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FISIC 0-M E'D IC A, . =
E N  L A  Q U Ä L

SE PRESC RIBE UN MÉTODO SEGURO 
de preservar á los Pueblos de Viruelas hasta 

lograr la completa éxtincion de ellas 
en todo el Rejno.

su Atrróft •
' DON F R A N C IS C O - G IL ,
Cirujano del Real Monasteri®,de S> Lorenzo 
y  su Sitio t é individuo de la Real JLcademia,

de M a d r i d » ■ c\

' , SEG U N D A ED ICIO N ,
En la que como por Apéndice se insertan 
las Reflexiones Críticas que hizo el Doftor 
D. Francisco Xavier Eugenio de Santa Cruz

y  Espejo.

A
M ADRID M D C C L X X X V I.

Por la Viuda de Ibarra , Hijos y
CON SU PE R IO R  PE R M ISO .

Il3l3e
Se hallara en la Librería de Martinez 

calle de las Carretas.



Salus Fornii suprema lex esto* 
Cic. de Legib. pag.344.

Frmeipiis obsta ; sero medicina par atur ¡ 
Ctm mala per long as imbaluere moras, 

O vid. de Remed. amor lib. 1 .dist.46«



|  E l  proye&o explicado en
|  esta Obrita de preservar á

1  los Pueblos de Viruelas# ,  se
|  concibió. en vuestro Real Si*
|  tio del Escorial 5  ■ y  dado á

1 A3
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■ luz  ?  se dignó adoptafie V'< M  
de cuya He al Orden se ha
mandado poner en execucion |

1
en sus vastos Dominios de 1

I
América , donde ■ era- mayor j

*  r - t --jf,

la necesidad de algún pronto ¡ 
y  eficaz remedio. En esta se- ¡
gunda edición se incluyendo}.- {

|
gunos. dé' los testimonios del 1

■ ■ i
júbilo r  y  del reconocimiento ;

I
con quê  se-han recibido "en l

no :'menos- que ."-del ardor y  ¡



|  reducir ápráM ica.en benefi-
%-8

¡ cío común,
&
vi
jf. _

\ A  los Augustos Reyes de 
í  España, predecesores de V.M.
i-

í  no se les puede negar la fe -
!
I íicidad de haber descubiertoí
| y  conquistado aquellas Inmen

sas Provincias ;  pero ü V.M. 
se le debe la sólida gloria de 
multiplicar los medios de con
servar las vidas y  salud de
sus Naturales después de ha-



de la
y  de todas las demas
jas i

de aquellas conquistas ,  entre 
los que no fué el menor la 
mortandad que causaron en la 
América los primeros contar



I  W
í don hasta ahora en. exercer 
I sus estragos.  Feliz yo l si con 
| este corto trabajo logro con-
I
{ tribuir á que cortándose de 

raiz en las Indias Occiden-

i

tú cada desde Europa 5  se ex* 
i tienda generalmente en esta
\ y  demas Partes del mundolI
f  el método experimentado que 
¡ se propone en esta Obrita  $  y
1 ■ a . .

¡ á que no solo los Vasallos de
|

¡ América % que ?  aunque mas
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A D V E R T E N C IA  ,:

P E L  A U T O R  ;

lendo tan lamenta
bles , como notos- * 
ríos , los estragos 
que causan las Vi
ruelas al Género 

Humano, é igualmente innega- 
b le, que el medio de la Inocua 
lacion introducido modernamen
te en Europa , ¡y adoptado- en 
alguno^ países para ocurrir i

a
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II ADVERTENCIA

tari mortal y cruel enemigo de 
l ív id a  y  de la naturaleza del 
hombre , aunque debilita las 
fuerzas del m al, no las*' extin
gue , antes bien propaga sus 
pestilentes efeélos, si no se to
man providencias exáétas y  ge
nerales para la separación de 
ios que natural, ó artificialmente 
■se- inficionan , r- me ha parecido 
conveniente advertir, que estas 
-consideraciones,, al paso que me 
.persuadieron desde luego "de la 
insuficiencia é  inconvenientes. -de 
■ aquella Operación , cuya: utili
dad: .se. halla ■ todavía. controver
tida para el fin deseado , :á lo

« i

menos en la forma



PEI- AUTOR. III

Uniente sé practica , me desperta
ron la idea de si sería posible á 

||la  vigilancia , ilustración y ze- 
lo del Gobirno la total extin- 

jfcion de esta epidemia, deseo- 
8  nocida entre nosotros en el 
¡¡§ discurso de muchos siglos , por 
¡Je i  mismo medio de la separa- 
Ic io n  de los contagiados , que 

ha bastado para exterminar la 
lepra y otras enfermedades pes- 

|  tilenciales. Anadia fuerza á mis 
reflexiones el buen efeélo que 
ha producido esta misma dili
gencia en todos los casos part

iculares en que se ha puesto en 
práctica con vigor y  constan-

*f¿>¡
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¡Je ia , y  especialmente en el Real
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ív a d v e r t e n c ia

Sitio de San Lorenzo 
n a l, en donde he sido testigo 
de su eficacia en muchas oca
siones.

■M
••••••ü
Sí

Reconozco las dificultades 
que- sufre mi propuesta , así en 
calidad de novedad , como poí 
su naturaleza. Las primeras las 
desvanecerá el tiempo : para 
vencer las otras propongo en es-*

a
mrípí
1mi - •

ta Obrita los medios convenien-1
it ttes , y  entre ellos ocupa el pri-J 

mer lugar la protección del Go* | 
bierno, tocando al Profesor in - l  
dicar las reglas , y  á la AutorL | 
dad suprema reunir las volunta* f 
des para su observancia. No he¡ 
sido el único á quien en bene* I
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B E L  AUTOR. vV

cío común se le haya ofrecido
« i

este útil pensamiento. E l Dador 
¡JJPaulet publífcaba en Francia sus 

meditaciones quando yo tenia 
ya escritas y  comunicadas - las 
mías con mucha anticipación, 

¡¡Jesto e s , desde el año de 17 6 8 , 
SI á varios. Profesores y  Persona?iat j  ■ ■

ges de la Corte , sin que el 
ap: convenir ambos en lo substan

cial de la idea pruebe otra co- 
| sa , sino que la verdad se dexa 

descubrir igualmente en todos 
los paises. Pero aun quando con
tra toda mi esperanza se trope
zase en la prádica con algún 
inconveniente casual, que pa
rezca invencible, no por eso.de-

a  3
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vi advertencia

xaré de confiar , que el cono
cimiento de la necesidad de la 
separación de los invadidos de 
Viruelas producirá constante y 
proporcionalmente la utilidad de 
preservar el Rey no, Provincia, 
Pueblo ó Barrio adonde se ex-* 
tienda la precaución.

Espero haber demostrado en 
el cuerpo de mi Disertación los 
fundamentos en que estriba in
disputablemente este inestima
ble efeéto ; pero habiendo lle
gado últimamente á mi noticia 
entre otros casos particulares de 
dentro y fuera del ííeyno dos 
exetupiares muy recientes , en 
que le ha acreditado la expe-
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DEL AUTOR'.

rienda en los dominios de Es- 
Ipaña, me ha parecido conve^- 
Jniente insertarlos aquí. ^

En la Isla de Mallorca no sé 
conocen Viruelas, y solo se han 

|padecido rara vez , que se han 
{comunicado por la tripulación, 

¡Jó pasageros de algún buque pro- 
fcedente de otras Islas , ó del 

É Continente. En vista de está 
experiencia se determinó aquel 
Gobierno á considerarlas y tra
tarlas como un ramo de peste 
y  hace ya muchos años que los 
Mallorquines se hallan libres de 
este casi general tributo 
pagan sus comarcanos. 

Habiendo llegado á
a 4
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VIII a d v e r t e n c ia  

siana tinas embarcaciones , en |  
que había dos ó tres virolentos, j 
se contagiaron otras personas en |  
la Nueva Orleans : y  refiexío* |  
nando su Gobernador á la sazón 1  
el Conde de Gáivez , que las | 
Viruelas eran un afeólo que no | 
se padecía sino accidentalmente ¡ 
en la Provincia, pero que quan- ¡ 
do llegaba á comunicarse co- ¡ 
mo entonces, la asolaba; se pro- ¡ 
puso tomar todas las providen- {

I
cías mas eficaces y  oportunas | 
para impedir el contagio y sal- ¡ 
var la Provincia por medio de I 
la separación de los ya infectos.. ¡ 
L o  consultó con los Médicos.y j 
Cirujanos., y  sino me engaño, i



| BEL AUTOR* IXI
bo halló en los mas de ellos el 
apoyo que deseaba. Lo  f hizo 
presente á la Ciudad ; pero en 
lugar de auxilio' encontré opo
sición. Firme sin emtergo 
su propósito« no presentándose* 
íle razones para variarle , pero 
sí muchos obstáculos y  dificul
tades, se resolvió á arrostrarlos
p __

por el bien general. Formó con 
la mayor prontitud un Hospi- 
¡tal y  dispuso una Casa de con
valecencia á la orilla opuesta 

¡del rio Misisipi con todo lo ne- 
¡cesario para su asistencia , en* 
¡cargando ámbos establecimien- 
|tos á los Facultativos, que tu* 
¡vo  por oportuno, y  respeéiiva*



X  ADVERTENCIA'.

menté á varias Señoras particu- 
lares, que habiendo ya pade
cido las Viruelas en su niñez, 
dieron el virtuoso exemplo de 
ofrecerse á asistir á los enfer- 
mos; y previno un bando para 
publicarlo á su tiempo , man
dando á todos los vecinos de- 
clarasen los virolentos ■ que te-» 
nian en sus casas, baxo de va-/ Hl
rias penas á Jos contraventores, (II
y especialmente á los Médicos 
y  Cirujanos, que teniendo no
ticia de los contagiados, no los 
denunciasen.

Tomadas ademas las pro vi- ll
¿encías para la traslación de los 1 
enfermos., y  pronta la tropa pa-



DEL ÁÜTOR. XI

ra lo que pudiera ofrecerse, vol
vió á juntar el Cabildo , é hi
zo á los concurrentes varías pro
posiciones generales, corno ¿S i 
preferirían el bien público al 

Ü particular ? ¿S i expondrían sus 
( vidas y las de sus hijos por la 
|  salud de la patria ? y  otras se*» 
if mejantes$ y  respondiendo todos 

con la afirmativa , se despidió. 
Rezelando entonces los Capitu
lares , como era regular , que su 
Gobernador hacia alusión á las 

¡jV iruelas, empezaron á querer
se explicar : pero les impuso si
lencio : se retiró : dio las órde
nes que tenia preparadas: se obe
decieron en medio de la fermen-



• iÉ ü

wsm|W¡aacmssíísillSI¡lll¡ l iI»;,armis
§¡É8tl

hijos de unos 9 y  las mugeres.de
otros, sin distincionr de perso-1

*  "  .v

ñas; y  á pocos dias se, quedó la ¡ j  
Ciudad limpia de virolentos. Los 
trasladados á la otra orilla' de! 
rio se curaron todos con felicir 
dad , habiéndose desgraciado so
lamente uno , que se había que
dado oculto en la Ciudad : se 
agotaron las Viruelas en, e l pais, §¡ 
y  las oposiciones y. eontradfe-¡j 
ciones anteriores se convirtió-* ÉÉ 
ron en aclamaciones y  elogios j ¡  
de todo el vecindario á su Bien* 
hechor.

Finalmente como los prime
ros contagiados que se hayan de

XII ADVERTENCIA

tacion, que causó el llevarse los,

ftfSI
BÉf



DEL AUTOR. XIII

eparar , para que no se extien-i 
a la epidemia , merecen, si ca- 

mayor esmero y  zelo de 
„p arte  de los Profesores y  Asis- 
#*tentes, no porque la separación 

a en el mal éxito de la
Curación, sino porque nunca se 
verifique el caso de que pueda 

¡jeste con justicia atribuirse á 
aquella ; he juzgado oportuno 

Ifañadir por via de apéndice un 
Resumen del método mas se-» 

Jjguro  y  adoptado por los emi
nentes Médicos , asi Espa
ñoles , como Extrangeros , de 

ij|€ürar las Viruelas , el quaí 
¡Pes transcendental a todos los 
Ü invadidos de ellas en qual-

&

ttp íi
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XIV ADVERTENCIA

quiera período de la epidemia, 
. Como por los anos de 176 8  
eran freqiientes las noticias que 
sedaban en Gacetas y Mercu
rios sobre los progresos que ha« 
cia la inoculación en los paises 
extrangeros , me propuse ver si 
acertaba á manifestar al Público 
por medio de esta Disertación 
lo preferible que era á la inocu
lación la providencia de separar 
de cada Pueblo al primer vi
rolento que se advirtiese , co
locándole en la Ermita , ó Ca
sa de campo que hubiese á una 
moderada distancia, donde per
maneciese hasta su perfeéta cu
ración y  limpieza r „pues de este

sil«¡mmñ

iss&i
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B E L  AUTOS.

odo se lograría libertar á los 
emas individuos del Pueblo de 

testa tan temible enfermedad.
II Es verdad que lo que mas 
¡(alentó mi ánimo á esta empre-* 
§jsa, fué la constante experien- 
Ifcia que de tiempo inmemorial 
Use tiene en este Real Sitio de 

S. Lorenzo , de. haberlo prac
tica d o  así , y  siempre con feliz 
Üsuceso. :
mj En el año. de 79  la leyeron 

profesores y curiosos , á 
(quienes pareció bien el ■ pensa- 
¡jmiento; y en el de 70 por Abril 
¡¡¡pasé á Madrid , la l e í , y  defen- 

Édí en la R e a l: Academia Medí- 
lea Matritense 3 debiendo á aquel

M1®

mm38S
itr



XVI ADVERTENCIA

cuerpo de sabios Profesores el 
honor de admitirme por indivi
duo de ella con general aplaiu 
so ; y no obstante este primer 
paso honroso , que logró mi tra* 
bajo , por cierto accidente de- 
sistí del ánimo que '^"princi
pio tuve de que saliese al Pú
blico' siempre respetable - y : te
mible. ..

Sin embargo , mi Disertados 
manuserítá andaba de mano., en 
mano, y  aun era solicitada de 
muchos curiosos, entre estos fue 
uno el Doélor Amar quando 
estaba escribiendo su libro sobre 
la instrucción curativa . denlas

. I.--;:'

mm
m
SI®

mg
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Viruelas. ,,Se la. remití .gustoso -̂pa*



¡í’a que viese si en ella hallaba
¡¡alguna cosa digna de su aproba- 
lición; y  en efectotuve después-la
¡satisfacción de ver en prueba de la 

¡§atencion que le habla merecido, 
¡¡que se declarase abiertamente á
i'--,
¡¡¡favor de mi proyecto en las tres 
¡¡¡ultimas paginas de su tratado 
jde Viruelas. En tanto grado lie— 

8Stgó á persuadirse de la eficacia 
í quanto prevengo para el lo?« 

ígro de la preservación de los 
¡¡¡¡Pueblos , que en la página- i  
¡¡¡dice: serian felices aquellos Fue- 
jb los que tuviesen el cuidado de 
¡¡seguir el exemplo de lo que se 
jgpraética en el Real Sitio del 
¡(Escorial con los virolentos; y

b

DEL AUTOS. XVII

i «
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XVIII ADVERTENCIA

deduce por conseqüenciá^preGí-p
sa la necesidad de providencia 
digna de tomarse por todos los 
caminos posibles.

E l Dodlor Escobar en su li
bro de las Enfermedades con
tagiosas 3 dado á luz el año deffj 
17 7 6  persuade, que el sepa 
rarse de los contagiados de Vi-1 
roelas es el único medio de li*r 
brarse de ellas.

Quando yo habla concluido! 
m i: Disertación el año de 1 7685IJ 
no tenia noticia de que autor 
alguno hubiese escrito sobre la 
materia, proponiendo los medio!|| 
políticos y eficaces de extenni-f 
nar las viruelas que yo preven

á

'i"/ y
C’ií



B EL AUTOR. XIX

p ; pero en el mes de Noviem- 
re de 69 con la ocasión de 

Shallarse la Corte en este Real

Eitio ? vino la Gaceta de París 
j  ándonos noticia de que Mr* 

¡¡Pauiet , Médico ya conocido 
||>or otras obras , acababa de dar 
Ja  luz una intitulada Arte de 
•¡precaverse los Pueblos de Vi« 
¡¡¡hielas; y  considerando por el 

Jítu lo, que acaso la obra sería 
ty conforme á la mia , pro

curé hacerla venir de París; pe- 
§§0 no logré llegase á mis ma
íllo s  hasta dos meses después 
¡¡que yo habla leído mi Diser- 
lÉacion en la Real Academia Me-
"I®-'
jjdica. Algunos años después vi

b 2
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advertencia

la Historia de las Viruelas por 
el mismo Autor, dada á luz el 
año de 17 6 8 . Confieso que hâ  
lié sumo gusto al ver la unifor
midad de nuestras reflexiones, y 
que aunque variamos algo en 
los medios , estamos confor
mes en el fin de precaver á los 
Pueblos de Viruelas por medio 
de la separación del contagiado,§j| 
y  esperar su total extinción.
. Ambos, suponemos la necesi

!Sf.

-7 -V'.'jlÍ I":

wm
lllfl

dad de. la autoridad ‘ del Sobe-Si
SUrano , que les obligue á obser-¡j 

var quanto prevenimos , con cu- 
ya diligencia Paulet se promete

8g  i l f i

feriáisque en tres - años se hallará to-l» 
da la: Francia libre de Viruelas; SBll
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DEL AUTOS. XXÍ

yo con mi método , que es 
gaucho mas seguro, que en dos 
j o  estaría la España: tales son 

as consecuencias que sin vio- 
encía se deducen de nuestros 

iproyeétos maduramente exámi- 
Inados. Ultimamente en el ano 
p e  1 7 8 2  llegó á mis manos un 
¡pequeño escrito en dos pliegos de
¿Sr* __

M r. le Cam us, Doétor Regente
file la Facultad de Medicina de
y;
p a  Universidad de París , dado
:á|g| 1

luz en el año de 1 7 6 1  , en 
|£Í que adelantando las ideas de 

r. R a st , Doctor en Medicina 
!¡¡tle la Universidad de Mompeller, 
propone un proyeóto semejante 
Ja l mió para extinguir la Viruelas.

b 3
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Quando yo escribí mi 
tacion, no tenia noticia de los7 * S?H
proyectos de estos.tres' Autores;f|j 
pero después que los he visto, |P 
tengo la satisfacción de mani-J 
festar , que caminando todos so-f

0  ;■ . líS®

bre unos mismos principios pa 
ra juzgar extinguidle la Viruela _ 
hago demostración de que miji| 
proyeéio es mas completo, asi J¡[ 
por las providencias que esta
blezco 9 como por que estriba 
sobre el sólido fundamento. de¡ 
repetidísimas experiencias que le 
acreditan de practicable, y  tan 
seguro , que siempre ha corres-¡§f 
pondido al fin deseado; por lo 
que es digno de imitarse en to-

m
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DEL AUTOR.

o el mundo. Los proyectos de, 
os tres Autores referidos, cxh 

¡¡¡h o carecen de este apoyo, han 
|ido mirados hasta aquí como 

, ó sistemas.
He referido todo esto con 

jÉencillez para que en lo suce-
dude si mi

■

* ' ¿z-?ié¿4íi¡fftsg

jp v o  no se 
¡Jcíon ha sido copia, ú original. 
jJTal qual ella es la trabajé sin 
llener, ni haber visto exemplar 
(á quien seguir, ni creo , que so*, 

^hre la materia le haya habido 
¡¡¡en España hasta mi escrito , el 
^qual es íruto ae mis tareas, y  
¡jjmeditaciones, y  no de quien 

Sse insinuó en la nota que se 
(halla en la traducción de .la

m

'Hfti



XXIV ADVERTENCIA.

medicina doméstica del Buchan S 
á la pág. 2.45 5 hedía pdr el 
Coronel D. Antonio Alcedo t Ca* .¡§| 
pitan ■■ de Reales Guardias Espa- jfj 
ñolas , por estar mal informado- !j¡ 
este Tradudor 5 cuya- eqúivo- JÜ 
eacíon ■ se -halla corregida en la | |  
mitad de los exemplares de la Ü

-:V  - 'A '

misma impresión por el mismo ¡8
- "A'ítÁ

Tradudor, y  advertida en. l a ¡ |  
Gaceta de Madrid del 2 1  de Si 
Febrero del año de iy8á*
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DISERTACION
BRE E L  MÉTODO DE P R E SE R V A R

DE LAS VIRUELAS A LOS PUEBLOS,

VísSíf
"mg
¡Éfíf
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i  *l   ̂adíe ignora lo difi-» 
que es adquirir puntual 

poticia del crecido número de 
E p id em ias, que en la larga se-
i j fe  de ios siglos han invadido, ya 
ija- este , ya al otro Rey no, Pro-* 
Itincia 5 Ciudad , ó Pueblo en
*ÍM

■'■VV#i
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PRESERVACION
se conser-■ ■ a3im§8

■ -  -Í.^Olc '

general. Sin
va segura memoria en las his-5 
torias de que ha habido varias 
epidemias , que propag
muchas comarcas é Imperios,¡¡g 
casi los han desolado. Todo es H  
sin duda reato de la primera

l - . -

á jj

M irnm

culpa; mas al fin todas ellasH 
tuvieron límites en su duración, j f
y  solo se extendieron á deter-jf 

. minados países. Pero las Virue«lt 
las, cuya enfermedad ha de^eril 
el objeto de esta Disertación,!! 
aunque no hagamos mas cónHfl

c j  - < ■ •

puto que el que se puede íbr- j |
mar desde ochocientos años á»§fíl!
esta parte, que comunicadas por | j  
los Arabes á los Sarracenos, pa- 1 ¡
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ron de estos á nosotros, vere- 
os que tienen avasallada to- 

a la Europa, y  quanto se ha- 
a conquistado en la América, 

|on tal fuerza , que causa ad- 
J¡|jmracion y  espanto , y  obliga á 
Iffireer firmemente , que entre to-

las demas epidemias juntas

■ ..

Üho igualan en extensión y  es-
• y -

á esta sola.
a Aunque el primer origen

según loe esta enfermedad 
ue han alcanzado á 

jjjfos eruditos 1 , fué en la Btio- 
; no se ha podido saber des-wm

"""" pe quando pudo haber sido en 
lllpém ica, ó propia en aquel país.

Ricard. Mead. Oper. Medie, pag. 34.
=; ■-..’ -íf 'tf.v
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L o  cierto e s , que desde él 
comunicó 'á la Arabia , y  
allí á Egipto.

3 En dichas Regiones 
dexó ver este afeólo ,. y. el

i-im Sai
se
1

tíei
i Afm■vtm.

se
dei

• ; - v .

V;v. : ;«8

Sarampión en el año de 572 SÍ* í!
- ím

■ • .  ••• -

de nuestra Era Christiana ; enH
cuyo año nació en la misma U  
A rabia Mahoma , según refiereU 
Juan Jacobo R e ísk  haberlo leído ¡1 
en un código manuscrito Ará 
bigo 5 que halló en la famosa j ¡  
B iblioteca de Leiden. 1

4 Este sensir le  confirma ¡gj 
al parecer Rhasis 5 célebre M é-1 
dico de los Arabes , en su li
bro in titu lado  Continente ¿ pues 

1  Idem gag. 33,

óSlWM
m m MW#¡Pmmm

ülai
lili



íce , que un tal Aron , Autor 
e treinta libros de Medicina,
• natural de Alexandría , eseri- 

ü>ió de Viruelas y  su curación, 
¡¡¡profesando la facultad al mismo 
tiem po que dominaba Mahoma 
¡¡¡por los años de 6 % 2^ cuya no-* 
llficia dio luego motivo al Doc- 
jjtor Freind para inferir , que 
E g ip to  fué la cuna de esta en- 
ffermedad.

fe -

DE LAS VIRUELAS. 5

§¡§ 5 Hace creible también que
¡¡¡por estos tiempos comenzase a 
Extenderse dicha dolencia el ver

:r ,

§§que los primeros Médicos que 
f®|rataron de ella fueron Rhasis, 
llfAverroes, Avenzoar y  Avicena,

Arabes , y  de aquel tiern-

.mm 
• •••
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po 1 , pues aunque algunos han 
querido so s te n e r , que tiipocra-j 
tes y Galeno las conocieron, tie- 
nen muy débiles fundamentos 
sobre que apoyar su diétamem 
y desde luego  todo hom bre de¡ 
'mediano juicio com prehende, qucj 
si estos prim eros m aestros de laj 
Medicina las hub ieran  manejado, 
no es creíble 9 que siendo tan 
diestros en bosquejar las enfer» 
medades que conocieron , que 
sus pinturas quedaron por de
chados á la posteridad 5 hubie
sen pasado en silencio  la  des
cripción de un afeito , que por 
común, ep idém ico  y mortal ? es

i  W erlofh  de Variolis} pag. 13 .
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los que mas atención han 

erecido á quantos Escritores 
édicos ha tenido el mundo des- 

e el séptimo siglo á esta parte. 
6  No rae empeño en hacer 

jbas clara demostración de que 
ffes Médicos Griegos y  Romanos, 
|om o son Hipócrates , Galeno, 
I f e l s o , Areteo , C elio , y  Aecio, 
¡|tc. no conocieron las Viruelas 
porque sobre que esta curiosidad 
pace muy poco á nuestro asun- 
j jo  , si algún escrupuloso { de los 
l¡|ue con el doélo Juan Godo-
SÉ#
Éfredo Hanoi sostienen este pare-
lili 1
f ¡ | e r ) quisiese salir de la duda, 

leer las obras de los eru- 
Ricardo Mead y  Pablo

z&Si§í¡í
tlfcll



W erlofh , donde queda sobra
damente probada la opinión de 
que no alcanzaron idea de ellas, 
con el apoyo de mas de vein
te Autores de la primera nota, 
así antiguos , como modernos» * 

y  He dicho arriba ? que en 
la Etiopia tuvieron su origen las 
Viruelas;y no extrañará esta no* 
ticia quien la tenga de que d  
Africa abortó siempre las mas 
terribles pestes ,, que se han ob
servado en Asia y  Europa , co
mo lo asegura Mead 1 . Léan
se las historias , y  no se halla-» 
rán sino testimonios de esta ver-

i Oper. Med, cap. de Qrig. gest. gag.

B /PRESERVACION



dad. PMnio lo observó ya en su 
tiempo 1 . TuqMides en m  í ad- 
mi rabie descripción de la pes
te de Atenas^odiee; , qUe na*

gó á Grecia. E l  mismo origen 
aseguran que tuvo aquella gran 
peste, que en tiempo del Empe
rador Ju stíniano se esparció por 
todo el mundo, y  duró cincuenta 
y dos años. Y  finalmente todos 
los comerciantes y  viageros, que 
vienen de Turquía, dicen, que 
es común sentir en aquel Impe-* 
rio , que quantas pestes destru
yen aquellos dominios salen del

i  Jdist. N at' &ag, 15.0,

€
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àfrica  y  así como en estás par-* 
tes meridionales y occidentales y  
septentrionales de la Europa* 
siempre se han observado venir 
ias pestes de Turquía y  Egipto, 

8 Qual sea la causa de que 
solo aquella parte del mundo ven« 
ga á ser la fértil en producir es-* 
ta malignidad , ya lo, dicen los 
mismos historiadores y  viageros. 
En el gran Cayro la hay todos 
los años indefectiblemente ; y la 
causa es , porque sobre, ser Ciu
dad muy populosa, y  habitada 
por la mayor parte de gente po
bre , tiene sus calles muy estre
c h a s y  está colocada en una lla
nura arenosa, y  al pie de un



monte 5 que la impide gozar de
los vientos templados , por cu va 
razón se experimentan calores 
intensísimos á esto se junta o í 
que la atraviesa un canal ? que 
nace del N ilo , y  participa de su 
misma creciente ;  de donde pro-1 
viene, que al baxar esta , se 
queda casi sin agua, y  entonces, 
calentando el sol una inmensa 
cantidad de. cieno y  de animales 
muertos „ que quedan en é l ,, se 
elevan vapores fétidos, y  pesti
lenciales ? que, infestan la Clu- 

j dad ; y regularmente no cesa la 
| peste hasta que se limpia el 
j canal y ayudan á purificar el 
I ayre los vientos, frescos, que

DE EAS- VIRUELAS' XI ;
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suelen levantarse por enton
ces»

g  En la Etiopia, país mas Ì 
interior del A frica , se crian in
mensas plagas de langosta , que, 
después de talar las plantas , y 
devorar los frutos, si no hay la 
fortuna de que los vientos fuer- : 
tes las arrojen á la mar , se que* ■; 
dan muertas en los campos, y  i 
con las copiosas lluvias, que sue- 'i 
leu durar tres , ó quatro meses ! 
continuos, y  los excesivos calo
res de Julio y  Agosto , se • pu- J 
dren é inficionan la atmosfèra en 
sumo grado, de donde también ü 
se originan notables pestes , y f  
de tal : actividad ». oue » cuenta £

1 2  PRESERVACION <



.Ricardo Mead 1  r le aseguró:«^ 
amigo suyo, hombre veracísimo, 
que en el año de 1 7 2  6  cargó un
navio Ingles ciertas mercancías 
en el gran Gayro en tiempo que 
corría peste., las llevó á  Ale
jandría, y  al descubrir dos feu
dos de lana , y  estarlos regis
trando dos Turcas para comprar
los , ámbas se cayeron al instan
te muertas. Pudiera referir otros 
muchos sucesos con que acredi
tar la fuerza del contagio parti
cular de estas pestes Africanas,si- 
410 temiera dilatarme demasiado.

10 No por eso pretendo

1 Mead' Oper. M edk. de Qrig. pest. 
pag. 180.



persuadir, que en qualquier otro 
paás no puedan levantarse en
fermedades'malignas epidémicas, 
que llaman pestilenciales en sen- 
ftido lato muchos Autores; pues 
•se experimentan con bastante 
freqüenda , mayormente en las 
cárceles, asedios y acampamen
tos de larga duración; pero á la 
>■verdad todas estas se difereni' 
cían de la verdadera peste, ñor 
sus propios y  específicos ca* 
rac té res  ; de m odo  que la pes
te es enfermedad epidémica esen- 

. cialmente m ortal y y  acompaña
da de paró tidas , bubones. ■, y 
carbuncos malignos.; y  énferme- 
dad pestilenc ia l puede serlo qual*

§4 ■ .3£RBS^V A ei0N  '



DE XAS YI&DEEAS.
quiera otra, que siendo maligna 
y contagiosa ^quite á muchos la
vida. Así las díistingueoyicspeíá-' 
fica el clarísimo íkuvages en su 
Nosología MetóMcal <, y así tara- 
bien Ricardo Mead en su; trata
da de Peste 2 ^y. el eruditojuan 
Aten en su Sym psis M edkt-
na? 3,... : P oh h-" 

i i  Averiguados en quanto 
ha sido posible, eh origen y  pri
meros pasos ée las! '¥iruelaf^ se 
ofrece á primera ’vista, como co- 
>a digna de admirarse, que sien- 
lo tan contagiosa esta enferme-

1 Sauvagés Nosolog. jpag. 353* ’
2 Mead Oper. Med. pag. 1 18.
3 Alien Synopsis ihíedicift. pag- 71.

C 4



dad í?; hubiese estado tanto tiem
po sin esparcirse por los países 
mas remotos: pero si atendemos 
á que e l único motivo ó m edio 
de la propagación de semejan 
te contagio es él trato y  mu* 
tua comunicación de las gen
tes . ?.. y , q u e : en  'aquellos- tiê n-̂  
pos no le había con aquellas 
Provincias; no extrañaremos que 
hiciese ¡tan:' lentos/ progresos rpe* 
ro apenas comenzó á florecer el 
comercio entre los hombres á 
favor de los adelantamientos de 
la navegación , quando pene
trando hasta los mal|remotos pal 
ses , entre los preciosos gene- 
ros que nos conduxeron , co

3 i  P R E S E R V A C I O N



D É L A S  Y I R U E L Á S .-  1 7

municaron á la Europa el Sa
rampión y  Viruelas. Bien es ver
dad que cundieron muela© mas 
ambos afeólos con la entrada de 
los Sarracenos en nuestros domi
nios en el séptimo siglo , y  aca
baron de, propagarse en el undé
cimo con la ocasión de la guer
ra de la Tierra Santa.

12  Desde Europa se exten
dió esta epidemia á las Indias 
Orientales por medió dél comer
cio dé los Holandeses ; y  á la 
América á los primeros pasos 
de su conquista , por medio de 
un Negro .¿ esclava de Panfilo 
Narvaez , que padeciendo esta 
dolencia entre. los habitadores de



Zempoala, les dexó su semilla 
en perpetua memoria de su in
feliz arribo 1 : siendo de notar, 
que en cambio de este pestilen
te género nos transportó el mal 
venéreo Pedro M argarit, noble 
Catalan, á últimos del año de 
14 9 4  á la vuelta del tercer via* 
ge , que se hizo á la Isla de San
to Domingo, donde ya era en
démico , con lo que comenzó á  
extenderse en Barcelona ^ y  de 
allí pasó á Italia, Francia y ©tros 
Rey nos. Desde aquella época se

1 Véase la Historia ¿te la Coñ^uistd 
de la Nueva España por el Capitán Ber
na! Díaz del Castillo, uno de sus Con
quistadores » y  Torquemada Hist. de la 
Nueva España tom. 1 . lib. 4. gág. 80.

i8 PRESERVACION



hicieron estos dos contagios se
ñores de ambos mundos añi

na naturaleza. : <
r

14  Pero pasemos á recor-? 
Ter lo que * ¿nos dicen los Antón 
res acerca de la naturaleza y  
propiedades de las Ciruelas; por
que aunque es cierto , quepa- 
ra formar  ̂cabal idea de esta en
fermedad no èra necesario mas 
que observar cori mediana atem* 
cion lo que con dolor se está 
ad virtiendo y  palpando cada dia 
en todas ; partes ; ■ y que apenas 
habrá rú s t ic o , ni muger , por 
ignorante que sea , que no haya 
registrado con sus propios sen-:



tistes quanto se puede expresar 
con razones , y  apoyar con au
toridades j  sin embargo oigamos 
lo que nos refieren los Profesor 
res de Medicina , sobre cuyo 
apoyo ha de estribar la resolu
ción de mi pensamiento■$ y  sea 
el primero el que con razón me
rece se le dé la preferencia , co« 
mo á Corifeo de todos ellos en 
nuestro tiempo : hablo del gran 
Boerhaave. Este singular inge
nio j después de apellidar la en
fermedad de Viruelas hasta ocho 
veces con el nombre de epidé̂ « 
mica y  contagiosa ? d ice : Este 
m al, aunque epidémico , se con
trae por contagio comunica do por

20 PRESERVACION



alguna persona r (pe antes le pa* 
dezca * •  ■ ■

varias veces epidemia á las YU  
rucias, y  epidemia tan universal^ 
que dice: Sobrecogiendo con su

enteras nacontagio
perdonan á nadie, sea de la edad, 
que fuere , á no ser que las ha
ya padecido antes 2. ......

