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AMENORREAS DE CAUSÀ VASCULÁR '.

,

Jefe del Servicio de Gineco'iogra del Hospital-Municipal de NUEstro Señora dOe la Esperanza. (Bcrcelore]
Miembro Cerrespònse] de la 'Real Ac:âdémlo de Medicina de Béuceïona

LA.im... POHancm._ qu

.. e.�s.e c.
o

.. hëede,.èn.·· .,l.a a._c.t.ualidad.,.,.a�.f,.. '�èto.·r v

.•·.�.�e.ul�r ',ét1el determinísmo de la menstruación, justificà la revisióri del tema
desde este punto de vista, al objeto de hallar nuevas posibilidades dé

aplicación clínica y terapéutica.
El estudio de las modificaciones vasculares del endométrío durante 'el

ciclo es obra de estos Últimos años, habiéndose dado el caso extraordinarío
de que se haya prestado atención al estudio de là mucosa del endometrío
y, en cambio, en unproceso cuyo síntoma más ostensible es la hemorràgia,
se descuidase el estudio de Îos fenómenos vasculares que la preceden y
acompañan, sin tener en cuenta que sin soporte vascular, hi irrigación
suficiente, ho podrían evolucionar los fenómenos cíclicos de Ia muda ca

tamen íal.

Antes de abordo»: el tema de las amenorreas de causa vascular cree

mos oportuno considerar ciertos detalles sobre- los dispositívos vasculares

y la herno-dinámica del aparato genital femenino.
La irrigación de los órganos genitales está servida por una red simé

trica bilateral, suficientemente amplia para poder subvenir a las necesi
dades del ciclo generativo: las arterias uterina y espermática, dispuestas
en dos pisos que discurren por el parametrio _y lige ancho, pueden, mediante
su anastómosis a la altura del cuerno uterino, ejercer funciones' de suplen
cia formando un arco vascular de gran radio, al que se' asocia la arteria
del lígamento redondo .

.!ti L° Recordemos que la arteria espermática que irriga, mediante las

correspondientes ramas, la trompa y el ovario se reúne con las ramas

externas de bifurcación de la uterina para constituir muy en torno de
estos órganos un círculo vascular, el arco de REIFFERT-TUFFIER 54, gene-

* Conferencia profesada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presidencia: Doc
tor Corominas.
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ralmente bien caracterizado, que constituye un circuito de derivación sus

ceptible de regular la afluencia de sangre al ovario, aumentando o dismi

nuyendo el caudal de' paso por: la arteria tubárica.

La arteria uterina suministra al útero 10 a 12 ramas intramurales,
longítudinales, arterias' arqueadas que irrigan la capa externa del mio

metrio y_ rodean el cuerpo del útero de un. anillo de vasos. De éstos parten
ramas periféricas y radiales, perpendicularos, que atraviesan en toda su

extensión el miometrio y se dirigen al endometrio. Esta disposición vascu

lar permite dividir el cuerpo del útero en cuatro zonas de irrigación: peri
férica, arqueada, radial y endometrial. Entre la zona vascular radial y la

del endometrio existe una zona vascular relativamente pobre en vasos, lla

mada por SAMPSON zona de "protección", que controlaría la hemorraqia
mediante la contracción de la capa muscular interna del útero; la capa

media del miometrio presta a su vez a las arterias radiales un potente

esfínter difuso, cuyas alternativas de relajación y contracción favorecerían

la circulación pulsátil y de retorno.

El estudio de la disposición de los vasos del endometria y de sus cam

bios cíclicos ha contribuído a esclarecer puntos oscuros del mecanismo de

la menstruación.

MARKEE (1932), injertando parcelas de endometrio en la cámara ante

rior del ojo de la mona; BARTELÈMEZ y otros estudiando el endometrio

femenino mediante cortes seriados y preparados de inyección, comproba

ron que la menstruación se ucompœño. de fenómenos vasculares caracterís

ticos y que la causa desencadenante de la hemorragia y de la descamación

epitelial, sería debida a la isquemia de la funcional por contracción espás
tica de los vasos terminales del endometrio.

Las arterias radiales al penetrar en el endometrio se transforman

en arterias basales, que se ramifican y anastomosan por la capa basal si

guiendo hasta la capa funcional, donde toman, por su configuración, el

nombre de arieriolas espirales. Estas arteriolas presentan numerosas anas

tomosis arterío-venosas (SCHLEGEL), desembocando en senos venosos de

mayor calibre formados por una cubierta endotelial. Por encima de estas

anastomosis y antes de ramificarse en capilares terminales que no se con

tinúan con capilares venosos, los vasos espirales presentosi un disposi

tivo muscular de constricción que constituyen los esfínteres preeepilores
lZWIEBAÇH y SCHORR).

Los vasos de la capa funcional o arteriolas espirales, se hallan suje

tas, bajo influencia hormonal, a fases de destrucción y neojormaciôn, si

guiendo el ciclo de, la mucosa que irrigan (MARKEE, BARTELÉMEZ, DARON,
etcétera).

....
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a) Durante la fase' de prolíferacíôn, estimuladas por la estrona, las
arteriolas de la funcional apuntan nuevos brotes, rectilíneos, que, al crecer,
se ocodan y apelotonan, formando tortuosidades. En este período' seIni
cian las anastomosis arterio-venosas.

b) Durante la fase de secreción esta disposición se complica, f'or-:
mando paquetes vasculares; aumentan y engruesan los 'esfínteres precapi
lares y las anastomosis arterio-venosas; los senos venosos están conges
tionados; el estroma se hincha por el ed-ema premenstrual (THORN y BRE
WER) Y aumenta la diapedesis leucocitaria. En el momento de la mens-

truación, coincidiendo' con la deprivación brusca de estrógenos, se presenta
la contracción e isquemia arteriolar de las espirales junto con la pérdido.
del agua tisular; por el contrario, los senos venosos están congestionados
y en ellos parece iniciarse la rotura vascular y la sufusión hemorrágíca.
La isquemia determina la necrosis descomuüioo. de la mucosa. El derrame
menstrual formado por sangre venosa modificada, células y restos de glán
dulas' y de sus secreciones, junto con otros productos del metabolismo,
constituye una papilla hemâiica, de caracteres especiales; no es' una simple
hemorraqia.

Después de ensayos con diversas substancias vasomiméticas GONZÁ
LEZ RODRÍGUEZ ha descrito dos tipos de contracción de los vasos del mio
metrio: a) En el primero en, tirabuzón, intervendría toda la pared, con

aumento de espesor del endotelio y de la capa muscular; la membrana
elástica interna presenta estriaciones Iongitudínales y la externa un espe
samiento helicoidal. b) El segundo, seamentario, por contracción exclusiva
de la túnica muscular, con engrosamientos moniliformes de la arteriola.

Vemos, pues, que fundamentalmente la menstruación es un activo pro
ceso hemodinámico que culmina con la necrosis y secuestro de la capa
superficial del endometria, acompañado de hemorragia ; para ello el endo
metrio funcional requiere un andamiaje vascular superior a las necesida
des tróficas. Antes de llegar la sangre a las arteriolas terminales ha de
sortear un sistema de esjinieres y de circuitos de escape; cualquier inte

rrupción del fluio sanguíneo, sea por causa orgánica (arteritis, arteriolo
sis, endangíosís, esclerosis vascular, metritis crónica, metrosís, etc), o fun
cional (hipertonía de los esfínteres, atonía, hipotensión vascular, remanso

circulatorio, etc.), puede reducir el volumen minuto de sangre circulante
por los finos capilares y la tasa de oxígeno altera el trofismo de la fun
cional y dificultando o impidiendo el desencadenamiento de la menstruación.

Llamemos ahora la atención sobre otros tres puntos de la fisiología
catamenial: el edema premenstrual; la eliminación menstrual de sustan
cias modificadoras de la permeabilidad "vascular, y Ia acción sustitutiva de
las hormonas locales.
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sangre, que sufre variaciones durante el cielo (GtJTHMANN)', es singular
mente elevada antes de ta l'egla; hay gran contenido de arséníeo en el en

dometrío y lo mismo ocurre en la Bangre menstrual, ricá además en yodô;
fósforú y magne-sio (GAUTIER). Ei arsénico; bíocatalíeador (EULER), serta,

además uti t-6á;ïcb calpitCtr 'que permeabilíza la membrana vascular (HEUB-,

NER); ello 'explicaría su elevada concentracíón en la 'sangre menstrual,

así 'como su papel prestígioso en la antígua terapéutica, dé la amenorrea.

La vaso-afinidad '(RATSCHOW) de 'las hormonas sexuales es conocida.

STEINACH y FAURE ya hicieron notar los efectos vaso-dilatadores de la

folículína. Los experímentos de MOGRATH y los de RATSCHOW, demos

trando que con la admínistracíón de foliculína puede 'evitarse Ia necro

sís del rabo de la rata, 'sobre todo en las hembras, que se consigue mediante

la inyección de ergotamlna, demuestra, asimismo, su efecto vaso-dilatador,

También es conocido el efecto r-elaj'ador de la progesterona sobre la

musculatura uterina y el tono de la fibra lisa en general; RATSCHOW -cree

que las hormonas sexuales influyen en la regulación de la 'circulacum de�

plasma, lo relaciona coil el edema de la íntima y mecanismos fermentati

vos del sistema ácido híaluróníco - híaluridínasa (factor de difusión de

DURAN REYNALS, durante el ciclo menstrual el factor de dífüsión sufri

ría variaciones e; en ta fase folículíníca el mesénquima, en estado de ges,

fijaría 'el agua en IOl:� tejidos. La hormona del cuerpo amarillo .se comporta

corno antagónica de la estrona (PARKER Y KURSTAL).
Con el âescenso brusco de la estrona desaparecen la vasodilátación y

el edema y se presenta el espasmo vascular. Ello 'es debido a que el des

censo d'e l'à estrona lleva aparejada la modiñcación del sistema acetilcolina

còlínesterása, eón dísminucíón 'de là colinesterasa séríca y aumento corre

tativo d:e 'a.cetilcòliriXL, 'cuya sustancia sería la causa de Ia vasoconstríc

eíón (1).
3.° La arteria ovárica, al penetrar por el hilío del ovario se subdívi

de en 30 Ó 40 arteriolas que forman espitas helicoidales de amplitud de

creciente: esta. disposición helicoidal tiene por obj eta disminuir la ten

sión, mantener un caudal regular y rítmico y adaptarse a los cambios de,

volumen del ovario durante el crecímiento del folículo y la formación del

.. (1) La acción vasoconstrictora de la acetilcolina, sustancia excitante del parasimpático, se

explicaria por su doble acción fisiológica: por la llamada acción "muscarinica" produciría vaso

dilatació-n arterial y arteriolar, mientras que por s'u acción "nicotinica" ocàsionaria là àngioeste
nosis por excitación del ganglio simpático correspondiente, productor a su vez, de adrenalina.



�t•• QcJ.

cuerpo amarillo (R�r�9.L.p�,)•. _ .�� t:\� ��l�� �eI 9�a.ri�� una formación bul

bosa, erectil, regula el caudal de irrigación. Después de la menopausia
pierden las arteriolas av ��r�,çt�r �e¡lic�;�da\. �M��d�m(w q\le� en el ovarío
e.� p,�:tl� ���\\r�Z �,� �,���e¡�t��' ��-� p:ç�m�t\\����W·t,� ���9_r�w�w_� regresi
vos en �9� ':BtSOS ��.teri�les con �ia.�i���·�q��:A � q�g�:çte;��Ç.'9.� de la �p.th'l\�.

�_ red V���\\�(\r "t�J;'o-Qv�:çic� es,� rl(,g�.�fÙ!<, a §U vez, lWJ �l si�t�ma
�euw 1),e!!f(·ta��'f.9; 1?9.:r ��t�, �,� 'f�a�W�:� :t\9 çleb��w� �u�p:\ªrf?�. ��_ ç,��ª�ª. Yª��
�13�ar�E? .Q� la menst�uaci,� ¥; �\\�- ���stqX:rt:os; �\�O de �ª9.to���, neuro-vascu

��res � P�f,Q. no obstante, a.q� ���Hro'yi�t_o de ���exió.n. ��:f\�io���,. �\ ill;i�rto
�� endometrío p�ei��� �es1?t9,�.�.e� � '�Oi� ��t.í�¥�W�. de l:%� �9f�o�a,-� sexuales
(MARK�).

.

Si reflexionamos sobre lo resumido anteriormente concluiremos 'que
..

�
......o.J' _." ". ,�..f I'

. . .\.

los factores que interfieren la irrigación de los genitales y de sus glándulas
endocrlnas son numerosos y su�cep'tibles de influir �n la etiolo�í� de. cier-
tos trastornos menstruales y e:ri. la !a�enorrea'�'

. . .' . '. .' '.

Cualquier interrupción Q modificación circulatòria y del caudal aan
guineo que irriga útero y ovarios, puede alt�ra� 'ill :çenq\rni'e:tltohormgrlal
de la gònada y

�

el desarrollo 'de' ia capa funcional del endometrío.
v,

Lits' dífícultades circulatorias persistentes de los genitales: por,este
nosis 4 obturación de los vasos, congestión, asfixia local, anoxemia, etc.,
pueden depender:

.,. ... ". ... .

. , · .. ',.

A) De causas generales de orden cardíaco, vascular o renal.

B) De, estados patolôgícos de la pelvis, y
.

".

C) De. procesos .localee.
. " ' . . , .

-" '''r,i.: ....

" -.

A. Causas ge����l.��
Algunas e�ierm�fjaq(3,$ qq,r�íq.ç,a$, cardiopatías Q��C9111Ptma�daa, car

çHti�, infa:rtq del miocardio, etç., P".tl��:q cursar con. amenorrea, sobre tgQ9"
ell 19.� estadios ñnales. S� tf.a.t� de un síntoma concomitante, de escasa

sig:f1Hiçac,\ó� ante l� gravedad del P:r;9C�SQ.

L��, afecciones de los gra��e$ V.f.kSO�, como lÇt ��tr�_çhflZ �e l� "qrt!\,. eon
o sin hípoplasía constitucional del sistema periférico y del co.\'ª�óJ\ ��

menudo manifestacíôn del "status llipopl��t¡cqa'!- Rq�qe ��r 1\J11e�orrea
CQ� hípoplasia. 1\..lgq:pQa c'��9,� q� ç,�a.rtqç,��� Q9rt�c,l� en los que regular
m��t� se registra me.J,struJ\Gtó� y hasta ÇQ:�:W�pc�ó\n, P.\-\�q�� �Wmql�:p cursar

con amenorrea.

�&S fltfe{}.ç.i9f1:es renales. (l\�f:rlti§ 8:g\l.q�, ne�:t;o�ª�lf:"!Jo�i§, �ll:fl�.rrn�.çl�q
cardío-vasçular hip,�:rt�:q�iy-&l lfl p:�pqnçe:q '�n 'lº� Ç1a�Qs g:ra�,�ª�
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B. Estados patológicos de lâ pelvis

Entre los procesos pélvicos ocupan lugar destacado:

a) La esclerosis del parametrio y la retracción deltejido conjuntivo
pélvico, dependiente de una antigua parametritis, o como secuela de Ia
fiebre puerperal; la causa de la amenorrea es la 'dificultad circulatòria,
pori endarteritis, obturación venosa, congestión pasiva, etc. La extensa
red de irrigación pélvica compensa generalmente, mediante anastomosis,
la obstrucción vascular; pero al factor oclusivo se añade a menudo el fac
tor espástico y entonces 'pueden bloquearse áreas vasculares extensas; su

persistencia puede determinar la desvitalización de los tejidos fun
cionantes.

b) Lo mismo ocurre en la flebitis; en los casos en los que el émbolo

asciende hasta las venas hipogástricas, el factor espasmôdico tiene una

especial significación.
.

COUVELAIRE atribuía la causa de la hiperinvolución puerperal a una

flebitis del puerperio, de evolución solapada; hoy día le asignamos etiolo

gía hipofisaria, pero el factor vascular no, sería despreciable, tanto si se

trata de interrupción de vasos (embolia a distancia, por ejemplo), como

de una disminución de la masa sanguínea, como ocurre en las anemias.

norrea; con objeto de reducir la vascularización y producir la atrofía de

c) La ligadura de las arterias hipogástric.as va seguida de hipome
los tejidos pélvicos se utiliza en los casos de carcinoma avanzado del útero.

d) La ligadura de la vena cava no determina amenorea; al contra

rio, pueden presentarse reglas más abundantes y hasta un incremento en

la eliminación de las hormonas sexuales, como hemos podido observar per
sonalmente en dos casos-del Servicio de Cardiología del Hospital (doctor
MARTÍNF¡Ze GONZÁLEZ); recordemos que la corriente venosa del ovario iz

quierdo se vierte en la vena renal.

el) ,El, trastorno vascular reflejo puede modificar el rendimiento hor

monal del ovario, si persiste la isquemia durante un tiempo prudencial,
determinando amenorrea en los casos de pánico, choque emocional, impre
siones, baños fríos, enfriamiento, etc., en forma similar a lo que estudia

remos para el endometrio, sobre todo si interfiere en período pre

menstrual.

f) Ciertas formas de ovario escleroso retráctil bilateral, con des

aparición del parénquima y de los folículos reconocen un origen vascular.

Se comprende que una defectuosa irrigación puede conducir al fallo

de la glándula; son formas excepcionales porque el defecto de irrigación
nunea es total y basta el mantenimiento de un cierto grado de trofismo

glandular para que se mantenga un nivel estrogénieo suficiente. En, el
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fondo constituye un anticipo de la regresión senil; en los casos .avanzados

se observa esclerosis vascular con lesiones degenerativas en forma de hia

linización de la túnica media y obstrucción de la luz vascular. El ovario

es blanco, duro, retraído, acribillado y exangüe.
.

La hemos hallado acompañando ala amenorrea en algunos casos que

interpretamos como estadios finales de la "ovaritis enfermedad microquís

tiea evolutiva del ovario", que describimos hace algún tiempo y presenta

mos al Congreso Jubilar de la "Société Française de Gynecologie" (1951)

(VANRELL).
En esta enfermedad, en la que en su período de estado se .comprueban

valores bajos de gonadotrofinas, de estrógenos y de pregnandiol urina

rio, y que generalmente se acompaña de dolores, febrícula y trastornos

menstruales, el síntoma amenorrea se presenta en un reducido número de

casos, coincidiendo casi siempre con la total regresión de ambos ovarios.

g) Otro síndrome de ovario quístico, grande, que cursa con ameno

rrea, esterilidad y a menudo hirsutismo, es el de STEIN y LEVENTHAL.

Estos autores atribuyen su etiología a disfunción hipofisaria con aumento

de gonadotrofinas; hecho comprobado por INGERSOLL y McDERMOTT y ne

gado por BAILEY, que cree en un defecto de producción hormonal debido

a la falta de maduración folicular y de ovulación.

De todos modos, la colaboración del factor vascular la acepta el pro

pio LEvENTHAL al considerar que la distorsión que el crecimiento de los

quistes ocasiona a las arteriolas espirales, modifica las condiciones circu

latorias y favorece la trasudación en el folículo aumentado de tamaño

constituyéndose así una formación quística irreversible. DELSON, al es

tudiar la vascularización de los quistes en el ovario de mujer, comprueba

también el desrizado de los bucles arteriolares en la vecindad de los quis
tes cuyo contenido es un trasudado exento, o casi, de estrógenos. El estudio

de los casos de síndrome de STEoIN .. -LEVENTHAL, nos afianza en la idea de

que el factor mecánico vascular tiene importancia en su evolución: el pa

rénquima ovárico, rodeado de una cápsula esclerosa, y cuyo volumen

aumenta con la trasudación y la albuminosis del tejido, colapsa la red vas

cular y se origina así un círculo vicioso, que rompe la resección cuneifor

me del ovario.

c. Preceses locales

a) Amenorreas coneecutioas a legrado: Es un hecho de observación

corriente quelos legrados ua fo�do"o del endometrio ocasionan una regene

ración deñciente de la mucosa, coon epitelio atrófico, glándulas escasas y

poco desarrolladas, ausencia de la funcional y amenorrea consecutiva. Se



ªtrn�py.� a pn defecto de la e.p�t�lj��ción por destruccíôn de los fon-qOª
glandulares ; P�fO e& evidente que tambi�l;l destruye la cucharilla, �l talló
de laª arteríolas espirales y sip. este sostén v�scul�r np puede a�s�:rrp
llarse la estructura epitelial.

b) En cierto mqde la amenorrea subsiguiente ª la tüonoeauei« y a

la llamads, "histerectomia química" que provocan Ia destrucción del endo
metrío y la estenosis del cavum uterino, pueden incluirse en este g:rUP9�

e) Ciertas lesiones lllflªm�tpri�s, 9 especificas del endometrio recono
cen una causa mixta epitelio-vascular. Así, por ejemplo, la sífilis del endo
metric, cuya afinidad vascular es bien conocida, aunque generalmente pro
duce metrorragias, puede cursar con a�en9:rrea (M���?SOSKY Y" FRAN:��N
�T,��N) •

ª) LQs trestornos vfl8ç��are8 [umcionolee del endometrio constituyen
pn, capítulo ínsuficientmente estudiado. Las amenorreas producidas por
faJta de reacción de la mucosa uterina a los estimules hormonales (�L. BÉ

CL��,), y en los que puede coexistir atrofia uterina, � pesar de exíetir
un nivel suficiente de estrógsnos, ee incluyen dentro del grupo genérico de

trastornos de receptívidad (metrosís de receptívídad de l\[oRICJ\RD).
Creernos que dentro de este grupo debieran considerarse como ame

norreas de origen vascular aquellos casos en que, 8:Un comprobándose un
endometrío en potencia funcional, no responden al tratamiento hormo
nal y sí a la inyección de sustancias colinêrgicas. A-sl BÉCLÉRE pudo obte

ner con éstas menstruaciones verdaderas en dos casos con endometrio en

tase dE} secreción: �U�G�R y DUBRJ\Nsz�ry, otro p�SÇ>; ��ERr, a quien nos
remitimos en su excelente estudio de recopilación que alcanza hasta 1950,
aporta 14 casos de amenorreas secundarías en fase de secreción, de los
cuales 9 respondieron al efecto de l& prostigmina.

S� a estos casos añadimos aquellos otros en que se consigue upa pseudo
menstruación, aun en endometrios en fase de, reposo, o en f��� de 'PfQlh
feración, pueden estimarse, según las estadísticas, entre ellO y �l l4
por 100 de amenorreas secundarias, susceptibles <le conseguir reaceiôn.
vascUta110 y hemorroçia, mediante las sustancias colinérgicas, En estos úl
timos casos la hemorràgia sería únicamente neurovascular y no hormo
nal (ELERT).

Desde el punto de vista fisiopatológico más amplio, las causas de
amenorrea vascular uterina podrían dividirse en œmenorreas por déficit
oâecutotrôiico y amenorreas por trastorno de irrigación de la capa fun
cional.

1.0 En las formas por hipoplasia arteriolar, con o sin hipoplasia del

ú,�ero, la red vascular es deficiente; la red arteriole capilar del endometrio
no experimentaría cambios cíclicos por influencia estrogénica.
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de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com
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general.
El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, pleD.

de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligad.
en cierto momento a "resolver un problema, que
ignora, más por enojoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del -autor, éste

volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce

sible. Condensa una dilatada experiencia, siempre
a través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda
sin reservas ni secretos, el fruto de una tenaz

labor clínica y docente.
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S�FÇ· - Oct.

2�o En çíertos ��ª9S c&pr�� imputar � un t1:a$�Q.rnº de la, p�r·mc.��i

lidad capilar que, impediría 19S fen��w.nos previos de suculencia tisular

la movilízacíón de electrolítos, la pérdida dtl ªg\l� Y la díapedesis leuco-

<'\ta,�i�. L� estructura vascular ee b��ía: resistente a los estrégenca y �. 1"

acción de los enzimas locales.

q. o Otros c.a.S,OS podrían depender de una rnl).difiç;ac�Ó� d¡el tono mus

cular de Ip§ esfînteres precapilares y d� la capa plexíforme, O de déficit

de pr:oau:cc��n de. las sustomcuu» uceoconetrictoroe (acetilcolina y adrena

lina). Del mismo modo un a¿t,'() n�7?e'� estroçéniço al, eetiraula«. ta pr'Qduc

�i�� çle colineeteraso. podría impedir Ia regla y q1ki,�á (k �llf) sea t};.(�bido el

-mecomiemo de ciertas amenorreos 'RQ�1}wrm.9nale.s.

E� e� grupo de cmenorreae reileias de oriçen. n�1!tr:o-vÇLSc'U�f1rr. se, inclu

ye la a'JJJ<?nqr:r�a del frío. por vasoconstríccién periférica y refleja y la

amenorrea emotivo, susceptibles de producir la suspensión persístente de

las reglas en mujeres que menstruaban normalmente ; una emoción, susto,

terror, pánico, ansiedad, e\ mismo temor a un posible embarazo, son ca

paces de producir amenoreas, sobre todo si el factor, emotivo interfiere du

rante las reglas. S� mecanismo es complejo: algunos IQ atribuyen a un

efecto indirecto adrenal sobre la circulación pélvica ; otros, a influjo hipó
fiso-talámico : el súbito espasmo círculatorío, si persiste, puede afectar

la hípófísís y los centros díencefâlicos y repercutir sobre funciones vege __ ,

tatívas y en especial sobre la esfera genital. Es conocida la amenorrea

de ciertas formas de psicosis.
4.° Del mismo modo las hemorraçia« profusas y el "schok" post par

't'À1Il' puede afectar los centros díencefáliccs y la hipófisis.

Así, el simdrome de Sheehoai evoluciona a partir de un puerperio ac

cídentado, con colapso circulatorio y anemia aguda, por hemorràgia graye.

El síndrome se manifiesta por agalactia y amenorrea persístente ; con atro

�í& de los genitales y ausencía de líbido ; acompañado de, trastornos hemá

'�icos y metabólicos, COIl; hirsutismo, hiperglucèmia y míxedema ; la insu-.

ficiente irrigación de la hipófisis durante el colapso, determinaría la tram...

besis del seno y la necrosis hipoiiearia, causa de la enfermedad.

Tratamiento

El tratamiento de las amenorreas vasculares depende de su etiología

y del estado evolutivo de la afección. En los casos con acentuada hípopla

sia y regresión o destrucción de la mucosa endometrial toda medicación

es ineficaz, las trasplantacíones de endometrio tampoco dan resultado.

En los casos dependientes de un trastorno circulatorio consecutivo a
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flebitis, flemón pélvíco, etc., las sesiones de onda corta y un tratamiento a
base de vasodilatadores y estípticos, puede dar resultado.

El benzoato de bencilo, la papaverína, los derivados del divanilideno,
la pilocarpina, el ginergeno, la ionetría, pueden utilizarse cuando menos
como coadyuvantes.

En los casos recientes la infiltración de los esplácnicos y un trata
miento intenso con estrógenos, mejora: las, condiciones circulatorias.

Entre los modificadores vasculares citemos ante todo el arsénico, que
facilita la permeabilidad capilar. Quizá ésta sea la causa de su éxito en
ciertas amenorreas-; también ·pueden ensayarse la diuretina, los derivados
del "alium sativum", como la alisatina. Los preparados de colina, la ace
tilcolina sola o asociada a la papaverina ha sido también utilizada.

