los 

médicos, tanto los contagiados como los muertos iban disminuyendo en 

referencia a los datos anteriores, lo que hacía presagiar un final de la 

epidemia en fechas próximas. También se comunicaba la incorporación 

el día 20 del médico Ambrosio Lorite, procedente de Sevilla en virtud de 

las instrucciones dadas por la Junta Suprema de Sanidad con el fin de 

incorporarse como director a la plantilla de la plaza para atender a los 

enfermos. En el acuse de recibo del gobernador se indicaba que, respecto 

al médico enviado desde Valencia, Tomás Tatar, “en nada nos ha auxiliado 

con sus conocimientos”, ante estas palabras, parece que el tratamiento 

que había aplicado no había dado resultado16. Al día siguiente, se 

mandaba un oficio a la Superioridad indicando que, según opinaban los 

facultativos, observaban una mejoría en los contagiados y esperaban con 

su traslado al lazareto que se produciría menos contagios. Así mismo, se 

había cerrado la noche anterior el puerto alicantino por orden del capitán 

general, Domingo Izquierdo, previniendo a las autoridades locales que, 

todos aquellos vecinos ausentados desde el día 10, tendrían que hacer 

cuarentena en el lugar que se les iba a asignar. Otro problema que estaba 

ocasionando estos movimientos y acciones era el gasto económico, por 

ello, se estaba planteando como obtenerlo los recursos monetarios 

necesarios17.  

Los gastos que se ocasionan son grandes y no abría con que atender a ellos 

15  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 

16  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 14. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 15.

17  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.
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a no existir en la caja de las obras del muelle 150 rs. v. y espero que luego 
quede determinada una contribución de medio millón de rs. a lo menos 
entre este comº. y asendados18.

 Desde el Real de Valencia dos días después el citado capitán 

general, remitía un oficio al gobernador alicantino, haciendo referencia a 

un escrito del conde de Montarco, gobernador del Consejo y presidente 

de la Junta Suprema de Sanidad, en la que explicaba la enfermedad 

contagiosa extendida en la ciudad, siendo necesario cortar aquellas vías 

de propagación, para ello, era necesario poner una estricta cuarenta a 

todos los ciudadanos y lugares donde circulaba la epidemia, y en caso 

de desobediencia de la medidas adoptadas que se aplicasen fuertes 

condenas. En su argumentación, indicaba que la protección inicial ante la 

enfermedad se podía remediar mientras se tomaran medidas de control, 

siendo de difícil solución si ya se había propagado. Por lo que solicitaba 

se acordonase la ciudad, el puerto y se pusiera en cuarentena cualquier 

pueblo donde se advirtiese la incursión. Se enviaba copia del escrito para 

que diera su opinión el médico Thadeo de la Fuente. Al mismo tiempo, se 

solicitaba diligencia y la mayor energía en todo lo respectivo al resguardo 

de la salud, la entrega de pasaportes por las autoridades y otras acciones 

relativas a evitar la expansión de la enfermedad. Se apuntaba que en 

todos los pueblos contagiados las cartas se pasasen por vinagre19.

 Una vez impuestas tales medidas disuasorias y de control de 

la población, se remitía a final de septiembre, un parte médico a la 

Superioridad informando que durante los días 25, 26, 27 y 28, la evolución 

de los enfermos en cuanto a las dolencias contagiosas y las comunes, 

seguían dentro de la evolución normal a los demás días. Dando noticia 

por el doctor Tomás Lanuza que, a los enfermos que se había aplicado 

“Aceite común tibio aplicado en fricciones al principio del primer periodo 

promueve abundantes sudores, y corta inmediatamente los progresos de 

la enfermedad contagiosa”20. Otro de los tratamientos aplicados fue el 

agua de mar para producir el vómito y limpiar el vientre21, como podemos 

observar, había una disparidad de criterios y la carencia de un plan 

efectivo para la curación de los enfermos.  