1 1 Por tan maligno y  con
tagioso considera este afeólo el

1 Malum hoc , licet epidemicwn, conta- 
gio suscipitur communicate ab homine t qui 
frius labor aroit. Boerhaave Aphor. de 
Cognoscend. kr cur and, morb. pag. 270.

2 Integrasfamilias contagio suo a f f  antes 
neminiparcunt,cujuscutnque demum aetatis 
is fuerit, nisi prius hoc morbo laborave- 
nt. Thomas Sidenham tom. cl. pag. 79. .
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juiciosa Ricardo M ead, Médica 
de su Rey y y  llamado, con ra
zón el Galeno de Inglaterra , que
en todo el Tratado de Viruelas 
las llama á cada paso pestilen
ciales : Constando % d ice, suficien
temente de lo expuesto , que las 
Viruelas son de aquella casta de 
enfermedades, que se llaman pes
tilenciales y ¿ f e  Bien es ver
dad , que aunque este Autor id-* 
vierte, que las Viruelas son de 
naturaleza de peste, como halla 
que los síntomas que las acoim

i  Quurn ex iis , quae jam exposuimus} 
*satis constet Variolas ex genere ilio- 
rum esse morborum , qui pestilentes 'vo- 
eantur ,  ire. Ricard. Mead de Variol.
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pañan, se distinguen de los de 
la peste verdadera , se ve en 
la precisión de llamarla pes
te de su propio género Pe
ro tan uniformes, reconoce qué 
corren estas dos enfermeda
des * que no solo, dice , que 
son semejantes en el ser de 
contagiosas 2 , sino que las ha
lla análogas en muchos, de los 
sucesos, que ocurren en una y  
otra; y  finalmente se determi- 

i na á asegurar, que la misma es*
' peranza podremos tener de ha-

1 Sane- Variolar vera pestis sunt sui 
quidem generis. Idem in Praefation. Pest.

■i 161.
;; 2 Idem traet. de Pest. gag. 200»



llar antídotos, ó específicos con* 
tra la peste, que contra las Vi
ruelas

1 6 Y  en efedto es de creer, 
que apenas se dexaria ver esta 
peste particular en el mundo., 
quando se presentaría sin duda 
con los mismos caracteres que 
hoy dia : á lo menos lo que de 
tiempo inmemorial se sabe por 
tradición de quantos han habla
do de ella e s , que fue siempre 
tan contagiosa , como lo es ac
tualmente. Así lo dice Martin 
L ister, Médico que fue de la 
■ Reyna Ana de Inglaterra 'a¿ 2

2 Ricard. Mead traB. de Pest.flag.zoo,
i Mud quidem verissmum es t , d fri-

2 4  PRESERVACION
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. I 7 I  no 
sangrienta y  rebelde fué siempre 
esta dolencia , que sobrepujando 
-en permanencia p  extensión .• a 
todas 9 apenas otra que la .mis
ma peste verdadera podrán dis? 
putar la competencia en quanto 
á contagiosa , según lo asegura 
.un Médico tan grande como Fe* 
derico Hoíxman *. Finalmente

( mis hujus morbi AuMoribus traditwb pod  
\ ipsi etiam quotidie anirnadvertimus >Tra- 
! riolas esse de sumtnè eontagiasis-degriM- 
| dinibus. . -
| i Tenendum, quod materia Variolarum 
| semper' sit indolis fermentatbvae , sui'qus 
| multipliedtivae , unde vix ullus alius* mor- 
| bus , excepta forsan pestilentia > adeo 
| contagiosus. Hoffman Mledicin. system* 

tom. 4.. sebi. 1. f  ag. ii£.
d
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G©n »islas vocesde epidémica y 
contagiosa la nombran Werlofh5 
Corter i Huxham ? 'íis so t , Sam 
vages, L o b b , Haen , y  otros 
infinitos Autores Médicos  ̂ que 
podría citar , á no ser un hecho, 
que está patente á todos.

1 8 Mas si‘'-hoy generalmen
te se halla conocida la naturale
za de esta enfermedad , se igno
ra también por todos sü causa. 
En pocas cosas hallo  que cami
nan los hom bres tan discordes 
como en el juicio de ella. En las 
mas enfermedades hay esta des
gracia j pero aumentada hasta el 
grado de delirar en lo que cor
responde á las V iruelas. L o s  Ara-



„ v  aunj J  “ “  J  --------------

uzgaron por su única causa cier
ta cantidad de sangre viciada,que 
¡se comunica al hijo desde el vien
tre de su m adre; por lo  que
dicen ser hereditaria. Otros con
sideraron por verdadera causa á 
|inas partículas sutiles, volátiles, 
lacres, y  aun cáusticas. Algunos 
¡de los modernos tomaron partí- 
ido en la extraña opinión vermi
nosa , de que se lisonjea ser pa
lmer inventor Christiano Francis-
¡co Paulin en una Disertación,
1
ique se halla en las Efemérides
¡Germánicas Is

-

i  Ephemerides Germánica tom. S.jtag. 
1 18 2 .  secund. edit.
'■■i d  2
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r 19  , Pero dexando á parte;|: 

- estas opiniones', como parto dé ¿J 
la  imaginación y  voluntariedad f J 
de sus Autores , oigamos ya 1q;;;: 
que sienten los mas juiciosos Mé̂  ■ ■ 
dicos acerca  de la causa  de las ; 
V iruelas. Sidenham dice , que;; 
ciertamente ignoramos qual sea 4  
la causa ó disposición del ayre, 
de donde proviene el aparató; 
morboso de peste y  Viruelas, so-i) 
bre que el vulgo necio y  arroqd 
g a n te  de los Filósofos no hace mas 
que delirar; y  veneramos , añade,; ¿ 
la clem encia  y  bondad del Supre* p  
m o D io s, que con justísim o dere- f; 
cho ha querido  reservarlo  para sí1. ;;;

.............. .. ■ . ¡v
t Tilomas Sideaham t .  i - £ d g *  6 4 . ..



K:I /  t o  Ricardo Morton 1 , qu¿- 
trata de esta enfermedad con 
tanta energía y extensión como 
Sidennaro , si no con Igual atiér-»
to , pretende , que es 
de un veneno aétivo , que insi-*
nuándose hasta los espíritus, vi
cia toda la masa de los humores1
con un daño particular» Mead ;

n sin embargo que considera ar- 
% dua empresa , y  aun algunas ve* 

ces inútil la de investigar las
causas de las c o s a s , en todo va 
conforme con el mismo sentir.
Yo no sé que le haya ocurrido á

i  Oper. Medic, tract. de Febribus in- 
am.pag. 36.
z De Fariolis >pag. 37 .

«*3



otro que á Federico Hoíiman 
la extraña conjetura de que 3® 
causa de las Viruelas, ó por me- 
jor d e c i r , su domes, le tenemos
encerrado  en ciertos vasillo s , es
pecialmente de la médula espi
nal , donde está oculto y  envuel
to en viscosidad. Bien creo yo 
que esta opinión será tenida por 
rid icu la  , aunque su Autor podrá 
ta m b ié n  estár seguro d e  que no 
h a b rá  jam as quien le h ag a  de* 
mostración de lo contrario.

s i  Nadie debe extrañar, 
que en m ateria  tan dificultosa 
an d en  los hom bres p a lp an d o  ti
nieblas. Y o he p ro cu rad o  regis- 

I  Msdicin, system at, t. 4.. s e c t . l .p - iA A ’



trar lgs'^toes-.4§'--iHejpE7 noia^ 
que:, tratan de-Viruelas , y  ad
vierto , que los mas sabios, ó na-, 
da dicen de su causa, 6 muy 
poco, y  siempre con duda. Por 
tanto será preciso contentarnos 
con la opinión mas verosímil á 
falta de la verdadera ; y  para 
poder formar alguna idea de ella* 
conviene de antemano conside
rar 5 como quiere, Graubio dos, 
principios para contraerse qeab 
quiera enfermedad : estos son, 
como llama él: Semina morbo*

■ rum, ó semillas de las dolencias,
j que es lo mismo que predispo-
¡ siciones para recibir la enferme-

Patholog. -pag. 32,. n .j4.
d 4



;  y  potencias nocentes -¡tipo-' 
tendáis nocivas , que son 
cosas, que tienen 
ra producirla en un cuerpo y que 
Se halla,con das "‘dichas - predispo
siciones ;  de m©áo:-, que á la -con-* 
correncia de* estos dos principios 
Manta únicamente causa-de 'en
fermedad-; ‘bien~entendido, 'que 
ni im potencia nociva obra-sino- en 
cuerpo dispuesto' á rec ite  su im
presión, ni la' 'predisposición se- | 
min-ai produce - la . enfermedad; | 
mientras no lie-güe á excitarla el 1 
agente , que •• tenga actividad pa- ¡
ra ello. Conviene á mas de es- 1 
to dexar presupuesto, que se re- |  
quiere una mutua afinidad, en- |



tre ambos principios , para que 
conspiren á un mismo efeélo 
porque de lo contrario uno á 
otro se destruyen : pues el con
tagio v. g. de Viruelas no se re
cibe en quien tenga qualquiera 
disposición para enfermar, sino

’"•T '

solamente en quien posea aque
lla específica y  perfeéfa aptitud, 
con la qual tenga afinidad seme
jante contagio y porque disposi
ción universal para todas las en
fermedades no se da , como ni 
tampoco se da sanidad tan com
pleta , que resista á todas; de 
donde proviene el que algunos* 
en virtud de su particular dispcn 
siaon f resístan, y jamas contrai-

d e  LAS VIRUELAS. 33
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gan ciertas enferm edadesy con 
facilidad incurran en otras. Esto I I

r/i\

supuesto, y  que las semillas de ¿8 
las enfermedades 5 tanto comu^ Ci 
nes, como propias , residen igual« };í 
mente en los sólidos que en los | 
fluidos 1 9 pues del agregado de 
ambos, como fundamentales ele«;: 
mentos, se compone la fábrica i; I 
del hombre; se hace.preciso re- 
conocer , que así como ambos, I  
mientras conservan el movimtgn*|; 
to recíproco, constituyen la v b ||  
da y la fuerza v ita l, que es in-I J

3 4  ^PRESERVACION ;

herente á los dos 2 , así también 
en los sólidos del mismo i

i  Gaubio Patholog. 3 1 3 .  n.6go.
2 Idem j?ag. 7 7 . n. 1.82. # 1 8 7



que en los líquidos se halk la 
verdadera causa predisponente 
de las Viruelas y  de las demas 
enfermedades.

DE LAS VIRUELAS, gg
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,• 22 Ahora se entenderá ya  
con toda claridad , que si á 
esta predisposición , á quien 
con Werlhof llamaremos fornes 
quando está en aptitud, se jun
tase el contagio varioloso, que 
es quien posee la potencia no* 
ceñte , no hay la menor duda, 
que puesta la causa ya en esta
do , es absolutamente necesario

|el efeélo, quando la causa llega■f 1 /
|a tener las últimas disposiciones 
^necesarias para obrar. Querer
Ipasar mas adelante , pretendien-



do saber en que consiste, y  de 
qué naturaleza sea el lomes in- 
nato, y  el veneno contagioso, 
nadie quizas alcanzará jamas á 
explicarlo, como -dice Werlhoíf r» 

2 3 x Sobre estos conocimien
tos tomados así en general se 
podrá formar alguna idea no in
verosímil de los particulares y 
distintos fenómenos, que se ob
servan en esta enfermedad* ■ - ¡ 
, 24  En ■. primer; lugar . se de
xa entender por qué; en la Eu
ropa, Asia y  América no.se pade
cieron Viruelas ántes del sexto 
siglo: siendo la .razó n q u e  aun
que en los hombres "habla en-

1 -De Variolis $ag. 31,
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ióncés el mismo fómes- que aho
ra, no obstante faltaba todavía 
el contagio ,que hasta aquel tiem
po estuvo reducido solo al recin
to de la E tiopia, como ya di« 
ximos.

25 Se explica también por 
qué ahora, supuesto el fómes y  
el contagio , no padecen Virue
las todos generalmente guando 
la epidemia prende en un pue
blo ; y  es la razón, que el fó« 
mes no siempre tiene aptitud pa
ra que se le una el contagio , ó 
aun quando se unan ambos, po
drá no tener efeclo la enferme
dad por falta de aétividad en uno 
ú en otro *. del mismo modo que

d e  LAS VIRUELAS. 37



el hombre y  la muger no siem- 
pre gozan de aptitud para la ge¿ 
neracion ; pues ó por corta é 
larga edad experimentamos inepl 
tas las partes destinadas á aquel 
uso ; y  aun prescindiendo de es
to, se observan innumerables ac
tos propagativos ínírudtosos por 
falta de disposición en alguno 
de los dos concurrentes.

06  L o  que comunmente se 
tiene observado es , que de cier
to número de personas muere 
una sin padecer Viruelas; y  aquí 
se deberá quedar en pacífica-po
sesión la duda de si esas carecían 
del innato fómes, ó si este quan- 
do vino el con tag io  no estuvo

38. PRESERVACION"
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lápto á recibirle, ó si el que fa- 
!  lleció sin haber sufrido la doten-* 
|c ia  es de aquellos , que padecen 
1 la calentura variolosa sin Virue-
|la s ; esto e s , que el veneno de 
lilas Viruelas, cocida por la na- 
fturaleza,termina por sudor, orí- 
|na ó cámaras, & c. en vez debro-
■- ■ -íi
rftar por el ámbito del cuerpo en 
¡po que llamamos Viruelas , de 
tf-cuya calentura escriben ya hoy 
Idia todos los modernos. Y o  ten- 
|  go una hija , que la padeció en 
|  medio de la epidemia con los co- 
1  muñes aparatos fuertes con que 
§  cayeron los que no tuvieron igual 
I fortuna. Del mismo modo se po- 
|  drá explicar el por que quien ha



no las vuelve á tener regularmen
te , ó rara vez sucede que de re-1 
pitan; pues siendo cierto, que| 
aquel fómes particular varioloso |! 
se extinguió por lo común, con |  
la expulsión de las Viruelas y fab j¡; 
tó desde entonces el sugeío ea P 
quien se habia de recibir el con-1 
tagío; cuya particularidad tiene |  
raros exemplos en las demás en-1 
fermedades. No obstante se lee,| 
que en la peste de Áténas el qne |  
se libertaba una vez, jamas vol| 
vía á caer en ella Wansvie-| 
ten 2 , primer Médico de la

I, Tucíd, H ist. de la guerra dé̂ -hs 
¡opon.-y’ Ateniens. pág. 43' ' ; ^  P j I

% Qmiment. Ajfhor, tom. n .f á g .t f * i



I-gestad Cesárea, dice, que'habría
1 treinta años se extendió por ca~ 
r si toda la Europa una peste, que 
s solo la contraían los bueyes; y  
| que en aquellos países de A le- 
| manía la res que convalecía ,nun- 
I ca , ó rara vez volvía á con-«
Wm\ ■

| traerla.
| 27  Rara es la condición del
i fómes varioloso innato: al hom- 
| bre. Por mas alteraciones que 
| padezcan sus humores con la 
i! edad, con la .•mutación de ali- 
|  mentos, de paises y  de vida, y  
|  aun con el notable trastorno (pe 
I  se experimenta en das, enferme- 
|  dades , ni se .-evacúa-.-r ni se dis- 
|  minuye, ni menos se pone en

I HE LAS VIRUELAS. 4,



■ a&dkmíde; produck^iruelas, feas, :/j 
•ta que se I© mezcle aquel deten é  
minado * miasma' contagioso , que |  
le es análogo ; puesial m o d a  que :l 
-en la Chimiea se o b se rv a  c ® ;7  
muchos licores, queaunquese 
-agiten.. y. mezclen.: 'con. otros de 
distinta naturaleza, no padecena. 
ila menor alteración ,  - hasta; que S¡ 
llega aquel particular menstruo i 
ó fermenta , con quien para-es
trecharse .datimamente , y reda- ‘ = 

■ círíe á so misma naturaleza,pO“ -i 
ducen fermentación ; asi también 
luego que el. tomes.- y. e l canta- 
gio llegan á unirse- al. punto se- g 

■ gun el buen,o. mal aparato deí| 
sugeto, se sigue la mayor ó me-



Mot alteración y. perturbación de 
toda la máquina animal 9 y  la al-.
ternativa de síntomas mas o rné«*
nos graves, adquiriendo todos los 
humores aquelía;.particular con-
dícion de veneno contagioso , del 
que la naturaleza • gobernada, por
sus ciertas leyes consigue (p&r lo

i ■.
comen libertarse por medio de 
la despumación ai ámbito5 del

| cuerpo,
| 2.8 Así queda á mi ver ex-*
p plicado el modo de producirse 
pías Viruelas lo mas clara , natan
v ral y  sencillamente que me ha 
;]sido posible, y  conforme.al-sem
¡V:tir de los juiciosos Médicos mo- 
| demos 9 de quienes, para cor-»í!

e 2



roborar el mismo didá
lo pondré la autoridad de Werk 
hoff, por no molestar con otras 
muchas que pudiera. ffPor ám- 
„  bas partes creo que se ha pa- 
„  decido equivocación, así por 
„  los que se persuadieron , que 
5, todo el material de las Virue* 

las nada con nosotros mismos, 
, , y  se; sazonaba*y desenvolvía 
„  por s í , como por los *que le 
„  considéráron originado única- 
s, mente de solo su contagio, y 
,, del estado del ambiente , sin 
„  concurrencia del fómes in- 
„  terho.I .”  -

i XJtrinque erratum esse puto, turn ab 
üs ■ qmc-comatam esse nobis totatn V#



’ <29 Expuesto ya cuanto ha ■ 
parecido mas concerniente para 
poder formar un juicio probable 
de lo que son las Viruelas y  sus 
causas , continuaremos con algu
nas reflexiones, que nos conduz
can. sin violencia á establecer un 
método seguro de precaverse los 
Pueblos de esta enfermedad ? que 
con tanto perjuicio suyo están 
sufriendo.

30 Nadie ignora que el 
dia de hoy casi todo el mundo 
gime baxo del yugo de esta cruel 
dolencia; y  que desde que se
riolarum materiem judicat'ermt , et f s r  
se sponte mutari et envolví, tum qui sine 
interno fomite d solo illarum contagio3 ap
risque externi statu unice derivarunt,

e 3



dexo*ver.:en él, y füé esparcxém ! 
dose por tan vastos domioioiqcó» 1 
rao hoy dia abraza, siemprediuá'' ¡ 
haciendo estrago, especialmente 

. en los niños. Su aélividad es tan i 
poderosa, que ni el invierno la ’ ! 
amortigua , ni los ay res la disi-* 
pan del todo, ni hay población 
alguna que la resista. Finalmente 
esta enfermedad es el mayor ene* 
migo de quantos hasta aquí hátí I 
declarado guerra a! Género Hu- ] 
manó ; pues tira á destruirle , y | 
logra minorarle 'en - notable gra- | 

_ do. Ricardo Mead d i c e q u e  des- ]

46 . ,^PRlSERVA€lOH!r! -

de que esta y  otras pestes se nos 
comunicaron del A frica , ha re-

I¡¡

hr ado lastimosamente eínúme-



¡moderno, muriéron de Viruelas 
¡ veinte mil personas en el año de 
! 1 7 2 3 5 Y Mr. Tissot 31 en su Tra
bado de la Inoculación d ice, que 
¡en Mompeller murieron mas de 
¡dos m i l , durante solo los tres 
¡meses de Junio , Julio y  Agosto. 
[El cálculo que forman algunos
¡Ingleses es , que de siete viro-
?

[lentos muere uno ; y  aun Mr. Ju
lón por cómputos hechos en di
fferentes países, diferentes tiem-I
jpos y diferentes epidemias, pre- 
f tende, que mueren de trece dos. 
| Aunque entre nosotros no calcu-
I
¡ i Ifact. de Inoculât, pág. ij.
I e 4



lembs mas que de diez uno,esbas- 
tante para deducir, que si en Espa
ña hay, como dicen, diez millones 
de personas, perecerán en el dis
curso de setenta :años ( que será 
lo que tardará en hacerse una re* 
novación de otras- tantas como 
hoy existen ) un millón de ellas, 
ó muy cerca , aunque se reba
sen algunas, por los que no las 
padezcan. . '

3.1 Es cierto , que al ver 
tan . desmedidos estragos corno 
por todas partes ha ido causan
do siempre esta enfermedad, no 
han faltado quienes hayan hecho 
quantos esfuerzos les . han sida 
posibles. para disminuir su fuer-

4S ^M BSERVAOKw ' :
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BE
za, y

i como sus
dárou en la débil actividad de

f algunos específicos, fue tan po-
H: eo feliz el suceso , que esta ter
rible epidemia se halla hoy dia 
tan dominante como siempre en 
unos países; y  en otros, en don-3 
de con la inoculación han que
rido hacer, digámoslo así , del 
ladrón fie l, aunque es cierto que 
consiguen debilitar su fuerza $ es 
en verdad á costa de conceder-7 
la involuntariamente mas exten
sión en su dominio; y  de traer 
tal vez forzados ( siempre que 
no se tomen las debidas precau-*' 
ciones ) á- que paguen inortaf



ga . i v Autuiv

tributo á esta tirana peste,á las
que-acaso quedarían libres i ó ¿  
que marcados con el sello de 
alguna deformidad, publiquen pa* 
m  siempre haber sido sus escla
vos. Es verdad, que una de las 
ventajas que se alegan á favor 
de esta invención , es el perder
se muy poco de la natural be* 
lleza con que cada uno nace; y 
así el motivo que tuvieron los 
habitadores de la China para -in- 
ventar este arbitrio , no fue otro 
que el ver que esta enfermedad5 
era en los niños menos pernicio
sa , y  no los desfiguraba tacto 
como á los adultos 5 sobre cu
yo conocimiento , y  el que te-



yk\
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Inián de que era contagiosa , se
gjdecticáron á procurar que nadieM-
¡Isaliese :de la niñez .sin pasarla. 
¡¡¡Comunicaban pues la materia va- 
íjrioíosa de unos en otros, al prin- 
Heipío por medio de hilas ó algo- 
: don retorcido y  empapado en la 
íiímateria de las Viruelas, ó en los
i,:.-; 1

íjpolvos de la costras secas, que 
ifntroducian por el canon de la 
¡¡nariz, y  después por medio de 
iilas incisiones; cuyo uso es el que
gse conserva como mas benigno 
gen sus eíeélos. Pero ya que he- 
¡p o s empezado á hablar de este 
¡plausible invento , parece razo
nable apuntemos, no solo su ori- 
ggen , sino también los progre-



sos y  estado que tiene en el día.
3 2 Apenas pusiéron por 

obra los Chinos lo que les dio

g2 . PRESERVACION ;

í-';-" #
Si
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'■V
ib-'

taba la razón sobre el fundamen- 8 
to de lo mismo, que la atenta 
observación les enseñaba, quan* I 
do vieron eorrespodian los suce-1 
sos aun mas felizmente de lo que | 
ellos esperaban. N o se sabe el 
principio de esta invención en| 
aquel Imperio : lo mas que se |  
ha podido averiguar es , que ha |  
doscientos años que la adopta-g 
ron los Circasianos, pais del Asia, g  

á diez leguas del mar Caspio. | 
Entre estos pueblos, como se tie- g 
ne por uno de los principales | 
comercios el tratar en esclavos? *



gr....... .......
i

Ifiay la- costumbre de vender los 
¡¡padres' pobres sus hijas, ramo de 
f  tráfico el mas seguro que se ha 
¡  conocido hasta el presente , por 
1  quanto estriba sobre el gusto de 
¡f ia pasión mas dominante , y  
¡  que no se sujeta á la veleidad 
¡  de la moda. Por lo mismo les
‘y-i ■

|  ñié muy importante el hallazgo 
| de un medio , que conducía á

I DE LAS .VIRUELAS. S3
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conservar tan preciosa mercan
cía ; pues multiplicaban notable-* 
mente sus intereses con la con
servación del género y  la her
mosura en el bello sexo. A  es
ta invención se dice, que de**

| ben las mugeres de la Circasia 
|  y  Georgia el ser las mas her-



mosÉ§¿de todo e! mundo f  pproH 
creo que hay exageración en esL 
to. E l famoso Botánico Joseph ~ 
Litton de Totamefort , hombreé 
erudito y  exactísimo en referir 
quanto vio en el v iage , que hi
zo de orden de Luis el Grande 
á Levante , tuvo ia curiosidad 
de quererse informar de-, esta; 
vulgaridad por sus sentidos-5„y • 
habiéndolas visto y tratado con 
cuidado, dice > que no soq des-\ 
graciadas ; pero de ningún roo* ¡ 
do hermosas 9 ni de la agudeza ¡ 
de nuestras ciudadanas ; y elmo* ! 
tivo de parecerlo, añade él mis- ' 
mo f  es por los muchos adornos, 
afeytes y  ungüentos con que se
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aderezan ; de cuyo abuso , por 
mas que los padres Capuchinos 

-Misioneros las h an  predicado., no 
h a n  podido apartarlas» 
i 3 3 Desde la Clrcasia tardó
ijinuy poco en comunicarse este 
^método á la Georgia y B ro ró - 
pcias comarcanas,
Isu uso áf:
i año de 1 6 7 3  p o r  medio de una 
i vieja de Tesalia , q u e  le había 
i exercido muchos años en Circa»

JMKámiainpi!®s
mm

ittü

1 Virgen la habia revelado el mé- 
f todo de inocular, con la circuns-* 

tancia de hacer las incisiones 
■ ten form a de - cruz., á  cuyadilt- 
í gencia se debía el buen éxito*
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y  cottio la práctica favorecía 
método, inmediatamente le adop, i 
tó el populacho G rieg o , como | 
gente dada á la superstición. 
Luego le abrazaron los Arme
nios y  Europeos ; y  finalmente} 
los Turcos, que por mucho tierna 
po le rehusaron, porque su re- \: 
ligion no les permitía procurar
se otros males que los que el 
cielo envía , pero por ultimo se 
acomodaron á la costumbre en 
fuerza de los buenos efeétos que 
observaban. Esto no obstante se 
ignoraba del todo en la mayor 
parte de la Europa qué cosa fue
se la inoculación , hasta que en 
■ el .año; de.. 1713. ' .  .Mr... Timoity



*

| Medico en Constántmopia , e!
: nuai había estudiado en Ingla- 
fierra , sé tío comunico, á M r.
I Woodivard, Medieo del Colegio
fe de Londres. . : , ; ; . ;

i ■ •  ̂ ‘

34 Pero ya fuese que este 
| Médico y  sus colegas no lo apro-* 
l basen ó que á ellos se les ofre-
| desea- grandes obstáculos en su 
? establecimiento ? lo cierto es? que | 
3 fué repudiada por entonces, y  
| que se consideró su uso por bár*
< baro é inhumano*
■y ' 4-

3^ Finalmente en el año 
Jd e  1 7 2 1  comenzó la época de 
'f su estable cimiento-- en  esta, parte 
. de la Europa ,por la diligencia 
i de Madama Wortley Montaígu?

'i f
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ñora , siendo
Gonstantinopla * inoculé á  uá hi- 
jo suya con una felicidad poco 
acostumbrada ; y  luego que se 
restituyó á liendres ■, agradecida 
al beneficio , trabajó quanto pu
do para persuadir en la Corte 
las ventajas que se lograrían coa 
la admisión de este apreciable 
descubrimiento*

3 6  Con efeóto la Princesa 
de Gáles mandó á instancia su
ya inocular en el mes de Julio 
de 1 7 2 1  á quatro hombres y 
una mugery que estaban conde
nados á muerte , y  no habían 
padecido hasta entonces seme-

1§1
0
f imt-s-mM#1
1É
üm
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jante
ron coa

m
vista de este y  otros 
sucesos dicha Princesa 
ocular en la Primavera 
te á

siguien-
- «J

exernplo fué i

i
mas por los cortesanos 
porción se extendió 
por todo el Reyno. 
go en los principios

5 y  a pro^f^®5 
el método! WMS

iK X v J ,__ _

m- im -■ í% iss’¡mfi%i£

S

dos , que no hubiese algunos 
que le quisiesen hacer frente; 
juzgándole por invento diabóli
co; y  llegó el caso de predicar-» 
se contra él el año de 1 7 2 4  en 

- ' 1 -- de la Iglesia del IIos-
f  2



pital de San Andrés , donde se 
pintó la inoculación corno una 
obra infernal y  un don de Sa
tanás.

3 7  Desde Inglaterra fué 
trasplantada sucesivamente la In
oculación á sus Colonias. Mr. de 
la Condamine dice , que llegan
do él al Para , ciudad situada aí 
principio del rio de las Amazo
nas , en el año de 1 7 4 4  , halló f 
entablado allí su uso , que un j 
Misionero Carmelita había intro- j 
elucido quince ó diez y  seis años j 
antes sobre la fe de una gaze- ¡ 
ta de Europa , donde se daba | 
noticia del asunto.
* • ?; > 3 8 ; En. varios parages de la
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Europa es n o tó ®  á todos, que 
se exerce este nueyo método eoa 
bastante felicidad. Los Franceses 
le rechazaron al principio con 
menosprecio , porque ya se ha
bla naturalizado ¡ en; Londres. i Así 
lo dice Tissot, y  añade , quedas 
Francesas han querido mas arries
gar su hermosura, que dehei s& 
conservación á una práélica, que 
les venia de Inglaterra , cuyas 
modas jamas quieren:recibir 1 : y  
otro moderno mas libre lo con
firma 5 pues llega á proferir, que 
los Franceses desde luego hubie
ran adoptado la Inoculación por 
capricho, si los Ingleses la hu-

I Imculat. justijiée pdg. 6,

f 3
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hieran abandonado por incons  ̂
tanda. No obstante en medió 
de esta oposición nacional la van 
admitiendo con las precauciones 
que necesita su uso, para no ser 
rechazada , como lo fue en otro 
tiempo.

39 Nó se puede negar , que 
la Inoculación ha producido muy 
buenos sucesos;pero aun sus mis* 
mos patronos es preciso confie
sen , que no son aquellos tan 
completos como se ponderan. 
Siempre que la crítica se ha he
cho con imparcialidad, se han 
hallado ménos prodigios dé los 
que se hablan publicado, y  aun 
pudiéramos añadir algo mas. El

jftÉWk
Ü
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clarísimo luid vigió ,D ecano 
a Facultad M edicado la ciudad

Ita al famoso Inoculador Baltasar
i i. ' - -

Tralles le  d ice, que á un mismo 
tiempo asistía á  quat.ro inocula-? 

pdos y  á  doce de Viruelas natu- 
Jrales, y  que de los primeros se 

le murió uno, y  ninguno de. los 
(segundos, en medio de que se 
| hallaban entre los doce algunos 
1 á quienes no se les habla admi-? 

tido á la inoculación, por con
siderarles á  la sazón mal coni-

40 Y  sin embargo, que de 
buena gana confesaremos, que 
por medio de este aplaudido in-

f 4



vento
notable molestia tan cruel y  ri
gurosa enfermedad ; no nos ha-* 
brán de negar sus promovedor 
re s , que sobré no ser medio laá

~ú

seguro, q u e m o  perezcan conél 
algunos según la falta de precau
ción con q u e  generalmente se 
pradlica, resulta también dél mis-
mo abuso el gravísimo" ínconve- 
niente de propagarse mas y  mas 
el contagio» Buenos testigos de 
esta verdad son los Franceses  ̂
que por está Im oá fö proh ib í j 
roh años pasados , y*dos misinos ] 
países d é ''Alemania^, donde cor* 
responde -el'fru to  ai-cultivo»;la
tanto- grado lia  crecido'fa'Setó?

m
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lillà en aquellos dominios , que el 
im p e ra d o r mismo y que la pro  ̂
Idegia , mandó poner eòto a la se- 
Blnentera i tal veria que era él es-¿ 
fitrago que se seguía á vueltas dé 
[líalgunas felicidades $ pues no es 
;¡Bcreible mandase suspender una
í ¿Micha, si fuese común y  constaste* 

4 1  Finalmente Londres ,• cu*
['{ya Corte se esmera con exácli- 
f$tud entre otros ramos de su po- 
milicia en saber quantos nacen y  
®  mueren en cada año 4 y  de qué 
|| enfermedades, pone á da vista 
íf  de todo custoso la Necrología 

o numeración de los que murie^ 
i-t ron de Viruelas basta el año dé
r| 1 7 5 5 en ios veinte y; dos años



anteriores , que fueron los j  
famosos en la freqfieneia de in-j 
ocular por aquel R ey no-, y  as-| 
ciende al número de 4 3 8 9 7 ^  
personas ;  y  poniendo .acotejo! 
estos veinte y  dos años con losS** . , " P
veinte y  dos inmediatos prece
dentes , en que semejante ña-j 
vención no se exer cía ,  challamos, | 
que no habiendo muerto ( según ¡  
consta de la misma Necrología) ¡  
mas que 368530 , 1o  que se lo- j 
gró  con ella fue que perecieron j 
con la inoculación 7 8 4 4  5 
que en el igual número ante-¡ 
xior de años, de las 'mismas .Vi-j 
ruelas. Siendo esto a s í , como lo ¡ 
parece ; yo no sé qué razón ha-j



■a para permitirse, cpie sin las 
las rigurosas precauciones ten-* 

la entrada en los Pueblos este 
h vento, anticipándose á procrear 
ína enfermedad, de que podrían 

libertarse por otro medio mas 
¡seguro , de que trataremos 
ibaxo.
* 42  Y o  no soy contrario de 
¡a Inoculación, si se hiciese con 

fjas cautelas correspondientes, co
to diré después ; pero prefiero 

jjptro arbitrio mas segur© y  me» 
fnos gravoso , con que se puede 
Em prender, no solo una cura 
ijpaliativa , como la de-: la inocu
pación , sino establecer-tina. ra¿ 
fdical con que. extinguir esta pes-
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te.': este es el propósito de ai, 
Disertación.