Vistos los buenos resultados. obtenidos con el empleo de sustancias
anticolinesterásicas, como la eserina, la prostigmina y. la neostigmina, se·
comienza por ellas el tratamiento de la amenorrea secundaria de pocos.
meses de duración, una vez descartada la gestación: una inyección diaria
de 50 cgrs. de prostigmina durante tres- días es suficiente.

La prostigmina puede usarse .tambíén asociada a los estrógenos y a.
la progesterona. En nuestras manos ha rendido un 9 por lOO· de· éxitos.

Nos proponemos ensayar. otros fármacos antagónicos de la colineste
rasa, entre ellos la novocaína y el grupo de anestésicos locales que, según
KEESEN, KARK y ANMION podrían actuar de normalizadores del tono neu

ro-vegetativo.
Finalmente, ciertas operaciones. como la operación de Cotte, la ener

vación del ovario (LHERMITE), la resección cuneiforme del ovario, la sec
ción hiliar del mismo y el injerto de epiplón, tienen indicaciones en casos

especiales. Con el injerto de epiplón, con lo que se efectúa la anastômosís
porto-cava, hemos conseguido en algunos casos d� amenorrea y esterilidad"
el retorno de las reglas y la concepción. (VANRELL). Las ·molestias que
a veces determina el estiramiento .del epiplón, pueden ser corregidas en
una segunda intervención ..

•



INFARTO CARDIACO INTRAMURAL

Dr. M. MANERA ROVIRA

(Palma de'Maliorca)

Miembro Corresponsal de lcReef Academia de Medicina de Barcelona

UNO
de los capítulos de la especialidad que entraña la máxima respon

sabilidad para el cardiólogo, es, sin duda el precoz y exacto diagnós

tico de la trombosis coronaria; afección que cada día vemos con más

inquietante frecuencia, lo cual permitirá un tratamiento inmediato, en es-

pecial el reposo absoluto; siendo posible por ello en muchas ocasiones res

tituciones completas del paciente, o por lo menos s,e evitarán gran núme

ro de complicaciones, a veces gravísimas, así como secuelas tardías írre

versibles.

Nosotros hemos visto y seguido en nuestra casuística unos setenta

casos de infarto de miocardio; queremos presentar dos, de cuatro que cla

sificamos de infarto cardíaco intramural. Su interés estriba en que las ca

racterísticas de su curva electrocardiográfica y la evolución de la misma

e's muy diferente a la de los otros infartos, así como 'sus cambios eléctri-

cos son a veces fugaces o tardíos haciendo posible los errores diagnósticos;

por otra parte, la escasa o nula literatura sobre este tipo de lesión, de la

que nosotros' sólo encontramos mención superficial en unos trabajos expe

rimentales de HALLERSTEIN y KATZ, sin detallar la morfología de la curva ..

La clasificación topográfica de las injurias cardíacas que encontramos

en las más recientes publicaciones son las síguientes: Las anteriores y

las posteriores, dentro de éstas unos subgrupos según su situación más,

alta o baja, lateral, o exista invasión septal o subendocárdica, así como la

combinación de lesiones anteriores y posteriores, pero siempre en todas

ellas la zona de lesión, o la zona de lesión y muerta" llegan a la superfície

endocárdica o epicárdica o a ambas (infarto' trans-mural). La. añoración

a contacto de .estas zonas con epi o endocardio son la causa esencial. de las'

modificaciones clásicas. dela curva eléctrica en el infarto reciente, en forma.

de la consabida sobreelevación o depresión de ST de la línea ísoeléctrica,

aparición de ,Q pr.ofunda o complejos QS en las precordiales. Estas loca-

lizaciones no citan la posibilidad, de una injuria en plena pared miocár

dica envuelta completarnentepor.mîocardio sano, a sea que ninguna de sus'

franjas lesíonales contacta con la. superñcíe externa o interna. de la en-
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traña, infarto intra-mural. Es sobre este tipo de lesión que queremos ha
cer algunas consideraciones.

Conviene exponer algunos conceptos de electrofisiología elemental en
relación con el músculo lesionado, para comprender la causa de la espe
cial forma de la curva electrocardiográfica en el infarto que nos ocupa.
Cuando en el corazón humano se produce un accidente obstructivo de un
vaso coronario, generalmente aparece en el miocardio una zona mayor o

menor de infarto, en �ª cual P����'� delimitarse rápidamente tres zonas

concéntricas que, desde el punto de vista eléctrico, tienen unas caracterís
ticas propias que las diferencia entre sí; a su vez, son las causantes del
cambio y motilidad de la curva �\�c.t:ç�c� en �� ��{�rt��l reciente. �,n \� más
profunda 9 zona muerta Ia pclarízación ��tá: perdida �� absoluto y,

.

por lo
'tanto, es completamente inactívable: eléctricamente �,� �1Ul�. Esta zona,
.andando �,\ tiempo, viene abocada a ser ��YB:q\�� por tU>.�·ql>,���to� y ç9.lw�r ..

tírse en deatríz,
Una segunda zona perifocal y concéntrica 8: la pr�m�J;a" �.s 1(1, llamada

de lesión ; en ésta existe un estado de polarizaciôn, no uniforme, Junto a
células completamente polarizadas existen otras sin polarización, apare
deudo Ull gradiente <le intensidad de polarización: en términos más ase

quibles, la polarización no es, uniforme POf unidad qe superficíe, Eam
'franja tiene una existencia ef�m�f� Q� días �. semanas, convirtiéndose en
este tiempo en zona muerta o isquémica, Por último, una tercera que cir
cunda a la anterior, llamada iequémica; en ésta la polarización es P�f
fecta en la diástole, eléctrica, puramente presenta una dificultad en la l',�-
polarización ev, forma de retardo de la. misma ; conviene señalar que en
esta porción anatomopatokigícamente no se pueden encontrar cambios en
.su estructura, sin embargo, da s.Í:Qtomas eléctricos antes del minuto de
producida .a obstrucciôn.

Descritaa estas tres bandas, veamos cuáles SÇ>.:p. �QS cambios que cada
una produce en el electrocardiograma. La ZtQnÇ)¡ muerta, C�Il\O hemos qIGhQ
que eléctricamente era nula, no, ��fiuenc'l� ª 1& curva ele q'n� ·fQrmª directa,
pero en el C.�$Q que abarque toda la pared 1le.ntr¡cuJ�l\ si nosotroa explora
mos. esta zona CQ:n U:Q electrodo, éste. nos captará los potencíales intraca
vítarios, que son negativos y s.e.· transmiten a. través del 1114SC"lQ muerto
al citado electrodo, obteniendo complejos preeordiales ttpQ QS que, junto
eon las IQ profundas, son las ca.racterísttG�s. eléctríoas. ge. esta zona en el
electro.

La zona de lesión es la que da Q:dge;u a los. cambíos más profundos
y típícoa en la curva: además COIDQ esta porcíén tiende. a desapareeer
en el término de días, el fenómeno eléctrico gue origína modíñca la forma
de la curva de un modo progresi\!q. Los más típicos, aparte de otroa de



�t.-Où. '

bienós �ü�ntíi, son l� desnivelacîón y abombamiento de ST positivo Q.

neg,atíVó dé la Iínéa Isoeíéctríca, apareciendo en las diferentes derivaciones

según la localización topográfica de la I�SÎ'Ó'ÎL Ei fenómeno electrofísico

originado en là Z\)ti'a lèsîonada consiste en la aparición 'de un campó eléc

trieó que sôlo ñuye cuando el músculo está polarizado] esto S'e comprende

mejor 'si nos imâgináino's esquemáticamente una sola célula rectangular

en estado 'de IYótarizad'ób, con unà 'serte 'de cargas positivas por fuera. de

"SÛ membrana contrarrestadas y en equílíbrío por otras negativas en su

ínterior ; eli ésta 'situación un electrodo explorador no señalaría ningún

cambio de, potencial, pero si destruímos la membrana por debajo de este

electrodo entonces éste captará tas cargas electronegatívas del interior de

la célula, potencial que dejará d'e inscribirse en el momento que esta cé

lula sè despolarice.
A este influjo '€l'éctrico se le llama corriente de lesión, tiene una di-,

reccíón del músculo lesionado al sano y 'Una intensidad, por lo que puede

representarse por un vector llamado vector I. Cuando trabajamos con un

electrocardíógrafo eh là ínscrípcîón del electro humano, neutralízamos este

influjo COIl el potencial de una batería, por consiguiente cuando el múscu

lo esté despolarizado y deje de fluir la corríente de lesión no estando en

tonces contrarrestada la corríente de neutralización, ésta producirá una.

desnivelación del ST de la linea isoeléctrlca ; además, dicho segmento de

la curva se arquea debido a que fel dipolo dé despolarización avanza más,

despacio por ull tejido lesionado. Esta segunda influencia eléctrica tiene"

también 'su vector que en electrofisíología se llama -I; como se compren

de es ésta la causante de 108 desniveles y abombamientos de ST en las,

curvas del infarto reciente; la dirección de este vector es del músculo;

sano al centro de la lesión. gste cambio en la curva electrocardiográñca

producido por el fenómeno eléctrico que hemos esbozado, es sin duda el

signo esencial para el diagnóstico de la injuria miocárdica, así como para

su localización topográfica según 'aparezca en las derivaciones, clâsícas,

unipolares o précordiales. En la inmensa mayoría de infartos esta zona de

lesión está más 'o menos ampliamente 'en contacto con la superfície ende

cárdíca o epícárdíca y rodeada parcialmente por tejido sano; por 10 tanto"

el vector -I aparecerá con una intensidad y dirección franca, o sea que apa

recerá siempre en las derivaciones oportunas el abombamiento y desnivel.

de ST. Apliquemos 'ahora lo dicho al caso de nuestro infarto intramural,

en el que su zona de lesíón n'o lleg-a ni at 'epi ni al endocardio y está total

mente rodeado de miocardio sano; en su periferia se formará una corona.

de vectores -I cuya dirección será del músculo sano al centro de la le

sión y cada uno tendrá su antípoda de diferente sentido y muy parecida.

intensidad que lo anulará; esto hace que los potenciales no cambien a nivel
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de este tipo de lesión; por. consiguiente en el infarto" intramural no se

presenta nunca en ninguna derivación desnivelación de ST, y creernos debe
ser por la razón eléctrica expuesta.

La zona isquèmica, por su retardo en la repolarización se traduce en

Ia curva por un dinamismo de la onda T, la cual va perdiendo voltaje
hasta hacerse isoeléctrica ·e invertirse de forma picuda, volviendo a la po
sición primitiva si el accidente isquémico es completamente compensado;
€stos cambios suelen evolucionar en un tiempo máximo de unos dos meses.

"Esta zona es captada perfectamente y con iguales características en el in
farto intramural.

Hecho este breve análisis y sintetizando, la curva' electrocardiográfica
de estos infartos, que nosotros clasificamos como intramurales, se caracteri
za por una pérdida del voltaje de la onda T hasta hacerse isoeléctrica e

invertirse, no suele presentar el intenso matiz picudo de la T coronaria
clásica, vuelve a la posición primitiva si se compensa el déficit circula
torio como en los demás infartos. Hay casos de evolución eléctrica prema
tura y rápida, sucediéndose estos cambios en una semana, otros de evolu

ción más lenta, de más de un mes, en los que los cambios de la T no se ma

nifiestan hasta los 8 Ó 10 días de ocurrida la injuria. Este dinamismo de la
onda T aparece en las derivaciones correspondientes según sea la topo
grafía de la lesión, como en los demás infartos. Nunca van estos cambios

precedidos o acompañados de la clásica desnivelación de ST o aparición
de Q profunda. Clínicamente presentan la misma o parecida sintomato

logía polimorfa de toda trombosis coronaria; en cuanto al pronóstico, en

nuestros casos hemos obtenido restituciones completas en tres y una buena,
habiendo evolucionado uno de los primeros con síntomas muy severos.

Todos los que nos dedicamos a esta especialidad nos encontramos con

cierta frecuencia ante enfermos afectos de crisis estenocárdicas de inten

sidad y duración variable, cuya sintomátologia y datos de laboratorio ul
teriores no son lo suficientemente claros para inclinarnos a un diagnóstico
de trombosis coronaria a de insuficiencia espástica, entonces dejamos que

el electrocardiograma diga la última palabra; en el infarto intramural un

trazado tomado en las primeras 48 horas puede presentarse con curvas

dentro de los límites normales o sólo con ligera disminución de voltaje
de T, que a primera vista no le damos importancia, tratándose en realidad

de una injuria intramural abocada a toda la gama de complicaciones de

este tipo de lesión; sólo en posteriores trazados 'iremos viendo el dinamis

mo de la T que nos confirmará el diagnóstico.
Creo de interés llamar la atención sobre esta modalidad de infarto

que da al trazado electrocardiográfico una ingenua forma de levedad muy

lejos de ser cierta.
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A continuación presentamos dos casos de infarto intramural con tre

trazados, uno en el momento que aparecen los primeros síntomas eléctri

cos, otro cuando son más acusados y un tercero de restitución.

Caso úm. 1. Juan P. P. 64 años, casado. Propietario. La Puebla (Ba
l ares). Antecedente familiares: Madre fallecida pulso lento permanente,
un hermano muerto trombosis coronaria. Antecedentes personales: Buen

comedor, vida sedentària, muy fumador de cigarros. Tipo pícnico pletó
rico. A. Patológicos: Desde hace doce años con cierta frecuencia crisis es

tenocárdicas que ceden con reposo y nitritos, duran pocos minutos; en el

año 1943 crisis más intensa que dura una hora; guardó cama unos día.

Actualmente se trataba con vasodilatadores y régimen de adelgazamiento.

EnI rmedad actual. Estando con anterioridad bien, empieza a notar por la

tarde, en ocasión de jugar a cartas, dolor precordial que va intensificán

dose por momento , se tira a brazo y hombro izquierdo, toma varias ca

finit inas y un espasmo anil sin encontrar alivio; se mete en cama y lo

ve un médico, que dada la intensidad del dolor recomienda Eupaverina y

Brom-Hioscin, lo cual mejora el dolor persistiendo dolorimiento toda la

noche. Vemos al enfermo por primera vez a la mañana siguiente a las

8 horas de la cr' is; el dolor casi desaparecido, intensamente apocado,

muy n rvio o. Exploración. Circulatorio. Pulso a 90 rítmico, Mx 11 Min.

(parece que con anterioirdad tenía 15 Mx), punta en quinto espacio por



fuera línea mamilar, tonos apagados, ni soplos ni roces, primer tono desdo
blado galope.

A. Respiratorio. Ligeros estertores en bases. A. Digestivo. Lengua
intensamente saburral, vientre meteorizado, no hígado ni bazo. No edemas.
Temperatura 37'8. Laboratorio. H 4.440.000, L 10.700, fórmula anodina.
Orina normal. Este enfermo evolucionó durante unos 18 días con tempe
raturas que llegaron algún día a 38'5. Durante este período intenso meteo
rismo, lengua muy saburral; insomnio y gran depresión.

Su cuadro circulatorio evolucionó muy bien, salvo dos pequeños ama

gos dolorosos en los primeros días, que no volvieron a repetir. Su presión se
elevó a 13 de Mx. El galope desapareció rápidamente y no presentó nunca
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fenómenos de desfal1ecimiento ventricular. La velocidad de sedimentación
se aceleró tardíamente, la leucocitosis se hizo normal a la semana. Pre
sentó microhematuria del segundo al cuarto era. Este enfermo fué dado de
alta a los 40 días de iniciado el cuadro; con una restitución completa, en la
actualidad hace vida ordinaria. Como dato de interés dada su buena evo

lución diremos que en este caso, además del tratamiento clásico, se em

plearon anticoagulantes (Liquemine Roche).
Diagnóstico. Infarto intramural, posiblemente ántero lateral.
Comentario electrocardiograma (Fig. 1.1l). Un primer electro de día 7

a las 18 horas de la crisis no se notan anormalidades; el segundo a las 48
horas, a la altura de la onda T en todas las derivaciones disminuye in-
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I POL 10M I E· LIT I S ,I

En 8" profilaxil o'lralallllel\lo

GAMMA GLOBULINA' 'HUBBER
Obtenido por procedimiento frsico ... químlco del

PLASMA HUMANO
(Sangre humana obtenida de donadores rigurosamente eentretedes

por la Dirección General de Sanidad)

la eflcacia de la Globulina Gamma en la proftlaxls y atenuacl6n dG la poliomielitis
ha sido confirmada en el último Congreso Americano de Biologra celebrado en Nueva
York el18 de Abril de 1952, en .1 cual se ha hecho constar que en la Poliomielitis existe
una primera fase en que el virus se encuentra en .1 aparato circulatorio (viremia) ante.

de filarse en los centros nerviosos.
,

Para un tratamientoprecoz de la enfermedad de Heine-Medin, .5 en la fase d. ,vir.
mio donde la Globulina Gamma obtiene 10$ resultados de más eAcacla, ya que se h'u de

mostrado mediante ensayos clínicos, que el antivirus espedflco para la Pollomielitb .stá
contenido en la Globulina Gamma del Plasma Humano.

'

,

Dr. D. Bodiun - Prof. Epidemiologia de la UnivflNidtJd de John Hopldru y Dr. M. HOrf'njlJn
Prof. d" Jledicina Preventiva de la U"iver6ldad d. Yak.

'

La Globulina Gamma .debe emplearse pués� como proftl6etico y terapéutico d. "IQ
Poliomielitis. En el primer caso, es conveniente aplicarla a todos aquellos que han tenido

contacto con enfermos poliomieHticos o familiares de los mismos, O bi.n que residan en

zonas epidémicas. Se recomienda el uso deia Camma Globulina Rubber lo más precoz
mente posible en el tratamiento, como mós arriba se indica, ya que según Janewoy, Con
way y Bigwood, inyectada a niños en periodo preparalitico, ha demostrado tene', gran
influencia en IQ evofuci6n y atenuaci6n de esta peligroso enfermedad.

A DA MS. J. M. • ¡",aryn.go6cop, LXI, pa6' 1010 - 1951

BOD1AN, D. ¿fmer. Journ. of HiGien, pago 1� - 1951
STOCKES Y Col... L?nt;�t, p g. 1209 -1951
Y.4L£, J. - Arch. Pedl.lJlr,a, 7. 9, • 1951

PRESINTACIÓN ...La Gamma Globulina Bubb.r se presenta en frascos con tapón per.

forable, conterdendo 250 milí�,amos d. Globulina Gamma liofilizada, la cual es soluble
en 3 ó 4 c. c. del suero garantizado que se adiunta, obteniéndose una emulsión coloidal
que debe inyectarse por vía intra_alcular.

. DOSIFICACiÓN .. Como preventivo son suficientes 250 miligramos (l fresce), persis·
tiendo IU accl6n du,ante un mes.

Como terapéutica deben aplicarse 250 mgrs. a deos atternos durante ocho dios o más,
según criterio facultativo.

NO EXISTE CONTRAINDICACiÓN

Muntaner, 442

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BARCELONA Teléfono, 377792
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tensamente y en aVL, V5 y V6 se invierte; su vuelta a la normalidad es

rápida a los doce días; no aparece en ningún momento desnivelación ni

arqueamiento de ST.

Caso Núm. 2. Bartolomé O. C. 38 años, soltero. Médico. Palma (Balea
res). Antecedentes familiares: Madre diabética fallecida infarto antero

septal, un hermano muerto infarto posterior (comprobados por ECG),
tres hermanos sanos. Antecedentes personales: Vida muy activa, irregu
lar comedor, algo alcohol, bastante café y muy fumador. Antecedentes pa

tológicos: Siempre bien. Pícnico atlético. Enfermedad actual. Sin moles

tias anteriores, nota desde hace unos lO ô 12 días ep. alguna ocasión, sin

relación con el esfuerzo ni comidas, molestias retroesternales de, alguna
intensidad. La noche del 2 al 3 del VI se acuesta bien y se despierta a las

dos de la madrugada con fuerte dolor retroesternal que ee corre al hombro
ízquíerdo y espalda, se íntensifica rápidamente y aumenta con la tos e ins ..

píracíón profunda. Se levanta para tomar una cafínítrina, que no mejora
el dolor, más bien aumenta después de la movilización; continúa de esta
forma hasta las seis de la mañana.

Vemos al enfermo a las diez horas de la crisis, persiste bastante dolor,
facies pálida, cenicienta" y algo sudorosa, temperatura 37'2.

Exploración: A. Circulatorío .. Pulso blando a 100, rítmico, Mx 8 Mi 6

(con anterioridad su tensión era de 14 Ó 15 de Mx), tonos normales.
A. Respiratorio. No da síntomas. A. Digestivo. Lengua muy saburral,

sensación de plenitud gástrica, meteorismo, constipación. Pasa el día con

alguna exacerbación dolorosa, por la noche reaparecen los dolores muy in
tensos y obligan a poner dos inyecciones de Brom-Hioscin, Al día siguien
te mejora de los dolores, se acentúa el cuadro intestinal. El pulso .a 102"
Mx 9, Mi 6'5. Ligero soplo sistólico en r. medio esternal, temperatura, 38'5,
velocidad de sedimentación: primera hora 46 mm., 12.000 leucocitos, li

gera albuminuria con algún cilindro granuloso. Este intenso cuadro cedió

paulatinamente en una semana, guardó cama unos �5 días, después de un

mes y días de iniciado el cuadro fué dado de alta. En la actualidad, des

pués de cuatro años, hace vida normal y ejercicios violentos.
Diagnóstico: Infarto intramural.

Comentario electrocardíograma (Fig. 2.a). A este paciente le practi
camos múltiples trazados. El primero, fecha 4-VI, a las 10 horas de la

crisis presenta curvas dentro de lo normal, la inversión de T en D II y Ia
máxima pérdida de voltaje de T en todas las precordiales ,.se pone de ma

nifiesto en el trazado de 22-VI, a los 18 días; un tercer electro a los 20 días
del segundo todas las ondas se han hecho normales .

•



LOS I'SOTOPOS RADIOACTIVOS EN BIOLOGIA

MARGARITA CORDIER
Doctora en Ciencias

Miembro Corresponsal de la Real Academia de Medicina de Barcelona

S
E· dice que dos cuerpos son isotopos cuando, teniendo el mismo cortej o

de electrones periféricos, sus núcleos contienen un número distinto

de neutrones; así, por ejemplo, el deuterio o hidrógeno pesado tiene

un núcleo formado por un protón y un neutrón, mientras que el hidró

geno ordinario tiene un núcleo formado por un solo protón; el carbono

'normal tiene su núcleo formado por seis protones y seis neutrones, mien

tras que sus isotopos, como el carbono 11, no tiene más que cinco neutro

nes y el carbono 14 tiene ocho.

El número de los isotopos actualmente conocido es muy elevado, pasa

de seiscientos, muchos existen ya en estado natural, pero otros han sido

preparados artificialmente ; unos. son estables, mientras que otros se des

integran espontáneamente, es decir, son radioactivos.

Es sábido que la radioactividad se explica por una modificación es

pontánea del núcleo del átomo, modificación que va acompañada de la

emisión de radiaciones
Cl, �) �(

sobre todo � y y.
La radioactividad se e�

nresa por una unidad llamada Curie, que corresponde a la energía emitida

por la cantidad de Radon en estado de equilibrio con un gramo de radio,
es decir, en condiciones normales, a O grados y bajo una presión de 76 cm.

de mercurio, por un volumen de Radon igual a 0,6 mm,", lo cual corres

ponde a un número de átomos de 1,7.101.'6; puede decirse también, para

expresar esta unidad, que un elemento cuya radioactividad es de 1 Curie

emite 3,7.1010 partículas a O f3 por segundo.
La desintegración radioactiva se produce siguiendo un ritmo que es

inmutable y distinto para cada cuerpo; se caracteriza por lo que se ha

dado en llamar período a semivida, es decir, el tiempo necesario, para un

cuerpo determinado, para que la mitad de" una masa dada haya desapare
cido por desintegración; este período es muy variable según los cuer

pos, y puede equivaler a algunos segundos, algunos minutos, días, años

o siglos.
Los cuerpos radioactivos artificiales se preparan bombardeando cuer

pos naturales isotopos del que se quiere obtener, o que ocupen un lugar
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próximo en la clasíñcacíón periódica de Mendeleieff, por partículas a a por
dentones, es decir, núcleos, de deuterio, o por protones; estos bombardeos
se producen conel cíclotôn io bien, cosa que todavía da mejores resulta-
.dos, por bombardeo mediante neutrones, que se verifica en las pilas
atómicas.

Para designar un isotopo se añaden al símbolo químico del cuerpo dos
índices, el inferior de los cuales designa el Ingar que ocupa en el cuadro
de Mendeleieff, y es, por consiguiente, igual para todos los isotopos del
'mismo cuerpo, y el superior designa el número total de partículas del nú-

1 2
'cleo; así, el hidrógeno es representado por 1 H, el deuterio por 1 D, el

3
tririo por 1 H, etc.

He aquí algunos ejemplos de reacciones nucleares que permiten ob
tener isotopos radioactivos:

Carbono llC
10

B +
2

cl
5 1

Semivida 20,5 min.
11

e +
1

6 O
n

Boro + dentón = Carbono + neutrón

Carbono 14C 174 N + � n 1: C + ! p Semivida 4,700 años

Nitrógeno + neutrón = Carbono + protón
Fósforo 32p �� P + � d �; p + ! p Semivida 4,3 días.

Fósforo + deutón = Fósforo + protón

Terminada la reacción nuclear, debe separarse el isotopo radioactivo
del medio en que se encuentra, lo cual constituye una operación delicada,
que puede realizarse por métodos físicos, por ejemplo, empleando el es

pectroscopio de masa; pero es preferible, cuando ello es posible, emplear
procedimientos químicos; se añade al medio de preparación una pequeña
cantidad del isotopo normal, llamado portador, que, por razón de sus pro
piedades químicas semejantes, arrastra con él al isotopo radioactivo; por
los procedimientos químicos ordinarios se llega a aislar los isotopos nor

mal y radioactivo; no queda entonces más que separar uno de otro. Uno
de los procedimientos más empleados es la reacción llamada de Szilard y
Chalmers; en algunos cuerpos, la radioactividad libera una cantidad tal
de energía que rompe la molécula y así queda inmediatamente separado el
isotopo radioactivo.

Cuando se ha obtenido el isotopo radioactivo, se le debe íntroducír
en los compuestos químicos que habrán de emplearse para los experímen
tos. Esto puede lograrse por los métodos ordinarios de síntesis química:
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por ejemplo, para preparar ciertos compuestos carbonades, se preparará

primero gas carbónico, ya sea con carbono J.1.c, o con el He y se hará

obrar este g'RS carbónico sobre un órgano-magnesiano según una reacción

de G rignard,

RMa X + ,C02

Organe magnesíano + gas carbónico
R � .. Cpoij

ácido .org�nico.

A ,Partir del cuerpo obtenido, se harán las otras síntesís Y los cuer

pos si�tuientes contendrán todos el carbono radioactivo.

Los Isotopes radíoaetívos .s� emplean príncipalmente en biología si

guiendo el método llamado de los indicadores; en efecto, gracias a su radio

actividad, un cuerpo radioactivo puede descubrirse por las radiaciones que

emite. Pueden utilizarse varios métodos para medir la radiación: por el

electroscopio, por medio de una cámara de ionización, pero príncipalmen

te con los contadores de Geiger-Muller, que tienen la gran ventaja de

poder colocarse sobre el mismo cuerpo objeto de experimentación.