 El 1º de octubre, el gobernador en un oficio que remitía a la Junta 

de Sanidad  y a los médicos de la plaza les informaba que, el capitán 

18  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

19  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

20  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

21  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 
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general de Valencia le trasladaba la orden del conde de Montarco, dando 

instrucciones para acordonar la ciudad, cerrar el comercio y el tránsito 

de buques en el puerto. Además, se ajuntaba un dictamen del médico 

Tadeo de la Fuente sobre los casos de contagio informando que en 

aquellas casas que hubiese fallecido alguna persona enferma, en pocos 

días se aislara de forma urgente y se pusiera en cuarentena a los demás 

ocupantes y personas que hubiese tenido contacto22. A mediados de 

octubre, en cuanto a los fallecidos en la opinión de los facultativos, iba 

evolucionando positivamente, aunque en lo negativo estaba el aumento 

de los contagiados, entre ellos, dos médicos infectados y tres que habían 

fallecido, por lo que solo se contaba con cinco médicos para asistir a los 

enfermos en la ciudad, arrabales y el lazareto, solicitando más facultativos 

y personal sanitario.

 La variedad de cifras entre los fallecidos de unos días a otros indujo 

al conde de Montarco desde Madrid, a remitir un escrito a la Junta de 

Sanidad de Alicante, pidiendo explicaciones sobre las contradicciones en 

el citado número, puesto que se había indicado  que había cedido los 

síntomas de contagio y después aumentaba su número. La contestación 

no se hizo esperar y así, el 15 del citado mes, se envió un escrito 

indicándole que la diferencia en el número se producía por los enfermos de 

los arrabales que no se contabilizaban antes por los médicos, ratificando 

la disminución del contagio y de los fallecidos. A lo largo de la epidemia, 

desde el palacio de San Lorenzo del Escorial se comunicaba al monarca 

Carlos IV, todo lo que ocurría en la ciudad alicantina. Dándose por 

enterado de lo acontecido y agradeciendo a la Junta de Sanidad su labor 

y la del médico recientemente incorporado Ambrosio Lorite23.

  Una de las consecuencias de la epidemia fueron los gastos que 

producía la enfermedad, dejando las arcas municipales sin recursos 

económicos para poder subsistir, requiriendo unos ingresos extraordinarios 

para poder afrontar los múltiples pagos que tenían que realizar. Ante la 

citada solicitud, la Junta Suprema de Sanidad por medio del conde de 

Montarco, informaba que se autorizaba el gasto entre los diez o doce mil 

reales de vellón que había pedido la junta de Alicante, obteniéndolos del 

fondo de propios marítimos para asegurar las providencias de precaución 

con motivo de las enfermedades que se padecían en la ciudad24.

22  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

23  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 14. Carpeta, 1 A.

24  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 15. Carpeta, 1 A. 
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 Otro efecto del estado de cuarentena fue la separación de los 

matrimonios, familiares y de las personas en general, ocasionando muchas 

veces conflictos por querer agruparse o trasladar aquellos enseres que 

se echaban de menos o hacían falta en el nuevo hogar. Con fecha 16 de 

octubre la Junta de Sanidad indicaba que, en su reunión de primero de 

mes, se había presentado un memorial de Manuel Sanz, que era guarda 

almacén de artillería en la plaza, solicitando permiso para trasladar de su 

casa ropa, un colchón, enseres y otras cosas que necesitaba su mujer por 

estar fuera en la partida de la Condomina desde antes de declararse el 

estado de aislamiento por la enfermedad. Informando el médico Francisco 

Lloret, que no se podía permitir lo que quería hacer el peticionario, dado 

el riesgo de contagio que ello suponía, ante ello, se volvió a solicitar por 

segunda vez requiriendo la presencia del facultativo para confirmar el 

citado informe. En el informe médico se indicaba que las ropas, colchones 

y demás enseres podrían ser portadores de los virus propagadores de 

la enfermedad y transmitirlos a personas sanas allá donde se llevasen 

extendiéndose a otras latitudes, siendo la lana del colchón un vehículo de 

transmisión muy importante, prohibiendo el citado traslado. No contento 

con esta actuación, solicitó visitar a su mujer y que se le entregase los 

originales de las diligencias realizadas, lo que ocasionó ante esta actitud 

una demostración de falta de respecto hacia un Magistrado de Sanidad, 

mandándole arrestar en el castillo por pretender “pasar haver á su muger 

que se halla en un País sano; y él en uno contagiado”25.  

 La cuarentena además de las personas también afectaba a las 

embarcaciones que arribaban al puerto, así el 23 de octubre, el conde de 

Montarco contestaba que la Junta Suprema de Sanidad, estaba enterada 

y le parecía muy bien la actuación del gobernador y la Junta de Sanidad 

Local, sobre el impedimento de dar entrada a la embarcación Javeque 

Latino, para realizar el desembarco de los géneros que transportaba y su 

marcha del puerto. De igual modo, la actuación sobre la fragata danesa 

Los tres hermanos que se hizo a la mar sin documentación ni patentes. 