4 3  ¿Habrá acaso alguno/ 
que asegure se han apurado los 
recursos y  agotado las diligen
cias para poder esperar otro ali
vio en .esta dolencia ? Que el 
enemigo es grande nadie lo du
da; ¿mas qué importa? Si otras 
Innumerables epidemias con que 
se han visto afíigidps losy hom
bres en determinados tiempo? 
tuvieron término$¡ ¿por quédaos/- 
hemos .de persuadir -á que esta // 
ha venido sellada con el pdyi-H 
legio de permanecer, entre noso-;; 
tros hasta la consumación de lo? 
siglos? N o ignoro ? que algunos y

68/ .:TOESER¥ ACION. ■ ;



écficos zelosos de la salud p4- 
foca se han desvelado por ver 

ÏË hallaban antídoto para preca» 
l-ier de Viruelas, ó específico pa
j a  moderar su áélividad , y que 
íjjo ha faltado quien uno y  

haya creído haber encona 
, según dexo insinuado añ

iles. Ademas Mr. Pierre Dubois•\wSM
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Ifooler , Cirujano de París , en su 
yísíuevo Tratado que dio á luz so
mbre las enfermedades venéreas
? el año de 17 2  5, se lisonjea ha- 
|ber descubierto un arcano en -el 
ginercurio para poderse preservar 
el que quiera de la infección de 

ylas Viruelas; pero este desgrada-
invento que con temeraria



fò PRESERVACION ; ^
inconsideración, Gonio diceAs- ; 
Irn e , se atribuye á sí, ¡que p0,:; 
ca aceptación ha tenido ea? e! ? 
Público , no obstante ; que tas 
necesitado se halla de é l , y que 
con no menos interes del Au
tor que del Género Humano, 
se hubiera ya propagado á todas • 
partes ,s i hubiera sido cierto! A i 
mi ver el citado Escritor creyó i , 
•residía en el mercurio esta vir
tud preservativa. ¿Mas para qué'; 
hemos de gastar tiempo en imV 
pugnar un hallazgo ¿ que yace J  
sepultado en el olvido, y  fue 
parto de la imaginación de un 
hombre , que estuvo muy disV 
tante de conocer la naturato



íJausas y  remedios de las Virue?
Uas, corno lo dice su inferno pai-' . *■
¡sano Astrae? Fuera deque no es

VIRUELÀS. 7 1

m  nación Francesa tan descui-
.■ ■'■'■Y 'K

■ Ja d a  de sus glorias , que hubie
r a  malogrado la ocasión de po- 
i Éer publicar con honor suyo es-
■ te invento tan esencial para ella

propia y  para las demas Nació- 
ib e s , si le hubiese consideradofí.t /

que aun hoy
;dia no faltan quienes sean del 
mismo sentir 5 pues solo porque 
ven , que quando en los virolem 
tos la acción vital está mas irri
tada 9 y  emplea los mayores co
natos para cocer y  sacudir á la



ia l i varioloso,

■% *

auspicio?
infieren , que. solicitada 
mano esta evacuación con e.

rao en tener por crisis lo que es 
síntoma, según Mor ton I.Fero 
los que mas bien se persuaden 
á que el mercurio puede ser es-

i



se equivo-*

quien cotí
b u " motivo ha tenido:■razón 
■a poder esperar que- loibese 
Etíope mineral, es Theophir.

lo Eofe-,1 ,.,l>odioreea Medicina
é individuo de la R egiaSocie- 
éad de Londres. Este ingenioso 
ftiédic® nos ofrece cinco obser- 
¥áciofiea. de haber administrad®
dicha preparación del mercurio
con M iz suceso  ̂en personas, que 
se hallaban al parecer contagia
das y  con las disposiciones del 
primer período: ‘febril de las Vi- 
rucias; y  que atenuado ó desfe

X Traite de lagetíte Ver ole pág, 19 8 .

8



garado- el material* varioloso , CSÉ 
disipó por insensible transpira-» 
clon , según su juicio ? excepto 
uno en quien brotaron algunas 
de buena índole; pero este es 
remedio cuyo uso puede ser ar
riesgado , como dice Huxham 1 
j  solo en ciertos casos podrá te
ner lugar , siendo - manejado por 
Médicos sabios, que sepan con
tener ios estragos que puede 
ocasionar.

4 6 Boerhaave 2 fué el pri
mero que hizo la puntería hacia 
este blanco, sobre el supuesto 
de que solo podría ser específico

1 .Jsss-m sur les jie b re s  p ág , ¡ 70 .
2 Aphorism.'it. 1 .^ 2 .

s# 
*



para fsíaienfcmeáad^ntagiosa
q̂i3̂ éí ípe fusáéle aélividad pa

ra; destruir . éL,contagio variolo
so recibido anteé: -^fe. transfor
me, em suí propia naturaleza los 
demás Enmares , o que pueda 
volver á estos incapaces de ser 
transformados ; cuya, aétividad 
creyó se hallaba en el mercurios 
Pero para que se vea que los 
mas útiles descubrimientos de la 
Medicina no sé deben á la fuer
za de los discursos ni. sutilezas, 
sino al acaso , experimentamos 
el dia de hoy sepultad© en el 
olvido este invento , por mas que 
fue oido explicar al gran Boer- 
haaye, quando le escuchaban

g *



vemos cxtenoiaa» 
ido la mocuiaciony q

so habrá debido ea la China su 
origen a alguna víojd ignorante

Ji
'ederíco

semiiiao de su
/ /?conocio el

á un su geto , que con el
secreto que poseía 
vos impedía que brotasen las Vi^ 
rucias, aun quando hubiesen cb-* 
menzado á salir: .ah

^ *
1 , a.

ero yo extraño, eme si iue asi
como lo se
fiOiiiian en haberle. ■ procurado



X

ponga para intentar su tòta! ex
terminio ? ¿Habrá quien?-reputo 
con razón deteoieratíaíabnif v$à. 
sa de una viétoria , que s&ejQacis 
be asequible? Hasta aquí np bay 
otra cosa que exemplaresítín, niíi 
mero de haber logrado:J|bertaM



^8 V m SEK V M M M
se dé las Viruelas todos los que 
vigilantes lo solicitaron con tiem** 
po y con aóHvídad. Entrar pues 
en un empeño con ánimo de 
conseguir lo que otros alcanzan, 
me parece que es resolución pru* 
dente , y  es manejar las armas 
de la razón con esperanzas de 
vencer. Sin embargo un óbice 
se me ofrece y  harto extraño, 
que es considerar poco menos 
que imposible reducir á todos á 
cooperar con igual eficacia a! 
logro de un bien igualmente útil 
á todos.

49 No obstante como mi 
proyecto admite y  aun supone 
la protección del Gobierno, cu-
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luntades de todos hacia la feli
cidad pública y  esta consideración 
añadida, á la notoriedad de su 
importancia y  á la sencillez del 
arbitrio, que propondré por pun
to general, alienta mi esperan
za de que se consiga la empre
sa, Pero antes de manifestar el 
plan que ya queda de antema
no insinuado, y  se reduce á po
cas palabras , se hace preciso 
sentar la basa de algunas re
flexiones sobre que ha de apo
yarse. -

50 Sea la primera la de que
por constante testimonio de quan- 
tos Autores Médicos tratan de

g 4



8o
Viruelas se sabe que esta es en* 
fermedad contagiosa ¿ y por tan
to en común sentir de los me
jores Praéticos , solo por coma- 

' ■ se padece, como ya he pro-

en cualquier estación del año

blo, puede extenderse por todo 
é l , si no hay precaución que lo 
ataje, como sucedió el año pa- 
-sadoade 17Ó 7 >en este 'Real Si
tio de .San Lorenzo , que co
menzando la infección á. fines 
de otoño dei antecedente , tomó 
su mayor aumento en el rigor 
del invierno, y  calmó del .todo

, , y lo demuestra la expe-
I -rienda á cada paso; por lo qual

1 que llegue el contagio á un pue



JM  IMS TEKUÉMS. 8 i
en la primavera ; :«uye> eiem^ 
piar falsifica . lanopiníon de les 
que • sin reflexión dicen j  que es
ta epidemia suele venir con la 
primavera y  el Verano, solo por
que ven 5 que. en estas estacio
nes se aumentan con el caler su 
podredumbre ^propagación y  es
trago.:.: . • h .r.,./
: 5 1 En confirmación de esto 
digo y  que no May noticia verda
dera hasta aquí de que jamas se 
Maya Visto en ningún pueblo de 
la. Europa declarada1'está ¿énfer- 
ntedad en individuo alguno y  sin 
que hayarprecédidoicóntagpo ês** 
to es? por poro; destemple; :de sus 
humores ói de dos elementos y



demás causas ocasionales de las 
dolencias comunes. No me de-« 
tengo en esforzar este aserto, por 
ser tan manifiesto á todos. Los 
archivos de las Islas del Medi
terráneo nos aseguran, que pa
san á veces decurias de años sin 
dexarse ver las Viruelas hasta que 
llega á sus puertos algún, viro
lento , que se las comunique 
dentro ó fuera de la embarca
ción.

52 En la Isla del Hierro, 
una de las Canarias, había mu-* 
clios años que no se observaban 
V huelas, hasta el de 1 6 5 1  , en 
que arribó un Buque Dinamar
qués , donde iba un muchacho



convaleciente de ellas. Este dio 
su ropa á lavar á  una muger, 
á quien inmediatamente se pro
pagó el contagio, y  de ella pa
so á otros , hasta que se hizo 
universal la epidemia en esta y  
todas las demas Islas adyacen^ 
tes, no sin horrible estrago.Di^ 
ce Ricardo M ead , que navegan
do un amigo suyo comerciante 
desde Holanda á las Indias Orien
tales , al doblar el Cabo de Bue
na Esperanza se detuvo para des
cansar una temporada ; con cu
yo motivo se acercáron los Sal
vages de la costa, y  se ofrecie
ron á servirles en quanto pudie
sen , como tenían de costumbre
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y  i-entrando y  saliendo para esto 
en la embarcación, donde traían 
algunos enfermos con Viruelas, 
participaron del contagio; el qual 
propagándose de unos en otros, 
prendió en breve tiempo en 
muchos, y conocieron , que el 
mal era pegajoso. Viendo esto 
una porción de los que se ha
llaban libres de ellas , pero con 
el temor de contraerías, se re
tiraron á un valle , donde de
fendidos con un parapeto se ne
garon al trato y comunicación 
con los otros , impidiendo se 
acercase á ellos ninguno de los 
contagiados, con las flechas en 
las manos ¿ á cuyo arbitrio de-
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jbiéroíi la preservación dé ' í laá
Viruelas. 5 ■ ■j n

¿3 Y  si'pueden producir-*
se sin contagio ó por su propia
naturaleza, como quiere Fracasa- 
torio , pregunto $ ¿cómo no <sé 
-dexó ver jamas esta enfermedad 
en la Europa hasta la entrada de 
los Sarracenos , y  en la Améri
ca hasta el tiempo >«de muestras 
conquistas? Los humores delbom- 
bre son los mismos ahora qué 
eran' entonces, fas -causase nato-
rales para: poder enfermar subJ- 
sisten del mismo: sínodo.;Yonn©
sé pues con. qué -..razón ' profiere 
Fraeastófí proposición semejan**

le dice cón razón



k h f 1 , quando entre nosotros 
apenas alguna rarísima vez , y  
quizas nunca se ve verdadera
mente , que sin contagio prece
dente se produzcan las Virue
las 2.

54 Bien creo yo, que algu
nas veces se comunica el vene
no varioloso por tan ocultos me-* 
dios, que no es fácil percibirlo, 
y entonces es quando se cree que 
fian sido producidas las Viruelas 
sin contagio. A este modo fué 
lo que aconteció á aquella jo- 
vencita , de quien refiere W er-

1 D e Variol. pag. 2$.
2 Si quid judico, ínter nos vix , aut for

te ne "oix quidem , sine contagio produ- 
cuntur J^ariolae.



fohf que recibió una carta dé un 
hermano suyo ¿ que estaba ̂ dis
tante de allí enfermo dé Virue
las , y  la guardé , llevándola 
consigo unos dias; y  quando es
taba sin el menor rezelo dé;es-

,-:^Z 
■ ■S\&

ta enfermedad' y forque á lá sa
zón no las había en aquél* puéL 
blof cayó mala  ̂ brotándola un 
golpe de Viruelas con que infi-f  j |  

donó á otros quatro de su casa |\  | 
y á los vecinos. r f F 

55 Qualquiera á ihi

ta, como las demas pestes son 
comunicables comunmente • á tes 
que habitan en las inmediáCíof 
nes de los contagiados  ̂ donde



las exhalaciones pútridas formaa 
su atmósfera particular mas ó 
menos dilatada , según el mime-? 
ro de los enfermos, benignidad 
ó malignidad ¿ clima del país y  
estación del.año. ;

5 6 . Igualmente es a 
manifiesto , y. la experiencia; lo 
está acreditando á cada paso.con 
millares de exeinplares y que to
do el ¡que en ; tiempo ( esto es,
luego que las Ciruelas lleguen á 
un pueblo) se ausenta de él-, no 
las padece ■; y así en esta, como 
en todas las demas pestes el mas 
segpro/remedio preservativo es 
huir de, e l l a s e l  temor de Dios
se da por ■ supuesto en todas las



ocasiones* yo b servar para voi* 
ver lo que se contiene en el si
guiente distico:

¡Jaec tria dabzfieam f(illuni adverbio, festerni 
Most t longè ,  tarde 2 cede P recede $ redi»
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Que podría traducirse así:

D e la mortífera peste
tres diligencias libertam ¿

y í

pronta salida, remota f  ¡
distancia y  muy larga ausencias i

V
57 Fuera de que aun quan-

do llegue á un pueblo un con
tagiado y  permanezca en él has
ta que le rompan las Viruelas, 
si luego, antes de llegar al es
tado de la supuración, se le apar-

mmi

tíK'-:
•v

mm

h



ta del recinto y sus arrabalesr á 
nadie se le comunicará el vener 
no ; pues no tiene hasta estg 
tiempo suficiente a&ividad el 
contagio para comunicarse á 

\ otro ; y  si para entonces está 
;| distante de la población el en- 
| fermo , se halla también lejos 

de contagiar á ningún habitan
te de ella.
« 58 De lo constante de es

te hecho apenas habrá donde se 
puedan descubrir mas exempía- 
res que en este Real Sitio de 
San Lorenzo , donde por el jus
to respeto debido á nuestro So
berano se ha procurado de tiem
po inmemorial observar escrupu-



fenera de
rar á un quartoi idie legua 
aquí, y  colocar en la Ermita

le Gracia' á
quiera que por 
pueblo con el contagio de 
roelas. 7 :

59 Y  si alguna vez
asiento la epí
dio doce años ha ■$ filé por 
pezar
que la Corte se 
en cuya ocasión, como 
vertia lejos la restitución 
Magestades al mismo Sitio 
permitió con aparente 
los primeros conta 
se en sus casas * de

h 2

hizo



salté la comunicación á muchos,
y  ■ hacerse universal la infec
ción.

6o En la que hubo en 1 7 6 7  
se sabe, que los individuos de 
la comitiva Real nos la traxéron 
de la Granja , y  se conservaron 
ocultos los virolentos durante la 
jornada, por el temor de ser ex
pelidos al mismo tiempo que des
cubiertos; pero luego que S. M, 
y toda su Corte se restituyéron 
á Madrid , corrido el velo del 
respeto y del temor, se dexáron 
ver varios niños del Sitio con
tagiados ; y añadiéndose á las 
razones arriba dichas la de ser 
muchos estos, se les toleró;, y

92



fhé haciéndose, poce á pee® mai-«
mía.

6 1 Mas fuera de estasoca-A

siones, que; acreditan suficiente
mente , que lai tolerancia ;de < los 
primeros invadidos es la cansa 
del estrago dé los demas, son in
numerables las veces ; qne to
do el común se. ha; libertad®¡de
h  epidemia de^ ¥irueíasi, <p.ro-¡; 
videnciando con¡ el particular 
virolento lo que; se ha i dicho* |  

62 También es bastante nc#
torio , que ¡muchos pueblos , en 
que ha habido Justicias ¡gelosas 
de la salud pública, , [han lo
grado la misma > felicidad po
niendo en práélica igual diligen-



9 4  .aif-

cía 3 « a s  este arbitrio tan útil aria 
sociedad no han podido observar* 
le siempre todos los que lo han 
deseado y porque si el primer 
contagiado ha sido individuo de 
las casas principales del pueblo, 
la providencia regular ha tenido 
poca actividad' para ser obede¿ 
cida de los qué á titulo de pode
rosos se creen exentos de íodá 
le y , que les incomode algo.

6 3 Sentado y a , como cósa 
evidente, que las‘ Viruelas son 
una enfermedad, que solo por 
contagio se padece y se sigue ser 
imposible las contraiga el que 'se 
halla distante de los contagiados 
y  de su atmosfera; y  estando



acreditada ©sia verdad por cons
tante testimonio de todos los Mé * 
dicos, y: demostrada fepetidisi- 
mas veces por la experiencia , se 
dace forzoso tambie# confesar* 
que si por medio de un iDecrè- 
to b Ley: d irada por el Sobe
rano se emprendiese con zelo y  
vigilancia en todo el Reyno á mi 
mismo tiempo; el externdnio'de^jg 
esta - terrible epidemia , se vefiff f j¡¡ 
toda la Península en - 'ínéñósSdff ¡;|j¡ 
dos años líbre de una-plaga ta i|J|| 
molesta y  destructora, como la 
que padece en las Viruelas. \ 

64 Para lograr el fin de es- _ 
te no menos útil que vastó pro- 
yeéte , se deberán sujetar todos

h 4



las pueblos , en cuyas ínmedía-* 
cienes hay Ermitas ó Casas de 
Campo, á destinar á este intento 
una de ellas, que sea la mas dis- 
tante que se pueda ,k por la razón 
de que estarán mas seguros de la 
epidemia quanto mas apartada la 
tengan. Sin embargo en esto se
rá preciso acomodarse á las pro
porciones de cada población s pli
diando ser suficiente siempre que 
se encuentre alguna como á me- 

-  dio quarto de legua poco mas 
ó méíios ; y  si ser puede apaiM 
tada de caminos pasageros.

6  5 En donde no hubiese 
Ermita ó Casa de Cam po, se
rá necesario que j a  edifiquen i

96



costa de los Pr©pos y  Arbitrios 
del pueblo, ó entre dos ó tres 
comarcanos, ó que se valgan del 
mas inmediato que la tenga, pa
ra que en uso de la hospitalidad 
y  buena correspondencia que ha 
de haber entre todos , puedan 
colocar en ella los que acaso in
curran en esta epidemia. A  fefcá 
de todo esto se podrá recurrir 
para obra tan piadosa á los cau
dales que suele haber estancados 
y sin destino en algunos pueblos  ̂
para que se empleen en levantar 
estos pequeños hospitales. - 

6 6 Sentado ya este arbitrio 
de Ermita ó Casa de Campo, co
mo basa fundamental de nuestro
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proyeélo, deberán ser requeridos 
y  obligados baxo rigorosas penas 
todos los vecinos de cada pueblo  ̂

:¿ y  en especial los Médicos y C i- 
i rujanos á que luego que en qual- 
| quier individuo de él se dexe ver 
J  el contagio de la enfermedad lia« 
;f mada Viruelas, den cuen ta  á.Ut 

Justicia , á fin de que esta sin la 
menor dilación providencie la se
paración del-v iro len to  al. parage  
que de antem ano se tenga pre
venido. .

6 7  P ro cu rarán  anticipada
mente los Facultativos desimpre
sionar al vulgo del e rro r com ún 
que h ay  en creer , que la trans
lación de estos enfermos es arries-

98 . IK S S lE V A a Q N  : :



gada=;t pues haciéndolo ¿con mo- 
¿erado abrigo. tejos,de cansara 
les daño , podrá series si en 
ei camino respirasen unayre fres
co y  paro-en - vez :de ..aquel de
masiado caliente, que tanto has
ta aquí ha ayudado á hacer: mor
tal esta: enfermedad $ contra cu
yo abuso bárbaramente dntrodw  ̂
cid o y neciamente sostenido, ape« 
ñas dallan' voces Jo s  juicioáas M é
dicos de nuestros tiempos con 
que declamar á su satísmcdon* 

d8 =. Colocado ya el enfermo 
en su .■ destino, yi mantenido: ái@3s- 
pensas: del Común, s i . no:seda- 
liase el particular con medios 
para sufragar, los tgastos de Ana



asistencia irregular $ podra set 
asistido por el Médico ó Ciru
jano en todo el principio y  par
te del aumento de esta enferme
dad , sin escrúpulo de que pue
dan participar del contagio , y  
comunicarle á otros; porque, co
mo queda ya dicho , hasta este 
tiempo no es el veneno comu
nicable ; pero por quanto desde 
que el humor contenido en las 
Viruelas se va acercando á la 
supuración, comienza la mate
ria á adquirir la debida disposi
ción para inficionar á los demas, 
convendrá escasear quanto sea

s

posible el trato y  comunicación 
de todo género de personas , ex-)



ccpto de las que estén encarga« 
¿as de su asistencia , que serán 
¿el número de aquellas que las 
fiayan tenido. Si el Médico ó Ci
rujano observase que son benig
nas ? podrán excusar sus visitas, 
después de establecido el méto
do regular, que deban observar 
los asistentes con el enfermo j y  
en caso de que por alguna ur
gencia se viesen obligados á irle 
á ver, se hace preciso, que pa
ra entrar á visitarle desde el prin. 
cipio de la supuración en adelan „ 
te se pongan una bata de lienzo, 
<jiie les cubra todo el vestido, y  
se laven las manos con vinagre 
aguado, que siempre estará pre-
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virolento;.

y aigoaon son xas ropas mas ca
paces de recibir y transportar ia 
materia de los contagios.

ara cuora sus ropas o trage or
dinario con otra especie de bata 
de lienzo*, que le tape desde el 
Cuello hasta el calzado; y como 
■ desde que comienzan á madurar- 
-se las Viruelas hasta la total de-



secación y  caida es el tiempo de
comunicarse, pegándose la i ma- 
tena á quarito toque e l ; virolen
to, debe entonces aumentarse á  
proporción la vigilancia del e »  
fermero , 6 enfermera á fin de 
que ninguna otra persona se mnrfe 
me ni toque al paciente ni á la 
ropa de su cama. Este mismo 
cuidado deberá tenerse con la 
servilleta , tohalla , pañuelos, ta
za, plato y  cuchara , y  qualquie- 
ra otro mueble de que use, po
niéndolo en parage señalado, y  
manejándolo por sí solo.

yo Como al secarse las V i
ruelas se caen las costras en la  
cama; se procurarán recoger con



exáéütud y  enterrar en bu ho
yo fuera de casa. Lo  mismo se 
hará con las barriduras que dia
riamente se saquen de ia pieza 
del enfermo.

7 1  Sobre todo lo dicho se 
esmerará la Justicia en no per
mitir se restituya al pueblo el 
virolento, oí los asistentes , has
ta que conste por reconocimien
to y  deposición del Médico ó C i
rujano , que esté aquel perfecta« 
mente bueno y limpio de costras, 
y  de las supuraciones que suelen 
sobrevenir al fin de la curación, 
cuidando , no obstante Que se lez X

juzgue ya por sano enteramente, 
de que se le lave todo el cuerpo



con agua caliente, en qee se ha
yan cocido rosasy romero, y  ene
bro , y entonces sé vestirá; eí en
fermo con ropa? que n o íe h a y a  
servido en todo M tiempolde la 
cura , ni de la convalecencia.“ Mo 
ménos vigilante ¡procederá la Jus
ticia en determinar , que la ca
ma , y  quanta ropa hubiese ser
vido al doliente, durantePÍa en
fermedad , se lave; en agua cor
riente , si puede ser , se eche en 
lexías, y  después = se sahumé re
petidas ívecesccon azufee^ incien
so 6 resina , cantueso , romero, 
mejorana y  " enebro» Todas Testas 
cosas juntas ^d ias que mas có
modamente se puedan adquirir

*i
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de entre ellas, ú otras

en lexías las ropas.L

7  2 Los parages que tengan 
proporción de poner todos estos 
muebles en agua corriente ? lo
gran. un auxilio poderoso para 
la purificación de ellos; conser
vándolos en remojo el espacio 
de dos dias, y usando después 
las lexías y  perfumes.

73 La pieza donde haya 
habitado el virolento , se picará 
y  dará de yeso , y  la



: CQíi v in a

éneros arriba dichos

observen estas diligencias con la 
mas escrupulosa exaélitud, por- 
que en ellas princîpalihdnte es-¿ 
triba toda la felicidad de la pre
servación del pueblo ; y  merece 
el bien de la humanidad, que a 
qúien toque la suerte de ser el 
primer contagiadosufra con pa-

en este estado muriese alguno de 
los ya separados del pueblo , no 
se conducirá á enterrar a é í , si
no que será la misma Ermita el



susto sea posible c 
ventanas abiertas para que el ay- 
re purifique la habitación; y  en 
este caso seria lo mas seguro, pa-* 
ra evitar todo rezeio , enterrar 
para siempre en 
yo la ropa con 
cogido la muerte.

7 4  Muchas prevenciones de 
esta clase podr 
temiera que algunos me

ta r , si: no



■ Se graduar por demasiadamente 
escrupuloso , sin embargo que 
tal vez serian todas diligencias 
muy conducentes. Porque así co. 
mo para emprender una guerra 
no se omite entre los pertrechos 
militares el mas mínimo de los 
que se considera que puede lle
gar el lance de ser útiles ; así en 
estos peligros de la salud públi
ca aun el mas ligero arbitrio que 
conduzca al exterminio del co
mún enemigo, merece atender
se , como preciso medio para lo
grar tan apreciable fin.

75  Si en alguna enferme
dad tiene justo lugar aquella tan 
principal regla de que se ocurra

i 3
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no mwBm&Mzm
á los principios , porque llega ya 
tarde el medicamento ó reme
dio, que se dispone quando ya 
lia tomado cuerpo la dolencia, 
es en este afecto. Por no haber
la tenido presente , ó por no ha
berla observado siempre que .las 
Viruelas ó la peste  llegaron á 
las poblaciones, se han experi
mentado tan terribles estragos, 
como refieren las historias. An- 
tiguamenre creyeron fuese arbi
trio para suspender los progre
sos de la peste cerrar las casas 
de los que incurrían en ella, y 
poner centinelas dia y noche pa
ra em barazar la entrada y sali
da á todos , excepto al Médico,



Cirujano ó algún otro , que pa
ra ello tuviese licencia del Ma
gistrado. De este modo se hizo >O
en Londres en la ultima que pa
deció por los años de i óóq , y  
1ÓÓ5 j pero con poco suceso y  
demasiada crueldad ; pues per
manecían así hasta que ó toda 
la familia pereciese ó todos sa- f 
nasen ; y la peste no se suspen- f  ¡ 
dia por esto, ántes bien quan- | ! 
tos mas eran los enfermos y en- * 
cerrados en corto recinto , la 
fuerza del contagio crecía mas, y  
mas fácilmente se comunicaba á 
la casa de los vecinos.

76  Por eso pensaron- mas 
bien , y  hallaron el único medio

I

DE LAS VIRUELAS, m



d e. precaverse los Ciudadanos de 
Ferrara, capital del Ducado de 
este nombre en los Estados del 
Papa. Corría por el año de 16 30  
una peste, que hada notable es-« 
trago en los pueblos comarca
nos á aquella Ciudad ; y quan
do , turbado el ánimo de sus ha
bitadores , no sabían qué arbitrio 
tomar para libertarse del azote, 
que les amenazaba , determinó 
el Magistrado disponer un hos
pital fuera de su recinto , don
de depositar á los primeros con
tagiados. Con efedo la vigilan
cia con que todos vivían hizo 
que no se ocultase el primero 
que murió de ella , y asi se lie-
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varón al hospital prevenido sie
te individuos de aquella casa, 
que perecieron de lo mismo. 
Hasta siete u ocho veces pren
dió ia peste en diferentes para- 
ges de la población, y  otras tan
tas con sola est;a diligencia se 
logró apagar su fuego , que aca
so hubiera desolado la Ciudad. 
Después siguieron el exemplo las J| 
Ciudades vecinas con igual feliz |¡

■||i |.

suceso. Por esto Muratori , es
cribiendo sobre el gobierno que 
se debe observar en tiempo de 
peste , dice: Que el único re-> 
medio de la peste consiste en des
cubrirla lo mas presto que se pue
da para sofocarla así en su mis-
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ma cuna. Y  lo propio puede de
cirse de las Viruelas.

7 7  Será asimismo preven
ción la mas recomendable el 
que cuíden incesantemente lasA

justicias de los pueblos comar- 
canos de embarazar todo tráfi
co y comercio con el pueblo, 
que por desgracia se halle con
tagiado , imponiendo graves pe
nas al transgresor de esta tan 
importante providencia, para que 
pueda ser observada exactamen
te ; pues consta á todos, que la 
translación de este contagio de 
un lugar á otro no proviene de 
otra causa por lo común que de 
mantenerse abierta la mutua co-



comunicación de los pueblos; 
porque aunque el ayre pue
da ser portador de algunos con
tagios , es creible que solo alcan
zará á conducirlos hasta muy 
poca distancia; porque las pe
queñas partes ó átomos exhala
dos, si es que son materia del 
contagio, luego que salen al ay- 
re, se rarifican cada vez mas y  
mas ; y  así por su levedad mis
ma suben á lo alto de la atmos
fera , y  van perdiendo su natu
raleza y  propiedades al paso que 
se van mezclando con la gran co
pia de otras infinitas exhalacio
nes de los demas cuerpos sub
lunares ; y al contrario en el trá-
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fico y  mutuo comercio la  histo
ria y  experiencia acreditan cons
tantemente , que está todo el pe
ligro de contagiarse ; y  así nun
ca será prolíxidad la mayor pre
caución en esto. Bien sabida es 
la peste , que , según refiere 
Thuano, citado de Mead , hubo 
en Italia : el prim er año cundió 
en la  Ciudad deTrento y  Vero- 
n a , y  en el segundo pasó á la de 
Venecia y  Padua , dexándose en 
medio íntaéla la de Vicencia has
ta el año siguiente, que también 
fue contagiada. Este hecho prue
ba , que no fue la comunicación 
por medio del ayre , sí es cier
to que un agente no obra en un
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cuerpo distante sin obrar antes 
en los intermedios , sino por me
dio de traficantes y  géneros del 
comercio, que , como ya he di
cho, son regularmente las ma
terias mas aptas á trasportar epi
demias de una parte á otra. Ad
viértase que hablo de la peste 
verdadera y  Viruelas , y  no de 
aquellas especies de epidemias, 
que suelen correr á un mismo 
tiempo en uno ó muchos países, 
causadas únicamente por el va
rio destemple de los elementos 
y estaciones del ano. :

78 Por haber tantas veces 
demostrado la experiencia, qu@ 
los géneros , especialmente,
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de lana , algodón y  otros han si
do por lo común los tras porta
dores de las pestes, se tiene im
puesta la ley general en todos 
los puertos de no permitir la en
trada en ellos á los que traen 
enfermedad contagiosa , ó vie
nen de donde se padece, hasta 
pasar la quarentena; á cuya pre
caución se ha debido muchas 
veces el haberse libertado de 
contagios.

7 9  Todas estas medidas y  
quantas quieran tomarse concer
nientes á ellas, se dirigen á fin 
de precaverse los pueblos sanos; 
porque para los que actualmen
te estén sufriendo el rigor de las
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Viruelas júzgase dificultoso otro 
arbitrio que el de tolerar con 
paciencia la invasión; sin em
bargo de que el cuidado de no 
dexar salir de casa á los que no 
las hayan tenido quando la epi
demia es común, la de impedir
les la entrada en la casa donde 
las haya ( para l o  qual conven
dría poner una cruz encarnada 
á la puerta y como hicieron en 
Inglaterra en las casas donde 
habla ya prendido la p este), la 
de impedir á mas de esto el tra
to con quienes poco ha las ha
yan pasado, y  la de que la ropa 
de los virolentos no se limpie 
en los comunes lavaderos , po-
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drán servir para que se preser
ven. muchos, y se disminuya
con m ayor brevedad el conta
gio.

8o Pero  para que se vea que - 
eí exterm inar la V iruelas , no de • 
qualquíer L u g a r así com o quie- 
ra , sino de la C iudad  mas nu
m erosa 5 aun quando se halle 
inundada de ellas , no es obra 
tan  d if íc il , que requiera o tra  co
sa que la disposición de un án i
mo generoso y  aéfivo, en quien 
maneje ei tim ón del gobierno; 
referiré lo que pasó en Roma, 
por ser suceso memorable y 
exemplar digno de ser sabido, 
á fin.de que alguna vez en  igual
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desgracia pueda- ser iiiBÍtado.
S i  En el año de m é ^ y  se 

manifestó aquella populosa 
Ciudad f una peste tan terrible, 
que furiosamente atacó á pobres 
y ricos , haciendo en todos ge
neral estrago» Pasó bastante tíem-' 
po sufriendo esta tragedia todo 
el común , hasta que el Papa 
nombró por comisionado gene
ral de la curación de ella al Can« 
denal Gastaldi con autoridad pa
ra que hiciese quanto tuviese por 
conveniente y  necesario. Inme
diatamente prohibió el enuncia
do Cardenal con mandato rigu
roso , que los enfermos y conva
lecientes parasen dentro de la po

li



biacion. Para esto em primer lu*> 
gar quantos enferme® Se encon
traban eran llevados áuíur.gratl 
casa, que sirvió de hospital, 
construida en una Isla del Tiber| 
y las familias de las casas de los 
enfermos también eran deposita
das fuera de la Ciudad en va
rias casas de campo , cuidando 
también de que si alguno de es
tos caía malo , fuese conducido 
al dicho hospital. A l mismo tiem
po procuro, que los bienes mue
bles de todas las casas de los 
apestados se sacasen adonde el 
ay re los purificase. Todas estas 
providencias se executáron con 
exactitud, y  sin exceptuar de su



lestados $ pero á breve tiempo

sa de dos meses , mediante es- 
tos arbitrios , toda la Ciudad de 
una peste , que tanto tiempo y  
con tanta fuerza les había tirani
zado.