El método de los indicadores será, pues, el siguiente: se introduce en el

organismo estudiado una cantidad conocida y muy pequeña del isotopo

que interese, claro está que ·en forma del compuesto químico conveniente,

mezclado con una cantidad mucho mayor del mismo compuesto no radío

activa; esta introducción puede hacerse directamente por inyección o bien

por absorción en forma de alimento; después de un tiempo determínado,

se mide la radioactividad del órgano qu.e se quiera; sabiendo la cantidad

de isotopo introducida y la intensidad de su radioactividad, se deduce fá

eHment:e la cantidad de isotope radioactivo que se encuentra en el órgano,

estudiado,
La medición de Ia radíoactívidad puede hacerse, o bien en el órgano

in situ o bien en un Iíquído de excreción o extrayendo el órgano y, .sí .E;l,S

suâcientemente pequeño, midiendo su radioactividad global 0, por último,

reduciéndolo a cenizas. Un método de, estudio muy empleado es el del radio

autógrafo, que fué bien estudiado por HEVESY y LATTE y LAl.:ASSAGNE en

el año 1924; como es sabido, consiste en Ia impresión directa de una pe

lícula sensible muy fina, por el órgano estudiado o por un corte del mís

mo fuertemente aplicado contra la película.
La elección de un isótopo radioactive debe estudiarse con mucho cuí

dado : es necesario que tenga una semivida bastante larga para que no se
.

destruya demasiado rápidamente mientras se practica el experimento ; por

otra parte, si se opera ·en el cuerpo humano, su semivida no debe ser de

raasiado larga, porque una radioactívidad prolongada puede ser perjudi

cial para el organísmo : así, se ha comprobado que cantidades de' 10 micro-
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Curies de S'2·P. en un litro de solución impide el desarrollo normal de las

raíces. Es necesario también elegir con cuidado la forma química, que

deba, darse a los compuestos en los· cuales s'e introduce el ísotopo ; en ge ..

neral, éste sufrirá transfermaeiones en el organismo y es interesante

poder determiner lo que se ha- llamado el precursor biológico de un com

puesto; poor ejemplo : si se administran a un animal varios compuestos
que tengan el mismo isotope, y uno de ellos' se transforma en un compues

to determinado eon un rendímieno mayor que los demás, puede deducirse

con razón que aquel cuerpo es e] precursor bíolégico.
Las aplicaciones' de los' ísotopos radíoactívos son muy numerosas;

pueden clasificarse en cuatro:

1) Investigaciones de fisiología normal y anormal y de bíoquimica
humanas, por ejemplo: estudio del metabolismo mineral y de los gases

.raros.

2) Estudio de la distribución anormal de compue-stos' que se acu

mulan en las estructuras patológícas ; en este caso el radioelemento puede
obrar como agente terapéutico.

3) Factor utilizable para Ia determínacíón de un diagnóstico'.

4) Investigación de la toxicología de los elementos radioactivos.

Las investigaciones del primer grupo son ya muy numerosas y han

dado lugar a centenares de publicaciones; no trataremos, pues, de hacer

una lista de todas ellas, pero citaremos, no obstante, algunos casos típi
cos. Como primer ej emplo, tomaremos las medidas de las velocidades con

que Na, K, Cl, Br, I, son absorbidos después, de injeridos por la boca:
para ello se estudia la radioactividad de la mano que sostiene un conta

dor de Geiger-Muller : así se comprueba que Na, Cl, Br. I, se absorben

muy rápidamente toda vez que el contador los revela pocos minutos des

pués de ingeridos; K no aparece hasta algunos minutos más tarde. Los es

tudios hechos con gases raros y nitrógeno permiten estudiar el problema
de la descompresión, que es interesante, en particular para los aviadores

que se elevan a grandes alturas.

Se han hecho muchos y profundos trabajos sobre el metabolismo de

las substancias hidrocarbonadas y de las grasas en el hombre; nos limi

taremos a recordar los numerosos trabaj os que emplean el radioyodo para

el estudio de las enfermedades tiroideas, el radiofósforo para los estudios

sobre el desarrollo y recuperación de- huesos, así como para los problemas
de biología vegetal, el radiohierro para medir la velocidad de renovación

de los glóbulos rojos de la sangre.

Fr. HOWARTH (1948-1949) ha hecho estudios muy interesantes sobre

la evolución en el organismo de un anestésico espinal, empleando la vibro-
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mo-procaína obtenida por la acción, sobre la procaína, de ácido bromhí
drico que contenga bromo radioactivo 82 Br.

Otros estudios han sido llevados a cabo por ROWLWY, MILLER, Row

LANDS, LESTER y SMITH en 1948 y 1949 sobre el modo de acción de la pe
nicilina empleando penicilina radioactivada por la presencia' de 358; de.

aquellos trabajos parece desprenderse que el expresado antibiótico se fija
en el citoplasma celular y que lo hace de una manera irreversible; la fija
ción parece ser debida a una reacción química con un compuesto celular

existente en pequeña cantidad en las células en estado de reposo y en

mucha mayor cantidad en las células en período de desarrollo.

Citaremos, para terminar, los trabajos sobre la inmunidad llevados a.

cabo, desde 1948, por BANKS, BOURNELL y sus colaboradores, en los cua

les estudian el lugar de la formación y las condiciones de la circulación de:
los anticuerpos.

La aplicación de los radioisotopos a los problemas químicos y bioló
gicos aporta un método capaz de exactitud y de precisión en un terreno
de una gran complejidad, movedizo, y en el cual la experimentación en

las condiciones del funcionamiento vital habían sido hasta el presente muy
difícil. Desde algunos años a esta parte, muy pocos, en que se aplica este
metodo ha dado ya resultados muy notables; no hay duda de que cabe es

perarlos en mucho mayor número y que gracias al mismo los problemas
de la biología irán encontrando progresivamente sus soluciones .

•



ESTAMPAS MÉDICAS BARCELONESAS DE ANTAÑO

LA TERRIBLE PESTE DE 1651-52

Dr. S. MONTSERRAT t
Coronel Médico R.

Miembro Corresponsal de la Real Academia de Medicinade Barcelona.

A
mediados del siglo XVII, en el desdichado Principado de Cataluña,

campaban por sus respetos los cuatro jinetes del Apocalipsis, como

obligada secuela de la funesta guerra que había provocado la des-

atentada política del real valido don Gaspar de Guzmán, el famoso Conde

Duque de Olivares.
La peste, no obstante, hacía ya más de medio siglo que se había con

vertido en España poco menos que en enfermedad endémica y raro fué

el año del quinientos y de la primera. mitad del seiscientos que no hiciera

sentir su funesto azote en alguna o algunas regiones peninsulares : desde

1647 eran Valencia, Murcia y Andalucía las que más intensamente sufrían

sus mortales efectos, obligando al barcelonés Concejo de Ciento a tomar

las precauciones en uso para evitar el amenazador y temido contagio.
Entre tanto proseguía la guerra, y gobernando el Principado el gene

ral francés Marsin, dispuso que la caballería catalana, que mandaba don

José d'Ardena, Conde de lIla, se internara en plan de algara. en el reino

de Valencia para inquietar al ejército castellano, y de esta operación de

merodeo regresaron los catalanes cargados de botín, que imprudentemen

te, sin tener en cue-nta que procedía de país infectado, llevaron con ellos

a Tortosa; como era de esperar,. con aquellas ropas y efectos que, según
dice el bueno de Parets "no estaban aún bastante limpias y expurgadas del
contagio, que de su naturaleza suele este mal cesar de forma que parece

no hay ya rastro de él y luego buelve ha encenderse, se declaró luego la

peste en Tortosa y Riberas del Ebro con mucha fuerza".

Alarmado con tales noticias, el Concejo de Ciento procedió a nombrar,
como era de rigor en estos casos, la llamada "dotzena del morbo", en la

que estaban representados por partes iguales los nobles, los ciudadanos,
los artesanos y los mercaderes, la cual, junto con los Conselleres, cons-

tituía la Junta del morbo, que. actuaba por delegación del Concejo en todos

los asuntos referentes a la pestílencía con absoluta autonomía, conforme a

un privilegio que había concedido. a la ciudad el Rey don Fernando, _en

Monzón, el 17 de julio de 1510, tomando las medidades necesarias, sin -qUe
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tuviera que dar cuenta de ellas a los Oficiales reales, para evitar en lo po ..

sible el contagio y para el mejor régimen y gobierno de la población, si

por desgracia llegaba a declararse la epidemia.
Esta Junta, pues, suspendió como primera providencia todo tráfico

comercial con el partido tortosino, prohibiendo la entrada en la ciudad a

los que de allí procedieran y, al propio tiempo, siguiendo la habitual cos

tumbre en semejantes ocasiones, acordaron los Conselleres enviar a Tor
tosa un médico y un cirujano "para tener seguro desengaño de si efectiva

mente era peste"; con este objeto partieron comisionados de Barcelona
"el Dr. MARCH JALPI, médico, y MATAS, de la calle Ancha, cirujano, con

dietas muy crecidas a costa de la ciudad", los cuales al regresar a ésta

después de háber desempeñado su cometido, pata evitar el mal paso de unas

montañas decidieron remontar el Ebro embarcados, con tan mala fortuna

que, en lugar del camino fácil y llano que esperaban, fueron a dar dè manos

a boca con una partida de migueletes del ejército castellano, que "en un

.estrecho de los montes que tiene el río" les hizo prisioneros, llevándolos

detenidos a Beceite, de donde enviaron a Barcelona al cirujano para nego
ciar el rescate de 1.500 doblones que por ellos pedían, quedándose en rehe

nes con el doctor MARCH; tràs muchas pláticas y regateos, en las que in

tervino incluso el propio Virrey, logró por fin liberarlos el Consejo barce
lonés abonando a los migueletes la s'urna de 675 doblones, cantidad respe
table si se tiene en cuenta que en aquella época cada doblón valía ocho es

cudos y medio de sisenes.
Como el Concejo, con tal incidente, se había quedado sin saber de fijo

si era o no peste la enfermedad de Tortosa, y el averiguarlo era lo que de
momento más importaba, en sesión de, 23 de abril de 1650, los Conselleres
acordaron enviar nuevos facultativos, que fueron esta vez el doctor VILETA
"doctor en Madacina" por parte de la ciudad y Junta de morbo, y un ci

rujano francés por cuenta del Virrey; pero a todo esto la peste se había

corrido ya a Tarragona, "introducida por la ropa que se admitió de Va
lencia en una barca", y tomó tales vuelos en las villas y ciudades de aquel
campo "que en algunas (Vílaseca) fué preciso, en breve, por los muchos

que morían, desamparar el poblado y abarracarse en campaña formando

hospitales y morberia", y tomando todas las precauciones necesarias.
En Barcelona causaron estas noticias gran sobresalto, hasta el punto

de que la Junta de morbo -sesiones del 8 y 17 de abril de 1650- mandó
cerrar algunas puertas de la ciudad, poner guardias en las que perrnanecíe
ron abiertas, enviar "molts draps y medicinas" a los lugares apestados
y avisar a los pueblos vecinos para que se guardaran; al mismo tiempo,
como a la vez era año de gran sequía, se dispuso que se hicieran solemnes
rogativas y que sacaran en procesión a Santa Madrona y el cuerpo de San
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Severo para implorar del cielo favoreciese a la ciudad con la ansiada; lluvia

y la librase del tremendo peligro pestílencial,
A primeros de junio' -1650- negó la noticia de que en San Pedro

Pescador "havía contagio" y que el daño se iba extendiendo por aquel

país, sabiéndose pocos días después" precisamente en Ia festividad del

Corpus, que el morbo estaba ya en Gerona; entonces los. Conselïeres de ...

cídíeron enviar a esta ciudad al citado doctor VItETA, que al parecer había

regresado ya de Tortosa, para que consultase con los médicos gerunden ...

ses, pero "o que no lo fuese, o que no lo conociesen, o que corriesen algu ...

nas dádivas", pues por lo visto entonces, como ahora, no era todo, por des

gracia, trígo limpio y los comerciantes temían mucho que se confirmase la

pestílencía por los serios perjuicios económicos que ello iba a ocasionarles,

el citado doctor, mirando quizá con exceso pro domo sua, con los demás

declararon que eran sólo enfermedades malignas y no populares, como se:

llamaba entonces a las epidemias.
Ante este tranquilizador dictamen, los Conselleres barceloneses, sin

descuidar, no obstante, las precauciones, manteniendo abiertas únicamente

dos puertas de la ciudad sr en ellas la consiguiente guardia para su vigi

lancia, acordaron proseguir el comercio con el partido contagiado de Ge

rona, pero a los pocos días, como persistieran las malas noticias y fueran

'muchos los habitantes de aquella comarca que, atemorizados, vinieran a

Barcelona huyendo del contagio, al extremo de que, como dice Parets,

"fué milagro que la peste no estallara ya entonces en ella", persuadidos

el Consejo y la Junta de morbo de que las cosas iban de mal en peor, sus ...

pendieron de nuevo todo tráfico y acordaron a fines de julio enviar a Ge

rona otros facultatívos, que fueron el doctor Felipe Juan ARGILA y el

ciruja.no Jaime TAIXIDOR, "de los más peritos de la capital", para que con

"toda certeza averiguasen lo que allá pasaba.

'Éstos, a los pocos días, escribieron a los Conselleres sendas cartas, que

'fueron leídas en la sesión de la Junta del día 11 de agosto -1650�, en

las que decían que, efectivamente, era peste lo que alIí se padecía, que se

extendía mucho por la ciudad "y que no la tomasen a burlas"; desde en-

tonces se intensificaron con gran cuidado las precauciones, hasta el punto

de que cuando regresaron a Barcelona el doctor ARGILA y el cirujano TAI

XIDOR les hicieron purgar la cuarentena en una terre de Sarriá, propiedad

del primero, acordándose, además, en Junta del 10 del siguiente mes de

septiembre, que les fueran pagadas 800 libras como honorarios por los im

portantes trabajos que habían realizado; en esta misma sesióntemóse tam

bién el acuerdo de enviar a la afligida Gerona socorros de toda clase para

aliviarla en tan apurado trance.

A todo esto el pueblo barcelonés, con la guerra, la formidable sequía
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y la escasez de pan que había en la ciudad lo pasaba .evidentemente muy
mal, atribuyendo Parets tan crítica situación "a la ambición de algunos.
que tenían agranerado el trígo queriendo precio exorbitante, aunque ya
entonces corría a nueve escudos la cuartera, motivos que pusieron en ries
gos de una rebolución a Barcelona", ante cuya amenaza la ·ciudad se de
cidió a tomar por su cuenta "el pastrin", o sea la elaboración del pan, con
lo que sosegóse algo la cosa; se ve pues, que como nada hay nuevo bajo.
el sol, en aquellos lejanos días de infortunio se daba ya con profusión en

nuestro desdichado país la misma cizaña estraperlista. que hoy tan copiosa
y exuberantemente nos abruma; por otra parte, como Dios quiso que por
entonces el contagio se mantuviera alejado de la capital, los barceloneses,
que ya tenían bastante con los quebrantos de la guerra y el poco comer,
empezaron a cansarse de las rigurosas medidas preventivas que se habían
adoptado, y así lo manifestaron al Concejo, el cual, en sesión de 8 de octu
bre -1650-, acordó que los Conselleres y Ia Junta de morbo estudiaran
la manera de que pudieran abrirse de nuevo "los Portals' Nou y de Sant:
Antoni", como pedían los hortelanos y demás vecinos de dichos lugares,
porque el hecho de mantenerlas cerradas les causaba, singularmente a los
primeros, "molt dany y descomoditat que los dits Portals stiguen tancats",
pues para sembrar y cultivar las tierras que cuidaban fuera de· dichos Por
tales "an de anar, rodar y exir al Portal del Angel", con las consiguientes
molestias y pérdida de tiempo que tal rodeo les ocasionaba.

Con estos agobios, pero sin que, afortunadamente, las cosas pasaran.
a mayores, terminó el año 1650 y empezó el nefasto de 1651, que tanto
duelo y lágrimas había de ocasionar a los infelices barceloneses; el domin
go 8 de enero súpose que en la calle Nueva, en casa de un ciego llamado,
Martín Langa, "havían muerto su mujer y una deuda suya de peste, o así
se presumía, y que, los que havían comerciado con ellos havían enfermado'"
-Parets-; sabido esto por los Conselleres, "esta noche, en secreto, por
no alterar a la gente, hicieron llevar los enfermos a los Angeles Viejos, a.

la Puerta Nueba que estaba destinada para hospital de empestados, y los,
que havían comerciado en estas casas los llevaron a las torres de San Pau-
lo y San Sever para evitar la comunicación, y perfumaron y limpiaron las
casas lo mejor que pudieron quemando mucha ropa" - Parets.

El jueves siguiente, día 12, reunióse el Concejo. de Ciento para dar
cuenta de todo lo que se había hecho referente al intempestivo morbo y
leyóse una nota diciendo que había llegado a noticia de los Conselleres que
el próximo 'pasado lunes, día 9, en la misma calle Nueva, casa de, t. Bo
nora, "Escudeller y de present pesador de Mostasaf", habían muerto un

muchacho y una mujer, y en la duda de si setrataba de peste habían lla-
mado a los doctores Felipe Juan ARGILA y Juan MARTÍ "ya Mestre Joan
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;:tv.IATAS, . Chirurgiá", encargándoles: .reconocíeran el cadáver de la mujer, to;..·

davía no "enterrado, y a su marido Bonora que ya estaba enfermo y dicta

minaran en conciencia. Practicadas estas diligencias, dichos facultativos

informaron que;, se trataba, de fiebre maligna contagiosa y que, en con ... ·

secuencia, procedía que ·los Conselleres tomasen las medidas pertinentes ..

A este efecto reunióse acto seguido la Junta del morbo, la cual acordó,

"com remey més sá Y' ségur" sacar los enfermos de la ciudad, llevándolos

a un paraj e donde se les acudiese con todo lo necesario hasta ver lo que

pasaba, y que los que hubieren estado en contacto con ellos, aunque pare

cíesen sanos, fuesen llevados "a las torras de San Pau pera que fent purga

se pogués atendrer al que se succehiria"; confirma, pues, este acuerdo lo.

que antes dice Parets, ya que se convino en que los enfermos fueran lleva

dos "als Angels Vells" � los sospechosos a San Beltrán y a las torres de

San Severo y San Pablo.

Como era de esperar, cundió pronto la alarma por la ciudad y con

ella empezaron los cuentos y las murmuraciones; que si como en Ia calle

Nueva "suele bivir gente no muy virtuosa, huvo quien cargó con ropa de'

vestir y otras alaxas con las cuales se esparció a otros barrios el mal Y"

murieron algunos"; que si se introdujo en el Hospital general un tal Juan

Camp de Rós, revendedor que vivía. en el Borne, "el qual se guardava por

deudas, y cuando la peste estava encendida en Olot vivía allá, de donde:

vino con el tumor abierto", lo que advertido por 'los médicos y cirujanos

del hospital no lo quisieron admitir, y lo "despacharon a los Angeles ¡Vie

jos (murmurándose que los castigarían por el atrevimiento)"; que si 'en

casa del doctor Tristán, "que vibe tras San Justo havía llegado un empes

tado y haviéndolo sabido lo despacharon secretamente a fuera a curar";
que si en la casa de un zapatero, "a la suvida de la Cárcel, en el callejón.
que sale a la Daguería, havía ya muerto una persona de este mal antes.

de Navidad"; y a este tenor fué creciendo de tal modo el tole tole que mu-

chas personas de la ciudad, asustadas, acudieron a los Conselleres en sú-

plica, de autorización para salir de ella, llevándose cajas, baules y provi
siones 'para vivir, súplicas que no fueron atendidas por la "Dotzena de'

morbo", la cual prohibió que. nadie saliera del recinto, determinando que

para impedir las fugas se pusiera en las puertas una guardia de "alguns.

moscaters", a' cuyo fin el Concejo alistó 700' hombres de las Cofradías o

Gremios) dividiéndolos ell cuatro Tercios y ocho .Compañías y señalándo

les, respectívamente, para prestar servicio, a uno de dichos Tercios el

Baluarte de Levante, a otro el del Mediodía, al tercero el de Santa Madro

na y, al cuarto, elreducto de la Puerta de San Antonio - Parets.

A todo esto, como aún en los trances más amargos no suele faltar'

nunca la nota. cómica, cierto día un estudíante de la Universidad, alegré y
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travleso, por pura broma, àl salir del Estudio empezó a dar voces de que
"estava encontrat, que se cremava y que ja havia fet testament", Ió que
causó tan gran alboroto en las Ramblas, y en toda la ciudad, y tal indigná
-eíón a los sesudos Consellers, que éstos hubieron de encargar a un Alguacil
que diera pronto caza al jocoso escolat, al que, tras no poco trabajo, consí

.guiô atrapar por fin, llevándole a que le reconocieran, y como Se comproba
se que no tenía nada, encerráronle sin contemplacíones "en les Presons
Reals" para imponerle el condigno castigo por alarmista y perturbador.

El Concej o entre tanto procedió a dictar las primeras medidas pre
ventívas, las cuales quedaron de momento reducidas' a lo siguiente: Que
en vez de las dos misas' que diariamente se decían por los Padres Capuchí-
'nos en la capilla de Ntra. Sra. del pilar de la Iglesia de San Jaime, en ade
lante se dijeran cuatro por los mismos Padres, y que los Conselleres pu
dieran mandar se dijeran otras en distintas iglesias de la ciudad, suplican ...

do a la Divina Misericordia. Que se hiciera arder día y noche en dicha ca

Pilla del Pilar un cirio en la misma forma que el que ardía constantemen-
te en la capilla de Santa Eulalia, y esto: mientras lo creyesen oportuno los
Conselleres y la Junta de morbo. Que no se dejara salir por las puertas a

persona alguna habitante en la ciudad, ni muebles, topas ni otros efectos.
Que respecto al estudíante burlón se víera por los abogados "de la present
casa, quin poder té la ciutat per poder castigar dit estudiant y demés per
sanes que convingué en materia de morbo"; y, finalmente, que para evitar

-en lo posible el contagio se gastara cuanto hubiere de gastarse -Manual
de Novells Ardits. Enero, 1651.

A pesar de todo, el Concejo que velaba por los intereses comerciales
de la ciudad casi tanto com.o por la salud de sus habitantes, se mostraba
francamente reacio a declarar el contagio, pues tal declaración equiva
lía a una verdadera catástrofe económica; por eso, en la sesión celebrada
"por los Consellers y la Junta dé morbo en 31 de enero se dijo que si bien:
el número de enfermos iba en aumento "se judicava (que tales enfermeda-

-dcs) no eran ocasionadas, sino de mals aliments que menjaven la gent y no
de altra cosa", afirmación que comenta Pârèts diciendo que "como toda era

gente ordinaria y pobre la que cahía atribuîanlo a los malos alimentos y
suma necesidad, por no poderse adelantar a comprar el pan en las pana-
·derías por los excesivos concursos, que aunque la ciudad próvida procura
bd se masase todo Id posible y que no saliese d€' la ciudad, no se podía
'recavar porque por la muralla lo arrojavan de noche a los forasteros IdS
que de día tort mano poderosa lo' alcanzavan y los pobres alimentados de
yerbas y brocería llenaban la barrigà de coles, azanaorias y arrofas -sr
'hortalizas, de que resultaban las malas disposiciones y con facilidad se les
'pegaba el contagio"¡ lo que prueba que el pueblo con su fino instinto nô
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creía del todo la tranquilizadora opinión de los Conselleres, ya que como

añade el mismo Parets, "aguardávase la vuelta de Ia luna, que en tales ocu-

rrencias hace subida 'O vaiada el mal, ! aunque no se reconoció aíteracíón,

la gente se ausentava por no esperar lo que después sucedía".

Como el número de enfermos crecía en proporciones considérables Y'

ya no cabían en el convento extramuros "dels Angels Vens", la Junta de

morbo, con Ia aprobación del Concejo de Ciento, acordó el día 2 de febre

ro trasladar a los contagiados y a los que sucesivamente fueran enferman

do, al monasterío de Jesús, "por ser más capaz y conveniente, dictándose

al efecto por el Conseller segundo Dr. Francisco MATEU, encargado de

este menester, una'S ínstruceíones que figuraban en el Apéndice número

XVIII del Manual de Nov-ells ardits de este año -1651-, en 'las que s-e"

disponía lo siguiente: Nombrar un "provehidor" o comprador para todo,

lo que necesitara dicho monasterío : Nombrar dos guardas para este nuevo

hospital, los cuales habrían de situarse en Ja caseta de madera que al efec

to se había mandado colocar junto a los tres escalones de la entrada del

edificio por el Camino Real, de modo que de estos dos guardas uno habría.

de permanecer siempre vigilante en el puesto, cuidando especialmente de"

no dejar pasar a nadie de los mencionados escalones; y Nombrar asimismo,

dos mozos para ir a por las provisiones y medicinas, las cuales habrían de

dejar "als padríssos o baranas y ha al costat de aquellas bolas o truchs

rodons y ha antes de arrivar a la Iglésía", de d'Onde los recogerían los

sirvientes del monasterio, que de ningún modo podrían pasar de dichas'

"baranas o padríssos", autorizándose a la guardia para que hiciera fuego

sobre el que 10 intentara.

Los enfermos habrían de colocarse en el claustro alto "que ya está

arreglado" y los convalecientes en el claustro bajo, pudiendo éstos saUr'

"per esbarjo" a. uno de los huertos destinados a 'este objeto. Los médicos

y cirujanos, después de ejercido su ministerio, habían de residir en lugar

distante de los enfermos, y a este fin "haja una sala molt gran y aposento

molt bo" ; el médico tenía obli-gación de ver a' los, enfermos dos veces al día"

curando a éstos también dos veces '.'y más si fuera preciso" los cirujanos;

todo ello con gran "amor y solícítud", y aunque 'había confianza .en los,

fadrins cirujanos, se recomendaba al maestro que por si acaso vigilase

atentamente las curas.

Habría dos religiosos de "misa" para confesar y dar los sacramentos

a los enfermos, y tres religiosos legos, de los cuales: uno cuidaría de dar'

los alimentos en la hora dispuesta, "y que éste sea él sólo que tenga el

nombre de enfermero y mande a los sirvientes"; otro cuidaría de la cocí

na y de que se hicieran los tres caldos : "caldo de moltó y gallina" para

los extremauncíados y los que no comieran nada; un segundo caldo que-
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"ha de ser de moltó- bo", y había de servir "per els que mastegau ja- alguna
coseta", y un tercer caldo que había: de ser mediano Y" debía suministrarse
"a la gent que vaja de millora ycobrant'"; este .eocinero tendría .. un "fadri"
para que le ayudase; finalmente, el tercer lego, alque se llamaría "guarda
.roba", habría de cuidar de .la limpieza del localy del lavado de la .r<?pa.