Ordenando se diera aviso a todos los comandantes de los puertos 

españoles para no admitir  la citada embarcación. 

 Siguiendo con los partes médicos, en lo referente a la segunda 

quincena de octubre, el estado de los enfermos era estable y su número 

no había aumentado. Las nuevas acciones sanitarias del doctor Ambrosio 

25  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 14. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 15. Carpeta, 
1 A.
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Lorite estaban dando resultados esperanzadores como eran los métodos 

de curación que había aplicado en las ciudades de Andalucía, entre ellas, 

la cuarentena y sobre todo la fumigación  de aquellas zonas posibles 

de contagio de la enfermedad. Siendo ayudado por su hijo y facultativo 

Manuel Lorite en el lazareto, las casas de convalecencia y en los arrabales 

de la ciudad. Una de las medidas que se aplicaban para que no hubiese 

nuevos contagios era la desinfección de la zonas contagiadas por 

productos antisépticos, produciendo en un momento dado una falta de 

abastecimiento de los mismos originando un problema importante. Ello 

suscitó, un escrito de la Junta de Sanidad dirigido al gobernador haciendo 

referencia a la solicitud del doctor Ambrosio Lorite, que solicitaba una 

cantidad de aceite de vitriolo para la fumigación que se precisaba ejecutar 

en la capital y sus arrabales y solo había en existencias unas doce 

arrobas de veinte y tantas que se habían obtenido de Murcia y Orihuela. 

La diferencia se había producido por unas fumigaciones incorrectas 

realizadas. Solicitando se hiciera la compra de unas cincuenta o sesenta 

arrobas del citado aceite y se enviase a los puntos del cordón a la mayor 

brevedad posible, pagándose su importe posteriormente. 

 A finales de mes, se iban apreciando las medidas que el doctor Lorite 

estaba aplicando como fue la separación de los enfermos de los sanos del 

vecindario, con el fin del evitar cualquier contacto entre ambos grupos. Un 

mayor auxilio a todos los enfermos para su pronta recuperación. Aunque 

donde mayor incidencia azotaba la epidemia era en los arrabales, núcleo 

de gente pobre donde se había empezado a separar en las casas a los 

enfermos contagiados como único medio para cortar la enfermedad. Así 

mismo, se seguía con la fumigaciones en todos los lugares posibles de 

virulencia, tanto en las casas como en otras zonas26. 

 El duro trabajo del personal sanitario a veces no era valorado por las 

autoridades civiles y sanitarias cuando se solicitaba una ayuda moral y 

de estímulo a tanto esfuerzo por parte de los que estaban en primera línea 

combatiendo la enfermedad. El doctor Lorite con fecha 24 de noviembre, 

adjuntaba un extenso informe a Juan Luque, quejándose sobre las 

numerosas comunicaciones enviadas sin recibir contestación por su 

parte, por lo que solicitaba le remitiera unas letras sobre el trabajo que se 

estaba haciendo. Ante este silencio, había escrito también a la Real Junta 

Superior de Medicina explicando su trabajo y el tratamiento que estaba 

26  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 14. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 15. Carpeta, 
1 A.
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administrando a los enfermos. En sus escritos relataba que, al principio, 

existía una gran cantidad de contagiados en las casas de la ciudad, lo 

que ocasionaba una cifra de más de treinta fallecimientos diarios. En 

cuanto a la estancia sanitaria para los enfermos, argumentaba que en el 

lazareto estaba colapsado sin apenas asistencia sanitaria ni medicinas. 

Haciendo un esfuerzo considerable, se había fumigado gran parte de la 

población y se había separado a los enfermos incomunicándolos, además, 

se había organizado el lazareto de una manera racional con el fin de que 

se mejorase a los ingresados en el mismo. 

 Para saber más de la enfermedad, se seguía las noticias de otros 

colegas en el uso de sustancias para combatir la infección. Igualmente, se 

estaba preparando un estudio sobre la misma para su publicación, siendo 

las fumigaciones de los lugares afectados como uno de los remedios más 

efectivos a su entender para acabar con la epidemia. No aconsejaba el 

uso de los aromáticos, pero sí el tufo de los ácidos minerales, muriático, 

nítrico y sulfuroso a dosis indicadas por los médicos. El uso del tufo 

de azufre se podía utilizar para desinfectar la ropa y los muebles de 

los contagiados, dando las diferentes proporciones y productos para la 

desinfección de inmuebles y templos27. El mismo día, en el parte médico 

se daban los números sobre los enfermos contagiados, siendo de 87, y los 

fallecidos, 10. Esperando una disminución hasta su total desaparición 

con la llegada de la época de frío28.