Sa  Finalmente las Justicias 
en cada pueblo podrán, según 
su zelo y  discreción. añadir ab 
gunas otras prevenciones parti
culares , con arreglo á las pro
videncias , que en general he

le tributaron todos repetidas gra
cias , por haber limpiado en co-
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1 24
mos apuntado: y los Médicos y  
Cirujanos deberán conspirar á la 
preservación de los contagios, 
exhortando á todos, que huyan 
de los ya contagiados; y contri
buirán no poco á evitar los es* 
tragos que ocasionen los que le 
contraigan , si de antemano per
suadiesen á todos el largo uso. 
de frutas acidas , como guindas, 
peras , granadas, naranjas, limo
nes , manzanas , & c. como tam
bién la agua envinagrada ; cuyo 
consejo de Rasís le siguen hoy 
los mejores Práéticos. Con estos 
frutos y copiosos diluyentes, ma
yormente en gente m oza, ad
quiere la sangre aquella disposí-



tíoti saludable , q u e , si se pu
diese conservar , se conseguirla 
eludir en mucha parte la fuerza ó 
malignidad del contagio de las Vi
ruelas,como lo asegura Huxham.

8 3 Bien sé yo , que la idea
de tan alto fin como me he pro
puesto,merecía la atención de un 
hombre verdaderamente sabio y  
facundo , para que esforzada con 
su eloqiiencia y persuasiva , y 
apoyada con el peso de su auto
ridad , hallase mejor acogida en 
toda clase de gentes; y  ¡óxala se 
animase alguna persona de este 
caráéler á tomar á su cargo el 
asunto, y ponerle en estado de 
ser admisible por quien pudiera

k 3
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126 PRESERVACION
ponerle en execucion! Pero en- 
tretanto me consolaré con haber
indicado lo preferible que es es- 

.é. te proyeélo de extinguir las VI- 
|  juelas á otros muchos que hemos

■visto , y aun al que tanto nos en- 
Icarecen y recomiendan de la In- 
psculacion, según vamos á pro-

liy;:"' 84 Establecida la costum- 
|P bre de inocular , y  apoyada co

mo feliz siempre por los Inocu- 
yfiadores , no solo conservan es- 
'■'■■'■"'■tos quando no toman las debidas

precauciones, incesante y  per
petuada la epidemia, sino que, 
aun prescindiendo del peligro 
mortal, y  en cierto modo vo-



¡untarlo, á que en opinión de 
algunos hombres juieiosos expo
nen á sus pacientes, muchas ve
ces ni aun á los que se'libertan 
les pueden evitar por este me
dio la mortificación de la calen
tura con mas ó menos malos apa
ratos , ni el tener mas ó menos 
Viruelas, hemorragias grandes, 
terribles abscesos , extenuacio
nes , diateses escrofulosas, y  otros 
síntomas molestos y perniciosos^ 
según testimonio de los mism os 
ínoculadores. Finalmente para 
hacerse las inoculaciones sin traer 
iras sí las perniciosas consecuen
cias de apestar los pueblos, es 
necesario tomar en cada uno la

k 4
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providencia que se tomó en Vie* 

|  na de disponer un hospital fuera 
í: de la Ciudad , donde pudiesen 
J l  depositarse los inoculados, y per- 
rn manecer hasta su perfecto res- 
^  tablecimiento; porque han cono

cido, que este solo era el único 
medio de practicarla sin riesgo 
ni daño de tercero : de otro mo
do , es á saber , inoculándose 
qualquiera á su discreción en su 
casa dentro de poblado, es un 
procedimiento imprudente, in
justo y contrario á toda caridad 
y  derecho de gentes, y  que se 
debe rechazar, como contraban
do en perjuicio de la salud pú
blica : por esto fue repudiada la



Inoculación por los Magistrados 
en Francia,y mandada suspender 
por el Emperador en Alemania, 
como ya he dicho; y  aun los 
Ingleses , en medio de haber si
do sus mayores apasionados, van 
conociendo este perjuicio y  le 
van remediando. Ahora bien , si 
para entablar la Inoculación de- 
bidamente se necesita en cada 
pueblo preparar un hospital dis
tante de é l , y  no se halla en 
esto imposibilidad alguna ¿quan- 
to mas razonable será erigirle 
llenando el plan de mi proyecto, 
que es la total preservación y ex
terminio de este contagio? con 
la notable diferencia, de que edi-
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ficado para mi proyeéto , serán 
poquísimos los que tengan que 
salir á pasar las Viruelas en él; 
y  aun de muchos pueblos nin- 
guno sí se observase generalmen
te á un mismo tiempo. Y  para 
la inoculación indispensablemen
te deben ir todos, según vayan 
naciendo , á pasar allí las Virue
las, pensión que por haber de 
ser indispensable y  perpetua, es 
insoportable; por lo qual, y  por 
otras muchas razones que las 
concibe todo hombre de media
na capacidad , está muy lejos 
esta invención de inocular de 
poderse poner á cotejo con el 
plan de mi proyecto.



85 Prescindiendo por aho
ra de si el invento de la Inocua 
lacion se podrá exercer iícitamen*? 
te; porque no es este asunto que 
deba decidirle la Medicina, pues 
pertenece á la M oral, aunque 
con conocimiento de aquella. E n 
tretanto me hace gran fuerza, y  
creo hará á todo el que no es
té preocupado, lo que sobre es
te punto dio últimamente á luz 
el doéfísimo y juicioso Médico 
Antonio Haen en una Diserta
ción , que pona por apéndice á 
su sexto tomo de Medicina Prác
tica , donde se declara abierta^ 
mente contra la Inoculación, des
pees de haber- controvertido la
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materia con los mas famosos ín-» 
ocuiadores de la Europa y  sus Pa
tronos por espacio de mas de qua* 
tro años, sin que le haya embara
zado , para proferir su diétámen 
con valentía en las qüestiones que 
sobre este asunto promueve, ver 
puestos en exercicio tantos Inocu
lad ores en su misma Corte de 
Víena, y  admitido este método 
como favorable en otras muchas 
de la Europa. De este mismo 
sentir es el Conde Roncali.

86  En este estado yo no sé, 
á la verdad, si hallarán los po
líticos otro motivo para no adop
tar este mi pensamiento , que el 
considerarle sencillo y fácil de



discurrir 5- pero si he de decir lo 
que siento, nada me admira tan
to como el que siendo esto ver
dad , se hayan dexado pasar tan
tos siglos sin reflexionarlo ó pro
videnciar sobre ello unas gentes 
tan ilustradas como las de la Eu
ropa , siendo así que para con
fusión nuestra los Tártaros Cal- 
mukos en medio de su barbarie 
apenas llegó á sus dominios la 
Viruela en el siglo pasado , quan- 
do al punto conocieron era enfer
medad contagiosa, y  ordenaron 
separar á los contagiados adon
de se curasen, y  no tuviesen co
mercio con los demas hasta su 
perfeéta sinidad. L o  mismo exe<
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cataron los Hotentotas guiados 
casi por instinto natural, se
gún su escasa luz de razón, co
mo ya lo dexamos apuntado.

%y  Todos los Médicos jui
ciosos , que han manejado la Vi
ruela desde Rasis acá, han co
nocido , que esta es enfermedad 
pestilencial en su género, y que 
es contagiosa. Quaíquiera racio
nal , aun sin ser M édico, sabe, 
que el único medio de libertar
se de los males contagiosos es 
el huir de los contagiados. Con
vencidos de esta constante ver
dad los Magistrados forman cor
dones de gente, que impida eí 
trato y  comercio de 4os pueblos
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enfermos de peste con los que 
no la padécen : los labradores 
separan los ganados sanos de los 
que sufren alguna enfermedad 
contagiosa 5 con que el arbitrio 
de la separación del ya conta
giado es el único conocido me-o>
dio de precaución ; luego quan- 
do la especie humana no mere
ciese sino la misma atención que 
se llevan los brutos, debería es- ||7M i
perar que se hiciese con ella lo |  i 
que con las ovejas, en quienes V  
se exercita con utilidad y  sin 
omisión el confinamiento de las 
virolentas. L o  cierto es ? que 
no es fácil poderse formar cabal 
idea de las felicidades que se
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advertirían , si llegase á lograr 
cumplido efeélo quanto llevamos 
dicho ; porque sin tener á la vís
ta el lastimoso espectáculo, que 
forman tantos millares de infeli
ces, que sufren el azote de es* 
ta epidemia por el discurso de 
cada un año en diferentes lu
gares , ¿quien será capaz de juz
gar el alivio que conseguiría la 
humana naturaleza bastantemen
te afligida por otros irremedia
bles males ? ¿y qué , si tuviéra* 
mos la dicha los que vivimos de 
ver el triunfo de esta empresa, 
y  experimentar el placer de que 
la tierna infancia llegase á col
mo , sin padecer tanta quiebra el
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mimero y  la  belléza efe uno y  
otro sexo?. Entonces;tóWía me- 
nos coxos , j mancos é imperfec
tos de fes que hay y siendo des
graciados: testigos del cruel tra
to que esta enfermedad suele 
darles, de cuyos desastres aun 
no ha conseguido la Inoculación 
libertarios enteramente Apenas 
se hallarían tuertos, ni ciegos, y  
en esta viéroria tendría el ma
yor interes toda ia Macfen, al
canzando sus ventajas desde lá 
augusta Real Familia á todas las 
clases de dos v a sa llo sp u d ié n 
dose entonces gloriar España de 
haber dado este importante exem- 
pío á los extrangeros y que ocu* 

, 1



pados en la Inoculación , creen 
haber hallado-en ella la Glava.de 
Hércules. Finalmente el Estado
conseguiría, que sin la necesidad 
de establecimientos de Colonias 
y poblaciones de extraños , en 
poco tiempo se viese España po 
biada de naturales ; logrando 
aquel grado de esplendor, que 
en otros siglos la hizo tan res* 
petable, y  tan feliz y sin la ne
cesidad del oro y  plata de las 
Indias.

88 No se presenta , á la 
verdad , otro embarazo que el 
aparente rigor de una Ley  , que 
podrá parecer cruel, por haber
se de executar con personas, que



* I

5^bre-bla,:.aflicd^í¿í4e¡ la  dolencia

tícia 5 -• pero para ; distinta -̂ enfer- 
medadosei halla ya impuesta otra
semejante en la í;Nneva Recopi- 
lacion ? tp e  es la  ley i .  ti%
¡ib. 3: y  sobre la importancia :de 
apartar y  echar:denlos,, pueblos 
á lose qlie padecen apeste?, escri
bió expresa y deterniinadamen*
te Avendaoo deExseauend&mán*. . . . . . .  .. ... ....

dosis. Bégum p&tp., %, &ap% da m 8. 
d icien docrque sin necesidad de 
 ̂proceso sea echado de la>;CEití* 

i’dad al que se halle contagiado 
y> de peste.” Lo mismo dice el 
Aviles en el cap. 26. n. 4. y, 5.
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defe|>rd.emÍG'*al tit. 20.fc?di 
part. 7. y  lo propio el Eermo*.
sino c. 10. de Qmstitut. quest,

/

s o . n. yo. añadiendo, "q u eá  ios 
» leprosos se íes vede la entrada 
»en los Templos:, para-evitar 
»‘el peligro de contagiar á 
® otrosí : ? ;

2 o Esto1 supuesto , si r fbé
racional , justa-y- feliz la ley res
pecto de los leprosos y  otros 
apestados , no hay razón para 
que no lo sea respe¿to á los viro
lentos $ pues padecen una enfer
medad , que es una cierta, y 
verdadera peste , aun mas con
tagiosa que la lepra, y que ha
ce mas- estrago' en los...hombres.



Qu ando resta tan justa y  piadosa 
iey se estableció , se fundaron 
muchos hospitales fuera de las 
poblaciones , á los quales llama
ban Casas de_ San Lázaro ; y  
acaso á esta tan buena providen
cia se debió la extinción de la 
lepra. Por la misma causa se; es
tablecieron antiguamente losTios- 
pítales de S. Antón para el fuego 
sacro, que se consideró pestilen
cial j y  de hecho corrió en for
ma de peste r desolando el Du
cado de Lorena por los años de 
1 18 0 ; de tal modo , que anda
ban los pobres enfermos por las 
calles, plazas y puertas, de los 
Templos dando alaridos , y  .. ca-

1 3
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y endóseles á veces pedazos 'de 
la cara, manos y pies ; porque 
era esta enfermedad una espe
cie de erisipela ardiente gangre
nosa. Para curar el mal venereo 
ya vemos quantos hospitales hay 
en todas partes con el preciso 
destino de remediar este mal con
tagioso. Mediante todo lo qua! 
me parecía , que si estas enfer
medades merecieron antiguamen
te tanta atención , que se eri
gieron para ellas solas tantos 
hospitales , que según el Histo
riador Mateo París para curar la 
lepra se llegaron á contar diez 
y  nueve mil en sola la Chrís- 
tiandad , ¿ con quanta mas ra-
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zoñ debieran animarse todos los 
pueblos á disponer cada uno el 
suyo , que sirviese, no-solo pa
ra curar al primer paciente, que 
cayese con Viruelas , sino pa
ra precaver que los demás habiy 
tadores las padezcan $ (sabiendo 
con toda certeza , que este afec
to es un enemigo que les mal
trata con tanta freqüencia, y  que 
el rezelo de padecerlas podría 
durarles muy poco, si á un mis
mo tiempo y  de común acuerdo 
en todo el Rey no se conspirase 
¿ su extinción ? Sigamos pues el 
exemplo, que nos dexaron nues
tros antiguos padres , edificando 
estos hospitales. Imitemos aque-

1 4



l a  piedad , que les animo a es
tablecer un medio político, que 
bastó para libertarles de aquel 
azote $ y procuremos precaver 
del de las Viruelas á nuestros hi
jos y venideros»

90 Finalmente el exemplo; 
como ya he dicho, que en es
te Real Sitio se tiene de que si 
treinta veces han entrado las Vi
ruelas en él ? otras tantas se ha 
libertado de ellas el Común con 
solo separar al primer invadido 
á un qnarro de legua de aquí, 
es argumento convincente de 
que en donde quiera que se ha
ga la propia diligencia, se en
contrará el mismo beneficio. Bien
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ner en poco estas reflexiones, 
que á un amante de la salud pùb
blica le ha sugerido Sii zelo, pa
ra que todo ceda en honra y 
gloria del Señor y  bien de sus 
criaturas $ pero ¡oxala no venga 
tiempo en que con amargo do-* 
lor tenga que llorar cada qual 
su propia desgracia por su 
ble negligencia!

9 1 La  execucion y  
vancia de este proyedlo contó- 
dero aue se les representará á  

, si no como ,
como muy amcuitosa ; pero 
mas de' que si lográramos Que .se



teda la estrechez que pide la 
importancia de la materia , y  se 
castigase sin remisión á los transa 
gresores, nadie faltarla á su cum
plimiento ; hay una circunstan
cia que lo facilita, y  es , que 
por lo coman los primeros que 
suelen contraer esta epidemia en 
los pueblos son los pobres, que 
por su poco recato ó por la ne
cesidad de traficar en otros pue
blos , se exponen mucho mas á 
la infección, y  ai contagio $ y  
por lo mismo que son gentes de 
clase humilde y menos acomo
dada, serán las Justicias bien 
puntuales en hacer que observen 
la separación , así por no incur-
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rír en la pena, que se ponga á 
los Jueces omisos, como porque 
Ies interesará á ellos mismos el 
apartar de poblado á quien pue
da inficionar á p s  hijos y  pa
rientes.

92 He procurado hasta aquí 
esforzar mi pensamiento con ra
zones , autoridades y  experien
cias hasta donde alcanza la de
bilidad de mi razón; pero aho
ra diré el apoyo irrefragable que 
encuentro también en las sagra
das Letras. Es cierto , que él 
mismo Dios gobernaba dkeéla- 
mente su amado Pueblo por me
dio de su Caudillo Moyses.f pues 
véanse ahora las. reglas que. p.a»
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ra sil gobierno le dicté en efLé* 
vídeo, y entre ellas se hallará, 
que todo el capítulo x 3 se re-’ 
duce á ensenarle á Moyses ,̂ 
que cosa sea lepra, y el modo 
de conocerla y curarla. Dícele.j 
que al leproso se le separe del 
•Pueblo, y se le encierre en una 
casa hasta que se cure ; y en
carga , que después se raspe la 
habitación donde haya estado, y  
se lleven las raspaduras' al,mu
ladar , para evitar todo motivo 
de contagio.. .Dadaesta ■ le y ,. se 
cumplió con tal exáédtud, que 
cayendo enferma .con lepra'Ma
ría , la misma hermana de los dos
Caudillos de aquel exéreito. Moj:*
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es■O« 14 9

* 1. ® ■ /

cipa! entonces i, c 
al 'Señor , que 1 
cfbstante que por: 
los dos Xefes í

ser hermana de
queridos

t 0
iw j Ajm; podrí»:/ gozíiiL

1 9»iguo privilegio ? 
que tse 'cumpliese la ley i -¡y- se la 
separase por siete -: dias ,.de .los 
Reales hasta que se curase: y vol
viese limpia $- y eotretaototodorel 
exército se -estuvo: quieto i 
: 93 Aquí ee: ve poruña par?

e^que el mismo Dios nos enseñé
x Apparuit cadens lepra quasi nix, ¿ 

í 2 :-M,t dixit, Elominm :> separetur septetn 
die bus extra, castra > et postea revoca*
Miur. Exclusa est it actúe/JMiaría: extra

m

JE.:jpjj
líf|if

WMffe



este niétodo, en la substancia 
nada diferente del que dexamos 
indicado, de separar á los que 
padecen enfermedad contagIosa? 
para curarles y  precaver los sa
nos , y por otra el respeto con 
que se sometieron á la ley los 
principales de aquel Pueblo es
cogido. Supongo que sobre, es
te último particular nos dieron 
un singular exemplo en nuestros 
dias los Señores Padres de nues
tro Augusto Monarca ( que Dios 
guarde) en este Real Sitio; pues 
habiendo caido malo el Señor In
fante Don Felipe, padre dé la 
Princesa nuestra Señora, comuna 
fiebre miliar 3 solamente porque
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■ BEL AS VIRUELAS, -
sliipiÉactpiqise creyó que eran 
Viruelas ,̂ se le separó dePala-* 
eio y colocó en el sitio llamado
la» Compaña fparaevitar el tcbtif 
tagio :M tantos  ̂* comopodria ¡ co
municarse pe rmaneeiendo 8¿-M  
e» la Corte. En Palacio * del
Hetfco: (tengo entendido se hizo 

misino rcom

i
II

i. i ti

(■/*; i ?Ma deestosexem*
piares y quanto dexo expuesto^ 
soló resta^ que si mi proyeélo, 
mereciese lat aprobación del Go
bierno , conspiramos* todos á da* 
eilitar: un bien • tan importante 
al (Cénelo Humano p¡ haciendo 
objeto i; de verdadera caridad lo



■m  : . .m m r o t o n : ■ i
que parecerá al vulgo ignorane 
te dureza, Impiedad y  rigor.
• 95 Si ios hombres no nos 
gobernásemos muchas veces poi 
capricho , sino por lo que dièta 
la razón y lo que ensena la exn 
periencia, sobrados, ejemplares 
se nos presentan que poder se-' 
gulr^.y aun. quando quedase: al-* 
gun lugar á la duda, fácil le es 
á* cada pueblo ¡ asegurarse por 
medro ée la, p ru e b a .; d

9 6  ' 'En ¿materias menos im- 
portantes se hacen tentativas, se 
consukavcDsi Sabios p y  se gas-> 
tan tesoros $ pero el ¿ lastimoso 
ehgano.en. que viven ...Ja, mayor 
fiarte: d e los-, hombres * í:de. que
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és preciso pasar casi todos por 
esta eafermedadií, y... de que en 
y  ano es huir de elia , -porque 
■al fin iodo es lo ; que Dios quie- 
lé  j  otras candideces de esta 
naturaleza sostenidas hasta por 
algwfS'iMIdicOs y Filósoíbsyes 
el m ayor obstáculo que hay que
■ veaofirrrí. . n* , .>■.Meo.
í 'i 9 7 ->ím¥ o t e  procurado jnr- 
(tariéÉriiéhexíonesU"^®^^ mei. han 
ocuEsido v y lasexperienciasque
riryen-de-apoyo á mi pensamien
to ; y  desearía que algunos/cu
riosos , antes desalir me iahfrsn- 
te con reparos y  dificultades som
bre la execucion, que hacen po
co honor á la autoridad de un

r a



'Mpuwea., .y,_ahzelo y bien de

mas; bien con observaciones exac
tas ? de sucesos contrarios á lo

otro modo es querer sostener 
I  por Natíamente la preocupación
 ̂ particular en perjuicio notable

del Común. Sin embargo á ma
yor abundamiento yo mismo me 
haré aquí algunas .objeciones, 
que parecen mas obvias* y iracio* 
nales, para qué:, vista la respues
ta y  satisfacción, aparezcá me
jor la fotilidad de ellas. , :

, se previniesen

que dexo expuesto ; pues de

\
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O B J  E  C  I  O  M E  S*

O BJICJO N  I.»

98 L a  promulgación de una 
ley poí* él Soberano para pre
cisar á los vasallos á que sus 
liijos salgan de su casa; y pueblo, 
•y íse conduzcan á una Ermita 
ó Gasa de Campo , es muy du
ra ,, ya porque se expone al en
fermo á mayor peligro en el 
trasporte, y  ya por la privación 
en que se le dexa dé las con
veniencias,; que pudiera disfru? 
tarden ¡sur; propia casa*'óh :a

m 2



ï*6 : PRESERVACION

p 9 E l principal objeto que 
prefiere á todos el Soberano, es 
el bien de sus vasallos : á su 
conservación y felicidad deben 
dirigirse sus principales miras; y  
como el mayor bien dé quan
to s poseen es la vida y la sa
lud , la ley que imponga el Mo* 
narca á este fin no es dura,- si- 
no benigna, y  que lleva todas 
las condiciones que debe tener 
para ser justa ; pues quando se 
trata de libertar á todo un Co» 
mun d e . un grave mal , ¿que 
duro ha de ser privar á un par
ticular de un leve bien? Ade-
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nías de eso;¿i cada paso no ex
ponen los hombres sus vidas , ya
ciegos de cólera en quimeras por 
cosas de corta entidad, ya por 
adquirir . coa afa» bienes de for
tuna, y yá en defensa del Rey¿ 
de su honor y de la patria? Pues 
¿por que no se habrá de mirar 
y  aun de abrazar , como acción 
heroyca y piadosa, la de sufrir 
un buen patriota alguna morti
ficación en desprenderse por un 
poco de tiempo de un hijo , que 
espera volver á ver sano , por 
libertar de los estragos que oca
siona esta-peste á los demas hi
jos , hermanos , parientes y  á to
da la patria ? E l amor de esta,

m 3
\



el honor de la familia, las for
tunas de la casa ¿no obligan á 
sufrir vexaciones peligrosas, des
abrimientos arriesgados, y  otros
mil peligros, sin hacérseles de 
manera alguna duros á los padres 
y demas interesados ? pues ¿por 
que se habrá de calificar de du
ra una ley , que ponga á salvo 
las vidas de muchos , que con 
ellas puedan ser útiles á la pa
tria , á sus casas y á sus fami
lias? ¿Quanto mas dura pare
ce la ley impuesta por todos los 
Soberanos de la Europa en sus 
respetivos puertos de mar de 
p rec isar á quantas em barcacio
nes arriban de Levante, mayor-
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mente en tiempo que por allá 
corre peste, á que pasea Ja quar 
rentena., viniendo expuestos m 
tantos peligros como vienen'los 
navegantes, y ta! vez i  perecer 
todos ántes de saltar á tierra y o 
en los. • Lazaretos, si por suatos^ 
gracia traen consigo la peste? Y  
no obstante tan cruel: riesgo:...« 
hay quien dexe de conocer, que 
es esta una de las mas útiles é im
portantes leyes establecidas has
ta ahora ¿ pues á ella se ha debi
do la preservación de muchas
pestes Africanas tan: epmiiBes!.ea 
Oriente, y  que tantas veces han
desolado Provinciasenteras- ■ de



i f i i  oo ¿Habrá por otra parte 
quien se atreva á proferir , que
es dura ley esta, si la pone á 

i cotejo con la que trae consigo 
r la Viruela misma de exigir de 
| cada pueblo , como por una es

pecie de tributo, el diezmo de 
los hombres? ¿Y habrá alguno, 
vuelvo á decir , que con razón 
califique de dura una le y , que 
si el Soberano piadosamente la 
expidiese , no se dirige á otro 
fin que á libertarles de esta pe
nosa contribución ? En quanto 
al riesgo que puede haber en el 
transporte ó mudanza de los en
fermos , es solo un temor imagi
nario el que se supone ; porque

tñm . PRESERVACION T



d i mas de lo í que dexo dicho en 
el núm. 67 , quando ©1 mal tlern  ̂
po ó su grave mal no permita
que vayan eu caballería , 6 em 
b ra z o s -si es criatura , no ■ hay 
pueblopor infeliz que, sea , don* 
de no haya un carro entoldado, 
que equivale á coche, ó unas an
das, parihuelas ó silla de .brazos  ̂
que ..podrá suplir por lo que lla
man. , camillas, en que cada día 
se conducen enfermos desde muy 
largas distancias en Madrid y 
otras partes á los hospitales sin 
daño alguno. > ;

10 1  Esta misma práética de 
transportar virolentos sin el me« 
ñor riesgo se está experimentando
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muchas veces desde los SltiosRea
les á Madrid. Desde este de San
Lorenzo fue conducida con fe
licidad en el mismo adto de es
tarle brotando las Viruelas, una

*

hija , que vive, de Don Joseph 
Toledano, Boticario mayor que 
ñié de S. M.. ; y últimamente 
dos años ha otra hija del Exce
lentísimo Señor Conde de San
ta Eufemia juntamente con una 
Dama de la misma casa , que 
luego que se descubrió estar en
fermas de Viruelas , fueron ¿.cu
rarse á Madrid , donde salieron 
con felicidad ; fuera de que en
trar todos á imaginarse , que las 
molestias que en la separación
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habrá que sufrir ha de ser daño 
tan universal que les haga estar
con sobresalto á  todos , seria un 
delirio. E n  los pocos años que 
podrá tardarse en la to ta l extin
ción de las Viruelas en el R ey- 
no ,. apenas dos ó tres vecinos 
serán los molestados- en : algunos 
pueblos de piediano vecindario, 
y en la mayor parte de los del 
Reyao no llegarla el caso dé 
tener que salir ninguno.

102 P o r lo que toca á no 
poder disfrutar el enfermo las 
conveniencias que en su casa, 
es una circunstancia , que todo 
quintó- se Juzga de penoso en 
en ella , podrá tener de favora-
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b le ; porque el exceso de con
veniencias y regalo , con que 
siempre han procurado ios po
derosos cuidar á sus hijos en es
ta dolencia, si ella por su na
turaleza era algo grave , la hizo 
comunmente mortal. E l particu
lar esmero que han tenido de 
arropar á sus enfermos con tan 
riguroso extremo, que el sacar 
un brazo se miraba como arries
gado , y  el no permitir puerta, 
ni ventana abierta por temor ai 
ay re , han agravado la enferme
dad á la mayor parte de los que 
han muerto de Viruelas. Esto lo 
persuade la razón, lo comprue
ba la autoridad 5 y  lo confirma
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tos de carne y Humores , 
tenas las mas dispuestas de q 
tas se conocen á la
caerían en ella á 
■el. ay re- que respi V el de

tanta fre-
uencia, y  quanto mas 

, tanto mas nos 
, vw.Y la y precav e de la 

upc-ión á que somos
misma razón se

y

nea sin
udicial á la 
os asedios, aca

1 / « |; «ffe <0 g% o® a sdí o
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pítales, donde las exhalaciones 
de muchos cuerpos juntos for
man un ambiente difícil de pu
rificarse con freqüente renova
ción ■ del ay  re , son por lo co
m ún malsanos y  capaces de p ro
ducir aquellas ep id em ias , en que 
tan to  predom ina la putrefacción« 

103 C om pruébalo  la au to
ridad , y  quando- menos- la de 

Jos M édicos mas sabios :de la  E u 
ropa. Sindenham , perdiendo eí 
m iedo á la c o s tu m b re , comen
zó á  aliviar de ropa á los viro
len to s , á darles de beber copio
sam ente , y  á v en tila r las piezas 
donde  estaban , abriendo: puer
tas; y  ventanas para renovar el
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ayre. Este mismo método siguió 
con felicidad invariable Boerhaa- 
ve , y  le observan constantemen
te sus famosos discípulos  ̂Gorter 
y H aeo, y  por último pantos 
insignes Médicos conocemos. To* 
■ dos ■:. fes ■■ JMoculadores ~¡ »afor tú-̂  
•nados »publican'¡en su nuevo mé- 
•to'éoaá. boca lena deber en gran 
¡manera.5 á • esta .segura ■ prédica el 
•colmo • d e :  ̂sus, ¡buenos ¡.¡sucesos. 
Confírmalo finalmente la i eip#* 
■f feiicia¡." demostrando ä cada pa- 
•■so1,curarse' mas'fellzmente los po
bres'  ̂ ¡que¡carecen1 d e c o n -  
y emendas p e  ¡ poseen los '.ricos. 
Estonio -sabéis todo^MMíco m e
dianamente atento á los sucesos

DE LAS VIRUELAS. i 6^



i^ iÉ arés;yy  así es .-error creen, 
que etógua y  ayre puros, sien> 
do dos elementos tan útiles y  ne
cesarios;- á todo viviente, les., sean 
dañosos á los virolentos. lío¿ no
sé á la verdad hasta quando ha 
de durar la perniciosa costumbre 
de privar, á los-:.afiígidbs; tanto 
de Viruelas, comoi de otrascmu* 
chas enfermedades, ,, de estas dos 
firmes columnas, rsobre’ querdes*- 
triba la salud de los hombres. 
La ignorancia de algunos iFro* 
fesores todavía preocupados ex« 
cita ya hoy la admiración d o tó  
Sabios, y  es el objeto de las mas 
bien fundadas censuras de los 
Críticos.



i bqo T . para.-que 'los: hechos 
práóticos acrediten esta verdad
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blacion no lejos de aquí sucedió 
pocos anos ha f ; según rae lo co* 
municó el mismo Médico de
ella. ̂ Asistía á un mismo tiem-

í

po á: un hijo de uní- rico ,;,y á J|¡
 ̂ „ . t- W ’f^Á

otro, de un pobre ? ambos con J “  
.Viruelas confluentes 'y: unifórmi-1
dad de aparatos : en la sala de! 
ricopiá mas de-un biombo , que 
rodeaba la cara a del enfermo  ̂
para impedir el menor moví- ' 
miento-dd ayre , había dos ora- ' 
seros , y  estaban siempre cerra
das las puertas y  ventanas, con 
lo que se hallaba la pieza hecha

n



«ia>,jesti!fa: en la casa deí po
bre , sobre no haber ..ninguno 
de estos resguardos , solo tenia 
un simple cubierto á teja tan 
vana , que no embarazaba la en
trada al ayre, y  á la nieve, que 
solia el Médico encontrar sobre 
la cama del enfermo. No hubie
rasido extraño, que en esta des
igualdad de fortunas i  primera 
vista el vulgo: ignorante se las
timase de la pobreza é infelici
dad de este, y aplaudiese el cui
dado .y cumplida asistencia de 
aquel; pero la experiencia de
mostró bien presto con la muer
te del rico la errada conduéla, 
que le facilitaron sus mismas con«
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fff
venieneias-f pijes murió como 
tostad) y  podrido ? y  el pobre 
salió. -Ooo ■ k  mayor ■ b ie ld ad  ' :■ á 
beneficio de k  ventilación y fres
cura de "su triste choza.

lo y  Es digno de referir 
también lo que en confirmación
de esto'ioxispio acaba de ' suceder 
en unas - Aldeas distantes de aquí 
dos leguas , y  colocadas entre 
las alturas ■ de estas-'sierras. ViM-
niendo de Madrid un carretero, 
entró á comer en k s  'Rozas en
una casa donde- andaba un tnfr» 
chacho con Viruelas aun nofrieÉ 
secas : . recibió : e l: - contagio con 
este motivo ; y á breves dias de
iiaoer a su

ri 2



¿éicBegtieiiaos,, se espite®., eoñ 
la misma enfermedad de Cirue
las.; cuya epidemia no padecida 
en dicho;-pueblo en el;.discurso 
de los veinte años anteriores ? se 
propagó generalmente ; y  dé 
ciento y quareota y dos-que las 
sufrieron durante el rigor .del ve
rano , perecieron trece. Desde 
allí pasó la epidemia á la Aldea 
llamada Oyolahija .en-el mes,d.e: 
Noviembre de .1.769, y de vein
te y  ocho virolentos que hubo 
ninguno murió. Lo mismo su« 
cedió el año antecedente en 
otra Aldea no distante de la úL 
tima con veinte y . cinco v ¡rolen*- 
tos, que cayeron en la misma
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estacíomy quando las .. humildes 
chozas- (̂ que ~ asi. se ■ fsuedeiv ■■1 lia**' 
mar todas sus casas ) estaban ro
deadas de oléve: y  cientos'daít 
furiosos domo íMosO dista: obser*
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va clo n , que me; participo
nijanoí cíe Feguerinos , hombre

. ,a¡l
§0 ,.:yr¿

de todâ  Verdad y  bien instruido 
en su profesión , nos de míiesfraj 
que siendo una misma la dolén-f" “  
d a , :.®no '■ mismo e l . país5; ¡ y y 
asistencia una misma; la fe lic i^  
dad de no morir alguno de los 
cincuenta y  tres virolentos de las 
Aldeas solo debe atribuirse á la

|I 
§ t  I  ■ S l l l

%

ventilación de los ayres frescos 
que lograron, debidos á la distin
ta estación ■ de tiempo en que las

113



tuvieron, respeto de Sos de Pe- 
guerinos; eon io  que queda evi
dentemente probado quan útil y 
ventajoso sea á los virolentos res-? 
pitar un ayre fresco y renova
do $ cuyo privilegio gozan fácil
mente los pobres, deben procu
rársele los ricos , y pueden dis
frutarle todos sin riesgo en las 
Ermitas ó Casas de Campo i sin 
los temores vanos de que les 
pueda ser mortal la ventilación 
moderada quando hayan de ser 
conducidos , que es lo que nos 
propusimos probar.