Los sirvientes habían de hacer los demás, oficios . =-límpíar .los servi-
•

.• '\-' '. �.T, ,,'. ".',� .'�
�

dales a medianoche, lavar las escudillas, hacer J�� .:
- ,camas, ' �tc.�, .turnando

por días y haciendo una guardia de noche de tres horas para "de cuando
·en cuando vigilar, examinar yayudar a los enfermos ; uno .de estos sirvien
tes se llamaría "Cambrer major" y serîa nombrado por-el lego enfermero,
siendo su misión. cuidar de que :�.e diesen, a su hora las. medicinas, que se

.arreglasen las camas, que se limpiaran los aposentos, etc., etc.
Los "fossers" -camilleros y enterradores a la vez� que habían de

entrar en la ciudad, debían permanecer en lugar aparte-y cuando entraran
,en aquélla, bien a recoger a algúnenfermo para conducirlo al Monasterio
Hospital o para llevar algún muerto, debía seguirlos a cierta distancia
uno de los "capdeguaytes" o vigilantes del morbo; los muertos se habrían
de enterrar en un campo de Don. Guillén de Armengol, para cuyo acceso
.se abriría una puerta cerca del "çafareíx gran", pues dicho campo se había
cerrado ya con una tapia, advirtiéndose a los mencionados "fossers" que
.sería bueno tuviesen mucha provisión de, cal viva y "molts sots arrançats"
para que pudiera enterrarse "encontinent" a los difuntos, poniendo por
·encima del cadáver mucha cal, pues de esta manera se evitaría el peligro
de que se contaminaran, no sólo los de la casa, sino los propios "fossers";
de éstos debería haber seis, cuatro para entrar en la ciudad y dos para
no moverse del convento; los demás religiosos del Monasterio habrían de
mantenerse absolutamente separados de los enfermos, y todos, "fossers",
"cambrers" y religiosos deberían tener habitaciones separadas, porque
"com és vária la funció lo pe-rill també és vário".

En esta misma sesión, luego de aprobadas estas Instruciones, se tomó
'el acuerdo de que se entregaran a José Soldevila, "Escrivá racional de la
present casa (de la ciudad)", 4.000 libras para gastos del morbo, encar

.gándole que "diera y pagase" al doctor BERNAT MAS, 50 libras por los tra
bajos hechos en las enfermedades corrientes, y otras tantas al doctor
MARTÍ y a Mestre Joan MATAS, chirurgiá, y que además pagara a cuenta
del salario que se les había asignado, 150 libras al doctor en Medicina
Jordi CARRERA y a los Maestros cirujanos Francesch SUNYER, Christophol
VEGER y Joseph CARITEU, que habían tomado a su cargo la asistencia del
.morbo.

Quedaba, pues, establecido en el citado convento de Jesús, que estaba
aituado junto al actual paseo de Gracia, en el espacio comprendido entre la
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Gran Vía y la calle de la Diputacíónva medio, cuarto de hora de la ciudad,
un hospital de apestados con todos 10,s requisitos que exigían los más ade

lantados conocimientos higíénícos de la época, >
pero esta sensata previsión

se compaginaba mal con la contumacia con que la .Junta y los Conselleres

seguían afirmando que el. tal morbo no era peste, aserción a la que por
desdicha no tardaron en hacer coro los propios médicos de la ciudad -. En

efecto, el día 8 <le febrero se reunieron en ."Gran Junta" todos los doctores
'en medicina que se encontraban en Barcelona, para tratar "en forma de

collegi, deja especie de las. malaltias y havia en la present ciutat" y emitir

el informe que pedían conjuntamente el Gobernador y el Real Consejo;
examinado y, discutido el asunto, al día siguiente, 9, los doctores MARCH

ANTONI ROIG, Decano del Colegio de 'los Doctores en Medicina, Joan ARGI

LA, Pere Pau MIQUEL, Joan Pau MARC�H JALP�! Bernat ENUEJA y Lluis

MORA, fueron a .la. casa del Gobernador, donde estaba reunido el Real Con ...

sejo, ante el que hicieron las, siguientes manifestacíonea: que casi unáni-
'mes y conformes, habían resuelto que muchas de dichas enfermedades ha

bían sido malignas y contagiosas, pero no populares y comunes, es decir

epidémicas, porque apenas si, las habían padecido más que personas que

por falta de alimentos buenos los habían comido viciosos y "de mal such",

pero que aunque esta clase de enfermedades fuesen particulares podrían
poco, comunicándose de unos a otros, hacerse comunes y populares, 10 que

en gran manera estaba hoy corregido por elcuidado que los señores Con-

.selleres y Junta de morbo habían tenido de evitar toda comunicación, or

denando que los doctores que visitan otras enfermedades no visitaran a

los enfermos contagiosos, para cuya asistencia habían nombrado dos doc-

tores aprobados por el Colegio Médico, "personas doctas de dotze a catorse

anys de práctica", que en todo género de enfermedades han dado mucha

satisfacción, y de los que esperaban que con mucha caridad y diligencia

acudirían a las necesidades que ocurrieran.

Dijeron a continuación que los mencionados señores Consellers les

habían ordenado aconsejaran a Su Señoría respecto a si era conveniente

aceptar la oferta de "cierta persona que se dice cirujano" para "desinfle

clonar" la ciuda.d, las casas de ella y hacer otras prevenciones pertinentes

para seguridad del presente estado, pero como dicho sujeto no era conoci

do de los doctores informantes, han acordado éstos que Su señoría 'reúna

otro día el Colegio y que, junto con algunas preguntas, alcanzarán sin duda

su suficiencia, y de ésta harán relación, asegurando que en esto y en todo

lo que sea conveniencia de la ciudad y beneficio público estarán atentos de

conformidad a lo que desde el principio tienen ofrecido a los señores Con

selleres. Ya veremos luego cómo cumplieron dichos doctores tan formal

'promesa.
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Los Consejeros y la Junta de morbo, a quienes este informe venía
como anillo al dedo, apresuráronse a convocar reunión para el siguiente
día 10, y en esta Junta, a la que asistieron los doctores del Real Consejo
Pere Johan ROSSELL y Mr. Narcís PERALTA, acordaron muy satisfechos es

cribir sendas cartas a Ios pueblos y ciudades del Principado, manifestán
doles tanto por parte de la ciudad como del Consejo Real, que la salud. de
Barcelona era buena y que en la "present ciutat noy havia contagi", por
10 que dichos pueblos "habían llevat lo corners en la ciutat de Barcelona
sens causa Ilegítima, sino sols ah 10 ramor de Ias malas novas ...u, des

aprensiva actitud que ciertamente venia a [ustificar que quizá por algo
parecido hablara siglos atrás el gran poeta florentino de "la avara povertá
deí catalani"; además, y por si esto fuera poco, contribuyeron también.
a esta momentánea euforia las noticias que enviaban desde Gerona, a cuya
ciudad habían ido por orden del Consejo, el doctor en medicina Miguel
BONEU y el cirujano Luis ALBERICH, los cuales, en una relación que fué

leída en la sesión de Junta de morbo de 14 de febrero, manifestaban que
aquella ciudad estaba ya libre del mal contagioso y 'que, por lo tanto, podía;
reanudarse el comercio con ella y permitirse a los gerundenses la entrada
en Barcelona.

No tardó, sin embargo, la implacable realidad en dar al traste con

estas interesadas argucias, pues como dice Parets, aunque por parte del
Concejo "no havia de tratar que fuera peste, sino otra enfermedad ... , hiva
creciendo el número de enfermos ... ; pero la luna de Marzo desengañó
bastante al pueblo, que murieron muchísimos con los carbunclos, verígas
y tumores como nuececillas hechas una grana y en la superfície negra;
aquí fué el aturdirse la gente saliendo de Barcelona, liando la ropa y ce

rrándola en los Monasterios de monjas; algunos llevándosela y otros pare
dándola en las mismas casas conlo mejor de las alajas, para que si alguno,
se introducía no se mezclara con la ropa y trastos, porque iba salpicando
y extendiéndose por barrios la peste; en estas embestidas del mal se ausen

taron de Barcelona las dos partes de sus moradores, dejándola casi desier
ta y lamentable llanto y soledad".

Por cierto que sólo por ésta y otras escasas referencias que hacen el.

propio Parets, el Manual de Novells ardits y algún otro escrito de la épo-,
ca, nos es, posible conjeturar con visos de certidumbre el cuadro clínico de,

aquellos desdichados enfermos, pues si de epidemias catalanas anteriores
se conservan descripciones tan apreciables como las de los doctores Ono
fre BRUGUERA, FABRA, MOIX, etc., de ésta no existe, que sepamos, relación,
médica alguna; al parecer, el mal solía empezar según el "Dietari" por
"febra ab dolor de cap y vómits" que conturbaba y congojaba mucho al

enfermo, el cual se agravaba prontamente con gran hastío y aborrecimien-
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tú de la comida, "desganes sospitoses", acompañadas de los ya mencio
nados carbunclos, verígas y tumores -bubons o vértolas-, como nuececí
Has hechas una grana y en la superficie negra, que aparecían en diversas
-partes del cuerpo -cuello, sobacos, ingles-; manchas corno picaduras de

pulga diseminadas por la piel -moltes pigues per sa persona-, y, final
mente, "solía el contagio, con los recios calenturones que daba, causar fre
nesís ínsuperables ; y mientras los padecían algunos en 1M casas partíeu
lares, unos se arrojaban por las ventanas y reventaban y otros se salían
por las calles en las posturas en que se hal1avan" -Parets-. En la mayor
parte de los casos la enfermedad seguía un curso tan rápido que ocasio
naba la muerte én tres o cuatro días, por lo que en las instrucciones del
Conseller Mateu, antes citadas, se recomendaba a los clérigos de la mor

hería de Jesús que confesaran y sacramentaran "als morbats sens dilació,
perqué eixas desganes salen anar molt depressa y seria una gran desditxa

qu'en sa presencia morís algún malalt sens sagraments", cosa que debió

ocurrir, sobre todo en los comienzos de ta epidemia, con bastante frecuen
cia, pues dice Parets "que algunos en los principios (no administraban
los sacramentos) por esperar a ver qué será mañana y a esfuerços de la
calentura cogerles un delirio frenético con el que espiravan Sin tener lugar
de confessar ...

H

Fabro Bermundan, en su "Historia de los hechos del Sr. Don Juan de

Austria en Cataluña", habla también, siquiera muy someramente y como

de paso, Je los síntomas de esta pestilencia al referir lo que le aconteció en

Tarragona al referido Don Juan, que mandaba entonces el ejército cas

tellano : "Haviendo penetrado -dice- del contorno al interior de Tarra

gona, (Ja peste) se fué encendiendo la calidad que apenas quedó casa algu
na libre de' heridos a muertos, obligando a los médicos de cámara y criados
más graduados de Su Alteza, por el juramento de sus puestos, a represen
tarle el peligro tan evidente a que debía exponer su Real persona; mas an

teponiendo el Príncipe a su riesgo la consideración de que si por otra razón
hiciese ausencia de aquella plaza la desampararan también los vecinos, a

su ejemplo, con perjuicio notable de sus intereses, se resistió hasta media
do Agosto (1651), que le sobrevino "un corrimiento con calentura continua
e intensísimos dolores de cabeza, indicios muy parecidos al linage del mal

"que se temía, que presto pasaron a otros mayores, en tumores crecidos a

ambos lados del rostro.

"Aplicóle luego la medicina sus remedios, y con cuatro sangrías y
otras prevenciones que en dos días se ejecutaron se halló con alivio, aun

que no bastante a asegurar las tristes sospechas de las primeras. indica
ciones malignas que por más de doce días duraron poco favorables.".

"Las preñadas -refiere Parets- padecían lo que no es decible; mos



334 ANALES DE MEDICINA � CIRUGIA Vol. XXXIII. - N.O 99-lO0

tró la experiencia que 'de las ciento apenas escapaban dos, y en llegando el

trance de parir quedavan madre e hijo en la demanda porque las comadres

no querían asistir."
Con tales perspectivas, el Consejo y la Junta de morbo se vieron obli

gados a tomar las cosas más en serio, y así en la Junta que celebraron el
día 4 de marzo, "en vista de que Dios era servido de que las enfermeda
des fueran en aumento" acordaron nombrar al médico doctor FERRER y al

cirujano GIBERN para que visitasen a los enfermos del contagio, tanto los
de la ciudad como los del hospital genera.l, "ço es los que estarán recondits
en los Brassols de San Pere y en les estubes de les dones", dos veces al

día, redactando al efecto unas nuevas Instrucciones -Apéndice XXI al Die
tari de este año-, en las que con toda puntualidad se les señalaban sus de

beres, asignándoles por su trabajo doce libras a cada uno "comprenentse
ab assó menjar, beurer y servey de les persones hauran menester", yacep
tando el gasto de un "fadrí" que precisaba el maestro GIBERN, al cual se

darían 10 libras de salario, pero corriendo su manutención a cargo del

propio maestro cirujano.
En estas Instrucciones se disponía: que el doctor FERRER habría de

visitar a todos los enfermos sospechosos, sin que pudiera recibir de ellos
dinero alguno: debería hacerles dos visitas diarias, procurando evitar que
el vecindario se alarmara, "ni que entenga que en la casa y ha malalt de

suspició" ; si el enfermo era pobre y la casa no reunía condiciones, en caso

de tratarse de enfermedad "ordinaria", el paciente debía ser llevado al

hospital, pero si era sospechoso debía ser conducido al convento de Jesús,
dando la correspondiente orden al Alcalde del morbo "perqué ha hora

cautelosa en la nit ho pose en deguda executió"; asimismo debía ,el doc

tor FERRER ir dos veces al día al hospital donde había de visitar a los en

fermos corrientes, enviando los contagiosos al citado convento de Jesús.
El cirujano maestro GIBERN, por su parte, debía acompañar siempre

al doctor FERRER en todas estas visitas, practicando las operaciones ma

nuales que se ofreciesen, "y per ditas sercará los instruments serán menes

ter" ; además, en las casas donde hubiere un enfermo sospechoso "las des

contagiará en compañía del seu fradrí", mandando a dichas casas "li com

pren lo que será menester si ya no fos alguna casa pobra", en cuyo caso

pasaba aviso a los Consellers y éstos pagaban lo que se gastara a cargo

de los fondos de la ciudad. Es muy curiosa la recomendación que hacen la

Junta y el Consejo a ambos facultativos de que "tingan unió y conformi

tat", añadiendo que esperan que "gran germandat hi haurá entre los dos" ;

seguramente andarían ya entonces a la greña médicos y cirujanos cuando

tales precauciones tomaban los señores Consellers.

Finalmente, para que cuidaran de todos los asuntos referentes al con-
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tagio se nombraron los llamados "alguatzils de morbo", que dependían di
rectamente del Conseller segundo y cuya misión era, además de la vigilan-
cia de las casas sospechosas, ejecutar los traslados a Jesús; y el "Batlle
del morbo", que debía ocuparse de ordenar est3s traslados y de que se

efectuaran los entierros conforme a lo que respefto a éstos se había dis-
puesto. I

Algunos días después, el 14 de marzo, se nombra "fadrí chirurgiá"
para ayudar al doctor FERRER y a Mestre GIBERN, "a un jove chirurgiá
anomenat Francesch LLEONART, el cual venía obligado -Apéndice XXI
al Dietari- a acudir cuando se efectuara alguna rangría, e principalment
en desganes suspitoses de contagi que ut plurímum han de fer de peu",
para hacer lo que le mandasen, advirtiéndole que jamás tomase dinero
alguno y que, como el médico y el cirujano, sirviera a los enfermos "ab
molta caritat y amor"; al hacer este nombramiento manifiesta el Consel
ler segundo, que atendidas las muchas barbas qut hacía, las sangrías, las
curas y el peligro a que se exponía, había conce�tado dar a este "fadrí"
doscientas libras cada mes "ab pacte y conditio .que tingué obligació de
tenir llançetas bonas y aquellas façe apuntar a son gasto".

En la sesión siguiente -18 de rnarzo- la Junta de morbo señaló los
salarios del doctor en medicina y del cirujano

qU�. prestaban sus servicios
en hospital-convento de Jesús, asignándoles 300 li ras barcelonesas a cada
uno, "y als dos jovens chirurgians y als fadrins chi urgians qui están en dit
convent sels done lo que el Sr. Conseller segon se podrá concertar ab ells" ;
además se acordó pagar a Jaume GIBERN "qui va exercint loart de chirur
gíá tocant a las malaltias del morbo", 70 libras a cuenta de las 100 libras,
de las que ya había recibido 30 libras y, finalmenf'e, se convino en que los
Consellers nombrasen en las diferentes partes de 1 ciudad "personas cari-
tatives y ben intensionades" para que tuvieran cuidado de ver y reconocer

las casas en que hubieran muerto personas sospechosas del "contagio", y
,de enterarse de si en las calles de la demarcacfón que se les asignara
había alguno de dichos enfermos sospechosos, p1ra facilitarles médicos,
medicinas "y recapte suficient". Empezóse entonces a poner tal cuidado
en la limpieza de las casas de los contagiados que �l día 22 del propio mes

-marzo- se acordó que en lugar del cirujano Mestre GIBERN que pres
taba como se ha dicho el servicio de morbo con el doctor FERRER, se nom

brase para asistir a éste "altre chirurgiá practichJ1 attés dit GIBERN que se

ha de emplear en netejar les cases convindrá nete ar". En este mismo día

y por aquello de rogar a Dios y dar con el mazo, decidíôse también decla
rar protector y tutelar de la ciudad al glorioso San Francisco de Paula, ce

lebrándose al efecto una muy solemne función religiosa.
Como entretanto iban las cosas de mal en

p¡eor,
los Consellers y la

I
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Junta de morbo estimaron conveniente que se hicieran algunas. "anato

mías" para averiguar con certeza cuál era la verdadera causa del conta

gio y de las muchas defunciones que a- diario ocasionaba: que sepamos, las

autopsias que se practicaron fueron dos y ambas Sé hicieron en el lugar
acostumbrado, que era el corralet del patio frontero a la casa de la Conva

lecencia del Hospital General de la Santa Cruz, donde precisamente poco

tiempo antes �3 de noviembre 1644� habían acordada los Consellers,

"ter una Estáncía nova ... pera fer allí las anatomías" --Bruniquer...........

, local

que estaba entonces en construcción, pues no se terminó hasta 1673.

A la primera de dichas autopsias, que se hizo el 19 de marzo a las'.

diez de la mañana, asistieron los doctores Joan PâU MARCH y JALPI y Ber

nat MAS, el doctor FERRER yel "chirurgíá son company", el doctor Joseph
ALBANELL,. "practícant en medicina; Joan MATAS, estudíant en dita Facul .. ,

tad; mestre Jaume SANCTS, chirurgíá de Barcelona; mestre SANCTS, fadrí"

major de la chírurgia de dit hospital", y otros tres, "fadrins chirurgians"
del mismo, los cuales procedieron con todas las reglas del arte a abrir el

cadáver de una mujer de 25 a 30 años, "bien constítuída y corpulenta, que,

había fallecido después de haber permanecido dos días en el hospital, ta

cual presentaba un bubón en el angonal, o sea en la ingle, A la segunda,
hecha al siguiente día 20, asistieron con los ya mencionados doctores

MARCH JALPI, Bernat MAS y ALBANELL .. el doctor Narciso JONCH, bachi

lIer del hospital, los practicantes en medicina Joan Baxeras y Francesch

Reig, el estudiante Matas, los dos cirujanos SANCTS, "el fadrí chirurgiá
major del hospital" � Jaume MORALLÓ y otro "fadrí" cirujano de dicha

casa; se trataba de un hombre de unos treinta años que había fallecido,

en la calle de la Sgrima y que presentaba un bubón en la ingle derecha

y "moltes pigues per sa persona".
lncluímos en un apéndice, copiándolos ad pedem literae del "Libre de

Deliberacions" -1651----, fols. 160 a 162; los curiosos informes de estas

.autopsias que por su gran interés merecen ser leídas con atención; aquí'
diremos Únicamente que, lo mismo que en las necropsias que hiciera POCELL,

un siglo antes en los apestados de Zaragoza, nuestros facultativos enCOD-·

traron la vejiga de la hiel llena de "bile porrácea", la túnica interna del

estómago con unas eminencias que a primera vista "pareixian uns cuchs y·

ben mirat no eran cuchs, sino las meteixas venas del ventrell que estavan

com unas varissas plenas de dite bile grassa"; y los ventrículos del corazón

repletos de sangre "negrísima, crasa y quemada", como si fuera pez, con

unos coágulos parecidos a "candelas de cera muy blandas" que se insinua.

ban buen trecho por los grandes vasos; y que terminadas ambas "disec

ciones" se reunieron todos los que asistieron a ellas, sentados en corro al

aire libre, en el patio frente al portal de la mencionada casa de Conva-
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Iecencia, que tampoco estaba terminada todavía, para celebrar consulta,
conviniendo en que la enfermedad principal "era en lo cor, lo cual patint
.a tota sustancia venenata, acudint la sanch de tot lo cos en los ventrells

de dit cor oprimintlo, corrompentse y ab lo calor adurent cremantlo, li

destrueix la virtut vital y com lo cor té tan consentíment ab lo ventrell,
se irritan las venas y llançau dita bile en dit ventrell, la qual flueix de las

venas y se engendra en elIas ab lo calor adurent comunicat del cor".

No sacarían gran cosa en limpio los honorables Conselleres y la Junta

de morbo de este enrevesado galimatías con el que aquellos sesudos docto
res trataban de explicar cómo y por qué enfermaba y moría la gente de

aquel terrible contagio; pero al fin y a la postre, con tan abstruso dic

tamen los informantes no hacían más que expresar en el sibilino lengua

je cíentíñco-médico de la época, la idea que se tenía entonces de la etio

patogenia de los morbos pestilenciales que, según el prestigíoso doctor

barcelonés Bernardo MAS, uno de los que, como hemos visto, intervinie

ron con más autoridad en ambas autopsias, se atribuían "al ayre per ser

ell causa comuna y principal de totas las malaltias comunas" o epidémicas.

La peste, pues, era debida al aire "mudat y alterat en tota sustán ...

'sia", es decir, cuando perdía "aquella mixtura y proporció que naturalment

tenia", alteración que podía obedecer a cuatro causas: Primera, multitud
y abundancia de cuerpos muertos y' no enterrados. Segunda, aguas corrom

pidas en charcos, pozos, etc., a lo que añadía el trige podrido en los silos

y "los vapors exits de Ja terra per ocasió de, algún terratrèmol", Tercera,
mudanza del tiempo en calor y humedad, y cuarta, los malos alimentos;
pero estas causas "próximas o inferiores", por sí solo no bastaban para
ocasionar los contagios, sino que era preciso, siguiendo a Avicena, el con-

curso de otras causas "remotas y superiores", que consistían en "certes
formes y figures ab les cuals los cels y. esteles causan", por sus influen-

da o influjos, los "efectos que no se saben, com son las pestes", entendien
do por tales formas y figuras los aspectos de los planetas y las varias dis

posiciones que adoptan entre sí - eclipses, conjunciones, oposiciones, CQ

.metas, etc.

El contagio precisaba además una especial predísposición de los hu
mores "de las personas", lo que explicaba que unas enfermaran y otras

no! a pesar de exponerse todas al mismo peligro de ser centaminadas ';
esta predisposición se basaba "en la analogía de los átomos y los cuerpos

humanos" que, según Democríto, Leucípo y otros "estaban composts y

·tenian principi de dits átomos" y éstos, "que son uns cossos petits imper
-ceptibles y casi ínvisíbles, que sols se veuen en un raig de sol quan entra
en algun aposento", eran los que aportaban el contagio de la peste "de
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hun en altre cos y lloch", por lo que "son anomenats seminari a semblança
de la llauor".

La influencia celeste o estelar, de consumo con las "causas próximas
o inferiores" al mudar o alterar el aire en su substancia, pudrían y co

rrompían los átomos que en él se encontraban, los cuales, al ser inspira
dos, "ínñcíonen los humors ab la matexa contagio y corruptio que ells
tenen" y entonces, como indican en su informe necrôpsico los médicos y
cirujanos autopsiadores, el "seminario", subiendo desde la vejiga de la
hiel al estómago y a los emunctorios de los tres miembros principales, Ile
gabán hasta el corazón, ocasionando la muerte en pocos días en la gran
mayoría de los casos.

En la luna de abril, dice Parets, fué ya excesiva la mortandad y el
número de personas que enfermaron, por lo que, "viendo que por los con

cursos y aglomeraciones de gente aumentaba el contagio", se prohibieron
no sólo loa baíles, torneos, etc., sino hasta las procesiones y rogativas en

público, disponiéndose que sólo podrían hacerse en privado en las iglesias.
y aun acudiendo a ellas pocos de una vez; el día 10 de este mes falleció el
"Ciutadá honrat IlItre. Sr. Hiacinto Fábregas, Conseller en cap de la ciu
dad", que había enfermado de gravedad pocos días antes, aunque s,e tuvo
buen cuidado de decir que no había muerto "de las malaltias del contagi
que corre"; el día 12, a las dos de la tarde, murió en la estancia nueva del
"Consell de 36" de la Casa de la Ciudad, el Alguacil de morbo Joseph Llor,
atribuyéndose su muerte a un ataque de "feridura"; y con estos hechos.
tan sonados, que en vano se trataba de paliar, aumentó de tal manera el
pánico en la población que, a pesar de las guardias de las puertas, fueron
legión los que escaparon despavoridos, figurando entre ellos, triste es de
cirlo, muchos médicos y oficiales de la ciudad, incluso Consejeros, "con lo

que se hacía difícil reunir hasta el propio Concejo de Ciento".
Ante tan serio conflicto, pues con la deserción de estos inverecundos

doctores resultaba más que insuficiente la asistencia facultativa del gran
número de contagiados, la Junta de morbo dispuso que se hicieran repeti
das heridas" o pregones para hacer volver a dichos doctores en medicina,
cirujanos y practicantes tránsfugas; pero como éstos no hicieran ningún
caso de las apremiantes llamadas, el día 15 de abril acordó

o

dicha Junta
estudiar con los abogados de la Casa de la Ciudad, lo que podía y debía
hacerse contra aquellos descarados facultativos, acuerdo que dió lugar a

que mediaran varias comunicaciones con el Gobernador Biure, y a que se.

publicara un razonado folleto redactado en latín por dichos letrados -

Responsium iuris in fauorem ínclitae civitatis Barcinone. Apud Josephum
Forcada, juxta domum Regiam. 1651-, en el que exponían con todo deta-
11e su parecer de que el Concejo podía "prompte y sens dilació alguna com-

·t
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pellir ab penas legals y forzar a dits metjes y chirurgians que son absen

tats a tornar a la dita ciutat pera curar als dits malalts y socórrer la ne

cessitat pública y urgent com fa dit Syndich instantia y part formada ...

"

- Apéndice al Dietari.