 El conde de Montarco remitía un oficio a finales de noviembre 

al doctor Lorite, comunicándole que el rey estaba interesado en saber 

su opinión sobre los dictámenes de otros facultativos referente a que 

los vacunados de viruela estaban inmunizados contra la enfermedad 

de fiebre amarilla. En un extenso informe contestaba sobre los últimos 

tratamientos para combatir la enfermedad, entre ellos, la vacuna contra 

la viruela, exponiendo su experiencia particular que había tenido en unos 

enfermos vacunados contra la citada enfermedad tanto adultos como a 

niños.

 Francisco Pitaluga, Presbítero de 36 años de edad experimentó la verdadera 
vacuna el año 1801, y fue atacado del contagio en el mes de sepbre. Pasado 
próximo. Josef Semper de 12 años, y sus hermanos, Pedro de 10 años y 
Catalina de 2, han sido vacunados, el primero el mismo año que Pitaluga y 
la segunda en 1803 y todos han sido invadidos del contagio en dicho mes de 

27  RANM. Biblioteca Digital. (020), 1173, 1175, 1176 y 1177. (Alicante). 

28  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 14. Carpeta 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 15. Carpeta 
1 A.
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setiembre, aunque con síntomas benignos29.

 Seguía describiendo más casos con diferentes resultados tanto 

más graves como benignos. Indicando que el estar vacunados de viruela 

no eximía del contagio de la fiebre amarilla, desechando aplicarlo como 

remedio efectivo. Insistiendo en las fumigaciones eficaces como la 

mejor opción para purificar todo lo contagiado “Se muy bien quanto se 

ha dicho sobre el ácido séptico, y á favor del uso de los alcalinos en la 

curación de esta enfermedad y sobre el análisis últimamente hecha de la 

materia del vómito negro”30, manteniéndose en su diagnóstico sobre las 

fumigaciones como mejor remedio para combatir la enfermedad. Ya el 15 

de diciembre, se le comunicaba al conde de Montarco, la interrupción 

de más fallecimientos, siendo las dos últimas muertes las producidas 

en los días 12 y 13 del citado mes. En cuanto al tratamiento que se 

había estado dando en esos momentos con buenos resultados era el agua 

carbón, curándose los once últimos enfermos que había en el lazareto31.

4.  La desescalada terapéutica

 El 22 de diciembre, se comunicaba a la Junta Suprema de Sanidad, 

que se estaba concluyendo el recuento para aportar todos los datos de 

un modo fehaciente de los enfermos que habían sido contagiados en 

la ciudad. Si bien, se hacía constar la falta de recursos humanos para 

atender esos menesteres y, además, socorrer a la multitud de pobres 

debido a la paralización del comercio portuario y las fábricas entre ellas la 

de tabacos con miles de empleados de la ciudad. Tres días después, desde 

la Junta Suprema de Sanidad, se manifestaba que no había novedad en 

cuanto a nuevos casos, por ello, se comunicaba al capitán general de 

Valencia para que diera la orden de efectuar la desinfección general en la 

ciudad, arrabales y puerto32.

 El gobernador militar, político y presidente de la Junta de Sanidad, 

Josef Betegón Blanco de Salcedo, el 3 de enero de 1805, emitía un bando, 

siguiendo instrucciones de Su Magestad por medio de la Junta Suprema 

de Sanidad del Reino, sobre la desinfección y fumigación general de 

aquellos lugares posibles de ser focos de contagio de alguna epidemia, 

dando las órdenes oportunas para su puesta en vigor.

29  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 

30  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 

31  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A. 

32  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A. 
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Para lo qual, y con el fin de que no se experimenten obstáculos por parte de 
los vecinos, ni ocultación alguna de ropas, ó efectos que hayan sido de uso 
á los contagiados, se manda á todos sin distinción de personas, ni clases, 
franqueen sus casas á los Señores comisarios de ésta Junta, á conocimiento 
de los quales, y á la Dirección de Don Ambrosio Lorite, que tiene dadas 
sus instrucciones  para mayor beneficio de éste Pueblo, debe practicarse la 
desinfección con toda prolixidad, y exactitud 33.