B E r̂ T

a -, OBJECION 11 .a , r;r; .

i o6 En donde no hay Er
mitas ó C a s a s  Ida Campo có
modas , se hace peciso edificara 
las de>n&sevo; y  querer obligar
á muchos »pueblos á :..que lasrfa
briquen. en. unos . tiempos tatuca* 
íamitosos como los presentes, tauu

10 7  'Confieso la  ̂ escasez:.'y 
suma pobreza, que están sufrien  ̂
do muchos pueblos por la cite* 
midad de los años; y  que seria 
dura ley la que les precisase á 
fabricar ' un hospital con ' todas

n 4
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las comodidades, que se les figu
ran á los impugnadores imper
tinentes , y que desearian los es* 
crapulosos., delicados y  antoja
dizos- 5 y comieda aquella. extern 
sion, que necesitase un crecido 
número de enfermos , por si
fuesen tal: vez muchos - los que 
cayesen á-un tiempo con Virue
las : mas como sea una verdad
invariablemente demostrada por 
la experiencia ■ en todos los pue
blos de mediana vecindad  ̂ que 
será muy rara la vez que no em
piece este contagio , por uno so
lo ; y como sea igualmente cier
to , que separado este del pue
blo , á iiingudo contagiará , co-



mo se tiene observado constan
temente en este Real Sitio ; pa
rece razonable inferir , que con 
fabricar ó preparar una pie
za donde quepan dos ó tres 
camas, y  otra que pueda ser
vir de cocina y habitación á la 
persona asistente, hay lo bastante, 
para un pueblo pequeño , pobre, 
y  que no tenga Ermita , &c.

10 8 En euyo supuesto;
quando no haya algún caudal del 
Común ó alguna obra pia con 
la facultad que corresponda de 
que echar mano , podrá formar
se á poca costa , concurriendo á 
su construcción todos los veci
nos, con licencia del Párroco,
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los dias de fiesta , quando -no 
puedan en otros respeélo de ser 
obra de piedad y 1 ú til. á todos* 
Finalmente si se diese algún pue
blo tan infelizque;- los arbitrios 
propuestos no tengan lugar res- 
pedio de él por su negligencia, 
ó miseria, será razón sufra el 
rigor de la ley, que se observa
ba en Londres en tiempo de pes
te , como ya he dicho $ para lo 
qual se pondrá una cruz á la 
puerta del que por su desgracia 
sea el primer contagiado, pará 
que se sepa que allí hay Virue
las 3 y  se le conduzca á la ca
sa ultima ó mas separada de las 
del pueblo i privando 'á los asís-

178 PRESERVACION



tenites dé salir de casa, y al co
mún la entrada en ella: provi
dencia que, si se observa como 
se debe, tiene su lugar entre las 
precautorias de toda enfermedad 
contagiosa.

OBJECION 111.a
1 09 No es posible reducir á 

todos en el Rey no á que coo
peren con eficacia y exáditod al 
cumplimiento de la ley y escru
pulosos prece ptos , que se impo
nen para el logro de la presea 
vacion general.

' " ■ ■ : . - ■ , . \ 

r. RESPUESTA.

110  Nadie duda lo dificul»
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toso que es reducir á muchos 
al diélámen de uno solo , por 
bueno que sea, pero sí es cier
to , que' no hay hombre alguno 
que no ande en busca de la fe
licidad ; y que solo el emba
razo que impide su logro, es 
el consultar solo con los senti
dos, que jamas nos dan justa re
gla en el uso de lo que debe
mos elegir ; á lo menos nos po
demos prometer, que si mere
ciese por ahora la atención de 
los que con una razón ilustrada 
conocen la proporción de los 
medios y conveniencia de los 
fines de nuestro proyecto, lle
gará también el caso de que has-

iSo PRESERVACION



ta los menos reflexivos aprecien 
su grande utilidad , quando ya 
lo vaya acreditando la experien
cia.

n i  ¿Por ventura el cono* 
cimiento que se ha tenido siem
pre de que no faltarán jamas 
transgresores de las leyes, sirvió 
alguna vez de embarazo hasta 
ahora á Magistrado alguno pa
ra promulgarlas?

n  a Si todos los hombres se 
gobernasen por lo que dièta la 
razón, libre de preocupaciones^ 
en vano seria promulgar Decre
tos y establecer L ey  esy  pues da 
rectitud del común proceder ja
mas hubiera echado menos Le-
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gisladores ni Magistrados para la 
distribución de ia justicia y buen 
gobierno; pero como esta fe
licidad no es de este mundo, de 
aquí nace la necesidad de las 
leyes, cuyo fin es la común 
utilidad ; y puesto que apenas 
se podrá hallar otra ley mas in
teresante al Rey y á sus vasa
llos , parece no solo digna de 
ser establecida y  agregada á las 
que tan dichosamente nos go
biernan , sino que con razón se 
podrá esperar la felicidad de que 
los que gustosos observan las de
mas , guardarán esta, como que 
se dirige á la conservación de 
sus propios hijos.

iB2 PRESERVACION :
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OBJECION IV.a

1 1 3 Aun logrado el cum
plimiento de la ley con la exac
titud que se pide, no se conse
guirá su total extinción, por ser 
enfermedad hereditaria, porque 
es epidemia que la trae el ay- 
re , y  porque es ente criado por 
Dios que no puede aniquilarse,

RESPUESTA. í

' 1 1 4 . ;  ■ Desde que . los Médi
cos Arabes .dexaron sentado co
mo verdad inconcusa en la M e
dicina, que la Viruela era en
fermedad * cuya causa.' hereda«- 
bamos de nuestros padres , se co-



menzó á creer , que solo po
drían precaverse de Mas aque
llos , que por el arle ó por la 
naturaleza pudiesen conseguir 
limpiar su sangre de los princi
pios de putrefacción con que 
nacían, dispuestos á fermentar 
á determinado tiempo y produ
cir Viruelas ; peroyál ver que 
esta enfermedad nadie la pade
ce en los pueblos hasta que al
guno trae á ellos el contagio; 
que si este tarda en llegar ocho, 
doce o veinte años á un pueblo, 
nadie se ve que las tenga; y que 
el que se guarda de ¡ellas siem
pre se va á la otra vida sin ex
perimentarlas $ se viene en co-

1 84. PRESERVACION;:: i
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noéimiento de ? que ñéCí &é re da
mos de nuestrospadresotra cau* 
sa ■■ te disposieionh’ para tener Vi- 
ruólas ,qué la que heredamos pa- 

tener Otrosiaehaqtìe# te^peJ 
eialmente contagiosos, ;%émó son. 

sarna *,. §épra; , rabia ,

, que .aunque- vanany #
éir-ieì modo- dé contagiar--y: pro-5 
decir efectos , nada se diferen
cian en e b sé ré e  contagiosas^ f 

1 1 5  :§i después-» tte  todas t e

hemos - ' probado^ que i teViruete- 
es enfermedad, que -solo se pa- - 
dece por contagio, hubiese que-o
dado álgmtor: tenazmente adherid

@
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do á lo contrarío, .como inskm& 
la objeción ? yo le suplico me ex
plique , ¿por que ea el referido. 
Lugar de Peguerinos se han .pasa,“ 
do veinte años sin que en .algún 
no de los ciento y quarenta- y. 
dos sugetos que las tuvieron aho- 
ra se manifestasen aquellos prin* 
cipios ó semillas variolosas here-̂  
dadas de sus padres ? ¿y por 
que también precisamente aho
ra les llegó á todos el tiempo 
de la fecundación de sus semillas? 
Tan débiles considero que serán 
las soluciones que puedan dar-? 
se á esta réplica que se habrá 
de recurrir al ayre .que es. el 
último efugio; pero- para que se;



m iM m B B ffia z m . i% .
vea: 9 que aun; este cortoapo« 
yo fes M táy procuraré: probar. 
b© soto to imposibilidad quehay 
en el >' ay re para producir las: Vi- 
nielas, sino la escasa propon- 
don que tiene esté elemento pa- 
ra conÉueirlas de una paite á 
otra ,s como no esté muy inme
diata. ■ J ’.nv:::- - iüT:. :

1 1 6  Todos tos que i viven 
en la imeligencia de qué la Vi
ruela es enfermedad que de 
tiempo en tiempo se produce por 
particular disposición del ayre, 
y que por su medió se propaga 
de pueblo en pueblo . están per
suadidos á que no podrá dexar 
de subsistir como esporádica ó

o 2
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epidémica , mientras no se con-«

licular veneno varioloso eé to
do el ay re del Reyno $ y  domo 
para esto no creen que, haya 
fuerza suficiente en la natura
leza de los arbitrios humanos, 
tampoco infieren la habrá para 
su total extinción.

i 17  Este; reparo , que /sin
duda seria insu perable, si fuese 
cierto que en el ayre había las 
facultades que ¿se suponen , que
da desvanecido desde el mismo 
punto en que se pare la con
sideración á observar atentamen
te. el. modo que tiene de prin
cipiar . la < Viruela .en los pueblos, -



sir propagación por ellos , y su 
translación de;unos enotros. 1 
'» 1 1 8 Lo primero queseob- 
ser?a es empezar regularmente 
ponuno, que ó estuvo en elLm  
gar donde las había , ó del di
cho] Legar-vino ¿.su- ■■t&sa*» 
nar; persona , género de ropa f ti 
otro i mueble.  ̂ que conduxo el 
contagio * pegad o ? \ry ..euipropi# 
dqn de comunicarle -al ptimeiOj 
que con disposición ..para ¡reetbirí 
leí sé.‘ arrimaséiífÉseoEian .laJine“  
moría todos los habitadores de 
los :\'pud3los3ráo-yímuyi grandeŝ  
donde es-.íaciiMabérsé quien fue 
el primer virolento por adonde 
empezó la epidemia in elfos 3 y

1 8 9

0 3
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verán Gomo las mas veces se ve*» 
rificalo ¡que digo ■; debiendo pru
dentemente inferirse , que por 
el mismo medio ■ ;& • camino. con 
corta diferencia habrá venido, 
quando no. se haya. podido / ave-* 
riguar. ¡Oxalá que desde ahora 
en adelante se dedicasen, espe
cialmente los Médicos y Cirujas 
nos, con particular atención á 
observar esta circunstancia, pa* 
ra que, asegurados todos firme
mente ? coa repetidas experien
cias d élo  constante de este he
cho , no les quedase el menor 
lugar á la duda sobre tan impor** 
tante <asunto!’ lab■■

n o  Entretanto oara creer



y©, que esta péste né es vapor, 
que se exhala1 dé lá tierra, co- 
mo quieren unos, y  que no 'se

DE ' 191

en comu
nica- a
mediò de i l  y  como pretenden 
otros  ̂ no necesito ritas que re^ 
fiexionar y  que en millares de 
años que precedieron á la 
venida de los Sarracenos ? no 
hay noticia de que en la Euro
pa la produxese jamas él ayre; 
ni menos me puedo persuadir á 
que después acá goce este ele
mento las facultades que antes 
no tenia. Lo que sabemos muy 
bien es , que la época de su en
trada en la Europa fue la mis

0 4



ma queda de los Sarracenia* 
desde entonces nos cGiista su .su  ̂
cesiva propagación por toda ¡611% 
y  la notoria trasplantación que 

j se ha iiechp de tan fetal gene? 
ro desde,este nuestro continep^ 
te á la América; constándonos, 
también, que se hallan aun in-*; 
demnes de Viruelas, todas las Na* 
dones que hay por descubrir en 
la América , segundas relackM
Bes de los últimos d^cBbrimienn
tos , únicamente porque no ¿hn 
llegado á ellas el trato y  co
mercio ., con los ya contagiados* 

1 2 0  .. Fuera de ■ oue si este
: , , . -l j  ,.r: ■; . a .  -i -  ■ • ■■■' " '  '■ ''

particular veneno contagioso se 
fraguase en el ay re , y  se coíbu-
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olease por medio de é l ; parecía 
regutoy^que las .Viruelas gua¡> 
daseftf^.rmísmO'. orden y airee- 
don en su curso que el porta
dor , y  entonces hácia el lado
adonde se inclinase este elemen
to serian sacrificados todos 7, los
pueblos basta donde .alcanzase su 
curso^y actividad : lo qual jamas 
se habrá visto ; , sino que,, antes 
bien indistintamente salpica. el 
contapodesde un pueblo á  los 
inmediatos , con quien regular
mente íreqüenta mas el trato^y 
otras,-.- veces salta primero á tos

'•¿i ' ' -

que. ,esíán _algo., mas distantes^ .si
coa-, ellos..hay .com erciorc :otxiq 
dexamqs, ya .advertido
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i a i A  mas de esto, si el 

ayre fuese , como erradamente 
se piensa, el conductor dé este 
contagio, sus produétos debieran 
hacer tan rápidos progresos co
mo el ay re  mismo á lo ■ qual 
no sería extraño se siguiese, que 
en un mismo día em pezase 'la pes
te de esta enfermedad en todo un 
territorio ó Provincia , f  no co
mo quiera, sino cayendo mu
chos enfermos á un mismo tiem
po : pero sucede tan al contra
rió , que regularmente siempre 
empieza el mal en cada pueblo 
por un enfermo solo , de quien 
comunmente se sabe el modo y  
parage donde se contagió j y  se



observa constantemente, que has-* 
ta llegar el caso- de.laesnfMra? 
clon p desecación de las C irue
las inó í se eomuáica á nadie la 
infección, patarietiyo ■ tierrtpocyá 
sn^en haber pasado doce ó quin
ce . dias f  y entonces es .quando 
por utisefieáloi deilarmasí ieprif 
hensibtó ineghgenek: de los icm- 
enlistantes' se empieza á propa
gar lastimosamente! ol contagió 
masiyio menos v, á proporción de 
los icpte; incautamente; han'#'©?§ 
qüentndo la  casaiyetrato del p ri
me r contagiado, y se g u n q u e la  
estación favorece ■. mas o ■ mtao& 
la adlividad del veneno y  dispo
sición de los cuerposiá *feclhfe-;

BE LLAS AMUELAS. i9á



le ̂  ? corno es : e i  temple, caliente 
y  húmedo.

i2 2  ■ Afiado mas ? si por* ei 
ayre viniese el virus varioloso

Escoriai., hubiera ;serviéoi de po
co el arbitrio, siempre efieaz? 
de haber sacado fuera a la Er-
mita el primer <■ contagiado, i que« 
dando otros muchos en dispo- 
sicion de serio por el mismo ay
re , a no ser que voluntariamen- 
te se diga , que pudo non venir 
en lodo el avrei mas material
Varioloso , que , e l que se in
sinuò ;en el primero : respuesta
que por ridicula ino necesita de



i  23 Finalmente si en el; ay- 
re hubiera disposición pata po
derse fraguar esta infección. va
riolosa , ó para ser conducida 
desde un pueblo á otro | ¿para 
que la providencia mandada ob
servar de que en el Palacio de 
Sus Magestades^no entre perso- 
na alpina, que tenga ©easion 
de tratar con virolentos^a quan?
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límites , ni reservas 5 podría; li
bremente introducir el contagio? 
Y  esto no obstante, quizas tan 
prudente arbitrio contribuiría 
prin dpalísimamente á que el glo * 
riosó padre de nuestro Monarca
saliese de esta vida sin haber



i^s .PRESERVACION
deil&> í ; esta enfermedad;, j 'que 
justamente debió temer ,  por ser 
la que mas vidas ha quitado en 
la augusta Casa de los, Barbones» 

12 4  Esto supuesto , pare« 
ce mas conforme á razón , que 
la Viruela es enfermedad con
tagiosa ; cuya materia solo, por 
infección participada se forma en 
nuestros humores , y  se puede 
conservar por mucho tiempo en- 
cerrada en frasquitos , como lo 
hacen los Inoculadóres , y  por 
bastante tiempo en todo género 
de ropas, especialmente de al
godón , lana y  otros muebles; 
Que sea la Viruela ente criado 
‘por Dios 5 por - cuyo . motivo no.
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pueda aniquilarse es un error. 
Quando crió el Señor el mun
do, nos dexa dicho por Moy- 
ses , que eran todas las cosas 
criadas en gran manera buenas: 
con que no parece deberán en
trar en este número las enfer*? 
medades 5) siendo en lo físico cor
sas tan claramente malas.

1 2 j'- Las dolencias fueron 
efeóto del pecado; luego este

i  La voz de aniquilar aquí se habrá de 
entender, jio  en el sentido ¡rigoroso filo
sófico , que es reducir á la? nada hasta, los 
primeros principios déf ente natural, tú i 
yo poder solo Dios le tiene : sino según 
la concebimos; en el uso común que ha? 
cemos de ella quando queremos explicar 
la destrucción,; la  extihcióny ó desapare-1 
cimienta de una cosa.
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lu é ^ ’ y  es' s ií‘ causa m orar * y- 
ásfcómo ''Dios'nío'crio' el peca-
d<f? tampoco k§ énfíériiiedades» j 
''c'1 2 < 5  Del mismo modo que j 
ía privación , sin embargo que
es considerada com o: uno: Se los
principios constitutivos de! cuer
p o 'físico  natural, ella en sí es 
nada, ó por mejor decir , es la- 
carencia de lo que era , o el fíe-
cfio‘; mismo d e  dfexar' de^sermnf

- cosa:| así el pecado y las enfer
medades no son otra cosa que la 
privación de /Ifí graci^, y dé la 
salpd ; de suerte , que < si Adan
dò. .hubiese¡ fafíádo a! 'precepto, 
.qu%.el Señor ; le, impuso , el pe
cado y  las enfermedades no se



hubieran conocido en el mundo  ̂
porque no fueron ^tidádes cria
das : luego el decir qug las en
fermedades son entidades cria
das por Dios 5 que no pueden 
extinguirse, eshablar con im
propiedad.

1 2 7  L a  enfermedad, según 
Gauhio,es aquel estado del cuer
po humano , por el qual no se 
pueden exercer las acciones pro
pias del hombre, en lo qual 
consiste la salud : este estado le 
es accidental al hombre , luego 
el hombre podrá estar sin enfer
medad $ y  pudiendo estár los 
hombres sin enfermedades, po
drán también aniquilarse estas,

P
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no pudiendo existir por sí mis
m as; luego las Viruelas pueden 
aniquilarse.
- lo.S  Pero supongamos, que
hablando con propiedad mé di
gan , que el material contagioso^ 
á lo menos; desde que fué pro
ducido por el concurso de las 
causas inaveriguables  ̂ tiene ser 
entitativo rea l; y  una vez qué 
tiene existencia real,- podrá sub
sistir por >si y  permanecer siem
pre sin aniquilarse j á ló que sé 
seguirá, que mientrasdiay a • honí¿ 
tees con disposición'para recibí! 
el contagio , subsistiendo este, 
subsistirán las Viruelas. A  este 
sofistico argumento se responde



d id e lfa , que la aniquilación so
lo es repugnante en k  matura* 
lezaa los cuerpos
mero® elementos , y  de nrngun 
moda á los compuestos en lo
quei tóéaM su forma substancial, 
que lesmnstituye en ser de tá* 
Ies á  tales entes; y  siendo de 
la naturaleza de estos el conta
gio varioloso y que siempre es 
aquella materia ,  que se formó de 
los humores de kin virolento 7 así 
cpmo la sarna, tiña, lepra , &c. 
sé forman de los humores de un 
sano  ̂ medíante la  mezcla del 
contagio de un enfermo , que 
antes l a  padecía , no hay re
pugnancia alguna para que se



raciocinios y  vamos á los he- m
wmbémi

i : 12 9  Las Viradas vienen í  
un pueblo , y lu e g o  que han 
contagiado á quantos hallanen
disposición se extinguen , y  na* 
die vuelve á padecerlas y aunque ; 
estén muchos en disposición de 
recibirlas, hasta que las traen 
de -nuevo; lo que no debiera su« 
ceder, si no se hubiesen extin
guido a llí; y  si se aniquilan en 
este , aquél y  el otro Lugar, 
¿por qué no podrá suceder lo
mismo en todos?
- 13 0  De todo lo dicho se 
deduce 5 que Dios no ha criado



^enfermedad mlgjuna, sino que to
das ellas deben su origen á cau
sas naturales ¿ y  si estás las evi
tamos , nos libertamos de aque
llas. Esta es una verdad cons
tante y muy conforme á las so
beranas y benéficas intenciones 
del Criador. Los Turcos , que 
sumergidos en la ceguedad de 
su errónea y supersticiosa seéla, 
miran como infalible destino 
quanto les sucede, nada cuidan 
de evitar las causas naturales de 
enfermar 5 por eso, ni se pre
caven de comunicar con los apes
tados, ni de vestirse ropas de 
los que mueren de peste , y así 
viene á hacerse tan durable en-;

DE l a s  VIRUELAS. m $
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tre ellos, y  causa tantos éstra- ! 
gos. Los Ingleses que en otros j 
tiempos se hallaron inundados 
de lobos, se cansaron de sufrir 
los perjuicios que les hacían y y 
dieron en perseguirles con tal 
tesón, y  tales providencias , que 
acabaron con ellos, y  hoy no se 
ve uno en toda Inglaterra ; y  
aunque esta especie de anima-* 
les subsista en otros países, pa
ra los Ingleses es lo mismo que 
si se hubieran aniquilado. Haya 
enhorabuena Viruelas en otros 
países , donde no quieran tomar 
precauciones para evitarlas , que 
si por acá las tomamos , segu
ramente no las padeceremos, y



entonces paca nosotros será lo 
mismo que si se aniquilasen.

1 3 1  Aunque parece que 
únicamente nos liemos propues
to por objeto e l  preservar álos 
pueblos de la peste de la Vi
ruela ; se dexa conocer muy 
bien, que las mismas providen
cias indicadas á este fin son igual*' 
mente eficaces para toda enfer** 
me dad contagiosa, y  con espe
cialidad para la verdadera pes
te 5 como lo acredita el suceso 
referido de la Ciudad de Ferrar 
r a , y el de R om a; y aun el 
que acaeció también en la Ciu« 
dad de Valencia por los años 
de 16 4 7  y  48 con la ocasión

DE LAS "VIRUELAS. 207
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una peste que causo una mor-* §| 
tandad considerable, y  no se con- ® 
siguió extinguir este azote, has  ̂
ta que se tomó la resolución de 
sacar fuera de la Ciudad á va
rias Casas de Cam pó, de que 
hicieron otros tantos hospitales, 
á quantos enfermos habia toca
dos de peste , sin excepción al
guna de personas: de tal con
formidad , que al que se nega
ba á salir, le tapiaban la casa, 
providencia de que se lamenta
ban después no haberla toma
do al principio , pues sin du
da que hubiera librado la vida 
á muchísimos de los veinte mil 
que en dicha Ciudad murieron

I5Í
m
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entonces cte peste. Túvose gran 
cuidado en recoger la ropa que 
había servido á los apestados pa
ra quemarla desde luego á una 
legua de distancia de la Ciudad^ 
y  se impusieron graves penas á 
los que no las manifestaban , y  
ocultaban. Igualmente se hacían 
las mas eficaces diligencias, y  
averiguaciones de los que caían 
contagiados de la peste para sa
carlos fuera. No se permitía en
trar en la Ciudad á ningún con
valeciente sin hacer constar que
había cumplido la quarentena,
ni se dexaba entrar ropa , ni 
persona que viniese del Lugar
ifííeéio 5 y  si se introde



s i o  P R E S E R V A C IO N  |
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cia á hurtadillas, se le desterra-* 1  
ba 5 y  tapiaba la puerta • de la 1  
casa donde vivia, poniendo un | 
letrero que decía : Esta mandó |  
tapiar la Ciudad porque ¡halló en |  
ella uno que venia del Lugar in~ | 

feffio. .Estas y  otras admirables § 
medidas que se tomaron para | 
impedir la comunicadofi del con- 1 
tagío ? con las quaíes se extin- 1 
guió la peste se pueden ver en I 
el libro, harto raro , intitulado; f 
Memoria de los sucesos particu- | 
lares de Valencia y  su Meyno en 1 
los años de 1 6 4 7 ,  y  48 , tiempo 
de pesie^ compuesto por Fr. Fran
cisco de Gavalda, de la Orden 
de Predicadores, impreso en Va-



fencia año de 1 6 5 1 .  Este Re
ligioso fué testigo de vista de 
quanto acaeció en aquel tiem
po , y  asistió con su Comu
nidad á la casa hospital que 
se la destinó 9 pues se encarga
ron las Comunidades Religiosas 
de lo espiritual y  temporal de 
las Enfermerías , no sin gran 
consuelo de la Ciudad por la 
puntualísima asistencia y  ardien-» 
te caridad , que tuvieron con los 
enfermos. Siendo digno de no
tarse , que el contagio no entró 
en Monasterio alguno de Mon
jas , sin duda porque la clausu
ra impedía rozarse y  comunicar
se con los apestados j y si en
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alguna ocasión debiera el Magís4 
trado apreciar un plan, que fa
cilita poner á cubierto á todo el 
Reyno del terrible azote de la 
peste 9 que es tan freqüente en 
Turquía , es en esta i pues abier
ta la comunicación con aque- 
Eos dominios 5 puede fácilmen
te comunicársenos por medio de 
los géneros. de- comercio , que 
nos vienen de Levante , como 
son algodones, muselinas y otros5 
que son los mas propios á transa 
portar los contagios , y  cuyo 
tráfico es el mas abundante en 
aquellos países. Las historias mas 
puntuales que tenemos de las 
pestes ? que en . varias ocasiones.

s is  PRESERVACION



fieren , que por estos medios 
fiíeron 'transportadas deL Afríea 
y  Oriente, donde son endémi
cas, La mayor ¡desgracia es que 
la utilidad de este proyeélo no 
puede ser completamente cono
cida hasta que sea experimenta
da; pero seria harta lástima aguar- 
dar á experimentar el daño 3 pa? 
ía  prevenir el remedio*



M é t o d o  f á c i l

DE CURAR LAS VIRUELAS.

.N^unca fue mi ánimo escribir 
de la curación de las Viruelas* 
porque sobre ser esta una ma
teria trátada extensamente por 
la mayor parte de quantos1 E s
critores generales de Medicina 
han florecido desde Rasís acá * 
me propuse desde luego por 
único objeto manifestar al Pú
blico los medios mas eficaces 
de precaverse de esta enferme
dad sobre el fundamento cons
tante de experiencias, no me
nos repetidas, que verdaderas.
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Pero habiendo considerado'-ala
gunas personas d i singular J éI¿ 
cío y  amor • al Publico: ■> sqee con
vendría i se hallase unido como 
por- apéndice a. mi Disertación 
é l:: método eficaz;' y ; ■ sencillo 1 i é  
curar las Ciruelas y qué se -éseí^ 
Ce hoy día por los más hábiles
Profesores y  Y que publiean én
Sus obras? los mejores Práéhcosf
me contemplé obligado á con
descender con su.' modo ée pen- 
•sár j  porque ‘"si llegase este escri
to adonde abrazasen con gusto 
el' proyeélo* y  talvez carecie^ 
*sen de los Autores  ̂ que escri
ben con mas acierto de esta én| 
fermedad ? será apr-eciáble hallqu



al mismo tiempo., aunque er| 
compendio , el método de mar. 
nejar á aquél o aquellos indivi
duos , que por ser los primeros 
invadidos de las Viruelas, se ha
yan de sacar de sus casas para 
curarlos fuera de poblado.

La Viruela ya se considere 
como esporádica, ó como epidé
mica siempre es enfermedad com 
tagiosa, y  en calidad de tal comu
nicable de unos á otros. Se pre
senta al principio con síntomas co
munes á otros afeétos; pero en lo 
sucesivo se distingue de todos y  
constituye enfermedad de su pro
pio género, como dice M ead ; la 
qual, aunque se diferencia en va-
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j^eépéeiéVééguh Sé grado o! in̂  “' 
tensión, pueden reducirse todas 
á las dos generalmente conocidas,
qué son Mscretás ’ f- confluentes  ̂
piteé las diversidades de Virue
las qué sé observan, como son 
las cristalinas , slliquosas , berrín qr 
gosas , escorbúticas ó carbúnculo* 
sasq no: son' mas qué vaBédade|| 
de estas mismas~es|)éciésrÉiiv:- 
una y otra especie se hallan be*

217
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niguas y malignas respeétivamem 
té r con la diferencia , que en*» •' 
tré las (ñsctetas sdíi pocas las de 
especie maligna, y  entre las con* 
puentes es rara la de especie be  ̂
nigna. : ' 1 ''

Aunque entre las discreta#



las har tan benignas*que api
ñas ocasionan alteración en la 
naturaleza, á las quales llaman 
lócales , porque ocupan una so* 
lá parte del cuerpo ;  las hay 
también anómalas ó irregulares 
llamadas discretas malignas. Pa
semos ya á considerarlas todas 
ellas en sus quatro estados,que
son los mas notables..

'}■:

> /

PRIMER ESTADO.

Luego que el contagio va-* 
tioloso recibido por la respira
ción , ó unido á los alimentos, 
© también pegado ai cutis , se
insinúa por los poros, ó median* 
te la incisión que acompaña á
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á mezclarse
con |a sangre • M Vicia y redu- 
ce á su misma naturaleza la par
te linfática viciosa con quien tie-
a e  tpafiafinidad^ ?y que está mas 
dispuesta á  hacerse virolenta.
Quando esta parte de íarmasa de 
la sangre en su transformación va 
adquiriendo dertos erados de
acrimonia9 no puede circuías sin 
Irritar al corazón y  demas par
tes .musculosas s., y- ■ sin ofender 
asimismo las nerviosas; y  en es
te.. estado es quando comienza 
á  abrirse la escena con horri
pilaciones á que se sigue la ca
lentura aguda inflamatoria con 
laxitud ftemonosa $ dolor grava-

- q z
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t iw  ée cabera , ojos encendidos, 
sueños turbados, f  alguna vez 
interrumpidos con espantéis y de
lirios , nauseas y  vómitos, A  es
tos síntomas, que son contó pre
cursores de la enfermedad , acom
pañan comunmente picazón" de 
narices, tal qual vez hemorra
gia , alguna dificultad en la res
piración , mal de garganta, sed, 
orinas blancas y  tenues , pulso 
duro, alto y freqüente y  suma 
inquietud. Pero las señales pa- 
tonogmónicas son por lo regu
lar la cardialgía , dolor de ca
beza, de los lomos en los adul
tos , y  convulsiones ó alferecías 
en los niños. Después sobrevie



nen; ciertas punzadas al cutis, 
y  este ser pone encendido y ar
doroso ? especialmente en la ca
ra , y  es anuncio de la próxima 
erupción de las Viruelas.

, En ningún género de en
fermedad se observa tanta va
riedad de efeéios , por la varia 
constitución de sólidos y  líqui
dos 5 como eo las Viruelas; pues 
si el sugeto que contrae esta in
disposición , al recibir el conta
gio se halla robusto, es de fi
bra fuerte y  tirante, y  abunda 
en sangre espesa ; por lo común 
le sobreviene una calentura in
flamatoria con ataque unas ve
ces al cerebro 9 otras á la gar-

<13
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ganta y¿otras al pécho, -Ste^ 
cuy 0s¿ Síntomas obligan á hacer 
prontas -y copiosas evacuaciones 
de sangre, si no se le quiere 
dexar morir al paciente frené* 
tico , ahogadoé perineumónico. - 
En estos enfermos se encuentra
pulso freqiiente, lleno ó tirante 
respiración caliente, corta y  fa-
tigosa , caÍor excesivo y  general^ 
orina encendida,' sed intensa,''la
lengua árida é impura , y  agu
dos dolores de cabeza , espalda, 
lomos y  piernas. Como estos 
síntomas caraéterizan la disposi
ción inflamatoria , en qualquier 
enfermedad que se hallen , sea 
ó no contagiosa; debe ser abun-

H# 
*
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dantemente sangrado el enfermo, 
para evkarlasxonseqiencias de 
la  disposición inflamatoria, que 
sobre no tener conexión con la 
naturaleza del contagio , soló 
serviría de aumentar el peligro 
én ella. Así se hace en la ver
dadera peste , y así lo aconse? 
jan Rasis, Roerhaave , Wansvie- 
ten , M ead , Haen , Huxham, 
T isot, Pereyra y  todos los me
jores Práéllcos.

Quando los Cirujanos ven, 
que una infiamacioo en sus prin
cipios ,  donde quiera que se 
halle , viene con los síntomas 
referidos, inmediatamente recur
ren á las sangrías , como á sa-

q 4
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grada .-áncora,, y  logran por lo 
regular quando las hacen copio-' 
«as, reiteradas y  prontas , ó que 
se resuelva ó que se disminuya 
su magnitud y  conseqüencias , y  
esto mismo debe suceder necer 
sanamente en las Viruelas, quaot 
do dan en un sugeto de la re-? 
ferida constitución, en quien no 
son otra cosa que una multitud 
de pequeños tumores, que cons«* 
titúyen una disposición inflama
toria en toda la máquina. Por 
el contrarío será muy perjudi
cial evacuar sangre , quando el 
sugeto á quien se comunique el 
contagio viroloso, esté mal com* 
plexíoaado ó cachético j pues la



calentura, que comunmente le 
sobreviene, es pútrida con los 
síntomas propios de esta ó seme
jantes á los de la lenta nervio- 
sa : tales son el caimiento de 
ánimo, pulso débil, acelerado y  
desigual, rostro pálido y-..triste, 
orina cruda y  tenue, poca p  nin
guna sed ? calor moderado , pe
sadez y vaidos de cabeza, anxíe- 
dad y ganas de provocar, inquie
tud y fioxedad universal. A  es
tos aparatos se sigue por lo co
mún la erupción imperfecta, ó 
de unas Viruelas pálidas, crudas 
y aplanadas, que sin madurar
se se secan , ó de muchas y  
amontonadas vexigas llenas de un
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humor tenue y  crudo, que des*» 
pues de permanecer así algunos, 
dias , se vuelven lívidas-,, y  úK  
■ tímamente terminan en una hor
rible y  negra costra, cuya te
nacidad y  el olor de podredum
bre , que exhala ,  anuncia la prqN 
xíraa muerte.