En vista de este explícito informe y considerado con toda detención el

caso, se resolvió llevar el asunto al "savi Consell de Cent", el cual, basán

dose en los antecedentes de la peste del 1589, en que había ocurrido algo
parecido -¡hasta'el viejo Hipocrates llegó, según dicen, a caer en tan cen-

surable flaqueza!- el día siguiente, 18, tomó el acuerdo de hacer una

nueva "crida", mandando "als metjes y chirurgians que habitauen en la

present ciutat- y se son absentats de aquella" que dentro de un plazo de

seis días "tornen a ella a efecte de visitar y curar los malalts per la gran

nesecitat ne té esta ciutat", compareciendo en la Casa Comunal ante los

Ilustres Srs. Conselleres y Junta de morbo, bajo pena "de ésser desinsacu

lats y trets de les bosses dels offisis de la ciutat"; pera también esta vez,

y a pesar de tan serias intimidaciones, los llamados oyeron el pregón como

el que oye llover. Resulta muy difícil precisar exactamente el número de

facultativos que ejercían entonces la profesión en la ciudad, pero ate

niéndonos a los datos que en paciente búsqueda se encuentran en los docu

mentos oficiales y particulares de la época, puede afirmarse que para la

asistencia de los cincuenta mil y pico de habitantes con que contaba la

Barcelona de aquellos días había no menos de treinta y cinco a cuarenta

médicos y otros tantos cirujanos, algunos de ellos franceses que vendrían

quizá con las tropas aliadas de dicho país (véase Apéndice segundo) ; pues

bien, de todos estos profesionales del arte de curar, el día 24 de mayo,

y según propia confesión de los que huyeron en un documento dei que

luego hablaremos, quedaban únicamente en la ciudad diez y seis médicos

y doce cirujanos, de los que murieron algunos sin que, desgraciadamente,

hayamos podido averiguar hasta ahora cuántos y cuáles fueron estos fa

cultativos víctimas del contagio; razón sobrada tenían, pues, los magní
ficos Conselleres para poner el grito en el cielo quejándose amargamente
de tan incalificable abandono.

También por estas fechas, aunque todavía sin dar del todo su brazo

a torcer en cuanto a la declaración de la ,pestilencia, la .Junta de morbo

decidió, por fin, además de las acostumbradas rogativas y plegarias en la

Seo y otros templos, hacer las correspondientes "cridàs", tomando medi

das para preservar a la ciudad del morbo y dando instrucciones a los bar

celoneses para evitar en lo posible los contagios ; tan notables instruccio

nes, que se encuentran copiadas del original en el libro de Deliberaciones,

fols. 209 a 218, y que comprendían todos los preceptos de higiene pública
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y de profilaxis antípestosa aconsejados entonces por la medicina, consis
tian esencialmente en lo siguiente:

"Que todos los habitantes de la ciudad limpiaran sus conciencias de
"vicis y pecats", haciendo una buena y santa confesión.

Que los que se habían marchado o se marchasen de la población no

'pudiesen volver a ella sin ser previamente reconocidos por el médico y el
cirujano que al efecto nombraría la ciudad, castigando a los contravento ...

res con 200 azotes "si no eran militares" (recuérdese que se estaba en

plena guerra), "y si lo eran, 200 ducados u otra pena mayor o menor a

juicio de Su Señoría - el Concejo".
Que no osaran entrar los que se hallaban atacados por el mal, bajo

pena de vida.

Que nadie se atreviese a echar por las murallas, como hacían algunos,
las ropas y efectos de las casas apestadas, y lo mismo las mercaderías,
bajo pena "de mort natural sens remissió alguna", ya que de ello podría
seguirse mucho daño a toda la provincia.

Que cada mañana se barriesen o mandasen barrer las calles de la
ciudad, cada uno frente a su domicilio sin regarlas, "si no es per apagar la
pols", bajo la pena de 30 libras cada vez que esto no se cumpliere.

Que para evitar el mal olor y corrupción "que resulta deIs cuchs de
seda" este año no pudieran criarse bajo pena de 50 libras, de cuya canti
dad había de darse un tercio al denunciador, otro al oficial ejecutante y el
tercero a la ciudad para gastos del morbo.

Que ningún pescador ni .otra persona, osara tener en la ciudad ni en

barracas de mar, "asquer de peix que puda, ni budells ni altres bructícies
per fer cordas de violes que dónen pudor", bajo pena de- 10 libras cada
vez que se. faltase a ello.

Que nadie osara regar las hortalizas con agua sucia a de "bugada"
-colada-, sino únicamente con aguas claras y limpias, baj o pena de
10 libras cada vez que se faltase a ello.

Que se prohibiera a las lavanderas lavar y "fer bugada", así de casas

sanas "com empestadas", sin previa licencia del Conseller o persona encar

gada de estos asuntos, bajo pena de 25 libras y, si éstas no podían pagarse,
de 100 azotes u otra al arbitrio de la Junta de morbo a del Conseller.

Que en plazo de seis días se abrieran las tiendas de comestibles -vi,
oli, tuyina, sal, adrogas y altras cosas- por los que se marcharon o por
personas que éstos delegasen, para que en dichas' tiendas siguiera la venta,
aunque "para la seguridad que el. tiempo requiere" habría de ponerse una
barra atravesada en la puerta que impidiera que nadie entrase "en llurs
casa y botigues", para. salvaguardar así su salud .
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VITAMINA T HUBBER
Poderoso biocatalizador de los procesos del

crecimiento, desarrollo y asimilación.

El complejo vitamínico T HUBBER es un potente biocatalizador capaz de estimular al
máximo los procesos del desarrollo, crecimiento y metabolismo celular, interviniendo en
condiciones óptimas en la regulación de los lípidos y en la síntesis de las proteínas del or

ganismo humano.
Aparte de la importancia de la acci6n estimulante de la asimilación y aceleración del

desarrollo, é incrementar Ia función de los procesos del crecimiento en todos los órganos
en dicha fase, el complejo vitamincactivedcr T, demuestra una acci6n enérgica para la ma

yor capacidad de defensa celular, con le cual se obtiene una eficaz resistencia contra la ac
ción de los agenles infecciosos, siendo ün potente defensivo contra los mismos.

I. G. VI(¡t,DOT. SL. 6AtCEIDNA

INfANCIA.-AvHaminosis e hipovitaminosis, osteo porosis del lactante (en combinación
con Vitamina D), distrofias de fase reversible.-Anorexias rebe)des.-Prematurid8d.-Aler�
gia.-Enfermedad hemorragípara del recién nacido- Caquexia hipofisaria de Simons.-Der
malitia por layos X.-Eritema solar, eczemas de naturaleza no iníeccteea, heridas t6rpidas,convalescencias. "

.

ADULTOS.-Anorexias de los. tuberculosos.-Transtornol primarios del ciclo menstrual.
-Insuficiencia pluriglandular.-Edemaa extrarrenales.-Neurosis y psicosis.-Gastrilis en general incluyendo transtornos de secreción gástrica de origen nervioso.-Ulcus cruris y de
cubilus.-Eczemas no infecciosas.-Ouemedura.s en todos sus grados.,-Congelaciones.-Arterioesclero sis. � En vejecimiento prematuro. - Convalesce n cias y anemia.

DOSIFICACiÓN
N I A O S : Niños lactantes hasta seis meses

Niños de seis meses a dos años

10 gotas dos veces al dia.
de 12 a 20 gotas tres veces al dia después
de cada comida.

N iños de dos a cinco años de 25 a 30 gotas después de cada comida
Niños de cinco a doce afias 40 gotas después de cada comida.

ADULTOS: una cucharadira tres veces al día.

PRESENT/LCIÓN: Frascos de 50 c. c. conteniendo 25.000 U.

Pl'.flcio venta público: Psas. 40.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
MUNTANER, 4.2 - BARCELONA - TELtFONO 377792
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Que no s.e trasladasen muebles, ropas u otros efectos de unas casas a

otras sin previa licencia del Conseller,

Que se cerrasen las escuelas públicas y partículares hasta tanto que

otra cosa no se dispusiera, bajo multa de 50 libras o de 100 azotes, "y si

no se podía pagar, la ciudad había de abonar la parte del acusador" ..

Que se matasen todos los perros y gatos. bajo pena de 10 libras, salvo

los que se tuvieran atados en las casas; si se veía transitar a algún perro,

la ciudad daría un premio de 10 sueldos al que lo matase.

Que nadie se atreviera a abrir las casas cerradas por sospechosas de

contagio, ni tocar nada de ellas bajo pena de la vida, ofreciéndose un pre

mio de 100 libras a los que denunciaren a los infractores de esta prohi
bición,

Que en vista. de los daños que podría ocasionar todo aquel que disimu

lara su mal, Estando afecto de contagio, que toda persona de cualquier clase

o estamento que fuere, "que se sentirá febre ab dolor de cap y vómits que

salen ser ésser prenuncis de. peste" debiere y tuviera obligación bajo pena

de la vida, de denunciarlo "al vuittener a qui tocará la casa ont dit malalt

habitará", debiendo el enfermo desde este momento permanecer en ella

sin moverse de allí ni comunicarse con otras personas hasta que por dicho

funcionario se hubiere previsto lo conveniente, bajo pena de la vida.

Que nadie se atreviera a entrar ni salir de la casa en que hubiera o

hubiese habido un empestado, hasta después que dicha casa hubiere hecho

la "purga" durante los días qu� se estimaren necesarios, bajo pena de
.la vida.

Que para que pudiera evitarse el contacto con los médicos, cirujanos,
'confesores y demás personas que estuvieren relacionadas y en comunica

ción con los enfermos del contagio, aquéllos habrían de llevar: los confeso ...

Tes una varilla a bastoncito con una cruz en el extremo superior; los mé-

dicos y <cirujanos, una tira de tafetán blanco en el pecho, y los "fossers"

'una "bena de bocaram" a tela amarilla que se les viera bien por delante

y por las espaldas, no pudiendo unos ni otros ir por la calle, tanto de día

como de noche, más que "oficíando", es decir, prestando servicio, baj o

pena: los médicos y cirujanos de perder el salario que se les debiera y de

'haber de hacer la "purga" sin recibir soldada ni ayuda de costa de la

cíudad, y otras al arbitrio de los seçores Conselleres y Junta de morbo; y

los "fossers" que se encontraran de día sin llevar dicha señal, 25 ducados

Ó 100 azotes si no los podían pagar, y los que se encontraran de noche

no oficiando por la ciudad, tanto si llevaban como no llevaban la señal,

"caygan en pena de ser penjats per lo coll".

Que a los "fossers" a a los que entraran en las casas para. conducir a

los apestados al hospital y se llevaren �JgQ, aunque fuese la cosa más mí-
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níma, se les castigaría irremisiblemente con pena de la vida, y al que los,
entregase se le daría un premio de 100 libras.

Que los médicos, cirujanos, alguaciles del morbo, etc., asalariados por
la ciudad no pudieran recibir cantidad alguna "aunque se diga que fué
dada graciosamente", bajo pena, los médicos y cirujanos, de perder su sa

lario y, los demás, de 100 azotes u otras mayores o menores a juicio de
la Junta del morbo.

Que nadie pudiera salir de la ciudad por "el gran daño que se podría
seguir a la Provincia" sin que primero estuviera cuarenta días purgando
en el lugar que se le señalare, bajo pena de la vida.

Y, finalmente, que nadie arrojara trapos y ropas en las calles, bajo'
pena de 50 libras o cien azotes u otras a juicio de la Junta de morbo. Hay
que recordar que en esta época las ciudades no solían ser modelo de hígíe
ne y de policía sanitaria y, precisamente Barcelona, entre ellas, no consti
tuía ni mucho menos una excepción; la limpieza de sus calles dejaba harto'
que desear y, aunque existía un funcionario contratado por el Concejo de'
Ciento, el llamado "tiragats", encargado de recoger en las a.lforjas de su
asno los perros, gatos y otros animales muertos y tirados en la vía pú
blica para echarlos al mar, tan poco y tan mal debía atender este servicio
que el bueno del doctor MAS se ve obligado a decir en su tantas veces ci
tada obra, que en tiempos. de peste las autoridades no habían de tolerar
la abundancia en las calles de tantas "coses corruptes, de mal olor y altres
indecents y gastades ... ", "no permetent que tantes bésties mortes se detin
guen per los carrers de la manera se usa en Barcelona, que apareix mal
(y és contra la salut) veurer tan gran descuyt en una ciutat tan ben regi
da y governada."

Apenas dictadas tan severas medidas, pusiéronse rigurosamente en

práctica, refiriendo Parets que en las casas de los enfermos se hacía con

yeso sobre la puerta una cruz de Santa Eulalia, bien visible, a modo de,
señal, y en las que había fallecido alguno o había sido llevado al Hospital
se cumplía a rajatabla la orden de cerrarlas y clavarlas con unos maderos
atravesados; sin embargo, estas casas abandonadas tentaban con harta,
frecuencia la codicia de "gente desalmada" que se dedicaba a desvalijarlas
sin temer ni al <contagio ni al castigo, que tanto puede muchas veces el
afán de lucro que acalla incluso el propio instinto de conservación, encon

trándose en el "Dietari" varias detalladas referencias de desaprensivos su

jetos que se dedicaban a tan repugnante tarea y a los que, cuando se les',
cogía, les eran administrados concienzudamente los cien azotes por el
"butxí" de la ciudad durante el obligado paseo Baria avall, en el que acorn:',
pañaba a los reos para mayor ejemplaridad un alguacil del morbo" a ca

-ballo, terminando la función con el destierro del culpable, después de haber

•



sido marcado con el hierro comunal por el propio verdugo; si bien a veces

se perdonaban marca y destierro, aunque no lo azotes, si el condenado se

comprometía a prestar el servicio de "fosser" en el convento de Jesús por

lo escaso que éste andaba de tan ruin personal.
También se aplicaba con frecuencia este castigo de los cien zurria

gazas a los que quebrantaban la purga, yendo y viniendo por la ciudad

en vez de permanecer encerrados mientras duraba aquélla, como estaba,

mandado; en estas escapatorias, sin embargo, debieron cometerse tales

abusos que en la sesión del 23 de mayo vióse obligada la Junta a ordenar

una nueva "crida", recordando "los males que resultaban de que los que

convivían con los contagiados, se comunicasen sin reparo con las perso

nas sanas, yendo a lugares públicos, plazas, iglesias, etc., con peligro de'

propagar el morbo, y disponiendo en consecuencia que, a partir del si

guiente día, miércoles 24, nadie que estuviera enfermo pudiera salir de

casa sín licencia del Conseller "del Quarto", o barrio, y que ningún ha

bitante en casa sospechosa, o en que hubiera algún contagiado, osara

salir de ella bajo pena de la vida; que los que hubieran asistido o curado,

algún contagioso quedaban obligados a permanecer en sus domicilios sin

poder salir de ellos hasta después de haber "purgado" el tiempo compe

tente, para lo cual se facilitarían mantenimientos a los recluídos necesi

tados, ofreciendo un premio de 25 libras barcelonesas al que denunciara.

algún infractor de esta disposición; y, finalmente, que desde aquel día

en adelante se mandaba que a la hora que el cabo "del Quarto" les seña

lase, todos los vecinos tendrían obligación de salir a las puertas de sus

casas respectivas "a efecte que se puga fer ressenya de .sí están en salut

o no", bajo las penas que se acordasen, y que nadie pudiera entrar en

la casa en que hubiere señal de estar "infecta", bajo pena de cien azotes.

o más, exceptuados los médicos y los alguaciles de morbo.

A fines de abril y a primeros de mayo, dice Parets "que se encendió,

tanto la peste, que ya públicamente se llevaban los muertos y los enfer

mos a la morbería de Jesús con mucho exceso", y entonces la ciudad, "que
hasta ahora, como hemos dicho, no se atrevía a declarar que lo fuese,
por los daños que resultaban, por lo exausta que se hallava de víveres y·

medios, y porque llegando a declarar era contagio, se havían de salir de·

• Barcelona los Diputados en forma de Consistorio y la Audiencia, que

ya havía muchos días tenía vacaciones sin correr negocio alguno", se vió

obligada irremisiblemente a hace-r la tan temida declaración, con lo que'

la Diputación fué a establecerse en Tarrasa, los Jueces, de lo civil se re-·

partieron por diversos lugares de Cataluça y "los del Criminal se estu

vieron juntos en la torre la Pallaresa, cerca del combento de Jerónimos

de la Murta"; no quedaron, pues, en Barcelona, más que los Conselleres.
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para capear aquel funesto temporal, que cada día iba alcanzando pro
porciones más aterradoras.

Apenas salieron los Diputados, continúa diciendo Parets, t�se pusie
ron palos a maderos derechos para señalar los puestos por donde havían

-de -pasar los que traían provísiones a la dudad y a donde havían de salir
los de ésta a comprarlas. A la parte de Levante, por la Puerta Nueva,
,se fijó el Puente de San Martín; a la de- Poniente, por la de San Antonio,
a la carnicería de Sanz -Sans-; a la Puerta del Mar, al sitio de la
Llavena, adonde las barcas que acarreaban las provisíones las descarga
van. A la Puerta del Angel no le havia, Porque esa era sólo para pasar
los empestades y muertos, sepultureros y los offielales del hospital con

.Ios mantenimientos, y si otros pasaban eran castigados con grandísimas
penas que havía impuestas."

Es realmente curiosa la manera cómo los atribulados barceloneses
establecieron estos "palos" o puestos de guarda: comenzaron por cavar

transversalmente una larga tosa, profunda y ancha, que interceptaba por
completo el camino, y en el fondo de aquélla, a intervalos regulares, ela-
'varon tres largos" palos en cuyo extremo superior, que sobrepasaba bas ...

tante el nivel del suelo, colocaron sendas tablas -o mesas-- fijadas en su

parte medía por un pivote, a modo de torno, que permitía imprimirles un
movimiento circular; llegados a la zanja el vendedor por la parte del cam-

. po y el comprador por la parte de la ciudad y puestos de acuerdo, a voces,
'respecto a la calidad y el precio de la 'mercadería, el que compraba colo ..

caba el dinero que importaba lo tratado en el extremo de Ia tabla y hacién
dola girar media vuelta, ponía aquél al alcance del vendedor; éste enton
ces, cogía las monedas y acto seguido las metía en una olla de vinagre que
.a tal efecto llevaba consigo, o en una sartén puesta al fuego, para "puri
ficarlas", y una vez limpias y contadas, ponía en su lugar en la tabla lo
comprado y haciendo que ésta completara la vuelta, lo pasaba a manos
del comprador; la ciudad ponía en cada palo dos personas de toda su sa
tisfacción con cuatro a seis mosqueteros, que se relevaban cada veinticua
tro horas, para guardar el orden y vigilar la buena marcha de las tran...

.saccíones.
En cada puesto había, además, por la parte de la ciudad, dos barracas,

una para los guardas y otra para un vivandero "que tenía como mesón o

despensa para dar de comer y refresco a los que iban allá", y por la parte
del campo otra barraca grande y espaciosa "en la que havitava un Juez
.cuío cargo era cuidar que los lugares cercanos trujeran mantenimientos a
la ciudad y que en esto no huviera falta, pues tenía su conveniencia y se

.te mantenía con toda su familia para ello" =-Parets-e-, Era asimismo mi
sión de este Juez evitar que los forasteros se comunicaran directamente

•



con los barceloneses, pasando la línea o fosa; para entrar o salir de la.

ciudad, lo que debía hacerse necesariamente por el "palo", precísâbase una

licencia o boleto escrito de los Conselleres, que sólo habían de conceder en.

casos muy graves, pero como por lo visto entonces había ya gente diestra.

en dar cantonada à la ley "aunque todo esto estava mandado observar'

pena de la 'Vida", eran muchos los que 10 burlaban entrando y saliendo,.

corno dice Parets, "a todas horas sin reparo", falsíficando o no los boletos

consejerfles : a éstos puestos acudían no sólo muchos partículares, sino,

principalmente los comerciantes que luego revendían las vituallas en et

mercado del Born.

A medida que crecía el número de apestados, y éste era ya en estas'

fechas aterrador, aumentaban, como es lógico, los apuros de- la ciudad, al

extremo de que en la. sesi6n del 16 de mayo la Junta de· morbo, teniendo

en cuenta que en los trámites para avisar que volvieran a la capital los.

médicos y cirujanos desertores, habrían de invertirse por la menas ocho

días, y ante la imperiosa urgencia de que los hubiere para asistir a los en

fermos, máxime habiendo muerto en aquellos días dos de los que quedaban,

acordó hacer una "crida" llamando a los facultativos de otros pueblos del

Principado, y ofreciendo a los primeros doctores, hasta el número de ocho,

y lo mismo a ocho cirujanos y a doce "fadrins de chirurgia" que entrasen

voluntariamente en la ciudad para cuidar a los enfermos en los lugares y

puestos que se les ordenase, además del salario que aquélla pagaba a sus

facultativos, una cadena de oro de valor de 300 libras a cada uno de los

médicos que vinieren, otra cadena igual de 200 libras a cada cirujano, y

otra de 100 libras a cada "fadrí chirurgiá"; asimismo acordó dar 30'0·

libras a cada Conseller para que se comprasen un caballo, "por no ser po

sible, yendo a pie, que acudiesen a la mitad de las obligaciones" "que tenen.

per rahó de llur cárrech consular"; y, finalmente, en 27 del mismo mes:

de mayo se convino en enviar una Exposición al Real Consej 0, que estaba,

en la torre Pallaresa, manifestándole que en cada uno de los cuatro cuar

tos en que estaba dividida la ciudad, había más de 600 enfermos y en el

:4 de Santa María pasaban de 800, sin que hubiera bastantes facultatívos

pan, atenderles; que hasta el día 20 de mayo habían muerto más de 6.000-

, personas, y que en la morbería de' Jesús había en aquellos días más de 2.000

"empestades", sin otro personal para asistirles que "un médico joven y

dos cirujanos, por haber muerto los otros, habiendo estado dichos enfer

mos ocho o nueve días sin tener el consuelo de ver ningún doctor", por

todo lo cual los Conselleres y la Junta de morbo suplicaban una vez más al

Gobernador y a. los Magníficos Doctores del Réal Consejo que mandaran

poner en ejecución los acuerdos de dicha Junta respecto a los médicos, ci-

�t. - Ott. ANALES DE MÈDlCINA y CIRUelA
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rujanos y boticarios que habían abandonado la ciudad - Deliberacions,
�ol. U5 v a 247 v.

Entretanto las autoridades de ésta no se dormían, pues en sesión del
Consejo de este mismo día -27 de mayo-, es decir, sin ni siquiera espe
rar la contestación del Real Consej o, se dió cuenta de que los Conselleres
nabîan hecho capturar la persona del doctor en medicina Anthoni MORELL,

-el cual fué encontrado en el lugar llamado el Puente de San Martín por dos
.alguacíles del morbo, y que asimismo habían dado orden de detener en
San Adrián del Besós al doctor Miquel DELMUNT, quien al tener noticia
"de dites coses, fugí" para evitar que le atrapasen; que también se había
.cogido al doctor ENVEJA, el cual se había escapado de nuevo a pesar de
haber dado su palabra, y que el Consistorio encargaba a los Conselleres
qua interesaran del Regente de la Vegueria de la Ciudad "que dins son
districte compellesca capturant als doctors en medicina, chirurgians y
.aphotecaris que trobára dins son districte a que vingan a curar los malalts
son en la present ciutat y altrament per exercir sos officis".

Tres días después -30 de mayo- recibióse la respuesta a esta nueva

súplica de la Junta del morbo, que enviaba el Real Consejo desde la torre
Pallaresa, en cuyo documento decía éste que en una conferencia que cele
braron los Conselleres y el Consejo Real mucho antes de que abandonasen
la ciudad los médicos y cirujanos "que la han desamparado", los doctores
de dicho Consejo habían advertido a los Conselleres la necesidad de que
tomaran algunas medidas para que, como había sucedido en otra epidemia
anterior, los facultativos no se fugaran "apretant lo morbo", a 10 que no
.se proveyó de ninguna manera "donant per constant no lin faltarien", de
Io que se siguió ,el que se ausentaran muchos médicos y cirujanos, o por
.asegurar sus vidas, o, como nos han referido, dice el Real Consejo, porque
no sólo no se seguía el parecer de su Colegio como se acostumbra en seme

jantes casos, sino que, por el contrario, les había manifestado un señor
Conseller que el morbo no pararía "fins que no haguessen penjat dos dot
senas de ells (de facultativos)"; que, sin embargo, el Consejo Real, vien
do la necesidad en que se hallaba la ciudad y deseando favorecerla en tan
.apurada situación, había resuelto que el día 25 del mes corriente -mayo-,
pues no podía ser antes, los médicos y cirujanos huídos se reunieran en

Colegio en Santa Coloma de Gramanet para oírlos, ya que era muy difícil
capturarlos por la ayuda que les prestaban los pueblos, "que aquest temps
los agasajan", invitando a los Conselleres a que asistieran a dicha reunión.

Esta, a la que, como es natural, no quiso asistir el puntilloso Consejo
de la Ciudad, celebróse el día señalado, y en ella los marrulleros doctores
tránsfugas manifestaron "además de la sobredicha desestimación y ultra
jes a su Colegio y personas", que no había tal carencia de facultativos en

•
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la urbe, pues quedaban en ella 16 doctores en medicina y 12 maestros ci ..

rujanos -véase Apéndice segundo=-, además de "sos fadrins", número

que estimaban proporcionado a sus necesidades, agregando con la mayor

desfachatez que si la justicia pedía que ellos "fessen necessitats" a re

tornar a la ciudad, con mayor razón los que se encontraban en ella "deuían

ser compellits a la curatió y que ab tot no se executava"; que en vista de

que la ciudad rio había mostrado deseos de emplearlos en cosa alguna,
ellos, con el mayor descaro, habían considerado aceptar el consejo que

da la Facultad como remedio único en las constituciones pestilenciales, que

es apartarse del lugar contagioso "y no tentar a Dios, como dice' San Agus
tín", persistiendo en dicho lugar, principalmente no siendo su asistencia

de utilidad alguna a la ciudad, aparte "de maltas altras causas obligató
rias tan comunas com particulars que tingueren y vuy tenen de hauerse

de retirar de dita ciutat".