 Entre las instrucciones que se ordenaba, estaba la urgencia de 

realizar la desinfección de las viviendas, por lo cual los vecinos las 

dispondrían a disposición de los funcionarios para mostrarles todo lo 

que solicitasen, las cerradas, las abrirían el día que les tocase y si no 

acudiesen sus dueños, no podrían habitarlas hasta que no se realizara la 

operación de desinfección. Como ayuda, debían tener preparadas cazuelas 

de agua caliente y azufre. En caso de no tener recursos, el diputado de 

barrio proveería de todo lo necesario para realizar la limpieza. Asistirían 

a toda esta operación general todos los comisarios de Sanidad y personal 

de la junta. Su área de acción se realizaría por toda la ciudad, arrabales, 

embarcaciones del puerto y heredades de su término. No se contemplaba 

castigos, pero en caso de la negativa a colaborar por parte de algún vecino, 

se aplicaría las medidas sancionadoras correspondientes34.        

 La vuelta a la normalidad se fue produciendo paulatinamente, así 

el 22 de enero de 1805, se comunicaba desde Alicante que el capitán 

general, había requerido dar por terminado el plazo de 15 días a partir del 

11 de ese mes y una vez concluida la desinfección general de la ciudad, 

pueblos y caseríos contagiados o aquellos sospechosos, se autorizaría 

gradualmente  la comunicación y el paso libre de los ciudadanos y 

mercancías. Estas medidas fueron acordadas por el comandante del 

Gobierno, Pedro Buch, siempre que se tuviera la certeza de no poner en 

peligro la salud pública de la población. A final de mes, se recibía una 

comunicación desde Aranjuez del monarca, alegrándose de la resolución 

final35.

5.  La estadística

 En 1804, las cifras sobre el padrón de habitantes de la capital se  

encontraba entre los 13.212 y 13.957, según los diferentes historiadores 

consultados, aunque en los padrones oficiales constaba para 1803, la 

33  AMA, Bando, 00-181-0.

34  AMA, Bando, 00-181-0.

35  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20, Carpeta, 1 A. 
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cifra de 21.477, ya que figuraban partidas y poblaciones que pertenecían 

a su jurisdicción. 

 Un año antes, tenemos que el Consistorio contestó un cuestionario 

enviado por el Gobierno llamado “Respuestas al Interrogatorio sobre 

el censo de la población”, en el cual hemos reflejado los datos que se 

incluyeron sobre la situación demográfica de la ciudad36.

Cuadro 1.  

Datos incluidos en las Respuestas al Interrogatorio sobre el censo 
de la población de 1803.

Se iniciaba indicando que no había despoblados en una distancia 
considerable, estando los campos del extrarradio sus casas habitadas. 
Dado que, en las viviendas, no se permitía su reconstrucción por las 
leyes vigentes tanto en los arrabales de fuera del muro como en su 
interior, en las citadas casas habitaban dos o más familias. 
En el número de habitantes no se tenía en cuenta a los marineros, 
militares, ni los extranjeros transeúntes cuyo número era 
considerable, así y todo, la ciudad contaba con los siguientes datos.

Casas habita-
das:                          

          2.919
Vecinos:   
12.885                      

Monjas:  117                           

Almacenes del 
Comercio:             

             137
Eclesiásticos:   
56           

Campos y juris-
dicción: 8.266

Casas Arruina-
das:                          

               53   
Regulares profe-
sos:  123    

Total, de casas:   
3.109                             

Total, habitantes:         21.477

En esta estadística figuraba los habitantes que vivían en los campos y 
su jurisdicción.

Cuadro de elaboración propia. Fuente: AMA.

 

Los datos documentales nos describen que, al empezar la epidemia 

se marcharon de la población 2.110, y a final de año una vez desaparecida 

la enfermedad, quedaron 10.740 vecinos, siendo la cifra de los habitantes 

empadronados en la ciudad que nos indica Pascual Artiaga de13.957, 

tenemos una cifras de ausentes y fallecidos por todas las causas de  3.217 

habitantes. Otro dato fue el parte médico oficial que establecía desde el 

36  AMA, Arm. 5, Leg. 99, fols. 84-94.
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14 de septiembre hasta el 27 de diciembre las cifras de “contagiados: 