Alguna, vez sucede, que si 
la sangre del contagiado tiene 
tendencia á  la disolución pútri
da ,1a  calentura que sobreviene 
es maligna ó petechial; y  en este 
caso, no solo se presentan los 
síntomas, que acabamos de re
ferir , sino hemorragias y  pe
techias entre las Viruelas 5 y  aun 
quando estas sean  d iscre tas ó en
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corta cantidad, aparecen desde 
luego sanguíneas' , negras , ó 
por mejor decir carbunculesas 
malignas, que pasan pronto á 
gangrenosas. La observación de 
esta variedad de sucesos ha ma-5 
nifestado con toda claridad , que 
una misma especie de contagio 
produce diferentes géneros de 
calentura , mediante el diverso 
estado de sólidos y  líquidos de 
cada individuo, y  por la varia 
disposición de la estación y ay- 
res que corren, y  que por con
siguiente no se debe curar á to
dos baxo de un mismo método, 
sino que unas veces conviene, 
siguiendo á Sidenham , entablar
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el régimen atemperante y  anti- 
flogístico, y  otras, imitando á 
Morton , establecer el caliente 
y  antipútrido, y  aun otras va
lerse de ámbos, según lo pida 
la variedad de indicaciones, que 
pueden presentarse en el pro
greso de la Viruela.

En todo acontecimiento se 
procurará mover el vientre á los 
enfermos con lavativas emolien
tes y atemperantes , y  el caldo 
que tomen podrá ser de carne» 
ro , vaca ó ternera cocida con 
acederas, escarolas ó verdolagas, 
las que también podrá comer, 
como todo género de frutas ma
duras y' agridulces: beberá agua
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i  pasto cocida Con cebada y es
corzonera , y  con ella se le ha
rán también algunas limonadas, 
y  asimismo ñsará del agrio de 
limón ó de agraz en los cal
dos.

Si le fuere posible- al enfer
mo  ̂ se mantendrá la mayor par
te dél día fuera de la cama^ cui
dando de que el ayre de la pie
za esté templado y renovado.

Antonio Haen juzga deber
se la gran felicidad que logran 
los inoculados , no tanto al arte 
de ingerir las Viruelas y quauto 
al método curativo que obser
van con ellos, que es el mismo 
que Tilomas Sidenham empleó

DE LAS-VIRUELAS.:
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y  dexó establecido para las na
turales ¿ el qu a l , aunque al prin
cipio fue seguido de pocos Pro
fesores , últimamente la experien
cia le ha acreditado en tanto 
grado, que el día de hoy no hay 
Medico juicioso que no le haya 
adoptado como el mas feliz y  
seguro« L a  grande autoridad de 
Boerhaave contribuyó no poco á 
darle á conocer como preferi
ble al de Ricardo Mortoa , y  al 
de quantos le habían precedido.

, SEGUNDO ESTADO DE LAS VIRUELAS.

A l estado contagioso , ó sea 
de la Impresión del contagio,



se-.sigue el inflamatorio ; el qual 
se hace mas -demostrable por las 
pintas que aparecen.. Si estas se 
descubren ai quarto día, son por 
lo común discretas y pero si ai 
segundo ó tercer día , son con*« 
fluentes., y efecto, de. la suma 
agitación ó efervescencia de k  
sangreyy guando tardan en sa
lir m.a& de cinco ó seis días, son 
igualmente confluentes y  malig
nas, porque suponen débil y aba* 
lida. la acción vital del corazón 
y arterias. En  este caso, si fue*« 
se por agravación, la sangría re-* 
pettda promueve la erupción , co* 
mo asimismo el agua fría de nie
ve 5 que ■ Rasis acostumbraba ciar
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en estas ocasiones , igualmente 
que la respiración de un ayre 
puro y  fresco, y  la repetición 
de baños de agua tibia de me
dio cuerpo abaxo.

Comienzan á verse las Vi
ruelas por lo común en la cara, 
cuello y pecho ; y  quanto en 
mayor número se presenten en 
estos parages, tanto peores son. 
Este es el estado en que acaecen 
malos sucesos, parte por la vio
lencia y malignidad , y parte por 
la impericia de los que dirigen 
al enfermo, ó por los excesos 
de este mismo ó de los asisten
tes. Comunmente en las Virue
las discretas• ■ falta- la calentura, y
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demas sicomas , luego que han 
salido , alguna vez sigue y  - s í  
aumenta con vehemente dote 
res de cabeza, de lomos y  arti
culaciones ? sed intensa , vómw 
tos , delirio y difícil respiración^ 
y  con todos estos síntomas , é  
está tardada erupción , ó broté 
con tanta abundancia que cubre 
todo el cuerpo, -

Acontece alguna vez, que 
en los primeros dias van las Vi
ruelas tan felizmente , que ofre
ce agrandes esperanzas; pero iue-> 
go al tercero ó quarto dia , ó al 
comenzar la supuración', qiieCS 
ya el tercer, estado , se agravan 
los síntomas , y  .sé frustran Jas
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enfermedad acaece este trastera 
no á cada paso , sin saber por- 

| que 5 hasta que se suele venir en 
conocimiento de los errores que 
se han cometido «y entonces son 
pocos los que por robustos que 
sean no paguen la pena de ver-* 
se en el mayor peligro ó la de 
morirse.

Antonio Haen * para preca
ver estos riesgos, pondera la ne
cesidad y ventajas del ayre tem» 
piado y  renovado en la curar- 
don de los enfermos que se ha
llan especialmente con enferme
dad aguda , y  lo autoriza con
H ip ó c ra te s , C e lso  5 . S ídenham 5



Boerbaave, Boyíe j Hales ^Sgra- 
vesafid yíMüsebéa&PCíek, y de
duce lasr siguientes reglas ó má
ximas.

L a  pieza donde baya de cu- 
rarse qualquier enfermo virolen
to ? debe ser espaciosa; y  quan- 
do esto no sea } elíjase la que es* 
té colocada hácia el N o r t e . ■ <

Las salas mas espaciosas de 
los hospitales deben escogerse? 
para la curácion de los virolen
tos en tiempo de epidemia ? y  
aun será preferible á esto el que 
cada uno se cure en su casa á 
parte, y  aun en las casas siem 
pre será muy perjudicial el qué 
estén dos o tres iuntos en una
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pieza estrecha v porque- con los 
vapores exhalados de los cuer
pos se ofenderán mutuamente.

Las ropas de las camas y  de 
los enfermos se mudarán á me
nudo, con lo que el ayre de la 
pieza no se inficionara; .y esto no 
trae:;©! peligro quer el vulgo ima
gina , haciéndolo con el cuidado 
y  templanza , que pide la deli 
cadeza del enfermo. Dichas ro
pas no sean muchas , ni muy pe
sadas , sino lo mas ligeras que 
se pueda con. arreglo'1 á la es
tación. del tiempo. - ; . *

., L a  puerta y ventana de la
habitación del enfermo deberán 
estar abiertas lo mas que perrni*



23T
ta el Mempo''p a r a -que.se renae* 
ve el ay re interior n «i fuese en 
Invierno . se calentará la ropa 
y  cama del enfermo al mudar
se ó acostarse, sahumándola con 
espliego ó rajas de enebro.

No se meterá brasero , ni 
se permitirá que haya concur
so de gentes detenidas en la pie?* 
za del paciente , porque no cal
deen é inficionen el ayre cop 
lo que exhalan de sus cuerpos 
y  respiración. Por esto no se 
sabe bien quanto daño traen á 
los enfermos las visitas imperti
nentes de gentes ociosas.

Este error y  preocupación 
de la mayor parte de las gen-



tesrba quitado muchas vidas en 
todo género de dolientes, espe
cialmente en los, virolentos.

Supuesta esta general preo
cupación , es de creer, que si un 
Médico mandase entre las per
sonas de conveniencias , que un 
virolento no hiciese cama , que 
se asomase a la ventana, que sa
liese á pasearse por las piezas de 
la casa, ó á divertirse al.jardín, 
donde le hubiese ; dirían, que 
el Médico estaba fuera de sí , ó 
que era un ignorante ; pero si 
estos sugetos reflexionasen so
bre lo . mismo que la experien
cia les ha enseñado, se acorda
rían de haber visto muchos ni-
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ños y muchachos, especialmen
te de los pobres, que pasan de

DE LAS VIRUELAS. 239

ruela, y  que aun quando una 
gran costra cubre toda su cara,

con otros á la calle sin el me
nor perjuicio.

nos de satisfacción á pasearse
.rí/jkérS' '

•auura y ei iiempu es iciupiauu. 
En el famoso hospital , que de 
orden de la Emperatriz difunta 
se fabricó fuera de la Corte de 
Vie na con el único destino de

pie todos los estados de la Vi

salen á correr y jugar alegres

Los Inoculadores salen líe-

r 3



inocular las Viruelas á quantdS 
fuesen á él  ̂ se paseaban todos 
los dias por un gran jardín ; y  
llegando á conocer el Público, 
que á este régimen d e . no hacer 
cama y  respirar un ayre libre 
debían en gran parte el feliz 
éxito los inoculados , siguieron 
el exemplo con igual acierto mu-« 
chos de los que las contrahian 
naturales.

En medio de todo esto es
digno de notarse, que sí los preo
cupados con el antiguo y vul* 
,-gar método han visto morir al
guno de los que siguen este nue
vo arreglo de hacer poca cama 
y : gozar del paseo al ayre libre;
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Aclaman cotítra él , aun quari- 
do sea uno entre ciento , y  no 
se espantan de ver morir diez 
ó mas con el antiguo y  erróneo 
en que se han criado.

¿Corno puede dexar de ser 
sumamente dañoso á un enfer
mo , que contrae el contagio de 
las Viruelas , el condenarle ué 
perpetua cama por dos ó tres se
manas , cargado de: ropa, priva“ 
do del natural movimiento del 
cuerpo, y  de la clara luz y  tra
to alegre, que gozaba con sus 
amigos , y encerrado en una al
coba ó quarto ? como en una 
cárcel, donde todo infunde ter
ror y  tristeza ? Si á un ánimoj
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abatido ya con el aparato de 
todo esto, se le sangra, se le 
purga , como suele ser preciso, 

!?■■ se le da solo un caldo tenue, 
1  y  tal vez alguna pócima des- 
:|  agradable ; ¿que extraño será 

que desfallezca y  adquiera el hu
mor viroloso mayor malignidad^ 
que la que traia al tiempo de 
contagiar? Si con un hombre sa
no se hiciese todo lo referido por 
dos ó tres semanas $ ¿ no seria 
bastante para ponerle en peli
gro de perder la vida ? Y  si á 
un hombre sano haría enfermar 
gravemente ; ¿que extraño será 
que semejante método haga que 
mueran muchos virolentos., que
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tratados de otro modo no mo
rirían?

No solo la esperanza deífe- 
liz éxito, sino la suave moles
tia con que sobrellevan sus Vi
ruelas los inoculados , atrae á 
muchos á abrazar este partido; 
y  si con los que las contraen na
turales se observase lo mismo, 
las haría menos temibles y  mas 
curables.

No por esto pretendo per
suadir , que entre los inoculados 
no haya también algunos y que* 
ó por la mala disposición de sus 
humores ? ó por algún exceso, 
ó por otro no pensado acciden
te padezcan y tengan que hacer
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cama por muchos dias , o tal 
vez mueran ; pero lo cierto es, 
que son raros. Antonio Haen, 
que por sus aciertos ha merece 
do el titulo de ser el gran Prác
tico de este siglo, hizo tanto apre
cio del método Sidenhamiano, 
que no solo en los virolentos le 
ha seguido, sino en todos sus 
enfermos de enfermedades agu« 
das, haciéndoles salir de la ca
ma todos los dias el tiempo que 
podían ; .tolerarlo. sus fuerzas , ó 
á lo menos sentarse en ella, quan-« 
do otra cosa no, pudiesen. Este 
famoso y  juicioso Médico ? que 
por espacio de quarenta anos ob
servo esta práéüca ? tanto en los



d e

, cómo en l a

245
ciudad.;

siempre la experimentó feliz. En 
prueba de ello d ice, que hablen- 
do sido llamado en compañía del 
célebre Storck para ver á un jo
ven , que padecía unas "Viruelas 
confluentes malignas, y  que por 
habérsele suprimido la salivación 
se hallaba muy á los últimos, le 
hicieron salir de la cama r y le 
pusieron donde respirase el ay- 
re libre, que entraba por la ven
tana ; con lo qual y  el uso de 
cantáridas y antisépticos le liber
taron de un evidentísimo riesgo 
de perder la vida.

Si los excesos pueden algu
na vez servir de apoyo á lasdoc-

i



trinas , los Inoculadores refieren 
sucesos , en que algunos enfer
mos con las Viruelas fuera se hu
yeron delirantes de las casas , y* 
fueron á  sumergirse en el agua, 
de donde los sacaron medio aho
gados , y  á  beneficio de los au
xilios acostumbrados recobraron 
la vida, y  después siguieron sus 
términos -regulares-..las. Viruelas 
con buen éxito. L o  mismo refie
ren de o t r o s , que en el mismo 
estado de Viruelas y  delirio se 
salieron al campo , pasando allí 
gran ?parte de la noche , y  no 
obstante se curaron sin el me
nor riesgo,

Á  todo  - e s t o - ■ que. se redu-
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ce á procurar la ventilación 6 -  
renovación del ay re , acompaña™ 
ba el sabio Sidenham el uso de
los baños de piernas y  muslos, 
y  aun de las manos: después 
confirmó esta práctica el célebre 
Boerhàave, y  la siguen, hoy dia 
otros muchos, añadiendo al agua 
del baño una porción de leche. 
En tanto grado es M iz el uso de 
los baños,, que los habitadores 
de las montañas de la Isla de 
Scarpanto en el Archipiélago no 
hacen otra cosa desde el princi
pio hasta el fin de las Viruelas, 
que bañar en agua tibia dos ve
ces al dia á sus enfermos ; con
lo que de tiempo inmemorial ex-



perimentanventurosísimos efec
tos.

Lo  cierto es que Rasis prac*» 
tico con grande acierto ■ el uso 
de los baños , y lo dexó recomen- 
dado á la posteridad. Algunos le 
siguieron después: pero no tan
to como desde que Sidenham y  
Boerhaave le acreditaron de tal 
modo, que el día de hoy todo 
hábil Médico reconoce su méri
to , y  recurre á él como á una 
sagrada áncora $ porque no soló 
ablanda el dátis y  diluye los. hu- 
mores , sino que dilata la mem
brana celular y  la dispone-n reefe 
bir todo el veneno viroloso con
tenido en la sangre.
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t r;/ En. lacuracion de laVirue- *—•
la- - merece-', una de f las ■ : mayores ,' 
atenciones el precaver los ojos 
de que sufran este m al, a  cuyo 
fin se deben bañar con agua y 
leche veinte ó treinta veces al 
dia. ¡

En qnanto al alimento de 
los enfermos pueden usar de cal
dos de carnero y  ave; pero que 
sean tenues, y  cocidos con al- 
gunas yerbas atemperantes y  an
tipútridas , como queda dicho. 
Alguna vez ocurre la necesidad ■ 
de añadir al agua el nitro ó el s  
espíritu de vitriolo , y  quando 
hay malignidad que corregir 5 la 
corteza peruviana. , .» '

s



?'' ■;; ; -EÍ' Uso del opio en las Vi
ruelas tiene sus defensores é im-/
pugnadores. Unos le miran como 
dañoso, porque le consideran su-5 
mámente frió , y  se persuaden 
por tanto , que entorpece y  de
bilita á la naturaleza ? cuyas fuer
zas son necesarias para la erup
ción , supuración, &c. Otros le 
califican por caliente á causa de 
lo amargo que es , y  temen en
cienda mas y aumente la calen
tura. Pero ninguno de estos preo
cupados anticipadamente y obs
tinados ert su error le usan ja-- 
m as, y  todos' carecen de las. ex¿ 
periendaS', que..son las únicas, 
que demuestran la verdad. Ra-
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/ ;

de¿ él áteos muchos, y  entre los 
modernosnos le recomiendan Si- 
denha«*y ;Mk»ÉOtt:¿ ’ Boerhaave,
W  erlhoíF, Freind , Wansvieteny
Huxhamj,|.todos M édicosquedo 
administraroa en las Viruelas coa

ventajas, y  cuya auto-
entre

gentes: poco ¿ menos. / q u e , á un. 
convencimiento«

Pero el que á imitación de 
estos tan gaves Autores, no so
lo le ha usado con mas i r e ^ t í r  
cia y  extensión , sino que per
suade su utilidad con razones y  
millares de experiencias convin
centes que hizo, es el gran Frac*



Haen La propia 
Observación, dice este sabio Au
tor ., ie enseñó , que por no dis
ponerlo en algunas Viruelas jcort 
motivo de presentarse/benignas, 
sobrevinieron después graves sí n- 
tomas , que rara vez se verifica
ron en quienes lo usó desde el 
principio. Si en el estado de la 
inflamación ó de la supuración 
retrocedían las Viruelas , á bene
ficio del parfcgórica volvían á sa
lir: si amenazaban anxiedades, 
pulmonía ó angina , las mitiga
ba y curaba con el mismo re
medio. Aun para que broten las 
Viruelas quando están tardas,en
comienda dos onzas de xarabe



dél)iacodion *ó una del de Ador
mideras blancas, ó un gran# de 
opio. No sin notable perjuicio se 
Ies priva á los virolentosde es
te socorro. ¿Es posible , añade 
el mismo Autor , que si estos sa
bios Autores de tan conocido 
candor , tan versados en obser
var , y  tan amantes del próxi
mo , hubieran tenido por da
ñosos los opiados , los habían 
de haber usado en sus enfer
mos , y  dexado tan recomen
dados á  la posteridad ? Quan- 
do los paregórieos no traxesen 
ótra utilidad que la reeoncilia- 
cion del sueño, cuya tranquili
dad conduce tanto á perfeccio-

s 3



nar la supuración * seria su uso 
laudable»

Sobre mover el vientre blan* 
damente á favor de las lavati
vas , hay su oposición también 
entre los Médicos. Unos juzgan 
perjudicial esta evacuación, por-« 
que creen, que siempre que es
ta sea 5 6 movida por la natura
leza , ó excitada por el arte, 
atrasará la erupción y demas es
tados de la Viruela. De esta opi
nión fue Morton , y  la siguen 
otros muchos con la mayor par
te del vulgo en detrimento de 
la salud pública. No así los ver
daderos Maestros del Arte Mé
dica Sidenhamy'Hofman, Boer-
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haave y  Huxham con H aen, quie
nes tuvieron esta evacuación na
tural por tan precisa, que la  pro- 
curaron por el arte siempre que 
no venia espontanea v y  ?n efec
to , si fuera perniciosa, p la n 
tos se le hubieran muerto, ¿ dice 
H aen, en el crecidísimo nume
ro de virolentos que curó, á quie
nes cada dia hacia, que por sí, 
ó mediante lavativa se les mo
viese el vientre^

L a  misma duda y  variedaá 
de opiniones ha habido sobre la 
sangría. Muchos la han mirado 
como perniciosa, y  á ningún vi
rolento sangran: otros como in
dispensable , y  la usan general-

s 4
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mente; pero los que proceden 
concordura, sangran á veces y  en 
abundancia, siempre que hallan 
los verdaderos indicantes de la 
sangría, y al contrario suspenden 
este útilísim o auxilio quando no 
esta indicado. L a  experiencia ha 
manifestado muchas veces las utb 
lidades de la sangría en todos los 
estados de la Viruela. Baglivio 
confiesa , que mediante este re^ 
medio, arrancó de los brazos de 
la muerte á muchos virolentos 
rodeados de los síntomas mas te
mibles; y  Bóerha'ave con todos 
los modernos considera, que pue-* 
de ser necesaria en qualquier 
tiempo.
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Das cantáridas, que regular

mente son de los últimos recur- 
sos de que nos calemos en la 
curación de oirás enfermedades, 
tienen hoy día casi el primer lu* 
gar en el concepto de algunos 
modernos. De estas y  de los si
napismos echan mano desde lue
go para atraer el veneno viro
loso á la periferia, especialmen
te quando la naturaleza está tar
da en la erupción. Quando tos 
Viruelas se quedan aplanada^ 
quando se desvanece de pronto 
la hinchazón de las manos, y  
se excitan dolores grandes íeá 
alguna parte interna y  ansieda
des, ó se suprime el tialismo



regular en- los adultos ■; .quando 
hay gran dolor de cabeza, deli
rio y postración de fuerzas ; R i
cardo Mead las usaba, lleno de 
confianza de que la evacuación 
de las .materias . que-, purgaban, 
libertaban las partes internas del 
cuerpo de otros e s tra g o sy  Fe
derico Closio en- el nuevo mé
todo de curar las Viruelas 9 que 
nos ofrece en su libro  ̂ encare
ce tanto la virtud de los vexi- 
gatorios, que usándolos desde el 
principio , confia únicamente en 
ellos el éxito feliz de los qua- 
tro tiempos de la Viruela.

Los sinapismos han mereci
do la atención de los Médicos,
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siempre que han deseado atraer 
a ios pies el humor , que se te
mían fuese á la cabeza, o que 
ya hubiese hecho tiro á ella ¿ por 
tanto ia aplicación de esta me
dicina en las plantas de los píes 
antes de la erupción del humor 
viroloso, es tan ú t il , como los 
baños de muslos y  p ies, que de-' 
ben preceder, á la aplicación de 
los sinapismos, en sentir de A n 
tonio Haen. Esta medicina la 
puede hacer qualquiera en .su 
casa de este modo : Se toma de 
levadura de harina bien aceda 
una libra 5 de ruda un puñado, 
de sal común y  de harina de 
simiente de mostaza de cada co-
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sa media onza , y  de vinagré 
fuerte lo que baste para que 
mezclado todo tome consistencia 
de masa , que en forma de ca
taplasma se aplicará á las plan« 
tas de los pies por veinte y  qua- 
tro horas, sin dexar por esto de 
repetir los baños por mañana y  
noche hasta la perfe&a salida de 
las Viruelas , que regularmente 
será en mayor abundancia ha
cia las partes inferiores, que ha-» 
cía las superiores. No obstante 
lo dicho, en sugetos de com
plexión ardiente y  seca bastará 
el uso de los baños generales, 6 
de medio cuerpo en agua tibia,
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t e r c e r  e s t a d o  b e  l a s  v i r u e l a s ,

QUE ES E L  D E L A  SUPURACION»

AI odlavo día de como se 
presenta la calentura virolosa, ó 
sea ai quarto de la erupción, co
mienza la  supuración, y  se per
fecciona comunmente a l onceno 
en las V  iruelas discretas , algo 
mas tarde en las coherentes , y  
al catorceno en las confluentes. 
Esto es lo que comunmente su
cede quando las locas van regu
lares ; pero este buen orden se 
trastorna siempre que alguna ma
ligna qualidad se envuelve ea 
ellas, retrasándolas, y  aun hacién-



dose mas 6 menos imperfeta la 
supuración en unas y otras ; dé 
tal suerte , que algunas veces has» 
ta las mismas, discretas llegan á 
malignarse.

En este estado suele sobre? 
venir la salivación con mas ó 
menos abundancia, especialmen
te en los adultos; y  si retroce
de esta evacuación, ó bien la 
materia de las viruelas, ocasio
na, según la parte adonde se-difi* 
ge,síntomas mas ó menos graves; 
pues si va á la garganta, pro
duce anginas; si á la cabeza, 
-dolor gravativo; si al pecho, -di* 
fícultad en la respiración ; y  si 
ai vientre , diarrea , y  tal vez
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delirio* Para remediar estos sín
tomas 5: que son■ mas.; temibles: qué 
la misma enfermedad 5 debe .re-r 
tu rrirse á * la  sangría y con espe
cialidad s i- la  . calentura. se au~ 
menta considerablementecondu-* 
reza en ■ el 'pulso**. Es^a evacua
ción puede ¡ repetirse' con arfae  ̂
glo á la gravedad y  naturaleza 
del síntoma y  fuerzas del enfaf^ 
mos Pero si la calentura no mal- 
uifestase ser de la clase inflama
toria sinonSolo^de5-las malignas 
agudas y  te g u e  se i conocerá en 
la fleqiienda y  debilidad del pul
so , y en-que el sentumeeiraiinf- 
to ó hinchazón del! rostro cae de 
repente $ entonces cesada sa¡É-
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vacion de la misma forma s las 
Viruelas 6 pústulas se disminu-

i  ven y  aplanan, las distancias ó 
ff huecos que hay de unas á otras 
Í  amarillean ó se ponen de color 

pajizo y ceniciento , se experi
menta gran frialdad con des-* 
fallecimiento y  pena , después
entran una perpetua congoja, 
temblor, saltos de tendones, de
liquio del ánimo y  otras cosas, 

-  todo de repente. Esta mutación 
se ha de aguardar quando salen 
fuera* las pústulas al primero, se
gundo ó tercer d íaquando des
pués de la plena ó total erupción

%

no están bien llenas , redondas y
perfectamente agudas, sino que
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d lé  de síntoiñas , como son las
Viruelas, apemas se, pueda pres*
cribir alguna regla cierta ■* con
todo á presencía de estos sínto-
mas j  los baños , las cantáridas 
y  la tintura de quina con los
agrios satisfacen la indicación.

QUARTO ESTADO DE LAS CIRUELAS, 

" - -LLAMADO D E L A  DESECACIÓN;-

Aunque los que han llegan 
do á este estado con felicidad, 
por lo común suelen prometer-® 
se concluir la curación de las 
Viruelas perfeélamente ; con to
do en algunos sucede , que si por 
no haberse hecho una completa
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viro-
dtiémpo dé

%Pérupiioh y 1 se^ t ó d ^  algun£ 
porción de e le a  loíníeriGr, for- 
usando Viruelas en una ó  muchas
iátranasq 1 entonces? es inevitable
là * muer te | y  no lo es menos 
quando en las visceras interiores 
se forman los depósitos purulen
tos : ? que el cuchillo anatomico 
ha descubierto en los cadáveres
que murieron de Viruelas. Hors- 
tio refiere de uh :ie a ^ le ro iliS ^  
tre , á quien invadieron las Vid 
nielas con:' uMa calentura agudí
sima , fíuxo y  diarrea de sangré, 
que no tuvo remedio. Muerto e l 
enfermo 9 disecó el cadáver y



se.hallaron-el
testlnos y .pulmones , tan .íciibier- 

■ tos'de Viruelas, como Jo- , estaba
;. ■ , . .■ * f -  ■■■■ ■■■* - * ' 4

la ., cara.., Eemelio . 9i::? Bandolino, 
Kerkriogío ,, Bonet y., oítos ,. mm  
cfeos Anatómicos han,hallado .la 
mismo ; y  lieuiaud en.se .'HA-* 
torta Anatómico-Médica,áicef ha«? 
ber reconocido las visceras del 
pecho y vientre igualmente po-?- 
bladas. de : Viruelas ;que^Io exie-í 
flor del cutis.. Ambrosio JRareo 
observó en uno, que murió de 
Sarampión ,, que las mismas en« 
tracas del pecho ■ y 5 vientre es« 
taban llenas de éL Igualmente
se han, .hallado en. las. diseccio-? 
nes anatómicas de '.estos cadáver



? ï •: ;':'î
viseen

£ --yîr- '••' •-T' ^  ' if f? ■*'*'?■ >-$ Ì-Ì. 1 * $ $ ? irci ri e '•.
F!:) Mbëtto Halleir advirtió en

fiuentësf &  gran pèreiOn izquí e£> 
Ä  d d f^ e ^ fö  ebnvërtîciâ ën mÿ-

Cjblv /ven otro,
que antes 
iena pór mi

öiöftr
• r"*v r '"v¿ r " V  ri

una gran su-
e

se extendía hasta el prihcífíio
J

ver ¿n miichds ëa- 
däver&$: d e1 virolentos jlos vasos 
del ceteBtm llenos éfé ; Sangre , y  

ventrículos desefosidad , él
? r ' i

«Ì
% .

vexura
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y , negra* En otros t/jíicg que 
halló la sangre muy fluida r ::te
que no es extraño 3 pues este es 
efeéto. de. la podredumbre •, .y«xjél 
qual mueren por lo común to
dos aquellos á quienes no qui
taron la;.vida las Viruelas inte
riores , ó los depósitos purulen
tos formados en visceras nece-»
sarias Á la,vida 3,y  queF no -en? 
cu entran salida.

Quando los enfermos en est 
te estado de la desecación se po
nen peores, y  los síntomas que 
se presentan son efeéfp del ren 
troceso del tialismo q  del mis
mo pus de las Viruelas, á lasanr 
gre5 entonces están- indicadas las.



sangrías , tisana laxante, vexiga- 
torios, y  el respirar ayreren o- 
vado y  puro, beber copiosamen
te agua nitrada
si la calentura es accesional, la 
tintura de quina. \

Para evitar estos retrocesos; 
y  sus conseqüencias encarece An
tonio Haen con otros muchos 
Prácticos la utilidad de romper 
las Viruelas quando se adviertan 
supuradas, cortando con las pun
tas de unas tixeras algo; : de; la  
bolsa , que contiene el pus-: de 
este modo se evacua y  vuelven 
á llenarse nuevamente $ y  repi
tiendo esta operación tres dcqua- 
tro veces, se desahoga y  vierte

t 4
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j^ b a ir -  aquel- material * que tfé 
©ererrnodO detenido en laonem-r 
brana. celular , si por la naiiifale
ga ó ; por el-arre no se arroja; por 
vías. ¿CMiíereates í  quales^soñ eúr~:- 
sos y  orina , termiría eo abseé* 
sos/, que Común mente atacan las 
articulaciones.- Precávese- cotí' es-' 
te /arfiitrio , que detenida Iam a-! 
terifr íse vuelcarmas acre , y  que' 
corroa ei * otitis, ¿ dexandó las se- 
nales grandes^ -que acostumbra.: 
E l  mismo Antonio Hace
báy: sangraba ;sus virolentos, aun 
de-spuesv' de -la -desecación' de las* 
Viruelas \ y 'en ;’quienes-'bazo es-;
ta  .5¡.asegeraf v que 'jamase-sobrevi-'



¿ftícdflacibh&y ni otras partes* 
como tampòco las fiebres lentas,;
que son ■ ; harto ireqiieiites.- *- 
' ;í Quanderletieste^esfado las j 
Viruelas for marren el ámbito def 1

V .

cuerpo una costra perfecta , y  la 
salivación ^ á iste in u ^ ^ h ad a  se
expele, rif transpira por la cu
tis encostrada y  • escamosa ; por 
fo-qüal y porque la materia com 
tenida- baxd Llas : reieridlis costras ~ 
de; hora en fo ia  se corrompe '
mas y mas, y es absorbida ,u?yJ 
llevada á íá  sangre1; la vicia 
y aumenta ia'--'febré-;Segdhd¡aí:iéáí

»• " y,  ̂ -í. *• —v i-  ̂ ,iĥ

cuyo caso se débe procurar sos* 
tener la salivacrónymèdiahte al- 

gargkrMnós r rfí i " y;y



tp. del agua de cebada con el 
oximiel simple ó el escilítico, si> 
ía saliva fuese muy espesa , y  
promover asimismo la evacuación 
de la orina, mediante los largos 
diíuentes ya insinuados, ó el sue
ro acidulado , que puede usarse 
con fruto en todo el discurso de. 
esta enfermedad. También apro
vecha no poco en este estado 

_ de las Viruelas mudar á menu
do las ropas del enfermo; pues 
como en. semejante tiempo se 
bailan .todas ellas muy sucias, 
frías y  corrompidas , le sirven 
al doliente de gran molestia , y  
asimismo infestan mas el ay re 
del aposento, y  le ponen tan

' pESERVACION t



resptracjon ,, que
aun apenas -if puede surrir un 
diombre» sano* Este ayre viciado 
ofende ,  no > solo 4a respiración, 
sino que yambien á manera de 
un envenenado mefitis pasa pi* 
cesar por los vasos del pulmón 
jp  otras partes á  la sangre , y  la 
corrompe cada vez mas*

eientemente quanto se recobran 
los enfermos con la mutación del 
ayre de los aposentos, -abriendo 
con prudencia las p q ^ a s jy  veoii 
tanas para esto, y  con la remuda 
de las ropas: viven vida nueva.
como i 
verdad

mismos.
o cíes -



:>-r
r  "j #¡i.: y  puro 'viene-a 'ser pw* 

lu lo  de'dá-'Vld&¿ Es pestilencial
seguramente el retértéf8 él: ayre 
corrompido dentro de tan estrés 
ellos límites , y  al enfermo dexP 
tro de ellos. Es pésimo’ modo dé 
curar ■ el "formar ím ! "género' éíé 
hospital -; en' ‘ el aposento d e 1 aK  
guna casa v metieridé eíi él dosf 
tres ó mas pacientes ;■ y las mas 
veces he éxperimentadoser maM
nifiestamente mortal. E l : hedor!