A este insolente alegato, modelo de frescura e impudor profesional,
añadían todavía que tres cirujanos de Mataró se ofrecían voluntariamente

para entrar en la ciudad y que, por su parte, el Colegio médico reunido

"por su amor a la Patria" (!) ofrecía como solución, ya que de volver a

Barcelona no querían ni hablar siquiera, que tres doctores colegiados y

dos maestros cirujanos de los tránsfugas pasarían a residir a un lugar
vecíno a la ciudad donde, conservando, sin embargo, su plena libertad de

comunicación, podrían ser consultados, con las debidas precauciones, por

los facultativos que se encontraban dentro de aquélla.
Pero con ser esto mucho quedaba todavía algo peor, y era que el ofus

cado Real Consejo, .en la carta que enviaba al Concejo de Ciento con la

copia de tan descaradas manifestaciones, desautorizaba a éste por comple
to al añadir por su cuenta que no estaba conforme con los privilegios ale

gados a este respecto por los Conselleres, ni tampoco con las capturas de

los médicos efectuadas por sus agentes "que no podem persuadirnos -di

cen-- sien de la delliberació de V. S. (el Consejo)" ; éste entonces, indigna
do ante tan manifiesto y descomedido desafuero, acordó poner inmediata

mente lo ocurrido en conocimiento de Su Majestad, y rogar al Gobernador

que le apoyase, puesto que los Conselleres creían y afirmaban estar en su

derecho de proceder como lo hicieron. (Deliberacions, 1651, fol. 270 a 276 v.)
Es notable la proposición que presentaron a la ciudad los tres ciruja

nos mataroneses -,Joseph DORRIUS, Francisco ROIG y Juan NEBOT� a

que hacía referencia el huído Colegio de facultativos de Santa Coloma;
en ella dichos quirurgos que, como se verá, no eran nadacortos en el pedir,
ofrecían entrar en Barcelona para asistir a los apestados mediante las

siguientes condiciones, que traducimos a la letra: que habrían de perci
bir "400 libras al mes, las cuales deberían serIes pagadas por anticipado



ANA:LES DE, MEDICINA Y CIRU'GIA Vol. XXXIII. - N.O 99.;100

cada principio de mes, y el primer mes antes de salir de nuestras casas
para dejar lo que será necesario a nuestras mujeres y familia. - Item:
la cadenà de oro que señalan VV. SS. en la carta que han escrito a esta
villa, de 200 líbras ,en especie, además del salario de cada uno. -- Item:
suplican a Su Señoría que el día que el mal haya cesado les haga maestros
cirujanos de esa ciudad con los mismos privilegíos y prerrogativas que
tienen los demás maestros de Barcelona. - Item: suplican también les se
ñalen el lugar a donde habrán de ir a curar los enfermos. - Item: que el
día que hayan terminado de servir se les dé la "purga" o cuarentena allí
donde ellos quieran ir. - Y finalmente, suplican a VV. SS. no hagan 10
contrario a lo sobredicho, y prometen ir a la ciudad de Barcelona �l día
que les será señalado, deseando servir con toda puntualidad". Hasta ahora
no hemos encontrado más detalles acerca de estos tres arriesgados cirujanos
y por lo tanto nos quedarnos, desgraciadamente, sin saber si su proposición
fué aceptada y la suerte que corrieron si es que llegaron a entrar en la
ciudad; lo que sí sabemos- de fijo, pues nos lo cuenta Parets, es que a ésta
vinieron atraídos sin duda por las ofertas de la Junta algunos "médicos,
experimentados" de Olot y Gerona, ciudades que a estas fechas estaban ya
libres de la pestilencia; no creemos, sin embargo, que fueran muchos.

y así empezó el mes de junio �1651- en que llegaron a su colmo las,
calamidades de la desdichada Barcelona, que fueron tales y tantas que ni
el propio redactor del Manual de Novells ardits pudo sustraerse a escri
birlas para memoria de la posteridad, en una página que parece arrancada
del famoso Decamerón; en efecto, en una Nota del Dietari del día 5 de
este mes, y llevando al margen el epígrafe "Pestilencia", se encuentra la,
siguiente relación hecha por el Escribano del Racional, interino, José Sali ..

nes, que sobrecoge el ánimo más esforzado:
HEn este día será bien indicar los "lamentosos" trabajos que en esta

infeliz y desgraciada ciudad por los pecados de sus ciudadanos se pade
cían con el cruel azote del mal de la peste, la cual estaba en ella tan arrai
gada y con tanta pujanza que hubiera sido "un progreso en infinito" que
rer cada día continuar las desdichas, trabajos, angustias y desastradas
muertes que ocurrían; en tanto que de muchos días a esta parte, continua
mente iban por Barcelona ocho o diez carretas sólo para poder recoger los
,cadáveres 'que se encontraban en las casas, arrojando aquéllos tal vez por'
las ventanas para meterlos en dichas carretas, las cuales eran conducidas
y convoyadas por algunos "fossers" que iban con .sus guitarras, "tambori
nos" y otras cosas de divertimiento para borrar de la memoria las gran-
des aflicciones que sólo ellas eran bastantes para acabar la desdichada
vida, que parecía que ya no se estimaba en cosa alguna. Los dichos "fos
sers" se situaban en alguna esquina de las calles de la ciudad y haciendo)

I,



PROGRESOS DE LA MEDICINA EXTERNA

la estabilidad de los productos anti

bióticos es un factor esencial para su

perdurable eficacia terapéutica.

La tirotricina, antibiótico inalterable,
es un notable avance en el campo de la

terapéutica.
TJROCITRÁN cust, a base de

0'025 OJo de tirotricina, yugula un sin

número de, afecciones externas y de Jas

cavidades naturales, hasta el presente
Ele costosa curación; actúa por con

tacto con eficacia y rapidez sobre las

bacterias grampositivas. Su acción letal

sobre los mlcrobíos es directa y defi

nitiva.

TIROCITRÁN cust no es

tóxico, no sensiblllza al paciente.
No req uiere refrigeración.

POMADA ANTIBIÓTICA

TIROCITRÁN
CU sí

PROVENUS



'lZtteuaJpa¡iIJiIldadtu fin¡a IvcAa contra �Itlolor
9 laperlllr6aclón funcionaldd.slmptlilco.

OLEOCAINA
(RU�l�S ..

PR/MER ANESTESICO LOCAL
. DE EFECTO SOSTENIDO PREPARADO EN ESPAÑA

LIBOJtATOJUO CR"Z SR&S
SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (BARCELONA)-ESPAÑA

. MADREZAL
H MAS �H�RGI(O GALHIOHHOJPILDORASJ
JORMULA. [xttado galega oHICloalii, 0.07 gn Extracto <]ompyum herbateum, 0,06 gn. �Ielnato JOdico. 0,03 sn. At,d� � 0..0] �, AtJdo nl(Ohrllto. 0,0001 gn

. MADREZAL
\ (specílico clásico de la HIPOGAU(TIÂ.-Laboratorios O. 1.' t-Madrid (4)

•



,

•

Sept. - Oct. ANALES DB MEDICINA Y ClRUGIA 349

parar las carretas que llevaban preguntaban a voces a los vecinos si tenían
en las casas muertos por enterrar, y recogiendo dos de una, cuatro de otra
y muchas veces seis de otra, llenaban la carreta y una vez ésta llena là lle
vaban a Jesús, al lugar donde enterraban los muertos, qUe era en un campo
cerca de dicha iglesía, cuyo campo se llamaba "lo fauar", y aparte de las
dichas carretas iban cuarenta o cincuenta parihuelas -llits de morts�

para llevar los que no cabían en dichas carretas, sucediendo muchas veces

que algunas criaturas muertas de poco peso y algunos otros ya mayores,
amortajados, se los cargaban los "fossers" a la espalda y se los llevaban,
así que toda la ciudad se encuentra de presente y días há en un tan la
mentable y desdichado e-stado que ni los hombres se acuerdan del ser que
tienen, ni tienen imaginación de los trabajos que padecen, acordándose tan
sólo de ser cristianos y aun quizá pot nuestros pecados, no todos, pues es

cierto que aquéllos han ocasionado las desdichas presentes, y el no corre-

girse de ellos es causa de que todavía Dios nuestro Señor no alce la mano

del castigo. En casi todas las iglesias faltaban los Párrocos o Curas regen
tes de almas. en unas por haber muerto y e'TI otras por no encontrarse en

la ciudad, así que había en dichas iglesias, y en particular en algunas pa-

rroquiales, frailes que administraban los Sacramentos, que Se continuaban
con tanta prisa que muchas veces salía. el Sacerdote' con el SantísimoSa
cramento, que alabado sea, dé la iglesía y cuando regresaba había. víatí
cado cincuenta y sesenta personas y más, teniendo tanto que hacer que por
no poder un cuerpo humano atender a tanto trabajo, el dicho Párroco
había de montar a caballo e ir a caballa por Barcelona; y en conclusión,
era y es tanta la desdicha que se ha padecido y se padece en esta ciudad,
que para describirlo y continuarlo del modo que sucedía sólo puede decirse
que lo que una persona con todo su ingenio alcance a, imaginar que se

puede padecer €n tiempo de peste, puede afirmarse que en Barcelona ocu

rría sin ninguna exageración; los padres huían de los hijos, los maridos
de sus esposas y los amigos de los amigos, así que en sentirse un hombre
enfermo sólo encontraba a Dios nuestro Señor por padre', por amigo y por

esposo. Y finalmente, se acabará esta lamentosa jornada y la memoria de
las pasadas cofi decir que era una rigurosísîma peste."

El bueno de Parets 'agrega a este siniestro cuadro, cuyas tintas recar

ga todavía de un modo pavoroso, unos adarmes de sal y pimienta critican
do acerbamente a todos cuantos intervenían en el cuidado y asistencia de
los infelices apestados, sin olvidarse, claro está, de los médicos que, en tales
calamidades, actuaron siempre, y siguen actuando, de cabeza de turco, "A
los muertos y enfermos -dice- seguían la cama, los colchones y las ropas;
la de los primeros para quemarla, la de los enfermos porque el que no la

llevava quedava en tierra porque havía llegado a extremo el número de
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enfermos que no sólo faltavan camas, pero puesto para hacerlas a cubier

to, que ni en celdas, corredores, oficinas y desvanes del combento de Jesús
havía capacidad para tantos y se huvieron de fabricar cubiertos de ma

dera por los huertos, que llegó sazón que pasavan de quatro mil los enfer

mos de la morbería, sin los particulares por las casas y otros puestos, lo

que ocasionó no poder dar providencia a la curación y asistencia d,e

tantos ...

"

El que quería ser asistido "avía de ser a golpe de dinero, pagando
doce y catorce reales y la comida todos los días, y después veinte y treinta

escudos para pagar la quarentena, muriese o biviese el enfermo", y aun

así no se encontraba quien lo hiciera; llegaron a tanto las escandalosamen

te abusivas exigencias de estos "vetlladors" que los Conselleres se vieron

obligados en 28 de junio a tomar el acuerdo de fijarles como máximo de

salario la cantidad de diez "sous" diarios, que equivalían aproximadamen
te a 1'33 pesetas de nuestra actual moneda.

Los que quedaban en las casas de los que habían muerto de peste a

habían sido llevados al hospital de Jesús, si no tenían posibilidades para

sustentarse o eran "muchachos sin govierno, se llevavan a unas casas de

la calle de Jesús, que llamavan "la purga", o al Estudio nuebo a Colegio del

Obispo, a Nazaret, y allí los sustentava la ciudad y hacían la quarentena y

purgavan todo la que era menester hasta limpiarlos bien"; una de estas

casas de "la purga" se destinó para albergar a las nodrizas que el Concejo
de Ciento tenía con mucha largueza contratadas para que cuidaran de los

niños de pecho que quedaban huérfanos.

"Esta asistencia y curación fué descaeciendo y disminuyendo al paso

que crecía el mal (dióse mucha culpa a los que gouernavan. o quiso Dios

fuese así para que no se atribuiese todo a su divina Justicia), porque mu

rieron muchos que no hubieran muerto a tener más prouidencia y cuida

do de asistirles, y esto tanto en la ciudad como en el hospital. En éste Ile ...

gavan muchos enfermos y en pasando días morían sin que médico ni ciru

jano los viese. Todos los médicos y cirujanos que asistían allá eran jóve
nes y sin ciencia ni experiència, que como morían algunos no se hallava

quien quisiera entrar en la ciudad; ya havía algunos, por los quartos, que

eran buenos y de Gerona y Olot havían venido también los experimenta
dos recientemente."

Pero más, lamentable aún que todo. esto es lo que cuenta que ocu

rría en dicho hospital, en el que "sucedía otro desorden, si no más dañoso

al bien público, por lo menos al bien de las almas y deservicio y ofensa de

Dios ... que en materia, de desonestidades y vicios era aquella santa casa y

cerco un pequeño bordel, porque llegando alguna mujer enferma y de buen

parecer y que fuese del agrado de alguno de los Oficiales, la servían y asis-

•



tían con gran cuydado, y en curando era el empleo y amiga del Oficial,
que aunque entrase mui honesta y recatada, salía mui libre y disoluta, de
teniéndose allí y sacándolas de la purga como se les antojava". Tal enor

midad, que por lo inaudita pudiera creerse un chisme, siquiera de buena
fe, de Parets, se encuentra, sin embargo, confirmada en el Dietari, pues
consta en él que el día 12 de junio, por los muchos, excesos, "robos, strupos
y altres molts delictes" que se cometían en la morbería de Jesús, fueron

, condenados; a la pena de garrote, Pau Vila, flequer; Lluís Bordarías, fus
ter; Miquel Cirera, abaixador, y Bernat Carreras, hortolá, ciutadans d,e
Barcelona; a 100 azotes y cinco años de galeras, Joan Amigó, menor de
edad y "socio" de los anteriores condenados, y a 100 azotes varias mu

jeres también asociadas a los antedichos, sentencia que se ejecutó este
mismo día fuera de muros "en lo lloch dit Creu de Jesús deuant lo Portal
del Angel i a mitj camí de la dita morbería de Jesús".

A todo esto, y para colmo de desventuras, se contagiaron también los

presos de la cárcel, y los guardas, atemorizados por la violencia del mal,
no querían guardarlos ni llevarles de comer; entonces los reclusos empeza
ron a alborotar profiriendo gritos de "via fora peste, que tots nos creman,
trayeunos de açí", lo que hizo que los carceleros escaparan dejando las
llaves a una mujer, de la que, como es consiguiente, muy pronto las rescata
ron los amotinados, que se fugaron "el día de Pentecostés a mediodía";
avisóse al Gobernador, que acto seguido se presentó en la cárcel "e hizo
'bolver a cerrar la rotura, pero fué con floxedad porque se tenía poco cui-
dado a se quería tener", de manera que a los pocos días volvieron a esca

parse "saliendo todos menos los de la Judeca; el Gobernador con mucha
'gente les corrió detrás, al parecer por forma, cogiendo a dos en Santa Ca
talina, "pero poco después las mismas guardias, movidas de lástima, "abrie-
ron las puertas de la Judeca y sacaron de las cadenas a los que estavan,
'con que quedó yerta la cárcel y sin ningún avitador; perfumáronla y lim

piáronla luego para si se ofrecía entrar alguno." - Parets.
Como es natural, cuanto más apretaba el morbo tanto más rigurosos

y enérgicos habían de ser los recursos que para precaverse debían emplear
los que más o menos directamente' intervenían con los apestados; según el
tantas veces citado doctor MAS, era preciso observar las cinco siguientes
precauciones esenciales: "La Que lo ayre en que estan sia pur, net y purgat
de tota corrupció, superfluytat y mala qualitat; 2.a, que lo cos estigui limpio
y purgat de tota cruesa y excés de mal humor; 3.a, que lo cor estiga for
tificat y preuingut ab medicines preservatives y cordials pera contre son

enemich lo ayre empestiferat; 4.a, que fugen y lleuen totes les ocasions de

podridura y corruptíó en los humors del cos; y 5.a, que no donen lloch a

tristeses, melancolies, temors ni altres passions de ánimo"; debían, pues,
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habitarse los aposentos qUe tuvieran las ventanas orientadas de modo que

no recibieran "108 vents que venen de parts empeatíferades", cerrando las.

aberturas expuestas a éstos con telas enceradas y tomando 4�1a llum y cltt-·

tôt per los cels uberts si es possible"; además había que purificar él aire,

de dichos aposentos encendiendo en ellos fuego con remero, menta, salvia"
tomíllo, espliego, hoias de' laurel, etc., variàs veces al día y a la noche,

Ji poniendo enramadas de cañas verdes" !áttlitS dé sauce, hojas de parra,

víoletas, rosàs, [uncos, ete.: también podían hacerse "perfumes" de corte- ,

za de cidra, o de naranja; enebro, etc., y regar los suelos eon agua, vinagre
y Uti poco dé buen vino.

Los alimentos habían de ser buenos, "dé bona digestió y fâcil coctiô";
se consíderaban como buenos las carnés de capones, gallinas; pollos, perdi-
ces, borregos y cabrito y asimismo los huevos, estímándose, en cambio"
como "malísimas" las cames dé buey, cabra, oveja, conejo, cerdo uy altra

de pèl agut"; lo mismo que- la de oca, pato, ánade "y altres ocells que vihuen

en aygues y estanys", porque engendraban humores "grossos ji mals; fácils

de corromprerse" ; los pescados eran todos malos, exceptuando "les llagos
tes, llagostins, escórpores, truytes, pagells, barbs, molls y bágueres", El

part había de set bueno, "dé bon blat, ben cuyt y millor pastat", y del

primero al tercer día "ab que nô sia calent", El vino, clarete o blanco, que

no fuera dulce ni turbio; y el agua, dè fuente "si lo ayre no estiga molt

ínficionat" J pues en tal caso era mejor la de pozo.

Frutas buenas eran las peras, manzanas, acerolas, granadas, membrt-

llos, ciruelas y pasas: las demás eran muy malas; lo mejor era comerlas

"en principi de taula, antes de tota COSà", y para fin y postre eran buenas,

las almendras, avellanas, nueces, piñones, higos secos, aceitunas y "nous

y amellons tendres confitats ab vinagre". De hortalizas erari buenas para.

ensalada las lechugas, escarolas, verdolagas "y carabaçes llargas", a los,

"coléricos" y sanguíneos, y â los melancólicos y flemáticos, las borrajas,

achicorias, hinojo, perejil y pimpinella, pudiéndose todas ellas comerse'

frescas o cocidas. Dé las legumbres eran buellas los garbanzos, lentejas y

guisantes, partícularmente si eran tiernos; todas las demás "son mals Y'

sospitosos y com à tals Sé han de dexar". Dé las confituras eran buenas la

conserva de membrillo; dé rosas, de agraz, de borrajas, de violetas, "lo ca

rabassat",
4L lo citronat", peras, manzanas, acerolas, ciruelas y guindas,

"confitat tot ab sucre, que la mel en aquest mal és danyosissima". El uso

del vinagre, zumo de agraz, de limones, naranjas "y de tota cosa agre és

de gran profit y casi neeessari pera fer remey effieacîssim contra tota,

corrupcíó" .

No debía COmers€! excesivamente aunque los alimentos fueran bue

nos; al empezar la comida habían de tomarse siempre granadas agrias Or
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dulces, cerezas, guindas, ciruelas agrias o un zumo parecido, mezclando

"Il el invierno ,UD poco de canela ; la bebidª había de ser ígualmente mo

derada; ni muchas viandas juntas ni muchas maneras de vino, "baste una

fins en dos", Ejercicio moderado una o dos horas antes de comer, repo ..

sando luego medía hora antes de sentarse il la mesa. Dormir de noche seis

-Q siete horas, no durmiendo nada. de dia. "p-erqué es malíssím, particular
ment aprés de auer menjat", El ejercicio del acto venéreo era pernicíosísi
mo y malo, "particularment ab dones subjectes al Rey Francés y munda-

, lloes", porque además de que con ello se ofende a Dios, causa grandísimos
daños en los cuerpos "y poden tenir principi de aquí estes malalties cruels" l'

Los pobres que no tenían posibilidad de vivir en el sobredicho orden,
habían de comer lo que tuvieren más acostumbrado: huevos, oveja, cabri ...

to o- cabra, pero teniendo cuidado de no comer y heber demasíadamente y

fuera de las horas ordínarias ; exceptuando "la gente de traba]o", debían

'comer sólo dos veces al día, "perqué millor lo calor natural puga courer y

consumir les crueses y superfluytats resten dels mals y dolents aliments",

'si bien teniendo cuidado de "no omplir lo ventre com unes bésties"] del

'tocino, higos verdes, melones, uvas, melocotones, vino y aguardiente '4se

.guardarán com de la rnatexa peste" y lo mismo "de qualsevol gran exer

cící". Usarán el vinagre "en tota manera y ab ell banyarán lo pa als esmor

sars y barenars perqué els servirá de un gran defensiu y cordial"; lo mis ...

mo harán con el zumo de- naranj a, limón, granadas agrias, etc.

Una segunda manera de mantener limpio y purgado el cuerpo era el

quitar la plenitud y abundancia de sangre u otros humores o su prava y

mala calidad, sangrando "una, dos y tres veces" y purgando los humores

gastados, si bien el médico era el que debía juzgar lo conveniente en

cada caso.

Para preservarse de la enfermedad había de tomarse algunas veces

.a la semana uno de los rernedíos siguientes: los pobres dos veces semanales

y a "punta de día" una dracma de píldoras comunes de Rasis o unas píl
doras a base de trementina lavada, ruibarbo y canela, que se tomaban con

agua de acelgas sin sal, decoción de pasas o ciruelas, Q una bebida similar;
�¡ los ricos unas píldoras hechas con áloes, mirrà, azafrán y ámbar, U otras

parecidas, a las que se añadía polvos de coral rojo, perlas preparadas,
cuerno de ciervo, polvo de marfil, bolo arménico y tierra sellada, de las que

existían numerosas fórmulas; para mayor seguridad y mejor efecto estas

píldoras habían de tomarse después de haber hecho las evacuaciones fre ...

medios uníversales.
El tercer aviso para preservarse de la peste consistía en guardar .Y

fortificar el corazón para que la mala cualidad del aire empestado "no!
altere y ínñcíone": los mejores medíos para lograrlo consístian, según el
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doctor MAS, en tomar diariamente, tres o cuatro horas antes de comer, un

escrúpulo de trîaca magna o una dracmade mitridato, en verano con agua
de envidia o de membrillo, y en invierno con agua de salvia, azahar, esca

biosa o vino; también eran muy buenos el bolo arménico verdadero y la
tierra sellada, el cuerno de unicornio, el asta de ciervo, el alcanfor, el coral
rojo, la madera de áloes, etc.; la piedra bezoar era uno de los mejores pre
servativos "perqué ab propietat oculta té contrarietat ab tota ponçonya y
humor mal y verinós".

Los ajos crudos para la gente de trabajo, payeses y trabajadores, eran

buenísimos y la mejor "triaca" para esta gente, como decía GALENO, "per
qué consumen tatas les crueses y humors mals que restan dels aliments
de que ells ordinariement se alimenten" y juntamente tienen particular
'propiedad contra la ponzoña "y el veri", como dice PLINJO, "y cuan no

fora altre cosa que el olor y mal aliento que donan, és bastant pera resis
tir el ayre emponçonyat pera que no entre dins nostre cos".

Era también muy buena "pera gent pobra y per tothom" una conser

va hecha con higos secos, nueces de nogal, hojas de ruda verde y sal de
Cardona, cocido con miel hasta punto de conserva, a la que se mezclaba
en invierno "poloura de Aromátich rosat" y en verano "poluora de dia
margariton fret o deIs tres sandols"; los pobres podían servirse de la
misma composición sin la adición de estos íngredientes, "La confectió dita
del ou", tan alabada del doctor Anthoní GERALD, de Marsella, y del doc
tor Francesch TERRADAS, de Mallorca, es la mejor y más probada, "par
ticularment en las pestes últimas de Barcelona"; se preparaba de la ma

nera siguiente: se tomaba un huevo, y por un agujero muy pequeño se

extraía la clara, llenándolo seguidamente de azafrán picado; se volvía a

tapar "muy bien" el agujero, y se ponía a cocer con poco fuego hasta que
todo el huevo tomase un color amarillo; una vez así cocido, se picaba "sub
tillísimament" y del polvo résultante se tomaba una onza y se mezclaba con

1a siguiente "poluora ... : llavor de rucas, mitja onza; llavor de mostella,.
Una onsa; rels de termentina y dictamo, de cada" cosa tres dragmes; llavor
de,' cart beneyt y de agrelles, de cada cosa mitje dragma; carlina y scordí,
de cada cosa cuatre escrupols; bolarmini, una dragma y mitja; triaga co

muna, tres onsas y mitja; y tot ben picat y mezclat sen fa confactió", de
hi cual había de tomarse una dracma y media con un poco de vino blanco
o "mejor con vinagre. Para las personas -"regaladas y delicadas de ventrell"
que no podían tolerar esta confección de huevo, se podían emplear las con

fituras de corteza de cidra, de limón o de naranja, de escorzonera, de bu
glosa o de borrajas: en verano era bonísima la de agraz. 'Era conveniente
cambiar y mudar de vez en' cuando 'el "uso de estas composiciones.

Refiere "el doctor MAS que "alguns empíríchs, cirurgians, ensalmístas,

"

'.
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donetas y Doctors poch práctichs y Bachillers, donen enrnoltes ocasions

y en estos temps y lo matex alguns pagesos y xarlatans menestrals, lo

antimoni, argent viu, arcenit, poluora de Vigo, such de lletrera y altres

semblants", en perjuicio muy grande y muy notable "de la salut y vida

dels homens, disfresant dites coses amb máscara de tauletas, píndoles,
poluores o opíatas, venentho molt car y per gran secret, causant infinites

morts desastrades"; como se ve, en aquellos días vegetaba ya vigorosa y

lozana en nuestra Barcelona la nefasta cizaña del curanderismo, y a este

.* respecto se queja el buen doctor de que los hombres, que cuando tienen

una bestia enferma "sercarán lo millor menescaI que sia en la ciutat" y si

pleitean diez sueldos, el mejor abogado, cuando están enfermos "posaran
ses vides en mans de bésties que may han estudiat, sino' que aprenen ab

les experiéncies que fan en ells"; añadiendo que le agradezcan este con

sejo, que no lo da "perqué men haje de venir profit", sino porque tiene

viva lástima de los desastres y el mal que hacen estos ignorantes, en la

salud y la vida "de la gent bárbara y poch prudent".
Muchos doctores aconsejaban además como "preservativo externo"

contra la peste "el arcenit cristallí aportat y posat sobre del cor y baix

la mamella esquerra", que obraba "ab virtut y propietat oculta"; MAS

dice que es admirable y cita numerosos casos de Papas, médicos y perso

nas principales que con su empleo se libraron de la enfermedad, añadien

do que dicho preservativo se preparaba del modo siguiente: "se prenen

dos onces de arcenit blanc y cristallí (segons vol Mercurial) : safrá y dic

tamo, de cada cosa dos dracmes; cánfora y euforbi, de cada cosa una drac

ma, y tot picat y mesclat amb aygua ros y goma arábiga ne fan una mas

sa a modo de una coqueta de la grandária de una octaua part de un full de

paper, y quant és seca y axuta la posen sobre del Caf. Peró es de aduertir

que procuren los que aportarán aquest rerney, de no suar ni fer exercicis

corporals inmoderats, perqué uberts axí los poros de la pell seria fácil

entrar dintre del cos la mala y venenosa qualitat del ascenit, y auent de

causar salut no apessurás la amarga y auorrida mort".

Otros aconsejaban untarse una o dos veces al día. toda la parte iz-

� quierda del cuerpo, "ahont está lo cor", con un ungüento hecho a base de

triaca, azafrán y alcanfor, mezclado con jugo de limón o vinagre. Otros,
un saquito lleno de un polvo, hecho con rosas secas, flor de borrajas, todos

los sándalos, celíandro, nuez moscada, madera de áloes, azafrán, zodoaria

y dictamo blanco, albahaca, azahar y grano de cidra; el saquito había de

ser de "tafetá vermell", llevándolo también sobre el corazón. Y finalmente,
MAS dice que LAGUNA aconsejaba como buen preservativo el untarse "los

polsos y costat ahont está lo cor" con aceite de escorpiones.
Para preservar a los. humores de corrupción "y podridura" era "re-
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medio particular y excelente" el sudor, porque con él la naturaleza se des
carga de los excrementos de la tercera cocción "y Hansa afora tot halló
que li fá impediment y no és bó pera nodrir y alimentar les parts"; 'por
esto había de procurarse "ab moltes veres" cada mañana, y cuando el
cuerpo estuviera ya del todo limpio y purgado "de tota cruessa, tant 'per
ocasió de la abstínéncia y dejuni com per auer presa medicina purgant",
sudar un poco, haciendo ejercicio por la casa o por la ciudad, o hacíén ..

dose cubrir en la cama con más ropa de la acostumbrada, tomando antes
algún sudorífico. Las fricciones también evacuaban los excrementos, pero
los baños no s610 no eran convenientes, sino antes bien dañosísimos "per
ser remey demasiadament humit". En cambio, eran buenos como preser
vatívos "les fonts, vexicatoris y manxiulles, perqué per elles se puga pur
gar y descarregar naturalesa dels humors supérfluos, dolents y mals, y se

parar aquells dels bons, llantçantlos fóra"; podían y debían aplicarse en

los brazos, muslos y piernas, entreteniéndolos todo el tiempo que durase
la peste "y fins a tant que la salut estará refermada"; se hacían con hie
rro caldeado "y foguejant", o con hierbas y cáustico.