2.404; enfermos: 9.443; curados: 6.971 y muertos: 2.472”. Entre la 

multitud de fallecidos, había regidores de la Corporación municipal, 

del cabildo eclesiástico, personal sanitario y vecinos de la población de 

ambos sexos y edades diferentes. Por otro lado, con el fin de obtener 

nuevos conocimientos, se esperaba la visita del catedrático de medicina 

Tomás Tatargeme enviado por el capitán general del reino para recopilar 

el historial y los datos estadísticos de la enfermedad. En el recuento final, 

la cifra de fallecidos difiere según las fuentes documentales consultadas, 

varios historiadores indicaban la cifra de 2.765; el parte médico oficial 

apuntaba: 2.472 y el documento enviado al conde de Montarco: 2.590; 

si bien informaban que era por todas las enfermedades, las disparidad 

se refiere a las distintas fuentes que elaboraron los partes médicos y los 

departamentos institucionales. 

  Los supervivientes que resistieron la enfermedad les quedó 

una preocupación y miedo a nuevas epidemias que, por desgracia en 

los próximos años, irrumpieron en las poblaciones de Elche, Orihuela, 

Murcia y Barcelona37. Una vez transcurrido este trágico episodio una 

Real Orden de fecha 3 de octubre de 1805, levantó el cordón sanitario y 

las cuarentenas establecidas. Además, se programó en la Colegial de San 

Nicolás que se cantase el Te-Deum por la desaparición de la enfermedad 

en todo el territorio español38. 

 Las cifra de los partes médicos que hemos investigado enviados por 

el director de la epidemia doctor Ambrosio Lorite a la Suprema Junta de 

Sanidad en Madrid, correspondían del 17 de noviembre al 3 de diciembre, 

donde se incluye los enfermos contagiados en la ciudad y en el lazareto39. 

En los citados partes, destacamos que durante los días 24, 25 y 26 de 

noviembre, se fueron anotando las entradas de enfermos, siendo un total 

de 35 de ambos sexos. Aunque figuraba los dos hospitales de la ciudad, 

no se incluía los datos de los mismos, posiblemente porque se remitían 

en otros estadillos. Observamos que el número en todos los parámetros 

era superior en los hombres que en las mujeres. 

37  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A; 
MANERO, Evaristo. Estudios..., B. V. D., pp. 368-369; PASTOR DE LA ROCA, José, “Guía del 
alicantino...”, p. 16; VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. “Crónica...”, p. 346; PASCUAL ARTIAGA, 
Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 167-192. Hace referencia al AMA, Libro de Cabildos de 
1804, fols. 169, v. y fols. 162v, 164; GOZÁLVEZ PÉREZ, Vicente. “Notas sobre la demografía 
de la provincia de Alicante”. Saitabi: Revista de las Facultat de Geografía i História. Valencia: 
1972, nº 22, pp. 155-156. 

38  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. “Crónica...”, p. 346.

39  RANM. Biblioteca Digital. (18), 1179. (Alicante). 
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Cuadro 2.

Detalle durante los 13 días de los meses de noviembre y diciembre de 
1804, de los enfermos contagiados de ambos sexos en la ciudad y en 
el lazareto .      

Tota-
les Hombres Mujeres

En-
fer-
mos

Gra-
ves

Leves Conv. Muertos
En-
fer-
mas

Gra-
ves

Leves Conv.
Muer-
tas

      
557

354 205 328  67 383 216 167 272 24

Totales am-
bos sexos: 
940

Graves: 570 Leves: 372
Conv. o cu-
rados: 600

Fallecidos: 
91

Cuadro de elaboración propia. Fuente: RANM. 

6.  La prevención ante la enfermedad 

 Después de la catástrofe endémica que padecieron muchas 

ciudades españolas, entre ellas, la ciudad alicantina, se quisieron tomar 

una serie de medidas preventivas con el fin de controlar a las personas y 

géneros que pudiesen transmitir las enfermedades contagiosas que tantas 

muertes y desolación habían producido en las distintas poblaciones. El 

gobernador y capitán general del Reino de Valencia y presidente de su 

Real Audiencia, Domingo Izquierdo, con el mando militar también en 

Murcia y de la Junta General de Sanidad, emitió un Edicto el 9 de junio 

de 1805, que afectaba al territorio de su jurisdicción. En su primera parte, 

indicaba la dificultad que había para vigilar la terrible enfermedad que en 

pocos días se expandía por todas partes. El problema era su control y el 

paso del tiempo que hacía que se bajara las defensas en la aplicación de 

medidas protectoras, dando ocasión a que, “algunos miasmas encerrados 

en un cofre, un lienzo, ó un vestido bastan para reengendrar la peste, 

siendo sus primeras víctimas los que la dieron abrigo” 40. Por ello, había 

que mantener la guardia constantemente y estar alerta de todo aquello 

que proviniese de lugares inciertos. Hacía referencia a la Real Orden de 

11 de abril último y del acuerdo de la Junta General de Sanidad, para 

aplicarlo en el territorio a su mando y afectando a todos los vecinos de su 

jurisdicción. 