\ ;

los suspiros y* clamor b gritos dé 
uno perturban y  ofenden al otro: 
rara' vez sucede que todos; duer
man á un tiempo, sino-que mu^
éhísiihaS-veces por;]este: motivé 
están íodés- desvelados. Objeté-i
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»
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bíeneal*
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la r la opinion - ■ de - qpe : ¡m

too hoj^sj las. camisas. de los -hgggr



tmordinaribá y  complicaciones 
que no deben sejetarsetíguro- 
Sámente a reglas y  preceptos gé^ 
nerales. Por esta razón convie
ne tener presentesadem as i e t 
las doctrinas que  ̂por -extenso 
jpuedeh leerse en los Escritores 
extmngéros, que van cítados en 
este resumen, así por haberse im
preso fuera de España, tonto por 
la  preferencia que ían justamea- 
te han dado al método r efrige * 
fan te , en que estribasen mi dk> 
támen la mayor felicidad de los 
*feoculadores9;das apreciables ob
servaciones de nuestros Autores 
Españolesque han acreditado su 
=zelo por-el bien de la. humanidad,



dedicando en todos tiempos sus 
iáféntós y  sus plumas a descu« 
bi# y  publicar los medios de 
combatir una enfermedad ,  que 
en ambos muidos ha privado de 
innumerables vasallos a l Estado;
Entre estos 
conocidas las obras de C h r h t o b a i  

íte V e g a ^ V a l k s  5 M e r c a d o ^  L u ík  

L é m o s , ■ M e r i n o , L u ís  C o lla -*  

§ o ^  L á w r o ’ de Só$< P \ H e r e d k í j  

García 9 Bravo de S o b r e m o n te 9 

y  del D o ffio r  D .  J o s é p b  A m a r  

que publicó su Tratado de V i- 
en nuestros

«f



«Sa rPRESEaVAGXQÎi

jL iuego qoe lo sq u a tro  mil 
exemplaref de la primera im* 
presión de esta Disertación fue-*
ron. distribuidos e a  jas poblado-» 
nés Americanas del Dominio .Es»„ .....i-. ... u  ■ ■ ■ ■ '■ '■ ■ ■  ■ ■ ■ - -  . ■ - - ■ ■ ■ *

pañol.,, acompañadas de órdenes 
eficaces de... S. IVL para: que..se. 
.pusiese:; por obra- - eiproyectq de 
precaveq a  las Pueblos de: Vi
ruelas , .sorprendió. á casi todos 
í; 1 ' '

aquellos vasallos .el mandato de 
una empresa , que á primera vis
ta choca:al entendimiento mas

-t l~¿ - ■ - - - % ■ ■ ‘ - ;

despejada.,: juzgán.dq}| ma$equi-r 
ble, pero asi que qualquier hom
bre de mediano juicio lee la Di
sertación atentamente , -y refie-



sobre lasrazones. que i  en ■ 
ella se exponen , las autoridades 
que se- alegan, ■ y:.; las experien-» 
cias que lo demuestran , se rin
de gustoso, y  da su asenso á 
lo mismo que poco antes con
tradecía. En efeéto de este mos 
do sucedió en la Ciudad de Qui
to del Rey no del Peni 5 donde 
para convencer al vulgo igno
rante , que en todas partes com
pone el mayor numero de las 
gentes; el Magistrado y  C a b i
do de aquella Ciudad dio el en
cargo de que dixese su parecer 
sobre lo que sentia acerca del 
proyecto de esta Disertación al 
Doólor D. Francisco Santa. Cruz
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282 PRESERVACION
| y  Espejo, hombre versado en 
|  todo género de literatura, y  ver-

--i-’'
.V-.-í'-'.-

daderamente sabio: el- qual, en
tre las. muchas reflexiones que 
le ocurrieron para satisfacer al 
encargo escribió las siguientes, de 
que se remitió una copia al E x 
celentísimo Señor Marques de 
Sonora, y  S. E . se sirvió comu
nicármelas».

Habiéndolas yo leído , des
de luego consideré que sería muy 
útil ponerlas, como por Apén
dice á mi Disertación , por lo 
mucho que pueden contribuir á 
desterrar la preocupación común 
que hay , y  que sirve de obs
táculo para que el proyeéto sea
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ahora tengo la satisfacción de 
ver* que todo hombre de jui
cio que ha leído la Bisertacion, 
está á  favor de mi pensamiento, 
y  espero , que en lo sucesivo lo 
esté todo el Público, qüando á  
fuerzas de experiencias? consiga 
el desengaño»

Y o  no no sé que pueda ofre-* 
cerse al género humano en el 
día otra idea tan interesante, y  
tan fácil : tráiganse á la memo^ 
ria quantos proyeélos han in-» 
ventado los Políticos de algunos 
siglos á esta parte, cotégense las 
posibles ventajas de unos y  otros, 
y decidan luego los impartíales»

v %



tener al

ra se les 
la tengan

según 
, no sé yo 

sucesivo $

omisos que no 
er en execucion mi 

re les que-» 
á otra

donde no las haya ; y

?

-i'

gios y  Seminarios de 
sexo „ si son zelo-

sos, podran tomar las



t> E J» V m JE E JS S . v
plan pro pu estoy ©vitando 

tra to y  cQmumGáeion eoii 
quiení si 

r a i» a ¿  Kéntrse
BooFaherlodieelio' asidlas Señoras 
RelígiosáfedM íReaFiContóto de 
lauMsilaeion de?;íS«itafito,aaide 
Madrid |  vulgo las iSaiesas ) á 
persuasión de su M é d isra i Doc
t o  JD. Antonio Fmnser iyM édicé 
de Familia de S.
do J a  Miníela e n diezi y  siete años 
-que ha que üasdsisteioeffi. íatíjueia 
-Real • Casa en medio- db- kaber 
siempre en  ella un títeeMifinii-« 
mero deSeñoritas nobles-, Edu- 
Cálidas de quatro hasta,- quince 
•aips 5 edad la  • mas ..dispuesta...y y

V 3



fermedad.'sin embargo que: ison 
, bien notorias las varias! epidemias 
de Viruelas que ha habido eníMap 
drid en el discurso dfeeste tiempo« 

Estas SenoraslEidigiosas tuÑ 
matoní la d is c r e t a y: oportuna 
■providencia de pedir; á sus pa
dres /.parientes y deudos de lag 
^ehoritas Educaodasu mo fuesen* k
4  visitarlas! en ocasión  ̂• que en 
sus casas tuviesen Vkuelaà , y 
ymueho menos los ; que i fias hubie* 
•sen padecido recientemente has- 
ta  pasar eb término» de> quarenta 
4ias \ pues tenían observado, que 
guantas...veces había habido V i
ruelas . e n  e l  Convento, era oor



haber estado en el Locutorio 
algún Virolento antes ée cum
plir el término de los quarenta 
dias ; y escarmentadas con osi
tos exemplares, no atendiendo 
menos á la salud , que á la ins
trucción de las Educandas, acor
daron tan loable providencia, cu
yo acierto ha acreditado hasta 
aquí la experiencia, y lo acre
ditará siempre que se imitees- 
te exempio.

Estos y semejantes hechos 
hacen ver de quanta utilidad es 
impedir por todos los medios 
posibles la comunicación con los 
que padecen enfermedades con
tagiosas,

v 4
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R E F L E X IO N E S
Sohm la utilidad , importammo , y  
conveniencias que propone Don Fran* 
cisco Gil , Cirujano del Real Alo* 
ñas ferio de SanLorenzo ,y  su Sido, 
é Individuo de la Real- .Asadendo, 
deAFadrid, ensu Disertación Físico* 
¿Médica i acema ¡de un método se

guro para preservar d  losFueblos 
deAimelas. o i.*

nadie debe admirar /q u e  
vasto , é inmenso el país de los co~ 
íiócimlentos -húmanos, mqueescos 
se hayan debido s i e m p r e ' A i s  
freqüéntemente. á la casualidad 
á ia; meditación. Pero debe ser 
del mayor asombro , que



:o , que se presenta inevi
tablemente á los sentidos» se subs
traigan á la vasta comprémoslos 
del espíritu , o huyan muy lejos

¡ de su vista extensa , luminosa , y  
| penetrativa. Entre tantos’, y  tan in- 
| -numerables entes , que cercan al 

hombre , su cuerpo es el que pri
mero se le descubre ■; y  como, es 
una cosa que le toca tan inmedia
tamente , sobre él recaen sus pri
meras advertencias. Luego que per* 
cibe su existencia, al mismo tiem
po observa que es necesario apar
tarle de los peligros » proveer á su 
subsistencia , buscar los medios de 
su conservación , y huir todos los 
instrumentos de su incomodidad, 
molestia , y dolor. Con todo eso 
(Quién lo creyera!) una idea al pa
recer tan obvia, y fácil de excitarse 
en el entendimiento humano r co-



las- Viruelasy ó por 
virolentos , ó * por

contagio 
Pa de

que se baga de estos á lugar remo
to : esta5 idea , digo , tan natural no
había venido al espíritu del hom
bre hasta hoy que ocurrió con la 

• mayor felicidad al deF Autor de la 
-Disertación» Si esta es* la producción.
dichosa denn Profesorzeioso de los 
adelantamientos d¡e*'sü Arte, e s , y 
debe llamarse con masd propiedad el 
apartó ifeiíz de un Filósofo ciudada
no , ó de un Físico Patriota» Pero su
invento' hace constar) para nuestra 
humiliadon quab qs la cortedad
del ingenio , y de tos 
«hombre *, y por otra pirte 
que una
gobierna con infinita -sabiduría el 
•mundo-!,'comunica-álos mortales de
«siglo en siglo, y quando le place ai-



giin don de nueva luz ignorada ds
dos antiguos , o algún precioso iá- 
■vento necesario,, Util , o t  lome- 
nos deleitable á ia humanidad. ■
, 'El Proye&o de exterminar-del 
Rey no el veneno varioloso ôprime 
á primera vista á la Imaginativa :■ esl
ío prueba su vasta extensión,. Lue
go que le examina ei entendimien
to sin las nubes de la preocupación*, 
descubre el fondo de su verdad . le 
hace adaptable á la razón , y. obli
ga á esta que le abrace coa tena**
«dad. •* ■■■

De la razón libre de preocupad
dones es de quien se debe esperar 
que admita , y que haga para los 
otros admisibles los átiles inventoá. 
Porque lo primero que.se opone al 
de nuestro Autor es un cúmulo som
brío de dificultades miradas.por ma
yor* y por ese.lado, tenebrosa * que



tazo él i à i presentarse 
Jas .> trae conjunta

idea* Virile’
noción, equi- 

, y m

se juzga hallar la necesidad de que 
al tiempo de su invasión la hagan 
universal á todo un pueblo , o á la 
mayor parte de él. Que en este ca-: 
so no bastaría una casa de campo, o
ermita para tantos virolentos. Que 
el ay re es su conduct or continuo, 
perpetuo , transcendental , y un 
cuerpo eléctrico , que .atrayendo há|? 
eia sí todos los efluvios variolosoŝ  
los dispara á todos los cuerpos hu
manos , que no hablan contraído 
de antemano su contagio ; y endin| 
que una casa destinada á este ob4*
jeto distante de pobla , era 1



V

de Egipto ácuya consttaccioñ pres* 
sidia el poder casi ilimitado de to-* 
do un Rey » retiñido at trabajo» 
activo de millares de manos de in- 
felices vasallos sacrificados á la va-* 
nidad de un. solo individuo. Estas*' 
y otras dificultades son sostenida# 
por la mala educación , y falta de 
gusto de lo útil ,, y de lo verdades 
ro. Mas de dos .personas he conocido* 
que aseguraban era impracticable 
el nuevo método de Don Francis
co G il» porque no estaba amura» 
liada esta Ciudad * y  creían «con mu* 
cha bondad * que el contagio va
rioloso le hablan de introducir hom
bres malignos (aunque fuese impe
dido en las tres entradas de Santa 
Frisca , San Diego * y Recoleta 
Dominicana) de la misma forma 
que introducirían gentes, de mala 
fe ? un contrabando de aguardiente

<>94)



por sobre las colinas de los ■mismos?* 
caminos reales citados, j Que modo 
de pensar tan irracional I

Si las gentes „ que hacen estas 
objeciones * no se conociera que 
eran de suya tan buenas , j  tan j
sencillas * y cuyo error nó viene J
sino* de la constitución de este País 
negligente , y aun olvidado de las 
obligaciones de cultivar el espíritu; 
se les debía reputar como crimina
les con el mayor % y mas horrendo 
de los delitos; esto es * de ser trai
dores al Rey , y á la Patria ; por
que el Proyecto de abolir en todo 
el Reyno las Viruelas , tiene por 
objeto libertar de su funesto insul
to las preciosísimas , é inestimables 
vidas del Soberano, su Real Fa
milia » y las de toda la Nación, 
Quando el Proyecto no fuese sino 
un arbitrio especioso , y lisongerof s

'(■*95 )



ocurrido en el calor de.una imán 
ginadon delirante , siendo de tan 
grave entidad en sus consetjüenclas» 

% se debía poner en práctica -, basta 
1 ' 'que el .tiempo , y  la experiencia 
|:- ministrasen el conocimiento - de su 

.£  falibilidad , y .por consiguiente, el 
f: desengaño» Pero estando fondado 

Canteen los ineluctables raciocinios 
con que le defiende el Autor, guan
eo en la serie de casos, prácticos su
cedidos en el Real Sitio de San Lo
renzo, en varios lugares de la. Penín
sula , y otros, de- la Europa.» ya no 
tienen logar las dudas , las apolo
gías j  las dificultades.

Á pesar de la libertad de pen
sar , que en materias de Física go
za con plenitud el hombre ; hoy no 
la tiene , ni la debe tener el vasa
llo acerca del presente objeto. ím- 

0 porta infinito ,.. que §© le. vede con



mayor rigor

ha propuesto el Autor del Pro-

y producid*

gistrado instruido
en todas las obligaciones de la ma
gistratura , que consisten en velar 
sobre la seguridad del Publico. EL 
mismo Proyecto puesto en estos 
términos débia ser llevado al Físi-

naturaleza de las emermeciades con
tagiosas , y en particular

7' _

lo conveniente á este propósito , y 
fixar las reglas que se debían obser  ̂
var en la abolición del contagio , y 
hacer una ley invariable 5 que qui
tara á lós osados la animosidad éel:

x



espíritu de dispota , y cavilación 
que los vuelve cansados impugna
dores.

Ahora y ■ pues el Proyecto de 
extinguir las- Viruelas- ? si no lo ha 
pensado , y explicado un genio po
lítico , lo- ha descubierto- un profe
sor de Física ;■ pero con-tal ventaja 
que lo ha adoptado un Ministro tan 
sabio tan zeloso * y tan lleno del 
espíritu de humanidad y que hacien
do venir en conocimiento del Padre 
de la Patria el Rey -nuestro Señor- 
su importancia * y utilidad , manda 
que se tomen las medidas;: necesa- - 
rías á ponerle en aso con la' mayor 
exactitud* El Excelentísimo Señor 
D on Joseph de Gaívez ha atendido 
como buen Patriota á las insignes 
Utilidades que de su práctica resul
tan á la nación y á tantos nume
rosos Pueblos de las Americas. ¡ Y

(298)



("3

tan enemigo

fkaitades-que ■ objetará - ■ -
■■ Fuera 4 e  esto , aquellas mas es-! 

pedesas que podría un genio cavilo-; 
so inventar ? y producir** están pro
puestas con energía -por el autor de 
la disertación ; pero disueltas. por él 
mismo con mayor , ó con aquélla 
que es propia de la evidencia, seria 
cerrar los ©jos á ■ esta , volver á in
culcar ■ las mismas, y repetirlas é los 
oídos de un vulgo tan ignorante co
mo el nuestro , para que. grite , y 
gima con dolor en el momento en.
fe--?

que se trabaja en solicitarle su ma
yor felicidad. Así el glorioso em*
peño de todo buen.-vasallo , espe
cialmente -de' aquel que- sea-visible
al populacho , ó por sos talentos , 6 
por su doctrina , ó por su reputa-

X o



«doa '̂d-por su nacimiento , o por 
su empleo , ó por su carácter , 6 fi
nalmente por so verdadero mérito, 
será exhortar á este á la admisión gra
tuita del dicho Proyecto , manifes
tándole primeramente la obligación 
indispensable que hay de obedecer 
al Rey , y á sus Ministros en aque- 
lias cesas que al primer aspecto pa
reciesen inasequibles , ó injustas. En 
segundo lugar haciéndole cómpre
la en der las- resultas ventajosas que 
sobrevienen al uso de este orden 
superior. En tercer lugar descubrién
dole ciertos secretos de la Economía 
Política , que no alcanza el vulgo, 
á cuya felicidad se dirigen.

i . La obligación indisptffsahh 
ique hay de obedecer al Rey, Qlian
do no ■ consideremos mas que por 
'Una necesidad inevitable de solici*- 
tarnos todas las ventajas de h



chdad, hemos: radicado el 
to de la Autoridad 'Pública.

f

c I

pira que

te sacrificio , se extiende tínicamen
te á procurar el bien común de sus 
■vasallos, y que baso de estas miras, 
no podemos resistir; á sos preceptos, 
considerando bien , que ellos no tie
nen otro objeto que el buen orden, 
la armonía , la conservación , y 
felicidad del estado , obedeceremos 
con gusto á todo lo que su Magos
tad (Dios le guarde) ordenase sobre 
qualqelera asunto gubernativo. Ba- 
xo de estas consideraciones , cada 
tino de nosotros debe imitar á Pla
tón , que daba gracias al Cielo por
que le hizo nacer en el tiempo en

x 3 .



que vivía el admirable -Sócrates. Y 
nosotros le debemos rendir las mas 
humildes, porque nos traxo al mun- 
■do baxo el feliz gobierno de .un Rey
Patriota , á quien- no • .solamente 
Dios, por su. misericordia:, nos-obli
ga á obedecer ; pero aun nos ha da- 
■do' previos, y -dulcísimos sentimien
tos para amarle.

Pero aun hay otro motivo de 
no menor magnitud que los ya di
chos , para apurar el establecimien
to de lo que el Rey ordena *. es es
te nuestro honor. Para quien-, com- 
-prehendiese bien esta palabra , lo 
que ella significa,, y la genoina acep
ción que debe tener entre nosotros, 
no habría necesidad , sino de repe
tir de esta manera : El honor nos 
obliga d la extinción de las Viruelas 
en este Reyno. Y luego después de 
oidas estas palabras, se correrla rá-

Í 3 ° 2 )



«idamente tras la aseeaeion heroyéa 
de este honor.' El es el objeto pri
mario' del (robierno Monárquico, 
porque la nobleza de las -grandes 
acciones , cierta sobria libertad de 
pensar , y de decir y todos los 
efectos de la grandeza de corazón 
se cultivan en é l, y él los Inspira in
defectiblemente. De otra manera, 

ĉdmo yo me atrevería á tomar cier-
r *genero

el tono  ̂en los discursos i, y .alias 
(permítaseme que lo diga-) en la 
misma naturaleza de la elocución £ 
El honor .{extendiendo hácia otros 
fines su significado preciso que yo 
le di) es .también transcendental 
al que logrará la Nación por el pre
cioso hallazgo sugerido en el Pro
yecto. Dependerá esta honor de 
que las Naciones ■ que mayor riva- 
idad profesan á la nuest

x 4
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do sus caprichos , y abandonando 
sos resentimientos , adopten el mo
do sencillo de exterminar todo con
tagio enemigo de la salud. Porqué 
quando se interesa esta , la sana ra
zón sofoca al espíritu de la discor
dia , y abraza todo lo que le aco
moda , aunque venga de las manos 
mismas del enemigo. Conocida, 
pues, la utilidad del Proyecto en los 
Reynos vecinos, se dilatará por to
do el globo su establecimiento. Y 
véase aquí que en pocos dias se 
habrá logrado el exterminio de una 
de aquellas plagas que se creían in
excusables á la máquina del hom
bre. La Nación Española habrá en
tonces dado la Ley á todo el uni
verso. ¿Pero qué ley? aquella que 
por antonomasia se debería llamar 
la de la naturaleza , y de la huma
nidad. El Rey debe ser obedecido



(S°5 )
por esta na
gusto nombre que conreina por to
dos los Miomas de las gentes , y to
das las naciones de la tierra.

2. Haciéndole comprehender las 
resultas 'ventajosas , que sobrevienen
al uso de este orden superior. 
poco que se aplique el Mueblo á la 
meditación del daño j ó daños que
causa la epidemia de las Viruelas! 
vendrá en conocimiento de los pró-1 
vechos que resultan de su eterna 
abolición. La hermosura , y buen 
parecer de rostro es ía primera 
ventaja ; aunque á la 'austeridad 
de un genio melancólico parez
ca de un orden muy inferior , y 
casi de ningún mérito la líermosma. 
Pero el espíritu filosófico halla en 
ella razones sólidas para que sea esti
mable, Siendo la belleza el conjun
to natural de la regularidad s orden,



-nf©porción;, y. simetría , tina na
ción que por la mayor parte tuvie
se todas sus .gentes hermosas logra
ría un principio feliz de sociedad; 
porque las personas en quienes no 
se encuentran defectos considera
bles de rostro atan el vínculo de 
esta con mas fuertes nudos, y don
de hay mas agrado , allí se reúnen 
mas los corazones. Demas de esto, 
no solo el 'Filosofo -pero también 
los que se llaman Ascéticos , no 
pueden negar que la hermosura es 
un don precioso emanado de las ma
nos de un Ser supremo , perfectísl- 
m o , esencial, é  infinitamente her
moso7, y que las .gentes hermosas' 
son en quienes se retrata esta per
fección de Dios. Las mugeres que 
tanto desean cultivar la belleza, y 
poseería tienen rajzon de llorar su 
perdida en el fuego de las enferme-



■éad@»-i o m'Í^:meve, 4«'!l#3::años* 
Sos -atractivos bien reglados , debían 
.conspirar á hacer amable , y al mis- 
mo paso útil la hermosura|á la fe
licidad de ja Patria , dexándola que 
goce de los rendimientos. , obse
quios , y aun adoraciones civiles del 
amor nupcial» La hermosura - que tu
viese otros 'designios debía ? proscri
birse .muy lejos de los poblados. 
■Pero , supuesta esta consideración  ̂
no otras que las mogeres , .especial- 
mente las jóvenes estaban en la sua
ve obligación de rogar á los Ma
gistrados , que cuidasen de extin
guir el contagio pernicioso de las 
Viruelas ; porque este roba ai ma
yor -número de los niños , y niñas 
esa amabilísima hermosura, que los 
hace.admisibles,aun Guando no tie
nen las prendas mentales , con no
ble agrado al trato común. Unos



pierden ios ojos, otros se aumentas 
con deformidad los labios » otros 
quedan coa las narices romas , o 
encogidas, y todos pierden las na
turales proporciones , y esas tier
nas lineas de la entícela que labran» 
y ordenan la simetría de la estruc
tura del rostro, adquiriendo todo 
el horror de la fealdad . constituí-a *
ida en berrugas , prominencias , des
igualdades » hoyos asquerosos , y 
cicatrices muy deformes.

Una cara de alguna niña , lace
rada en estos términos, se expone 
á hacer un matrimonio malogrado» 
© porque perdió en su hermosura 
un hombre que simbolizase con su 
genio , y costumbres , ó porque aun 
después de contraído echa tal vez 
menos su consorte aquel primor que 
quizas le parece necesario en la 
anión sacramental de dos sugetos de



(3° 9)
diferente sex6. ¡ O y  quacta parte 
tiene en los contratos matrimonia-* 
les , la vanidad r © el capricho de 
los hombres y que quisieran siem
pre hermosas á sns mitades precio
sas. Del mismo modo un rostro afea 
do por las Viruelas constituye á una 
niña noble menos proporcionada 
para entrar por vocación á la clau
sura Monástica »si se ha de seguk 
la máxima de Santa Teresa , que 
deseaba que sus Monjas no fueseu 
feas $ para que la caridad no pa-, 
deciese la mas mínima rebaja , en el 
disgusto que causa la deformidad, y  
mas entre tan pocas personas que? 
se han de estar viendo con dema
siada freqüencia. Así mogeres feas»; 
tienen una mala suerte , quizá la 
de abandonarse á la prostitución pag* 
caminos mas vergozosos, especial
mente en palees á donde tiene suel



tas las riendas la policía, y da con el' 
disimulo iniquas franquezas á la di
solución. Quizá este filé el motivo' 
por que los primerosRomanos permi
tieron á los padres el que expusie
sen á sus hijos monstruosos , según 
lo refiere Dionisio de Alicarnaso. 
Rdmulo impuso á todos los Ciudada
nos la necesidad de criar ? y edu
car á todos- los niños , y de las ni
ñas á las mayores 5 pero igualmen
te consintió la crueldad de exponer 
á los feos s y feas , á los monstruo-' 
sos, y monstruosas después de ha
berlos manifestado á cinco de sos 
mas próximos vecinos. Véase aquí 
como el exterminio de las Viruelas? 
acarrea el beneficio de la subsisten
cia ? y perpetuidad general de la her
mosura , y en particular de la del be
llo sexó. Veamos ahora quanto apro
vecha á la hermosura del hombre.

(3 10)



Todo Filósofo debe llamar her~
mosura masculina aquella , cuyos 
miembros bien proporcionados co
operan del modo mas ventajoso á 
cumplir j y exercer todas las funcio
nes anímales del hombre. Esta her
mosura se puede decir esencial, pues 
que la utilidad es so principal ob
jeto y y fundamento. Esta utilidad1 
es de todo el estado \ porque el honn 
bre hermoso » en el sentido que aca
bamos de explicar es apto para laJ 
agricultura, propio para el comer- 
do » acomodado para las maniobras 
de la Marina » agil para las mani
facturas » idónea para la fatiga mi
litar , y á propósito para servir : á5 
la República de todos modos* Y  
aun la carrera de las letras necesi
ta de este género de hombres her
mosos que puedan vacar en el es
tudio con la* constancia- que requíe-ó
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re la . profesión de. la literatura ’; y 
que tengan la aptitud de servir con 
decoro al Altar, y al Foro j porque 
¿qué horrorosa idea no dará de sil 
ridicula proporción , y extractara 
orgánica un Sacerdote lléno de ar
rugas sacrificando , y un Juez tuer
to , y cojo distribuyendo los orácu
los del. depósito legislativo , con una
fisiognomía , que siempre , y anti
cipadamente da unas sentencias de 
espanto ? Uno , y otro parecerían, 
o contemptibles, d formidablesr Las 
Viruelas , pues , quitan del mundo 
esta hermosura de los hombres, vol
viéndolos con sus malísimas crises, 
ó erupciones tumultuosas , y erra
das , cojos , mancos, y estropeados 
en los miembros mas necesarios á 
los usos de la vida doméstica , y 
civil. En este caso era quando 
Licurgo (si hubiese alguna autori-



individuos

€T ho de la

nmos que naciesen

turai constitución. Esta Ley brutal* 
en extremo cruelísima , y opuesta
á la humanidad , estaba fundada en
la naturaleza del régimen político

estuviese por eso depe: 
formación de un Pueblo duro, aguer
rido ,. y feroz. Otra era la Poli ti«



jéer-í3íó5'.y descrita en las castas Ms» 
enturas vque prohíbe--la efusión‘ds; 
sangre , y la caraecería humana. IT* 
el Evangelio demonstra á los sabios, 
del Paganismo.ia barbarie de.sus ex
cesos „ autorizados como fundamen
to de su legislación $ porque siendo 
ira Dios de mansedumbre quien le 
estableció ,f no dudo prohibir el que 
se derramara la sangre; de estos mi
serables., que han sido víctimas dé 
los contagios , y enfermedades. - 

Pero no es esta la mayor ven
taja , que resalía de abolir en esté 
Rey no la epidemia*' variolosa. La 
mas excelente es que se da la vida 
á innumerables que perecen ál cu
chillo de las Viruelas. Esta ventaja 
se# .puede calcular matemáticamen
te solo con hacer el cotejo de los 
que han muerto hoy con la epide
mia del Sarampión. En ¡medio ds



' Í3I:5:J
Pueblo , como el deQ iii- 

tO'V quemo pasa de veinte mil ha
bitadores , la pérdida de cerca de 
tres mil personas, es un atrasocon« 
«iderabiiísimo á la población. Ahora, 
pues el? Sarampión por mas malig
no quesea, no ■ mata ¿tantos' 4 como 
mata * la? epidemia '.mas. - benigna? de 
Viruelas* En el 'Sarampión son con
tingentes las perniciosas resultas e en 
las Viruelas easb son esencialmente 
necesarias*? En el primer contagio es 
una' la terminación febril: en el se
gando son muchos los? estados, 
y  .■ graduaciones ??'?de ?. su . constitu
ción morbosa* En ‘nqued después» de 
la erupción regular , se sigue las mas 
veces la seguridad. En este? después 
del primer paso , que pareció feliz, 
viene á una supuración funesta}, ó á 
una maturación gangrénosa , ó una 
desecación imperfecta, desigual, y

y  2.
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SO ügna ©con 

de las materias hacia el:

¡alrolentos $ y en fin ©tros
sectarios anexos á la ? primera; 
vescencia , que se suscito
los líquidos de la máquina humana» 

“c Una' corta, detención de las postillas 
háeiat los pulmones-, acarrea una 
pronta: ‘ sufocación.- ■ Si lad naturale
za es vigorosa para volverlasí-áía pe«, 
riferia ¡¿ dexa? ?aua sus impresiones 
perjudiciales cea? toses * asmas,,

Oí ecticas de por
cosa prolixa

la eaumeración:exáéta de- lodos? lo# 
afectos crueles que trae tras sí ía 
epidemia de lasYiríielas. Si fíipó-r 
crates - dixo » que- ios pronósticos de?
las calenturas agudas acerca ce la sa
lud * ó, la vida y-siempre deben ser: 
dudosos 3 é inciertos- ? sunca? coa?



A  n  A /i ¿anu»

ta que iiv-Drsí va*

do sérw n los síntomas mas benig
nos) , ni poede haber firme espe
ranza de su feliz suceso: ¡ Q que 
beneficio es no incumrla en ningún 
tiempo i se afianza entonces la vida 
con prudente seguridad de que * no 
se perderá que es la mas ventajosa 
resulta de las 
Uso 
de las
se debe incesantemente sugerir ai

3 . Descubriéndole ciertos secretos
de let
educación en este País (como lo re
petiré siempre que se ofrezca)’ ha 
hecho desconocer á la may or par
te de las gentes esta necesidad qué 
todos tenemos de hacer los mayo-

V  2



res' mas dolorosos sacrificios a! 
hiende la Patria, Por aeaso se ove 
preferir á síganos como un oráculo 
misterioso: lar-siguiente proposición; 
Mi bien corntrn-f̂ f̂iere ■ahfiartlcéilar. 
Pero en la: práctica nada se: ve tan 
comunmente -sino¿que; el .Interes del 
Publico-esisaerificado al ínteres de! 
individuô  Por todas partes no se 
presenta mas que una multitud Ín~ 
Sensible de ■■■■Egotistas cuyo cruel 
designio e® atesorar riquezas , soli
citar honoresgozar de los placer 
res, y -de todas las comodidades de 
la vida á costa del bisn umverékk^dk 
una palabra, ser ios únicos deposi
tarios de la felicidad, olvidando en? 
teramente la de la República, Así á 
todos nuestros, compatriotas, debería 
el ■ Filosofo .que :sírve de antorcha á 
laOiedad inculcarles fteqüeatémente
estas nociones generales», pero, díg“



nés r de sifr atención ¿iayt conoció

^̂5

i  ̂Un, animal verdaderamente 
j^opio pata ila soeieds 
I,ce Poítendoxf) , ó  Un 
„ dadano es aquel queoBedeee proh- 
•yi lamente  ̂y de. Buena voluntad, fes 

de ..-su 
acón

-jjadelantamieiiro rdei HmigéhMe&yif 
„ prefiere este sin la menor perpfe- 
% xidad á su ínteres particular ¿Ufi 
„ que nadamira como ventajóse) pá~ 
,,ra ssr p.qiiecno.=lo. ,.sea; igualmente 
bisara el Publico 5 el que finalmen- 
4*;te .■•' se „ muestra cómodo , aCcésB- 
$pl>le, ,Ey ? obseqniosopara con sus 
„ conciudadanos. Ahora , pues (aña* 
¿»de el mismo Autor), hay poeasgen* 
5, tes j que? tengan alguna disposición 
s>á estas ideas desinteresadas; lias 
lianas no se contienen ¿en