El quinto aviso de la preservación de la peste era "lleuar y euitar tota
passió de ánimo, melancolies, tristeses, cóleras, temors y altres", procuran
do para ello "todo el divertimiento y regocijo posibles" para que así "pu
gan diuertir la imaginatiô del mal"; había de evitarse todo temor, pues
"aquells qui més temor tenen y ab imaginatió entren en les cases dels
malalts més fácilment se les encomanen., y en temps de peste y quant
se trobarán encontrats, nos espanten ni tingan temor de ninguna manera ...

perqué encare que la peste tinga cobrat tan mal nom, no mata a tots los
que encontra, particularment a aquells qui ab ánimo acuden a las neces-

sítats de sos próxims y ab tota puntualitat passan lo rigor dels remeys,
que al fi nostre Senyor acut a les necessitats".

A los niños menores de cuatro años no debían dejarles salir de sus

respectivas casas, ni darles triaca magna como preservativo, porque era

demasiado fuerte; se les debía dar por la mañana una cucharada de oxy
sacar, "o la triaca de poncem, o la triaca de esmeraldes, o la confectio
de Hiacintos" a la dosis de dos dracmas cada una; "les criatures dels po
bres ab sola la triaca del poncem, que és barato, se poden passar, mes

clanthi banya de cervo y gra alexandri' con jarabe de cidra y agua de
grama o verdolaga, en verano, y con agua de azahar en invierno; debía
procurarse además que "dites criatures fassen de cambra cada dia".

Una vez declarada la peste, los que no tengan obligación de salir es

ténse en casa y no traten de ningún modo con los apestados "ni estiguen
en aplechs de gent, ni a la serena ni raigs de lluna", porque todo ello era

malísimo; los rayos de sol eran buenos, y por eso no debía salirse' de casa
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hasta que el sol hubiere salido, por IQ menos, dos boras antes, teniendo

previamente la precaución "de esmorsar o dinar", si es que no estaban

acostumbrados a salir en ayunas; antes de echarse a la calle, y durante el

día se lavarán "una y moltes vegades" la cara, boca y manos "ab vi trobat,

.grech o malvasia, atemperat ab aygua ros y vinagre"; los ricos debían

llevar en la boca, entre dia y al salir de casa, una píldora compuesta de
q
escorça de porcem, bolarminí, fusta de âloes, zodoaría, raels de lliris

blancs, ambre, almesch y conserva rosada"; y en las manos un "pom"

compuesto de rosas secas, leño de áloes, sándalos amarillos y goma traga-

'canto, disuelto en agua rosada para hacer el pomo, que había de olerse muy

.a menudo: de estos pomos había otras muchas fórmulas acreditadas, a base

de alcanfor, flor de buglosa, estoraque, clavos, tres sándalos, mirrà, cálamo,
'nuez moscada, bolarméníco, lábdano, etc.; los pobres podían emplear una

esponja empapada con agua de ruda y vinagre rosado en el que se disol-

'vían unos granos de alcanfor; además se recomendaba que en vez de pi
mienta o salsa se echara en las viandas "banya de cervo, canyella y tor

.mentilla a parts iguals", mezcla que sin ser ingrata al gusto "tenía propie
-dad admirable para preservar de la peste". Finalmente, los vestidos habían

de ser de "bocaram, xamellot, llanílla, seda o tela", porque en la lana "fâ

cilment se apeguen y detenen los átomos ínñcíonats que son 'seminari de

Ia peste".
Los facultativos, antes de entrar en el aposento en que se encontraba

'el enfermo debían cuidar de que se abrieran las ventanas, y después de bien

'ventilada la habitación entraban en ella llevando por delante un braserillo

'encendido con maderas olorosas o un hacha de cera ardiendo; los círuja
'nos y todos cuantos habían de tocar o tratar mucho con el apestado debían

ponerse ante la boca y la nariz un trozo de lienzo de lino bañado qab

.aygua ros y vinagre, fugint tot lo possible lo baf y aliento del malalt"; al

'entrar y salir de la casa debían lavarse la cara, boca y mancs con vinagre

muy fuerte, y al retirarse a su domicílío una vez terminado su trabajo,

después de lavarse nuevamente' cara y manos con "aygua rog, y vinagre.,.

tingan aparellat per lo menos un vestit de cap als peus, perfumat ab ro-

.maní, espígol o altre cosa semblant, pera poderse mudar encontinent".

Para confesar y dar la comunión, cuenta Parets que los religiosos,

'''que vestían el ávlto corto hasta media pierna para excusar con la ropa

recoger el polbo inficionado", solían ir por parejas "con achas encendidas

'y las ponían entre el enfermo y el religioso, porque como con más facilí ...

-dad se comunica este mal es por la respiración y aliento, interpuesta la

'llama del fuego pudiese consumir y destruir las cualidades venenosas que

'respiraba el doliente, a más que la distancia del uno al otro era cuanta

�permitía el ámbito de' la pieza donde e-staba el enfermo. El Viático se lo
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.admínistraban con una varita de plata ·larguita, y luego la extremaunción,
despachándose de los tres sacramentos de una vez ... La detención era po
quísima, porque en estos lances las confesiones se abrevian quanto se

pueden".
No sabemos queexista, hasta ahora por lo menos, documento alguno

referente a los medios que emplearon en esta epidemia los médicos barce
loneses para el tratamiento de los apestados', pues ninguno de aquéllos
tuvo lugar, al parecer, de dejarnos relación escrita de lo que vieron y ob
.servaron, como en otras epidemias anteriores había hecho alguno de los
que las asistieron; 'sin embargo, basándonos en las obras casi contempo
ráneas que escribieron los doctores MOIX, ROSELL y Bernat MAS (1), y en
la "Memoria" escrita durante la epidemia de 1589, enviada al Rey el 17'
de octubre del mismo año, sobre "Iastil que tenían per curar los metges.
(de Barcelona) del mal de la peste", cuyos procedimientos poco hubieron de
.variar en los escasos años transcurridos, ya que la medicina de aquellos,
días permanecía casi estacionaria y sujeta totalmente a los rígidos cáno
nes del entonces indiscutible GALENO, nos es posible formarnos una idea
de cómo fueron tratadas las, víctimas de, esta atroz pestilencia de 1651,
.que sin duda ha sido la más terrible y mortífera que ha padecido la ciu-
dad en el transcurso de su larga historia.

Según el doctor MAS, que, como hemos visto, tuvo en esta epidemia
una destacada actuación, el médico en el tratamiento de los pestosos debía
proponerse tres objetivos principales: el primero "y de major consídera
ciô és la conservació de les forces, perqué sens elIas mal se podran exequu
.tar los remeys"; el segundo era "lo modo que se ha de tenir en la eva-

quatió del humor causa de la malaltia", y el tercero, atender "a la cura
deIs accidents que en la tal malaltia sobreuenen"; para llenar cumplida-e
mente estos propósitos había que empezar por poner a "la persona empès
tiferada en el aposento o cámara més gran de tota la casa, neta, espayosa
y apartada de tota mala olor y corrupció", mirando las ventanas, si fuere'
posible, a tramontana, poniente o levante, y manteniendo aquéllas abler
.tas desde la salida del sol, "si el ayre de la ciutat no está molt empestife-·
rat"; si el ambiente de la habitación estaba muy cargado, podían mante-
nerse también abiertas durante la noche; además habían de colocarse en
la habitación las enramadas que antes hemos mencionado y encender en
ella fuegos con maderas olorosas, teniendo presente que los "perfumes .

. mejores" eran los de canela y clavo puestos a hervir con "aygua ros".
Para conservar las fuerzas del paciente debía ordenarse una dieta

"de aliments bons y fácil 'de cóurer en lo ventrell", de cuyos alimentos
había de tomar aquel "poch y sovint"; en la ·comida y cena un caldo, un

'poco de la carne "si podrá" y' un poco de zumo de agraz, naranjas, 'limon-

:�
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cillos o granadas agrias; si no podía comer carne, algún huevo en el día;
de postre alguna confitura -codonyat vell de sucre, codonys crus o confi

tats, carabassat, peres, pomes, tronxos de lletuga o mangranes-; entre

día debía tomar sólo caldo -"mitja escudelleta"- y algunas pasas, pera,

cocida, ciruelas o granadas agrias; comiendo, podía beber "una, dos, tres

,vegades y més si será menester", pero bebiendo cada vez poca cantidad.

En el vigor y declinación de la fiebre era muy buena el agua enfriada

con nieve, que había de administrarse de la manera siguiente: "lo malalt

pendrá ab una tirada" tanta agua enfriada con nieve "que no siga dema

siadament freda", cuanta pueda beber, y al poco rato "assossegat que esti

ga" procurará vomitarIa poniéndose los dedos en la boca a unas plumas,
untadas de aceite, y "vomitada que será", pasado medio cuarto de hora,

"ne tornará a pendrer copiosament segona vegada", y así continuará va

ria's veces bebiendo y vomitando "fins a tant ne aurá beguda quantitat de,

un quarter si es possible".
Aquellos buenos doctores debían tener gran confianza' en este espe

luznante remedio, pues a fines de marzo -1651- el Concejo de Ciento to

maba las debidas precauciones para que Ia nieve no escaseara, y más,

tarde, en una de las reuniones celebradas en Santa Coloma de Gramanet,.

Jos Conselleres rogaban encarecidamente al Real Consejo que procurara

sobre todo que no faltase la nieve en la ciudad, pues "tal rerney no sols és.

la salvació dels malalts, mes també la salvació dels que tenen entera sani

tat"; por su parte, los arrendadores del suministro de este artículo, Fran

cisco Roca y Francisco Oller ofrecieron hacer cuanto pudieran para que

Barcelona no se quedara ni un solo día sin tan suspirado y "eficaz" re

medio.

En el agua que el enfermo había de beber durante el día debía poner

se zumo de granadas, agraz, cidra, limón, etc., o vinagre bueno, "porque
el vino en semejante enfermedad es perniciosísímo y no debe beberse de

ninguna manera, pues calienta demasiadamente todo el cuerpo, da sed y

aumenta la fiebre", además creían que retardaba la curación de "nafres".

Como remedio defensivo y cordial había de tomar el paciente alguna
• confección hecha a base de borrajas, buglosa, rosas, violetas, "confectió

de hiacintos", diamargaritón, triaca, coral rojo y tres sándalos, todo con.

jarabe de limón, agraz, granadas agrias' a cidra; era también excelente

la "confectió del ou" que antes hemos indicado como preventivo, la cual se

administraba a la dosis de una cucharada en una tacita de buen caldo de

gallina, preparando así lo que llamaban "caldos cordiales" que daban a, los

enfermos cuando estaban muy postrados. Finalmente, había que procurar

que el paciente moviera el vientre con regularidad, recurríendoen caso ne

cesario a la clásica lavativa.

I

Sept. � Oct. ANALES DE MEDICINA' Y CIRUGIA 359'



· ... " ....

-.,------------------:-----------------1

ANALES DE MEDICINIl y CIRUGIA Vol. XXXIII. - N.p 99"100

Por lo que respecta al segundo punto o evacuación del humor, la san ...

. gria "de. ningun modo sia a propòsit pera curar la peste y euacuar "lo
'humor empestiferat, antes bé perjudicial y danyosa"; a este propósito,
.además de exponer numerosas razones en pro de este criterio, refiere el
'd.octor MAS que los doctores Bernat QUEXAN:EJS, Bernardino ROMA FLAQUER
'Y HIa doctor Ga.spa� PAXO", que trataron a 'los pestosos de Barcelona du
.rante la epidemia de 1589, observaron que la mayor parte de los que se

sangraron, aunque' tuvieran muchas fuerzas y abundaneia de sangre "se
resolian per momentos y moriren", y todos aquellos que, sin sangrarlos,
usaron la triaca, el mitridato y otras medicinas, "ab molta facilitat cu ...

.raren : de tal manera que aduertínt aquest dany de la sagnia" no sangra,"
ron a persona alguna o a poquísimos en lo restante de la peste "y saluaren
'moltes vides"; también, agrega, le refirió lo mismo de palabra "Ceruasi
COSTA, cirurgià de molta abilítat y experiència de la present ciutat (Bar
celona", que por orden de los Magníficos Señores Conselleres asistió a los
.pestosos "en la casa de Sn, Francisco de Paula en 10 portal Nou ahont
aportauen tots los empestiferats de la ciutat". Aunque había, sin embargo,
.facultativos que no eran de este mismo parecer, todos, en cambio, estaban
acordes en que era conveniente la sangria, si la edad lo permitía y había
.gran plenitud "y demás circunstancias convenientes", antes de que al en ...

fermo le apuntaran las, vértolas o bubones. El "Memorial" al Rey, al que
.antes hemos hecho referència, dice que cuando se consíderaba que- esta san
.gría era necesaria los .médíeos barceloneses picaban "reiteradamente" la
safena, especialmente en los jóvenes,

Según el doctor MAS, los doctores antes mencionados inventaron "un
.remey casi celestial" para sustituir. a la sangría, que era "les ventoses 'tal ..

lades" �escarificadas�, las cuales se podían aplicar desde el primer día
hasta el tercero, una, dQS y' tres veces, si-empre y cuando no se hubiera
'podido practicar la. sangría por no haber llegado a tiempo el médico; di
chas ventosas se ponían en las espaldas y caderas antes de aparecer alguna
señal de vèrtola o bubón, pues aparecida ésta babia gue aplicarlas lo más
cerea posible de dicha señal "trahendo humores a centro ad círcunferen
ciam, que és obligatio que tenim"; el antecítado "Memorial" dice (lue di6
'muy buenos resultados la aplicación de' estas ventosas en las. corvas, muslos
y maléolos, salvo en las mujeres preñadas, "en las que? como de aplicarlas
en estas regiones era fundado ,el temor de que pudieran provocar el aborto",
se creyó más oportuno ponerlas en 10$ brazos; añade, además, que cuando
había grandes dolores de cabeza con delírío fué muy útil 1fi aplicación de
sanguijuelas en las sienes, y en los casos en que había gran tende'ucia al
'sueño profundo, "masno y familiar síntoma de la fiebre pestílente", re
curríeron con éxito "al fuego actual" aplicado entre la primera y segunda

I
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vértebra cervical, repitiendo su aplteactôn si era necesario. En los, niños.

opinaban que jamá� debía emplearse la veneseccíón, sino únicamente las.

sanguijuelas en los brazos.

Tampoco debía purgarse al apestado "de ninguna manera" salvo en.

11.3 dos circunstancias siguíentes: cuando el enfermo se encontrara sobrado

"dé alguna corrupción o plenitud de vientre". y siempre y cuando se ob

'servara que alguna "vértola o malabua" se resolvía volviendo' el humor'

a las partes internas, corriéndose con ello él peligro de que aquél se enea

minara otra vez hacia alguna parte principal, o volviera dé nuevo a mez->

clarse con los humores buenos dé las venas, de los .cuales naturaleza 10·

babía separado en el principio"; también podía purgarsê en la declina-

ción del mal y cuando ya, él paciente estuviera sin ñebrë ; cuando ésta era

grande y había además "superñuídad biliosa", dice el "Memorial" que eran ..

muy útiles los clísteras con Iübrlñeantes,

En cambio estaba muy indicado y era muy útil hacer sudar al enfermo,

después de Ja sangría o las ventosas, adminístrândole un sudorífico y abri

gándole bien, "pero procurando siempre que el paciente mantuviera. su

mano extendida sobre el vientre mientras estuviere sudando, porque ell

esta ocasión podría padecer el calor natural de dicha. parte"; debía asi

mismo provocarse el sudor al segundó día después dé' las ventosas, si bien

habían de tenerse muy presentes las fuerzas del enfermo" al que ae admi ... ,

nístraban "aguas cordiales con triaca o salvia imperial, que és admirable'

remey pera suar". Provocar la evacuación del humor "ab vómits y urines ...

lo dexam com a inútils y danyosos": Ió único que debía hacerse era ayudar

al paciente si tenía ansías o necesidad de vomitar.

El "Memorial" dice qUé' "con él fin de llamar los humores venenados

del centró á la círcunferencla, emplearon una unción preparada con aceite

común, nitro yagua, y en los casos en que era preciso moderar el "tempe-

ro" de alguna parte, aplicaron sobre ésta el agua Vinagrada o una unción

a base de aceite da almendras, eneldo y camomilla : asimismo como corra

borantes aplicaron también exteriormente epítemas preparados con agua

vinagrada, ácido dé· cidra y polvos alexifármacos "sobre el corazón; arte-

rias magnas y arterias temporales" J cuando el calor febril era muy inten

so en las partes extremas.

En la curación de Ios accidentes de la enfermedad, la conducta a,

seguir era la siguiente: como había que tirar del mal "hacia afuera", tan

pronto aparecía la vértola o bubón se aplicaban sobre él fomentaciones de

camomila, coronilla de rey, remero, escabiosa y pimpinella cocidas en agua,

procediendo cotno sigue: sé fomentaba la vértola durante un cuarto de

hora con una madeja de hilo o de seda empapada en dicha agua bastante

caliente, y luego se ponían sobre la parte 'las hierbas hervidas cubríéndo-
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las con la misma madeja que había .servido para la fomentación para que
aquéllas no. se cayeran; a continuación, si era posible, se hacía sudar al
enfermo, y después de quitadas las hierbas se secaba la parte y se ponían
en ella dos ventosas, una tres dedos por debajo de la vértola y otra sólo un
dedo más abajo, dejándolas aplicadas una medíahora ; si el enfermo "era
molt esforçat", se podía poner una tercera ventosa sobre la misma vérto
la; quitadas las ventosas se dejaba pasar como .medio ,cuarto de hora, y
luego con una estopa de cáñamo o de lino se aplicaba un emplasto preparado del siguiente modo; se tomaba una cebolla a la que se quitaba el "co�
razón", llenando el hueco que quedaba con triaca, aceite de lirios azules y
manzanilla, y poniéndola a asar con poco fuego; aparte se tomaban unas
cuantas cabezas de lirios, escabiosa, pimpinella y consuelda menor y des
pués de cocidas en agua se picaban; luego se ponía todo al fuego con un
poco de harina, yemas de huevo y azafrán, y se dejaba cocer hasta adquirir la consistencia de emplasto; si el paciente "és molt esforçat", se podíaañadir miel, "femta de colom", una cabeza de ajos y manteca de cerdo
salada; este emplasto se cambiaba de dos en dos horas y, pasadas cuatro,
se hacía una nueva fomentación, se repetían las ventosas y se seguía como
se ha dicho.

Así ge continuaba durante dos días "hasta que la vértola sia ben
exida" y entonces se ponía un "pegat" o emplasto madurativo compuestode los dos diaquilones, opoponach y poluora de perlas preparadas, con lo

. que a fuego lento se hacía un emplasto que el doctor MAS conceptuaba
como el mejor, puesto que con toda seguridad "o maduraba o resolvía";
antes de aplicarlo se cortaban los pelos de la parte y se dejaba sobre ésta,
renovándolo de dos en dos días y lo más tarde el tercero, cuidando cada
vez que se quitaba de examinar cuidadosamente el bubón para ver si ma
duraba o tenía tendencia a resolverse, pues en este caso había de admi
nistrarse una purga como antes se ha dicho. Si la vértola está "en un
.mateix fer", es decir si no maduraba o se resolvía al cuarto día, y aun an-
tes, "obren la vértola encare que nay haye senyalde materia ; perque
si lo verí no hix prest en fora y a la pell, mata dins breus dies y a les ve
gades horas" ; si el bubón maduraba, había que considerar para. abrirlo Ia
fuerza "y grandesa de la malaltia" ; si ésta era intensa y grave, debía abrir
se pronto; si no se esperaba a que madurase bien porque así curaba más
aprisa "y los crus més tart, ab menos prestesa y més dificultat". No debía
abrirse con cauterio o cáustico potencial, sino con cauterio actual "qués
fa ab foch, y si lo instrument ab qués fará dit cauteri és de or será millor
que de plata, y lo de plata millor que de ferro"; una vez abierto el bubón
se hacía una primera cura con yema de huevo batida con un poco de sal
y aceite violado o rosado; al segundo día se dejaba la yema de huevo y se

I
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curaba con un u.ngüento hecho con dos partes de, manteca y una- de un

güento de basilicón, siguiendo así hasta la caída, de ·la : escara, pues en....

tances He proseguía la cura con. los mundificativos y encarnativos.' Los de

secativos y consolidantes no debían emplearse jamás "que primer la carn

cremada, podrida, corrumpuda, espongíosa y mala, no estiga del tot fora y

• .consumída ab los remeys mundificatíus",

Si no fuere posible abrir la vértola con cauterio actual "será bé obrir

.la ab llançeta; nauaja a cáustich (dit cauteri potencial)"; con la lanceta sé

hacía una cruz s'Obre el bubón y luego' se ponía una ventosa "pera que

millor isca lo humor mal i verinós"; si 'después de abierto había mucho

dolor, se curaba con clara y yema de huevo batidas con aceite violado, po

niendo luego sobre la incisión media naranja Ilena de triaca y muy ca�

liente, o una cebolla partida por-la mitad, llena de triaca y asada al fuego,

.aplicándola también muy caliente y renovándola de cuarto en cuarto de

hora; finalmente, cuando la herida estaba ya bien limpia se aplicaban mun

dificativos.

Los "carbunclos a malabuas" debían tratarse también preferentemen
te con el cauterio actual, y de no ser ello posible, con la lanceta y, en "úl ..

timo término, con cauterio potencial; en este último caso el doctor MAS

.aconsejaba un "ruptorio" a base de cal viva mezclada con jabón negro,

con lo que se hacía un ungüento muy espeso que se aplicaba sobre la ma

labua, cuidando de que no tocara en parte sana, y dejándolo aplicado por

'espacio de ocho horas; luego "marta que será la malabua" se hacía caer

la escara con un poco de manteca o, unto de gallina, y una vez caída aquélla
:se curaba con mundificativos.

Si la malabua no era muy maligna, se abría en cruz y se le ponían
"cosas atractivas", como por ejemplo una ventosa escarificada que se un ..

taba luego con yema de' huevo con mucha sal, sobre 10 que se ponía esca

biosa muy picada, mudándolo todo de hora en hora; luego se hacían las

curas para hacer caer la escara, como antes se ha dicho, empleando por

jin los mundificativos.

Antes de curar del todo las vértolas se' aconsejaba la aplicación" de

algunos vejigatorios o "manxiulas" en las mismas partes y dos o tres tra

veses de dedo más abajo "de les dites nafres, ço es si la vértola está en los

angonals -ingles� se farán en les cuxes; si en las xelles -axilas- y baix

los braços, se f'arán en los matexos braços, y si en �lo coll, se farán en les

espatlles"; se frotaba bien la parte con vinagre muy fuerte y luego se

ponía "mitja clafolla de nou o taronja, que será millor", llena de un cáus-

tico preparado con cantáridas y sublimado mezclados con levadura y vina

.gre fuerte; estos vejigatorios se hacían luego "correr" durante varios
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días con hojas de "taronger; heura o cols, y closos qué sian ne farán altres
més avall fins a tant la peste está del tòt remediada".

La penuria de datos concretos que se advierte en los documentos de la
época, tanto oficiales' como partículares, pues el Manual que en epidemias,
anteriores consignaba diariamente con gran minuciosidad el número de
apestados que morían, en ésta, quizá por sus aterradoras proporciones. no

da al respecto noticia alguna, hace muy difícil calcular el porcentaje de
mortalidad en aquellos luctuosos días; la cifra, sin embargo, .debíó ser muy
elevada, pues, como ya hemos visto, el citado Dietari habla de que en el
período de máxima intensidad del morbo los "fossers" sacaban "dos ca

dáveres de una casa, quatre de altra y moltes vegadas sis de altra", aserto,
que confirma Parets al decir que "en mi casa murieron mi mujer y quatre
hijos de la peste, y la pasó mi madre y otro hijo que me quedaba ..."; tal
debió ser la mortalidad que el día de la festividad del Corpus -8 de junio
de 1651- hubo "gran soletat de fidels en la Seu a causa de la peste", tanto
que apenas si llegaron a contarse veinte personas en la Catedral, a cuyos
solemnes oficios asistieron, sin embargo, los Conselleres y ,el Gobernador
Biure, aunque "sens música ni tabalicos", y ni aun pudieron tocarse las.
campanas "que per dita festiuitat sé acostumen a tocar, en particular la
eampana dita "la Thomasa", que es grossa, per no hauërí persona e-n la
ciutat pera tocar aquéllas' =-Dietarí-c-: tampoco pudo, por falta de con

currencía, salir la procesíôn dé la tarde, que hubo de aplazarse para el día.
en que pudiera cantarse el Te Deum por la terminación de la pestilència.
Parets hace gran hincapié, como antes dijimos, en lo mucho que padecie
ron las preñadas, diciendo que "mostró la experiència que de las ciento
apenas escapaban dos, y en llegando el lance de parir quedavan madre e'

hijo en la demanda, porque las comadres no querían asistir" ; era también
trístisima la situación en que quedaban los niños de pecho que perdían a,

SUs padres, pues tal temor inspiraba el contagio que, tanto si se encar
gaban de ellos las nodrizas que à este fin tenía contratadas el Concejo de
Ciento, como si Se encontraba alguien que quísíera piadosamente recoger'
a estos infelices huérfanos, no era sin antes haber sometido a la pobre
criatura a una práctica por demás torpe y bárbara : "desnudábanla en.

carnes, la lavaban con vinagre, la perfumaban mucho con hierbas olorosas
y confortativas y la pasaban pot las llamas (I) vistiéndola luego con ropa,
nueva que no huviese servido jamás" ·-Parets�, Los Anals Consulars
dicen "que moriren eli dit temps 80 mil persones entre grans y xichs ciu
tadans de Barcelona, sens los forasters", y Parets asegura "que la opi
nión más válida es que murieron de esta peste pasados de quarenta mil
personas, y quizás no se incluien en éstas las que se ignoraron"; perdió,
pues, la ciudad en estos fatídicos meses más dè dos tercios de su pobla-
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ción que. no llegaba en aquellas fechas a los sesenta milhabitantes, pérdi
da aterradora que aparece comprobada en una indicación del Dietari, que
dice que en 29 de junio de 1652 los residentes en la ciudad eran, "contats
un per un", 14.453.

Al mediar el año 1651 el aspecto de Barcelona era tétrico y desola
dor; a principios de junio el Concejo de Ciento, viendo los apuros que pasa
ban los infortunados barceloneses, permítióles y hasta les indujo a que
salieran de la ciudad y se trasladaran al Pla de Valldonzella y a la falda
de Montjuich, donde aquéllos se construyeron míseras barracas con cuan

tos medios encontraron a mano -ramaje, maderas, etc.-, recibiendo dia
riamente cada. uno el socorro de un sueldo y un pan del valor de un real;
con este éxodo quedó Barcelona, dice Parets, "de forma que parecía mi
lagro encontrar alguno y no es encarezimiento dezir nacían las yerbas
por las calles como por los campos que no los huella plapta humana; si
alguno se topava era sólo para salir a buscar la medicina y recado para
el enfermo".