40  AMA, Bandos, 00-222-0. 
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Que por ningún motivo, ni pretexto admita en sus Casas, y Posadas 
equipages de qualquiera clase que sean, ni efectos contagiables procedentes 
de los Pueblos, que sufrieron la epidemia en el año anterior, (pues en los 
puntos sanos unos y otros deben detenerse con fumigaciones todo el verano 
próximo, siendo los gastos de cuenta de los dueños, á no ser que viajen de 
Real Orden) baxo la pena de un mes de cárcel, ó doscientos ducados aplicados 
á gastos de sanidad, según la diferencia de sugetos, y circunstancias de la 
contravención, las que podrán se tales, que exijan se trate al delinqüente 
con mayor rigor41.

 Así mismo, se daba las órdenes a las autoridades y Juntas de 

Sanidad en el cumplimiento y la publicación del edicto en todos los 

espacios públicos del territorio con la inclusión de las localidades que 

el año anterior estuvieron contagiadas o sospechosas y afectaba a los 

géneros contagiables como los que no lo eran. La nota aclaratoria indicaba 

las instrucciones de Su Magestad referente al tránsito de personas 

conocidas de pueblos infectados para pasar el cordón a Castilla la Nueva, 

con la obligación de llevar la ropa puesta y una de repuesto desinfectadas 

ambas siempre que su estado de salud no ofreciera peligro a los demás. 

A las restantes personas, se llevaría un control exhaustivo en cuanto 

a sus pertenencias para poder trasladarse de territorio. Se emitiría un 

pasaporte para viajar con las circunstancias y motivo de su viaje. “Los 

Carruages, y aparejos de las Caballerías sufran la misma suerte, que los 

demás efectos, cuyo paso no es permitido”42. Igualmente, como presidente 

de la Junta de Sanidad, daba instrucciones para la publicación el 17 de 

junio, de un bando con las normas que se tenían que cumplir con el fin 

de evitar la venida y propagación de otra epidemia de la fiebre amarilla 

como la que asoló el territorio alicantino meses atrás. 

 En primer lugar, hacía referencia a la época estival en tierras 

alicantinas que promovía la venida de enfermedades contagiosas como las 

que había devastado las provincias de Cádiz, Málaga, Cartagena y la misma 

Alicante en otros períodos. No pudiendo circular, aquellas personas que 

no hubiesen padecido la enfermedad anteriormente, o que no hubiesen 

habitado más de un año en las Antillas o en la costa firme. Los forasteros, 

también tenían que cumplir esta exigencia, salvo tener autorización de 

las Juntas de Sanidad, facultativos o personas fidedignas, o bien por 

obligación del cargo como era el caso de los militares. A los demás, se 

les prohibía la entrada, como a los ociosos, vagos, y mal entretenidos, 

los mendigos voluntarios y robustos y los inválidos y verdaderamente 

impedidos que serían castigados con arreglo a la Real Ordenanza de Leva 

41  AMA, Bandos, 00-222-0. 

42  AMA, Bandos, 00-222-0. 
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de 7 de Mayo de 1775 y órdenes posteriores, saliendo inmediatamente de 

la ciudad sin que se permitiese la entrada de alguno de nuevo en ella. La 

vigilancia se atribuiría a los guardas de Sanidad destinados en las puertas 

según estaba ordenado. Se había prohibido la celebración de ferias por 

el temor de la introducción y venta de mercaderías sospechosas. Por otro 

lado, se daba instrucciones para la fumigación semanal de las carnicerías, 

templos, cárceles, hospitales y edificios con afluencia de gentes en sitios 

cerrados. Por último, se promovía la limpieza y el aseo de calles, casas 

y el blanqueo de paredes. Se daba instrucciones al alguacil mayor, a su 

teniente y ordinarios, como a los diputados de barrio el cumplimiento del 

citado edicto43.