El día 13 de este mismo mes -junio-, como no sólo persistieran,
sino que continuamente fueron agravándose las dificultades. en la asis
tencia de los apestados, los Conselleres tuvieron otra reunión en Santa 'Co
loma de Gramanet con el Real Consejo. al que reiteraron enérgicamente
la absoluta y urgente necesidad que tenía Barcelona de facultativos, insis
tiendo de nuevo en que se hiciese volver a los. que se habían fugado, y aña
diendo que nunca dejarían de instarle para que: pusiere a ello remedio, y
"que de todo daban cuenta a Su Magestad"; el Real Consejo entonces,
ante esta firme y decidida actitud, varió por completo en su criterio, dando
por fin la razón a los Conselleres y, en lugar de contestar con el desabri
miento de las anteriores ocasiones, optó por excusarse diciendo que había
hecho todas las diligencias posibles, pero que como se· encontraba aislado
en una Torre y no estaba asistido "de sos officials y ministres", no había
podido hacer más, siendo la causa principal de ello "el esserse retirats y
escampats dits Doctors en Medicina per Cathalunya y molt lluny 10 un del
altre", pero que en todo y por todo ofrecían estar siempre prontos y apa
rejados para dar todo favor y ayuda a la ciudad" - Registre de Delibera
cions, fol. 291 v. a 299 v.

De esta reunión se dió cuenta al Consejo y Junta de morbo en sesión
del siguiente día 15, en la cual, a.demás, el señor don Felipe Copons hizo
entrega a los señores Conselleres de una carta en la que un doctor de
Francia -FABRE-, "hombre de gran fama y reputación", se ofrecía a

curar, no sólo el mal de la presente ciudad de Barcelona, sino también de
todo el Principado, proporcionando las medicinas necesarias y haciendo
venir a su hijo conjuntamente con otro doctor para que pudieran aplicar
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. por-su -,
mano .. los. remedios necesarios a los enfermos contagiados; asimismo

se ofrecía á redactar un tratado de la curación del mal contagíoso para

què los' enfermos' pudieran curarse unos a otros sin la asistencia de médi

cos, "la persona de qual Doctor abona molt de ueras dit senyor de Marçà",
maníféstandodícho facultativo "per sos treballs pendrer alIó que la pre ..

sent 'ciutat li aparexerá donar" - Dietari.
Hasta ahora no hemos logrado averiguar en qué paró esta peregrina

proposición, pero es de' suponer que no pasara a vías de hecho, por cuanto
el-I? de julio, por misericordia divina, "se conegué que hi hauia molta
.millora en esta ciutat de les malalties corrents de contagi", por lo que los

Conselleres decidieron -día 18- nombrar protectora de Barcelona a la

Virgen de la Concepción, celebrando al efecto una solemne función religio
sa -Offici de les claus- en la que se' ofrendaron a tan excelsa Madre y
Señora las llaves de la ciudad, Suplicándole devotamente que la guarda
se y librara de tantas angustias y calamidades, conviniendo días más tarde
-3 de agosto- "fer tots los anys y perpètuament" un Oficio y una pro
cesión el día de la Inmaculada, conmutando por este día la que se hacía

por la festividad de Santa Eulalia .

. A pesar, sin embargo, de esta iniciada mejoría, el día 25 del propio
mes de julio la Junta de morbo trató aún de la manera de recluir las per...

sonas enfermas que tenían posibilidades de curarse en sus casas para evitar

que se comunicaran con las sanas, acordándose nombrar un ciudadano que,
con el nombre 'o título de Preboste de la Salud, fuera rondando continua
mente por la ciudad "a effecte de observar dita deliberació (la citada de las

reclusiones) y altras": en este acuerdo se disponía que los familiares y
asistentes de los apestados no podrían por ningún motivo salir de la res

pectiva casa, quedando la llave de ésta en poder del "morber" del barrio,
el cual sólo habría de facilitarla para que pudiesen entrar en aquélla IOR

facultativos, el confesor y las medicinas y provísiones que, los recluídos
necesitaren; y que la casa no podría volver a abrirse hasta pasados cua

renta días de la curación o muerte del apestado.
Pocos días después, en la sesión del 30 de julio, se dió cuenta en Con

cejo de Ciento de haberse recibido, como contestación a las que éste le

enviara, varias cartas de Su Majestad -el Rey de Francia-, en una de las
cuales decía el Monarca que afectado "per lo pesar y sentiment tenia de
las afflictions que en aquesta desdichada ciutat" se padecían con el cruel
azote de la peste, había determínado enviar a su costa quince doctores en

medicina y quince cirujanos franceses para curar a los enfermos, y además
treinta mil libras en dinero para ayuda de los gastos que tenía la presente
ciudad; no debió ser sin duda precisa la venida de tales facultativos, pues,

afortunadamente, el día 7 de agosto acordaron los Conselleres se cantase
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un solemnísimo Te Deum en la Catedral, en acción de gracias "'per-Ia
millora. del mal contagiós", y un mes después, a mediados de septiembre,
pudo ya casi prescindirse del hospital de apestados de Jesús; pues si algu
no recaía o se presentaba algún nuevo caso, "lo llevavan a las casas deIa

purga y allí se curava 'en breve, o porque la experiencia había sacado maes

tros, o porque la malignidad no era ya tanta" - Parets.

"Parece prodigio de la Divina omnipotència -sigue' diciendo aquel
buen barcelonés- que a últimos de julio y primeros de' agosto, qué es lo

recio canicular, empezase a dar treguas la peste y a reconocer alivio ,en

los enfermos; pero·maior prodigio es- que viniendo el castellano .a.sitiar a

Barcelona con numeroso exército, todos los lugares circunvecinos y gente
que estava fuera se metieron en Barcelona con sus familias y. haciendas,
sin. reparar en el riesgo de la vida. y en que anteriormente en las calles de

maior concurso apenas se veían quatro personas ... sin que el cargarse de
gente nueva la población suscitase la peste que harto se temía, antes quan

to más entrava amaynava más .la enfermedad, de que noticiosos los que se

habían ausentado y se preciavan de buenos patricios acudieron luego: a

servir y socorrer a la ciudad en el sitio que la amenazava, aunque fuera

con el riesgo que podían temer, pues totalmente no havía cesado el 'COll

tagio, Algunos sujetos huyo (indignos de llamarse catalanes) que por algu
nos fines reusaron entrar y se alejaron más."

·Entonces, el Consejo de Ciento, "echo vando para que todos los que

se havían ausentado se presentaran en el plazo de quince días", plazo qué
fué prorrogado por dos veces mediante el consabido pregón; con este mo

tivo fueron, pues, regresando a Ia ciudad los que la habían abandonado S

las autoridades, con gran diligencia, "acudieron luego a limpiar las calles

que estavan llenas de cieno y ponzoña de la ropa y trastes que arojavan de

las casas que havían muerto los empestados, llevándolo a carretadas..a .la

arboleda o muralla donde lo quemaban todo, y entre eso havía algunas CO�

sas mui buenas, pero todo perecía. También se. fabricaron en la "písina"
unos ornos mui grandes en los quales a fuego lento se purificava la rop�
de los particulares y cosas que havían padecido peste. Perfumaron 'las ca

sas de alto a vajo famosamente de todos los que havían padecido, sin que

en ninguna de las cerradas se atreviera su. dueño a abrirla ni entrar .en

ella sin haver hecho esta diligencia y para su execución y las de arriva

mencionadas tenía cada Conseller en su quarto -distrito- hombres-des
tinados que se aplicavan a ello con toda. actividad para no fiarlo a los par

ticulares". Además, para evitar que el morbo rebrotase, dispuso el Consejo
que todos los que regresaban a la ciudad "pasasen por unos ornos .que ha
vía dispuestos para eso antes de admitirlos a la comunicación; y ..

así.se

executava, y guiándolos desde .la Puerta del Angel por la muralla 'aja "pí-



sina" y allí .havía hombres que haciéndolos desnudar los hacían entrar en

un orno templado, y ert otro más vivo la ropa hasta que reconocían podían
quedar purificados. Con esto los aviavan, y con limpiar bien las callés de
tanta inmundicia se experimentó mucha mejora en la ciudad".

Dice el doctor ROSELL en su obra "El verdadero conocimiento de la
peste, etc.", que aconsejaba a los que regresaran a la ciudad pasada la epi
demia, que procedieran a "desinficionar" sus casas de la manera siguiente:
abiertas las puertas había de encenderse en el interior de la vivienda un

gran fuego con leños olorosos -enebro, ciprés, roble, etc.-, o con ramaje
de romero, tomillo, etc., con cuyos perfumes se limpiaban los aposentos de
todo el Lire corrompido; apagado el fuego, se barría toda la casa, suelos,
techos y paredes, con escobas de mango muy largo, cuidando especialmente
de quitar todas las telarañas que "estos animales hubiesen vomitado de su

pecho venenoso". También daba gran resultado quemar en todos los apo
sentos un poco de pólvora, ° hacer hervir en ellos por espacio de algunas
horas, un poco de "solimán", o asimismo quemar un poco de azufre ° una

pastilla olorosa hecha a base de caparrosa, nitro, enebro, laurel, colofonia,
mirra y alumbre o similares, manteniendo, entretanto, bien cerradas todas
.las aberturas.

Seguidamente, los muebles y utensilios se lavaban varias veces y con

todo cuidado con vinagre muy fuerte, y los colchones, mantas, lencería y
demás objetos que pudieran haber estado en contacto con los apestados, de
bían sin excepción ser destruídos por el fuego; además, como en las pare
{les pudieran háber quedado todavía restos de las emanaciones pestilència
les de los contagiados, era muy conveníentè proceder a su rascado, blan
queándolas a continuación un par de veces.

Hecho esto, y después de abrir todas las puertas y ventanas para que
la casa entera se ventilara bien, se procedía a comprobar si las habitacío
.nes estaban bien purificadas, para lo cual podían emplearse dos procedi
mientos: el uno consistía en poner en el local sospechoso unos pedazos de

pan caliente, cabado de salir del horno, dejándolo allí por espacio de un

día entero; si durante este tiempo el pan se pudría, era señal de que toda-
vía quedaban en el local restos del seminario contagioso; el otro procedi- »'

miento variaba sólo en sustituir el pan por un huevo que, después de cas-

cado, se dajaba también en la estancia por espacio de veinticuatro horas •
para hacer la misma comprobación.

A fines de octubre, en la sesión del Consejo del día 27, "considerando
que por la gracia de Dios había cesado el mal en la presente ciudad, y que
en la morbería de Jesús quedaban ya muy pocos enfermos, resolvióse que
fueran suprimidos todos los Oficiales y demás personas del servicio de di
echa morberia, quedando en ella solamente Lorenzo PUIG, "fadrí cirurgia",
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una sirvienta para el cuidado de las mujeres, dos sirvientes para el de los

hombres, y dos "fossers", dándose asimismo órdenes para que se limpiara
toda la ropa "y altras cosas tocants a dita materia". Por fin la terrible pe

sadílla habíase desvanecido, y con ello volvió la paz a los espíritus hasta el

punto de que el Concejo de Ciento, dando magnánimamente al olvido lo pa-

sado, acordó en sesión del día 7 de noviembre -1651- que usando de be

nignidad con las personas desinsaculadas "specialment ab los Doctors en

Medicina, Apotecaris y Cirurgians", fueran aquellas insaculadas de nuevo

en la misma forma en que lo estaban antes; si bien, curándose en salud,
añadieron prudentemente los escarmentados Conselleres que dichos facul

tativos habían de jurar, en virtud de la deliberación hecha "per lo savi

Consell de Cent" el día 8 de mayo próximo pasado, que en tiempos. de peste
"jamás habrían de desamparar la presente ciudad"; Non bis in idem.

Si a fines de 1651, la violencia y estrago del pavoroso contagio había

'amainado notablemente porque "Dios aplacó su justicia y usó de su mise

ricordia", no había, sin embargo, desaparecido aún del todo el peligro,
pues, aunque pocos, seguían dándose casos de terrible mal. Mientras el

sitio estuvo en Barcelona -dice Parets-, siempre tuvo el castellano en su

exércíto la peste, partícularmente a la parte de San Martín donde tenía el

hospital; muriéronle mucha gente y en parte se lo merecían, pues sin re

paro alguno quando. llegaron a sitiar la ciudad se entraron por San Andrés

.Y otros lugares que estaban ardiendo de peste, y fué causa de que en Bar

celona no se acavase totalmente, porque, como siempre entrava gente de la

armada, por prisioneros, por rendidos que se pasavan, por rescatados de

los nuestros, y por trompetas, tambores y otros estilos militares, de con

tinuo havía poco a mucho y para escusarlo se dispuso que todos, los que

�venían pasaran por los ornos".

Por otra parte, aun cuando ya a principios de 1652 eran en la ciudad

-escasísimas las nuevas invasiones, en muchos pueblos circundantes, parti
cularmente en los de la costa y sobre todo en Mataró, seguía ardiendo la

pestilencia en alarmantes proporciones, y por ello la precavida Junta del

'morbo, aparte de no descuidar como era debido la vigilancia de las, puertas,

encargó a los doctores Juan Pau MARCH JALPÍ, Dimas VILETA y Pau EN

VEJA, ya reconciliados por el Consejo, que redactaran unas "Intruccíones"

indicando las oportunas medidas que habían de adoptarse para proteger a

los barceloneses de un nuevo contagio; en este documento, que tuvo en se

.guida fuerza ejecutiva, se disponía 10 siguiente:
"Las naves que hayan tocado en los puertos de Mataró, Arenys, etc.,

se retirarán al Moll del ví y entregarán un Memorial expresivo de los mo

tivos de su venida."

"Si traen aceite o vino tirarán las "botas" al mar, lavándolas bien y
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depositándolas luego en la playa. Los que quieran comprar dicho aceite o

.víno podrán pedir prueba -"tast"- a los guardas, los cuales la extraerán
"ab canaleta" de" manera que el vaso o recipiente de ella' no toque "a la

.bóta".
"Si traen trige, cebada, avena o legumbres, los mismos marineros los,

esparcirán sobre esteras, oreándolas. bien dos o tres veces y dejándolas,
luego al, sol: seguidamente, tanto los marineros como el público se alejarán
sin tocarlo."

"Las manzanas y toda clase de, 'fruta se extenderán por el suelo todo
el día, luego se pasará por el horno. Los huevos se lavarán "bien limpios"
'con agua del mar y la paja en que vendrán será quemada."

"Las gallinas y demás "volátiles" se recibirán desplumadas y sin ca

beza, los borregos sin pellejo y del mismo. modo cualquier otra clase de
animales de lana o pelo."

. "La lana, el lino, el cáñamo y las ropas hechas con estas materias, lo
mismo que todos los artículos que puedan .ccnsiderarse sospechosos, no se

rán admitidos sin que antes hayan "purgado" durante cuarenta días."
"La leña de dichos navíos se pasará por el agua del mar, y luego se

dejará secar al sol. Las candelas desebo lo mismo, cuidando de que el pá
bilo sea bien lavado." ,

"No se dejará entrar ningún enfermo ni prisionero sin que previa
mente sea reconocido por un médico y un cirujano."

"Los, patrones y marineros que quieran entrar se habrán de lavar
'desnudos en presencia de los guardas del puerto, vistiéndose luego con

'ropa limpia procedente de un lugar no sospechoso, yendo seguidamente al
horno donde serán "perfumados" ellos y sus vestidos sin pagar nada."

"Los pasajeros harán la "purga" que los señores Conselleres determi
nen, y después de purgar, antes de entrar en la ciudad, habrán de ser re-·

conocidos por un médico y un cirujano."
,Con estasrtgurosas medidas fueron siendo cada vez más escasas 1M

nuevas invasiones, hasta que el día 8 de abril de 1652, "viendo la ciudad
-que ya no havia enfermos. y que, estavan ociosos" los que seguían perma

,

necíendo a la expectativa en el hospital o morbería de Jesús, los Conselle-
.

res acordaron "desconducírlos" y' cerrar dicho hospital, .dísponiendo al
mismo tiempo la celebración en la Seo de un solemnísimo Te Deum en ac

ción de gracias por el magno favor que la Divina Providencia había dis
pensado a la paciente y sufrida Barcelona,' librándola siquiera por el mo

mènto del cruel azote que la había afligido durante tantos meses, pues si
bíen.es cie-do' .que la pestilència recidivó 'a fines de este mismo año, cuando
entraron en la ciudad las tropas castellanas, en las que el contagio había
causadotambién 'verdaderos estragos, no llegó ni con mucho a adquirir las
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aterradoras proporciones de la que acababa de darse oficialmente .por ex

tinguida.

APENDICE PRIMERO

"Relació de la anathomia feta per lo Doctor Bernat MM per orde dels

molt Ills. Srs. Concellers y Junta de morbo, Assintintli lo Doctor Joan Pau

March y Jalpí, y regonexent los dos las parts en "lo modo seguent:
Als 19 de Març (1651) a las 10 horas de la matinada en lo pati de la

conualecencia del Hospital general de Barcelona, el Dr. Joan Pau March y

Ja.lpí y el Dr. Bernat Mas en presencia del Doctor 'Jaume Ferrer y del chi

rurgíá, son company, 10 Doctor Joseph' Albanell, 'practicant en medicína ;

Joan Matas, studiant en dita Facultat; Mestre Jaume Sancts, Chirurgiá
de Barcelona; Mestre Sancts, fadrí .'niajor de la Chírurgia del dit Hospital
y altres fadrins chirurgians de dit Hospital, an feta anatomia de una dona

de edat de 25 anys fins als 30 poch més o menos, la qual tenia la dispo
sició del cos molt bona y corpulent, tenint un buhó en. lo angonal y. auia

2 dias era en dit Hospital. Posat lo subjecta sobre unataula, oberta la ca ..

vitat natural y cavitat vital se és trobat lo seguent:
P.o obert en rodó lo cor se ha trobat en lo uentrell dret de dit cor que

estaua tot ple de sanch negra, crassa, a comparació de pega fusa, y oberta

la uena caua fins al cepto transuers també se ueu plena de sanch negríssí

ma, crassa y cremada. En la uena arte-rial que íx de dit uentreU dret y apor

ta la sanch uenal preparada en dit uentrell al pulmó o frexura també- y

auia de dita sanch presa, que tenia figura rodona a modo de una 'candela o

llímach de color groch.
En lo uentrell esquerra del COf, lo qual és més petit, ahont se elabora

'la sanch arterial y sperits uitals també se és uist tot ple de sanch cohagula-

da, negra, adusta, com a pega y en lo exorto de la arteria magna que ix de

dit uentrell esquerra y aporta la dita sanch arterial y speríts uitals, auem

trobat dins de ella una sustancia blanca, rodona y presa a modo de una

<candela de cera molt molla: la qual tenia tres branchas. encaminadas per là

dita distribució del ram de dita arteria magna deorsum descendent, y de

Ja arteria auexiliar que ua al bras esquerra y de la arteria magna assen

.dent essent la substancia la matexa san-ch arterial, la qual ab lo adurent

calor la auia cremada y donada dita forma rodona.

Acabada la inspecció de dita cauitat uital auem feta anatomia de la

cauítat natural en la quel auem observat:
.

Primerament lo fetge adust y la uesica del fel tota plena 'de bile porra

cea. Tret lo uentrell de' fora lo aliem obert y dins ell atiem trobat quantitat

de una escudella y mitja de bile porrácea y uerda, y llançada dita bile



372 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA Vol. XXXIII. - N.o 99-100

sens aueri altra cosa en dita cauitat auem concíderada la tunica interna,
del uentrell y en dita tunica auem uist que hi auia unas eminencias las
quals de primera inspecció aparexian uns cuchs, y ben mirat no eran cuchs
sino las matexas uenas del uentrell que estauan com unas verissas plenas
de dita bile crassa que no era poguda resuar al uentrell a modo de color'
entre groch y uert,

Acabada dita disecció, en lo pati de dit Hospital deuant lo portal de,
dita Conualescencia assentats los dits Doctors y los demés dalt escrits auem

consultat a. cerca de la malaltia de la qual era morta dita dona: conclohent
y resolent en dita consulta que la malaltia principal era en lo cor 10 qual
patint a tota substancia uenenata, acudint la sanch de tot 10 cos en los
uentrells de dit cor oprimintlo, corrompentse y ab lo calor adurent cremant-
10, li destrueix la uírtut uital y com lo cor té tan consentiment ab lo uen

trell se irritan las uenas y llançan dita bile en dit uentrell, la qual flueix,'
de las uenas y se engendra en elIas ab lo calor adurent communicat del cor.

Firman: Dr. Joan March y Jalpí, - Dr. Bernat Mas. - Dr. Jaume
Ferrer. - Dr. Joseph Albanell. - Jaume Sans, Chirurgiá de Bar-celona.
Geronim Sans. - Jaume Moralló, fadri major de esta Sta. Casa. - Jaume'
Gibern, Chillurgus".

"Relació de la segona anatomia feta per 10 Doctor Bernat Mas assis
tintli lo Doctor Joan Pau March y Jalpí, per arde del Srs. Consellers Y'
Junta de morbo; regonexent las dos parts en lo modo baix descrit.

Als 20 de març -1651- a las 10 horas de la matinada, lo Doctor Ber
nat Mas .dísecâ un cadauer de un home, al qual asistí lo Doctor Joan Pau
March y Jalpí, la Doctor Joseph Albanell, lo Doctor Narcís Jonch, Bachi-·
Uer del Hospital, Joan Baxeras y Frch Reig, practicants en Medicina, y
Joan Matas, studíant en dita Faucltat : Jaume Sancts, Mestre Chirurgió
de Barcelona, Hieronim Sancts y altre fadrí chirurgiá, juct ab Jaume Mo-,
ralló, fadrí major de la Chirurgia de dita Santa Casa.

An feta una anatomia de un cadauer mort en lo carrer de la Sgrima
de edat de 30 (trenta) anys, bona disposicio de cos y corpulent, tenint un

bubó en lo íngle dret y moltas pigas per sa persona. Oberta la cauítat
uital, dins lo pericardion no hi auia aygua, y obert 10 cor en rodó en lo
uentrell dret auem trobat que estaua tot ple sens altra cosa de sanch ne

gra, crassa, grumosa, adusta: y la uena caua ascendent del fetje al cor'

tota plena de la matexa sanch. En lo uentrell esquerre del cor també auem

trobat estaua tot ple de la matexa sanch, y era tanta que essent lo uentrell
esquerre naturalment molt mes xich que lo dret, en aquest subjecta la ahun
dancia de dita sanch Io auía tant umplert que era tan gran com lo dret, Y'
la arte-ria magna per lo, mateix estaua plena de dita sanch tenint los ma-
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texos cramells de sanch rodons conforme en lo primer subjecta de la dona.

En la cauitat natural Io fetje tot cremat, la uesíca del fel no era tan

plena. com del primer subjecta: tambe obert lo uentrell y auia humor sens

ningun aliment, lo qual humor tenia lo color uert no tan intens com lo

primer subjecta: y lo que es digna de obseruacio es que en la tunica inter

na del uentrell hi auia esculpides segons llongitud del uentrell deu o dotze

uenas plenas de dita bile y ditas uenas eran grossas com una ploma de

escriure major que las ordinarias.

Acabada la dissecio tinguerem consulta los sobredits, de la qual se

'resolgué sert mort lo dit home de la matexa malaltia del altra subjecta
disecat lo dia antes.

Firman: Dr. Joan March y Jalpí; Dr. Bernat Mas; Dr'. Joseph Albanell;
Jaume-Somie, chirurgiá de. Barcelona.; Jaume Moralló, fadrí major del

Ospital de Sta. Creu."

Registre de Deliberacions, 1651, fals. 160 a 162.

De los datos que se encuentran en los documentos de la época, 'resulta

que los facultativos "insaculados" que se ausentaron de Barcelona duran

te la epidemia, fueron:

Médicos

Dr. Joan Argila
Dr. Miquel Vilanera

Dr. Dimas Vileta

Dr. Joan Pau March

Jalpí
Dr. Joan Maresch

Dr. Joan Batista Borrell

Dr. Bernat Boria

Dr . Joseph Gaspar Cap-
many

Dr. Ramon Puig
Dr. Bernat Enueja
Dr. Bernat Bona

Boticarios

Bernat Flaquer
Bartomeu Argila
Bernat Carreras
Geroni Salvador

Jaume Vidal
Anthoni Brassó
N. Carreras

Cirujanos
Jaume 'I'exidor

Francisco Monsalvo

�
Manuel Piquer

Se marcharon, además, algunos otros que no -estaban "insaculados",
€ntre los que se encontraban los siguientes:

Médicos
Dr. Miquel Delmunts

Dr. Anthoni Morell
Dr. Boneu Menor
Dr. Francisco Maresma



Mestres cirurgians
Joan, Mates
Anthoni Carreres
Lluis Alberich

�olas, la naajor
Molas, lo menor

Vall

Carreres, jove
Hieroni Alias
Cristòfol Vfger
Roig
Cumbet
Dufrou
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,

Los facultativos "que vuy, 25 de maig, se te .notícía se trobat dins.
la' ciutat de Barcelona" y que en ella permanecieron durante la epidemia,
fueron:

Bibliografia

Dietari del antich Consell (Manual de Novells Ardits).
Registre de Deliberacions.
Anals Consulars. M. S. de la Biblioteca Central.
Rubricas de Bruniquer.
FABRO BEHMUDAN: Historia de los hechos del Sr. D. Juan de Austria en' el Principado de Ca

taluña, 1673.
PARETS: Crónica. Mem. llisto español.
Sucesos particulares en Cataluña desde el año 1626 hasta el de 1660. M. S. 'de la Biblioteca

Central. (Es otra traducción al castellano de la Crónica de Parets.) ,

Responsium iuris in [auorem inclitae civitatis Barcinonae adversus Medicos et Chirurgos qui'
civitatem tempore pestis deseruerunt, 1651.

MOIX (gerundense): Llibre de la peste. En doctrina universal, preservatió y curatió della, 1587.
BERNAT MAS (manresano): Orde breu y regiment molt util y profitos pera preservar y curar de

peste, 1625.
ROSELL: El verdadero conocimiento de la peste, sus causas, señales, preservación y cumciôn:

Dedicado a los Concelleres y editado por el Concejo de Ciento, 1632.
Memoria o Exposición que, a petición del Rey, le envió el Concejo barcelonés para informarlede "lastil que tenien per curar los metges del mal de la peste" durante la epidemia de 1589 ...

Ap. VII al Vol. XX del Manual de Novells Ardits .

Médicos.
Dr. Matheu, Conselle-r segon.
Dr. March Anthoni Roig, Degá del

Collegi
Dr. Pere Pau Miquel
Dr. Francisco Gimbert, major
Dr. Hiacynto Ballester
Dr. Lluís Brossa

Dr. Jordi Carreres
Dr. Ventalló
Dr. Joan Martí
Dr. T. Ferrer
Dr, Lluch Cabeça
Dr. Joseph Andreu

Dr. Roca
Dr. Tannyon, francés
Dr. Francisco G imbert, menor

Dr. Albanell

J
,

•
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