 Para evitar posibles contagios, se había publicado por el doctor 

Pascual Vallcanera, unas instrucciones para tener en cuenta, entre 

ellas, había que realizar diariamente fumigaciones de gas cloro o ácidos 

minerales en los lugares posibles de infección. Debiendo de partir esta 

iniciativa desde los sectores municipales, religiosos y sanitarios. Entre 

las medidas que apuntaba, estaba la desinfección de aposentos, ropa, 

alimentos, muebles, utensilios y de un modo particular la corporal en 

aquellas personas que hubiesen estado en contacto con enfermos. Como 

desinfectantes se podía utilizar el cloruro de sosa y de cal en polvo para 

esparcir por las habitaciones. La disolución de clorato de potasa o agua 

de javela para lavar toda clase de objetos, muebles, habitaciones, ropa y 

lavado personal y el uso de ácido nitrito o agua fuerte como desinfectante 

en general al ser menos irritante que los anteriores. No obstante, indicaba 

que estas purificaciones no bastaban, sino había una limpieza general en 

todo el contorno del enfermo44.

7.  Conclusión 

 En un marco económico, social y sanitario, la situación de la 

ciudad alicantina en los primeros años del siglo XIX no era la ideal en su 

hábitat urbano, las murallas que rodeaban casi toda la ciudad, era un 

hándicap en su desarrollo urbanístico. La expansión de las viviendas se 

había realizado partiendo de las laderas del castillo de Santa Bárbara, 

con calles estrechas, en pendiente y viviendas pequeñas, sin las medidas 

sanitarias más elementales, ni alcantarillado. De igual modo, afectaba a las 

43  AMA, Bando, 00-02-0. 

44  VALLCANERA BERENGUER, Pascual. Instrucciones para evitar el Contagio y detener sus 
progresos. Alicante: Imprenta de N. Carratalá. 1834, pp. 1-22. Biblioteca Valenciana Digital. 
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construcciones realizadas cerca del mar donde la humedad hacía estragos 

en las casas. Las fábricas e industrias se concentraban en el llamado 

centro urbano produciendo una acumulación de residuos que, junto a 

los mercados, comercios y las pocas alcantarillas instaladas depositaban 

sus vertidos en el puerto ocasionaban unos focos de insalubridad. El 

clima soportado por los alicantinos era cálido en la mayor parte del año, 

produciendo en otoño lluvias torrenciales que arrastraban barro y rocas 

de las montañas e inundando gran parte de su territorio que, junto a las 

balsas, lavaderos, estercoleros en el extrarradio, eran caldo de cultivo 

para provocar enfermedades infecciosas en la población.

 Tanto las autoridades civiles, militares y sanitarias intentaban aplicar 

medidas de prevención ante estas calamidades, pero el desconocimiento 

de tratamientos eficaces ante determinadas enfermedades hacía casi 

imposible su curación. Las únicas medidas que se podían aplicar era 

el ordenamiento de un control sanitario alrededor del lugar donde se 

había producido el brote de la enfermedad contagiosa, la cuarentena de 

personas y territorios, la cremación de ropas y enseres de los infectados 

y la desinfección de las viviendas y zonas infectadas.

 La actitud y el trabajo del insigne doctor Lorite como director de la 

epidemia y los demás facultativos fue heroica, en una enfermedad que 

produjo el contagio y la muerte del personal sanitario. Hubo una carencia 

hospitalaria para albergar a los infectados quedándose muchos en sus 

casas falleciendo por falta de ayuda sobre todo en el extrarradio. El intento 

de salvar a los enfermos sin conocer una medicación efectiva contra la 

enfermedad y sin medios ni personal sanitario. Solamente como medida 

eficaz estaba la separación de los enfermos en el lazareto, hospitales y en 

sus viviendas y la aplicación de la cuarentena hasta la desaparición de 

la enfermedad. La realización posterior de una desescalada terapéutica, 

la desinfección de todas las zonas posibles de contagio y las demás 

actuaciones posteriores preventivas. Si bien, ello desencadenaba una 

quiebra de la producción mercantilista, la paralización de comercio, 

artesanía, importación y exportación de mercaderías y el cierre del puerto. 

Además de la separación de los ciudadanos y el confinamiento de los que 

estaban dentro del cordón sanitario. Pasados los años, vendrían más 

epidemias que asolaron la capital, repitiendo las mismas circunstancias 

en un contexto socioeconómico diferente, pero produciendo análogas 

causas.  
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