74



„manera sipo por el' temor de 
„  penas, y  mochos quedan todai su 
i, j vida malos. ciudadanos ,. animales 
5, insociables , miembros viciosos de 
.„'un estado.”  Estas ultimas palabras 
4el sabio PüfendofC.»; dichas en 
seno de la ciencia ¡política » adon*« 
de,se cultiva: por principios la ética!» 
'y adonde la juventud se educa con 
’es(tas: máximas de honor, dan á cono’* 
cer qualesmi espíritu éemoderaeion» 
jquando he dicho lajjuepasa dentro 
4 e  ¿uesttanCíudad i-i-frcco-mo única?« 
mente el 'pelo, me í ha: obligado á ha-r 
blar en estos términoi? qrté chocarán 
-tí® ,.:dudadlia barbarie;.; é : ignorancia 
de algunos pocos individuos,, que 
..esparciendo, en ■ ©ste^Ptíelbio suges
tiones contrarías á la .suavidad de mi' 4, \

temperamento *, previenen su ánimo 
©n-contra dem i quietud. Pero,, (dan* 
do por m í mismo un ^pequeñísima
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( 3 S¡!)
j^-l^estevorden:» que ¿primero se 
insinúa en elentendlrniento para ga
nar después la voluntad . se ■ con
sigue fácilmente , que circule por 
todo el cuerpo del jPueMo un mo
do uniforme;;; de pensar. sentir ■,, y  
habían Porque este (halando de 
buena fe) posee una .muy 'obscura 
idea de que tiene un Soberano á 
quien debe prestar en conciencia 
toda-especie de obsequio , defe
rencia, respeto , y  veneración. !£ 
por mejor;. decir el nombre, del 
R ey no ha llegado á sus oídos ab
solutamente , d apenas le ha per
cibido como un trueno i -que ¡sute 
sigue al horroroso resplandor del 
rayo. Por lo menos 'no 'llegado 
4 [su conocimiento , que el Augus
to ; Monarca baxo-cayd suavísimo 
imperio heñios tenido lar dicha de 
hacer s vete en su aliyío, y univer-r
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ma del vasalkge por ' la -labor prl--* 
marta, y preciosa del favor, y  be* 
j&eficfof Todos dirán entonces, esto 
lo manda ei R ey , y un Rey tan 
amante-de sus 'vasallos lo manda 
para nuestra comodidad t solicita 
nuestro alivio , y quiere la vida, y 
salud de sus hijos , porque á todos 
nos tiene con la mayor ternura por 
tales. A: esta intima , y amable per
suasión qme gane ia voluntad dedos 
pueblos , luego seguirá no solamen
te el admitir el Provecto como bue- 
no en la especulativa ; sino el po
ner en obia quanto se juzgue con
veniente oara verlo verificado. El
tico indolente podrá contribuir con 
algunas sumas de dinero. El suge- 
to de talentos concurrirá con un tor
reare de luces para los aciertos, é 
ilustraciones. El pobre sacrificará sus 
fuerzas,, y  las ■ asirá á 'otros tantos



brazos liiertes»per© prontos y expe- 
ditos á tomar á fe mano los material©» 
del edificio , y én nua palabra á fabri
carse el templo de fe salud*, para 
sus hijos r parientes , y amigos«. Tal 
debe ser el electo que siga al cono- 
cimiento de una materia de tan gra
ve : Interes»  ̂Per© qué resultas ■■ tan 
desgraciadas no* se deben .esperar. de 
la mas, mínima negligencia en pro
mover este Proyecto? Unaepidemia,, 
qtialqolera que searles un soplo ve
nenoso .que sin perdonar condición 
alguna T influye en iodos* los cuer
pos mallgnameiite y- aspira á ; la 
muerte , y ruina de todos. Estamos 
boy dia llorando 1a que ha causa
do , y .está por causar en sus .hor
ribles efectos el Sarampión. Estaepi-, 
desda, en todas par t esy  ■■■casi-siem
pre-benigna ha traído, consigo el lu
to- ,. y*: fe * desolación á : esta Propia-:



da. y cdmo la hubiéramos 
venido , ■ cortado, y extinguido , : si 
mejor suerte nos hubiese anticipadô  
o la noticia dei- Proyecto , d un 
exempiar de la Disertación que lo 
establecía! Seríamos felices , hubié
ramos dado la vida á mas de dos 
mil individuos que en esta ocasión 
la han perdido. La ñor de la juven
tud quiteña , aquella mas útil, y be-* 
néfica á la sociedad (porque tal conci
bo á la gente de servicio, y emplea
da en las Artes Mecánicas), esta es 
la que ha perecido miserablemente* 
y toda se habría libertado con la 
mayor felicidad ai solo beneficio 
de separar muy lejos de poblado 
los poquísimos contagiados que 
aparecieron al principio del próximo 
pasado mes de Julio. ¿Pero quál es
trago aun mas lamentable no sen
tiríamos en las fatales coyunturas



de una epídemiavoraz ?y dennaex* 
trema indigencia que tiene de lo 
preciso el Pueblo , si ei líustrísimo
Señor Doctor Don Mas Sobrino y* 
Minay© , dignísimo Obispo de esta 
Diócesi«no hubiera con un corazón 
Verdaderamente Episcopal abierto 
sos entrañas todas de misericordia 
al magnificó' aocorto î;y  ̂ alivid̂ dd 
todas sus necesidades? f í  qúal 
no sería la amarga situación en 
que nos halláramos V si este niiyf 
ilustre cuerpo asamblea de los pa
dres de la patria : si la vigilancia 
caritativa del gobierno no hubi®- 
se aplicado" , y puesto' 'en ■USO 
quantos arbitrios , y medios pudo 
excogitar , y practicar su compasión 
para ios; infelices contagiados ? 1
L Si hoy se encendiese noevamem 
te el contagio de las Viruelas aquí̂  
consumirla esta Provincia-5 porque



lasnfuerzas de -los niños *' la: pacien
cia de los padres, la constancia de; 
loshombres misericordiosos, la quie- 
tud , y paz del ánimo de todas la»: 
gentes , siguiendo la condición de 
las cosas humanas están ya., casi ago
tadas. Las , Viruelas trayendo pon 
auxiliares la miseria » aflicción , y 
caimiento -de. los infelices , desola
ría absolutamente los tristes, y tier
nos residuos demuestra especie. ¡Qué, 
perdida tan irreparable! ■

rj No es lo mas esto , sino que si 
nos - descuidamos un poco ¡en aho-r 
gar en su cuna el contagio variolo
so , seremos nosotros los deposita- 
ríos de su pestilente semilla. Suce
derá tai vez que esta este á punto 
de extinguirse , o-extinguida ya en 
España \ porque todos los ramos da 
la Policía se van hoy perfeccionan
do allá. El zelo patriótico ¿se baila



eiîiti cumbre: las gentês todas estant 
ya ilustradas. Sobre todo el Gobier
no veía en la conservación de la 
salud pública , y ha autorizado eí 
Proyecto de Don Francisco Gil. Y 
en tanto sucederá también que so
lamente en esta Ciudad permanez
ca un enemigo tan pernicioso , y 
tan fatal á toda la Nación. Entoil
ées sé verá que de aquí, de Qui
to , como de un almacén , ú ofici
na donde se reserva , y confecciona 
el fermento atosigado de las Virue
las, se difunde una parte de él pata 
otras regiones del alto , y baxo Pe
rú , que pase hacia el Rey no Méxi? 
cano , y aun dé un salto funesto á la 
Península:: que desde este Paié
de la salud que ha merecido el re- 
nombre de Paraíso de la tierra don
de rey na una igualdad serena , é in
alterable de clima, estación , y tem-

z



péramento , ha de salir la pestilen-? 
cía que quizás marchite la vida de 
algún precioso vastago de la Real 
Familia? ¡Ah! Que no se puede 
esto oir sin horror, y sin estreme
cimiento ! ¿Pero entonces que jos-? 
tas execraciones no merecerá mies* 
tra indolencia de España » de Fran
cia , de la Europa toda , y aun' 
quizá de todo el mundo? Qoando 
veamos, nosotros que todas las na? 
dones adopten el sistema preserva- 
torio de las Viruelas , que ha in
ventado nuestro compatriota 9 como 
creo que sucederá en nuestros, dias, 
| qué confesión. deberá ser la nues
tra de vernos solos nosotros insensí-

(33 ° )

bles al negocio en que. tome el ma
yor ínteres toda la tierra? >

A la verdad s ignoramos que toa
dos. mas s o menos según, nuestras 
condicipnesjaos vemos necesitados.á



cultivar ios t@sf-
quando menos tosT-mas' comiiliá- 
principios del Dsrsch& Pública: Si 
los supiésemos y veríamos yaP í̂íe5' 
todo Ciudadano , estando obli
gado á solicitar , come ya'lieiSiÉ»# 
dichos la felicidad deb estada, peñe-' 
tra qué aquella consiste .en qUl̂ ésíé1 
se vea "(si pnédo explicarme así) daP- 
gado detona niimeroásfefeapobi îdftf 
porque- el esplendor , íherzáo,-^' 

, -de ■ Jos ■Poeblex,: ytpdÍídíSo?¿
sigménte

Ŝ
*4'%

chedumbre? de individuos ráCiiSpiili? 
qiielesirvan con utilidad 
por una conseqüencta dnevksldébef 
promover los recursos de lá pi opbgá-
cion del'génerof'htlfflSiá>>"condl%̂ í-- 
xíiios de sd permaneoéiadiesa 
debe ser eiObjeto-dé todo* P'Mri&WS- 

Como en < la anri#üfedad:h .áíl



mes lis fuentes mas poras de la po* 
lírica ; para ver la dignidad de es
te*- asunto , echemos la vista con 
orden retrogrado , á la que observó 
Roma quando estuvo mejor gober
nada , y hallaremos, que su aten
ción á aumentar el número de po
bladores fué en cierto modo lle
vada hasta el escrúpulo : porque 
ya se decretó asociar los Pueblos 
vecinos , y los; subyugados á la 
República t , ya se ■ pensó en dar, 
y efectivamente se dio Derecho de 
Ciudadanos á muchísimos de los ex- 
trangeíios; y ya finalmente! se cre
yó hallar un inmenso seminario de 
habitantes en el numerosísimo en- 
xambre de sus mismos esclavos* Sus 
mas-antiguas Leyes proveyeron con 
demasiado ardor á este; fin , deter
minando á los Ciudadanos al ma
trimonio. >E1 Senado ,..y §1 Pueblo



instituyeron

propiamente Civiles ̂  ó de la Socie~ 
dadi Ann Ios-censores■ a su vezv€§* 
mo corrian con el cuidadods la Ẑ /j-- 
tipliéa. de las Costumbres , y régétU- 
méitdíí, tuvieron ■ m uyáis-vtstM l 
mismo; objetos Por lasuavidad' ¿y  
por la dureza, por el ihondry y por la 
igüominiay>por la liberalidad , y por 
la miseria , en fin portodo lina ge de 
recompensa y ó de rigor eran lle
vadas las gentes á procurar la 'pro
pagación de la réspedes r<sup®i4|®e, 
que aquella legítima j y autorizada 
por la razón , y el decoro de das 
costumbres. Traigo á¿ la considera
ción de mis Lectores! el imejor mo
numento , que acerca de este pun
to he hallado en la Historia Roma
na „ referido por DIon ; esto es , la 
arenga que dixo Augusto á los Ga«

Z 3



Jfni.kfos Rompios ,,quanfí%psfa1S'@f 
«liilóflaero.de los: casa#®:?,' M®a¡> tpié 
4dd2na paifm quédasgiB tearque lo 

y pasasen 4 .4 a; opuesta los 
jqtî no. Haflóicon admirsacióndeílos
inilinos 'CkiciádaiiosJindyoa: el- .nú-» 

de estp®/ últim osj ys v-entonces
ípe gtiandíi:j:©i tina gravedad íjprow
pia - de./ ceijsoji tes

iy:EnJaÉÍ03<}I¡e! las-fenfersteda-
y,des,,./y tescjguerr mimos, arreüatao.
,v:íántQs EteiMajijosd -que ven-«
,ydrá 4  paiaiída Cüiadad y si.. no se
M coníraeii . liias;,:mattíffionios ¿La
,tí-Qípdadr,no ,c©nsistet; fen¡ las casas,,
„tJios. Pórticos^ leí las. Plazas públi«
T,,;.c¡aá : los, fedmbn3S :sdhi.OS:>due L
.„ffef m.an,; rerell como cuan-
„rían -las. í$4bslas . qaeí;.)salgaii.,:los
„LombresKdd HielDaxs>í'.jée!te- tierra ̂
,s par-a • ciiidar>.,de..' ■ vuestóoes:: intere-1.
■r)í$§¡s*,JÍ sQj^fespaj

C V
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$ pania , que habéis escogido el "ce- 
y, libato :• cada uno de vosotros tis
ane consigo las compañeras de sìi
f i n e s a y  de su lecho ,iy  3n©ÍJsOi? 
& ücícaís mas que ia paz’ en 'vuestros 
5} desórdenes :  ̂ac3so_ híesictereiséel 
,3 esemplò de  las Argenes testales? 
¿y pero, si,ao&èbservais-4as''iìiyes de 
,3 la porezay era necesario castiga- 
33 ros ■ como sá r̂ellas. ■-Vosotros 3*s©é§ 
3 3  malos vGiudaéanps,  por qoalqoie- 
Í3 fa partevqiiesse imite-, ya seaiquá- 
qtodo'el mundoomitevUeitr© exem- 
fy pío, © w  sea que ninguno le siga.’ 

único-Objeto es la perpetuidad 
33 de la; República© He aumentado 
qlas qenas^á.íaqiielloS que .Édóhan. 
qobededdts-,- y por - !©■ que afbias# 
¿3 las.recompensas 3  son ellas1 'dérah^ 
,vto precioyque Ignoro'#"elcúáÉP‘ 
3, ha merecido V ó tenido majoresi 
»7 Galardones ; de- menor - conMdsiii'l

z4



,, ción han obligado á millares de 
gentes á que expongan su vida , y 

,, estas mismas ¿no os inducirán á vo» 
„ sotros al empeño dé tomar una 

muger  ̂ y de procurar tener , y 
,, educar los hijos ? ” r

Por este precioso fragmento 
de la antigüedad ■ podemos juzgan 
qual fue el dictamen de los mejo? 
res espíritus en ordenbá sugerir po,*? 
derosos medios para la población, 
jíl que tenemos á la mano tan ía-, 
cií , y tan „ sano , pues no causa le
sión á la santidad del celibato Evam 
gélico es el exterminio de las Virue
las» Hemos visto quanto nos interesa, 
x Así desde este momento quer
ría que no se escuchase mas cier
to rumor popular, que corre de que 
el Proyecto de la extinción de Vi
ruelas es impracticable en Quitoj 
pues deshonra altamente á esta Ciu-



vastísima extensión de la Monarquía 
Española merezca, y se atraiga to
do su menosprecio» J i

Por evitárselo , y por motivos 
mas relevantes es que el acreditado

al servicio del Rey , del,/Señor »Pife 
sidente Regente de esta Real Au
diencia , y Superintendente Gene* 
raí Don Juan Joseph Villalengua y 
Marfil comunico á este Ilustre Ayun
tamiento la Orden Real eldia prii 
mero del presente mes de Octubre 
con todos los encargos , advertefe 
cías , é insinuaciones propias de la

seqíiencia el muy Ilustre Cabildo, 
Justicia , y Regimiento ha reque-

para que observen, qiíal es á sujub 
ci©, la Gasa.de Campo mas adequa-



ág'á' este fin y qiie digan todo lo 
qué creyesen oportuno , y  condu
cente á promoverlo , y perfeccio
narlo. Ei zelo de estos Profesores 
ha'meditado maduramente el asun
to , y hallando una -Casa de Cam
po llamada volgarmente el Batan de 
Piedrahita ,‘ha anunciado á este muy 
Ilustre ' Cuerpo el -dia siete de este 
mismo mes de Octubre das propor
ciones que esta tiene para servir de 
tm : comodo ■ Hospital de virolentos®. 
La tal casa parece que llena todas 
las ideas que propone , y .'desea el 
Autor de la Disertación. Está á com
petente distancia, de poblado, con 
mas de Un quarto de legua , y se
parada absolutamente de los trán
sitos comunes : •• el ay re que . la ro- 
dea es de benigna constitución. Los: 
vientos que de tiempo en tiempo, 
6 según las dos estaciones, de Prima-?



r¡ fj á
o y  j

-'é Invierno experimentamos 
acá , y bañan, la casa , porlo regu
lar se dirigen de Este , á Oeste, 
d al contrario sin mudar de diree- 
eibéî  ni tocar á esta Qkidad,, por-

^porque: ca 
profundo , viene á dar en

•enáltelo

n©f;de Quito $ pero intermediando 
el cordob »dé i una gran colina bien 
levatetaáa t̂iejsepara á uno de otro, 
sirviendo dei&mémural á-ios-;.hálito® 
quela mala ñska de nuestros Qui- 
teños teme iñconslderadainente  ̂oto
íMfih íl&ir a t i t a n  la I ríf̂ L 1 .Q m r\¿

citadâ  , y ; vengan á esta Ciudad 
ISiéne' agua propia - á muy i corta dls

riiunes pár a ? e l “uso de: la  bebida-^ y:* 
para:, parificar las .Topas corre dn- te#
parpe inferior pequenueío N



Machangara. Para baxar á este hay 
una calzada , que hace fácil» y isa# 
tura! el descenso. Las piezas que se 
encuentran hoy mismo por lanéee# 
sidad , están aptas para el servicie 
de los enfermos t y para el aposen» 
tamiento de los enfermeros ; pero 
deberán á poca costa tener después 
otra figura, y aptitud asípara laco# 
municacion de la luz , como del ay# 
re que las debe ventilar. Hay do» 
huerteciíos , y dos especies de atrios 
imperfectos que ofrecen para la fá-, 
brica posterior mucha comodidad# 
En fin parece haber nacido esta ca
sa para este efecto de depositar en; 
ella á todos los infectos de enferme
dades contagiosas. Nada falta aho
ra ; sino que con la mayor breve# 
dad se obligue al dueño de ella á 
que la venda. Y el dia en que se 
tome la posesión parece regular que



y  mismo Señor Presidente,: 
Superintendente General autorice 
esta con su presencia , yendo á  la 
frente del muy Ilustre Cabildo á 
consagrar esta casa en nombre del 
Rey á la salud pública. Porque así 
se dé al Comen (propenso á formar 
altas ideas por el esplendor extern 
no de las funciones brillantes) uá 
concepto en cierto modo sublime de 
la grande importancia de la materia, 
del señalado servicio , que se le va 
á hacer, y delparticular anhelo que 
hay en obedecer al Rey. i

Hecho esto, deberán estar pron
tos los utensilios , ropas , camas , y 
peculiar homenage, quedeben usar
se en este pequeño Hospital. Su 
guarda s asistencia , y confianza pa
rece mejor que se entregue á mu
gares de edad de treinta años has
ta cincuenta j pero de conocida pro»



se encontrasen seis
las dotes necesarias para exercer la 
Hospitalidad, en la casa de recogió 
miento , que llaman Beaterío , de 
allí se deberán sacar por fuerza 
respecto de que estas no están obli
gadas á la clausura monástica con 
voto. 'Pero, aun afuera no dexande
hallarse mugeres pobres, y virtoo- 
sas que se quieran encargar de esta 
función caritativa  ̂ especialmente si 
se las ofrece, y da por el tiempo 
que dura la curación de los virolen
tos un salario competente. Y quan-s 
do suceda que no haya en la Ciu
dad alguna epidemia , y con par-i 
dcularidad la de Viruelas, con todo 
esto el muy Ilustre Cabildo compro- 
meterá á cada uno de sus benemé
ritos miembros, á ana. visita ocular
de la casa , y de todo lo que en ella 

contiene ..cada quince dias , por



(343,) 1
fumó en. compañía dé .algún Mé
dico ,  ó CirujanO j  por el moti
vo que abaxo se .expondrá» • 

Síguejise» ahora -los, oficios, del 
Ciudadano',, como .Físico« Antes do 
todo es'preciso 'qué e l IhieMck asié 
bien persuadido por..esté p que las 
Viruelas son una epidemia ¡, pestileng

ropa á donde,; están ■ persuadidas ggg 
iieralmente; .las.. gentes ■ tque. ,n©'? se 
contraen ■ sino- por contagió*, Acá;|ai 
nuestras ■i. parece que están en; 1§ 
creencia de .que esun azote délá¡%r 
lo , que le envía á la tierra? Dios 
en el tiempo de su indignacion. Por 
lo mismo haciéndose ep
linea de un conocimiento físico* 
creen que. no le pueden .evitar por 
la fuga , y que -es. preciso, coBteafery 
lo., o. padecerlo , como la infección 
del pecado: original>impresión peí?



melosa que las vuelve indóciles á 
tomar los medios de preservarse pro« 
puestos en la Disertación. El Au« 
tor del Proyecto para hacerlo indu
bitablemente asequible , alega las 
autoridades de los mas célebres es« 
eritores Médicos » que han afirmado 
ser las Viruelas contagiosas. Quando 
no atendiésemos sino al origen de es
tas , y á su modo de propagarse en 
la Europa ; debíamos quedar en la 
inteligencia de que lo eran, y que 
es indispensable el contacto físico de 
la causa al cuerpo, humano , para 
que en él se ponga en acción 
un fermento peculiar homogéneo, 
y correspondiente á la naturaleza 
del efluvio varioloso.

Sean los que fueren los corpás- 
culos tenues , pero pestilentes de las 
Viruelas ; nuestra experiencia nos 
msté, diciendo , que estos nos vinie-



veinte años. Después de doce en do
ce, El año de 1751 incurrí en este- 
contagio epidémico , que pareció nos
ser dé. .los nías malignos j pero , é l 
año de 1764 vi otro tan pestilencial, 
que desoíd las bellas esperanzas d@?

aa



CO M -ozana,
tituida. Y: entonces.

talentos que 
■' la natüráleza. Desdé 

entonces, volvió á los dos años á in*¿ 
festarse esta Ciudad „ se destruyo 
su pestilencia enteramente hasta el 
año próximo, pasado de 1783 , en

general eí contagia con 
muchos: niños: , se nos 
oméstica * ó casi
e no se

que 
mu erte 
ha
mica»

d ; como tam
bién en los Pueblos del contorno dé 
la Provincia«, Es el caso qué los na«
tíos mercantes: procedentes, de Cá
diz , ó la Corona » llamados Regis
tros » son de todos los. -años, y de 
muchas veces en cada un año.

No era difícil hacer una Histo-



de luego de las horrendas visitas 
que ha hecho esta ; epidemia á la 
America , y á los mas de sus terri
torios , y poblaciones. La época in« 
feliz de su venida confiesa Don Fran
cisco Gii que filé quando se empe
zó la conquista de la América Sep
tentrional en estos términos. „Des- 
5, de Europa se extendió esta epíde-; 
„ mía á las Indias Orientales por me- 
,, dio del comercio de los Holande- 
„ ses s y á la América , á los prime- 
„ ros pasos de su conquista, por me? 
3, dio de un Negro Esclavo dePán- 
„ filo Narvaez , que padeciendo es? 
3, ta dolencia entre los habitadores 
a, de Zempoala , les dexó su semi- 
f, ila en perpetua memoria de su fe- 
?,liz arribo. Siendo de notar que en 
9, cambio de este pestilente género 
35 nos trasportó el mal venereo. Pedro 
9i Margaría yy  es cosa muy ciertai

aa 2



que él dicho Negro traxfr á estas 
tierras la enfermedad mas formida
ble’ , que conoce la humana natura
leza, Y este es un hecho atestigua
do por nuestros Historiadores, y por 
Fonseca,Portugués de nación}y no 
es tan cierto que el mal venereo 
haya pasado de la América á la Eu
ropa.

En los lugares con quienes no 
hay mayor trato ni comunicación, ó 
que están separados con algún dila
tado intermedio de montañas , co
mo son aquí en nuestra Provincia 
las reducciones de Maynas , todas 
las poblaciones de las riberas de Ma- 
rañon , el Pueblo de Barbacoas , las 
Costas de Esmeraldas , y Tumáco, 
las Misiones de Sucumbios , las pró
ximas Doctrinas , ó Curatos de 
Mindo » Gualea » Santo Domingo* 
Cocanisuas . &c. no ha entrado la



’Viruela: y -si alguna vez sehavis- 
to , que ba principiado por; ai gnu 
individuo su veneno ,j han huido 
los individuos haíótadores da los ci
tados Pueblos á masí'interior de 
las altísimas , y espesas selvas que 
los rodean ; dexando á losconta- 
giados en mano de la epidemia, de 
la soledad:» y de. su tristísima suer
te. De donde ha sucedido , con es
pecialidad en las Misiones del Ma- 
rañon , que á los pobres Misioneros 
en casos iguales de la deserción de 
sus feligreses les ha sucedido  ̂verse 
en la necesidad; de perecer de 
hambre , no teniendo quien les dé 
los electos de la caza 5 de la pesca, 
y de, ios frutos monteses : : especie 
de pensión quotidiana con que es
tos fieles ministran los alimentos á 
sus Párrocos. De estos los que son 
diestros, y nada desidiosos , dexan

aag



el sitio de íá población , y huyen 
con sus Indios al centro dé la mon
taña , con lo que toman prociden
cia para la seguridad de su propia 
Vida*. No hizo este en semejante co
yuntura de picar el contagio , el Li
cenciado Jüáif ¡Pablo de Santa Cruz 
y Espejo , hermano mió , el año 
pasado de 1781, quando se hallaba 
á la sazón de Párroco Misionero en 
la reducción del Pueblo de'San Re* 
gis, Fué acometido on N eo'fitosuyo 
deí contagie de las Viruelas , y po- 
do conocerlo este Eclesiástico , asi 
porque lo habla padecido , y visto 
muy bien padecer á muchísimos en 
esta Ciudad, como porque siendo 
hijo de un Profesor de Medicina, y 
Cirugía , tiene tal qual tintura dé 
la Patología »"é -Historia'de las en
fermedades. Temiendo , pires, que 
al conocerlo los Indios de su Pue-



.íntimamente de las obligaciones de 
su ministerio pastoral 5 para no des
amparar á so oveja perdida ydolien- 
|e  , determinó ocultarle dentro de 
su mismo aposento -, y hurtar su vis
ta .y noticia lo mas quede fué po
sible al resto 4 e los./ Feligreses. Ea 
esta situación s el mismo Pastar (co
mo debía ser) lo daba por sa ma-« 
no la bebida , y el tenuísimo ali
mento de spe neceáta este genero 
de dolientes .r y  él mismo le so-*

cor
sacó con -triunfo . aun



leuda variolosa.
ve , y por menor practicado el mé* 
todo propuesto por Don Francisco 
Gil, Pero sobre todo Véase aqufqiié 
es cosa indubitable 5 que la Virue
la es enfermedad contagiosa , y qué 
■se logra la 'preservación' de ella 
evitándo la Vista »"trato » y comu¿> 
nícacion de los virolentos , y de 
susropas , y utensilios. ; r-:; ■3 
- , - Ahora o pues; » por -mas horrorosa 
■que sea la epidemia variolosa ; (sii 
veneno ~ es- de inas: benigna índole 
que el de la Peste. 'S’m comparación 
es mas-funesto » y 3 de grados3 muy1 
supriores, el que constituye á‘este 
último v según la expresión éeifai 

* mos© Gorter , benemérito discípu
lo del gran Boerxiaave » al principio 
del Comentario á los : Aforismos 
127y  12Sdel insigne Sanciono, es 
el fermento de la ‘peste muy sutil*



-Tbihs"^ Atores^ Me'e \ ~efavtö&fäh 
■en wie ¿d materia pestilencial es vola* 
■fit: Aun siendo a s ila  peste- no-In
vade á los que toman las debidas 
precauciones - para no iacorrirla ; es
pecialmente los que por la füga de 
los contagiados -separan, digámoslo 
así, todos los motivos de apestarse» 
131: mismo Sanciono nos confirma 
en ésta doctrina con una sentencia 
propia de so gosto > y de su exqui
sito talento calculatorio , y dicé> 
Non. sponte inficimur peste , sed fer- 
tur ah aUij.Patet experimento Jyfo- 
maiium. Esto queafiírna Sanctorio de 
'lo que pasa conlas Monjas ‘̂liemos 
. visto' piÉctféámdntdhop que ha su
cedido así respecto de la epidemia 
del Sarampión en el Monasterio del 
Carmen dé la nueva fundación 4 en 
el que hay catorce personas que no 
la t|ah contraído r debiendo por la



opiníon vuig fy* contraería,en aten-» 
cien á no haberla pad ecido en su 
niñez, este número de personas.pre
servadas. Al contrario en los otros 
Monasterios , que vulgarmente se 
dicen abiertos >( y lo son -en .verdad 
por la líbre entrada , y salida que 
tiene en ellos una multitud de gen
tes de servido) ha tenido también 
franquísimo paso el Sammpion , y 
ha causado muchas muertes , con 
.particularidadríen- el .Monasterio, de 
Santa Catalina. Ahora .,* pues* 
por lo que mira á la misma peste, 
se me hace cosa necesaria traer á la 
memoria onpasagedel celebérrimo 
Ingles James , Autor del Dicciona
rio de la Medicina., que .dice ;, así 
„ Pees que es cierto que la Peste 
„ no nace en nuestros climas, y que 
„es traída de Países■ distantes.;, el 
„ medio mas seguro , y  mas ciertô
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contagio, y que 
una casa está ya infecta , 

salir de ella las personas que se 
,, hallan /sanas , y quemar todos los 

muebles de aquellos que han muer» 
to , de temor qué la enfermedad 
no se comunique por su medios

n

Si esta ventaja resulta de la se« 
.par'ackñi; de loa - apestados • con una 
malignidad ¿.que parece, y es. tan vo? 
ladí, sutil, y transcendental , ¿por 
que no se deberá esperar semejante* 
y aun mas feliz con el contagio de 
las Viruelas , que es respecrivamen- 
te mas lento , tardo , y perezoso, 
incapaz de propagarse en solo* un 
dia á toda- una Ciudad , menos á 
todo un Reyno ? En efecto los So
beranos de la Europa van logrando 
casi la entera abolición de la peste., 
por solo este medie i siendo así que



mun*

toda , ó en la mayor parte de 1; 
de la tierra habitada. Pero Joan

en

eLafb-

visto en
nuestros tiempos la Pesie en esta 
región 3 nada puedo añadir #eerca 
de su naturaleza , la qual prueba

ella por sus costumbres.* y policía, y 
qué quizá no se vería en alguna re* 
gion i si no fuese por laso'rdida flo
jedad de los Africanos , y afemina» 
da delicadeza de los Asiáticos. ̂ Quan-
to mas se
terminio de
estas son , con muchísimos siglos* 
posteriores á la peste?



Prosigue .Ja misma materia respecto 
d los Sarampio.nmtos 9 y  Viro*

lentos*

D e estos segundos t ya se lia tra« 
tado prblixamente ,, dándose las ra
zones- por que deben ser separados 
á una'casa de campo distante de la 
Ciudad *. pero- porque en este muy 
Ilustré Cabildo se suscito por un 
miembro suyo, deseoso de saber las 
cosas-dípnd© , la dificultad de qual

quando la epidemia variolosa seem- 
pezasé á encender en uno de los que 
llaman Pueblos de las cinco leguas, 
con quienes es indispensable el tra
to , y comercio de nuestros Quite* 
ños , doy lugar aquí en este artícu
lo á estos enfermos.

* El reparo consiste-, en la. siguien
te reflexión. Siendo la Viruela coa-



tagiosa sucederá’,'como ha;:sece~ 
dido en otras ocasiones, que desde 
la mayor distancia, y . g . desdePo- 
payaü se traslade- acá - su pestilencia® 
Nosotros la evííafénios llevando 
nuestros virolentos á la casa destinad 
da. Péro’ácoíitecerá ,.que v. g. Hiiay? 
Jlabamba , Zambiza f Cotocoíia-, d 
Tumbaco , se prenda en aquellos 
que no ía han padecido. Ahora
©n Pueblos como estos, no- solamen-

+ r . •*

te miserables , sino por ía mayor 
parte, de Indios Bárbaros aun»", 
Sal-vages, que nó sonhapaceS deten-- 
trar en conocimiento de lo que les 
conviene , no hay como poner-tina 
casita separada para depositar á los 
contagiados. Por otro lado estos In
dios tienen necesidad de venir á po* 
Mado ; y en efecto- vienen y en
tran en la Ciudad ; ni ninguno se
rá capaz de impedírselo , porque



soil varias las entradas , y menos 
traen en la frente el sello de aquel 
contagio. Los Quiteños Españoles, 
Mestizos ? é Indios , ó van á sus ha
ciendas , 6 van á sus cambios , d 
van á visitar á ,sos parientes. ¿ Quién 
puede embarazarlo? Luego se hace 
necesaria la infección universal de la 
Provincia , y el proyecto de la pre
servación de Viruelas queda frusta- 
dd. Esta es la terrible objeción , que 
viene acompañada de un pensamien
to demasiado triste. Díces'e , pues9 
mejor sería en este caso , valernos 
de la inoculación , practicarla con 
los niños tiernos , y no esperar á que 
la Viruela se aparté de nuestro ter
ritorio por algunos años , para venir 
después á caer con estrago univer
sal sobre una juventud , ya bien 
constituida, educada ,-y útil á la so
ciedad.



la dificultad me era la cosa, mas fá
cil del mundo desembarazarme de 
ella. i y como? Remitiendo á los Lec
tores á la segunda , tercera;, y guar
ía lectura de la misma Disertación 
de Don Erancisco Gil. A  lo menos 
ya no pienso perder el tiempo ; por 
lo que deberé añadir , que, si se eo* 
nociese en algunos de los Pueblos 
citados el contagio varioloso , mam* 
de el muy Ilustre Cabildo á los Te
nientes Pedáneos baxo de may rea
cias penas , y en donde no los hay| 
á los mismos., Indios Gobernador es* 
que se hagan cargo de no permiuT 
,1a entrada de persona algpna en la 
casa del virolento á excepción de:.suf 
padres, ó parientes que viven con él. 
Por otra parte pedirá al muy Reve*

bb



rendo Señor .»Obispo » que libre una 
Pastoral circulatoria á todos los Cu
ras de la Diocesi -, acordándoles las 
obligaciones que tienen de visitar á 
sus ovejas enfermas, las de socorrer* 
las con todo lo necesario, y en parti
cular mande que todo Cura dé 
Indios en caso semejante de esta epi
demia , no permita que en la casita 
contagiada , entren otras personas 
que él , y las demas expresadas: 
siendo cierto que las casitas de es
tos Indios, no están unidas , sino 
muy dispersas por lo general : sién
dolo que los contagiados comun
mente al principio. , no pasan de 
tres o quatro : siéndolo que el 
Cura no puede gastar arriba de 
quatro pesos en ministrarles un 
pedazo de camero , de pollo de 
so cocina , y de azúcar ( con 
lo que hay bastante para la medi*



y
pectoral,,; yanGdino)ypor el espa-̂  
cmde quipcefe' guando mas : sién-c 
doloy gas o en esta- práctica ' &@j ver-i 
san él servicio de Dios , el beneficia?
á la Patria *: la, caridad >,al proxirno,;: 
en una palabra el cumplimiento de 
las obligaciones indispensables de loa 
Párrocos, y  Ministros de Jesu-Chris-
to i parece que se na desvanecíaos;
por. sí misma la obfecion.-A mas-déi 
esto., : lo' regular es, epe el coma-*:.
gío se enciende precisa , y prima
riamente en esta Capta! , sea upte 
venga de lima , ó sea que die la
Ciudad de ,Popayan. t - por que,ál .feo» 
viene {como piensan necios), e«ea«* 
ballenas , y siguiendo las mismas; 
jornadas; de los viajeros traficantes;» 
ni menos dá .un salto por medí© del 
ayre de un lugar á otro ; sino que
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lé Introduce en alguna topa- o le

tes le ha padecido. Así sucede en 
nuestra Provincia , que se oye la no
ticia de que la Viruela está v. g. 
en Santa Fé, en Popayan, y Pasto, 
mucho antes que llegue hácia no
sotros j y esto mismo pasa con las 
demas Provincias de las Américas,
Si el que vertid la siguiente noti
cia , no fuese el hombre mas men
daz , y falto de reflexión que co
nozco , la apoyará en confirmación 
de mi proposito. Decía este que se 
hallo en la Ciudad de Pasto á tiem
po que allí hacia el Sarampión sus 
ordinarios progresos , y que siendo 
contagiado un sirviente suyo , le 
traxo á Quito antes que terminara la 
calentura , no dexándole parar en. 
parte alguna, y que este comuni
co á Quito el cruel contagio de que



%rema herido á principios deí mes de 
Julio» Si fuese verdadera esta noti
cia , primero alabaría la compás®®®, 
misericordia, y caridad de este buen 
amo , que así trato á su pobre sir
viente enfermo. Lo segundo me ser
virla oportunamente para decir, que 
solo de :esteí modo se hace comuni
cable el veneno de las Viruelas. Ha 
de haber , pues * necesariamente, o 
ropa contaminada , ó persona que 
consigo k  trayga. Y así no es enai- 
gun misérrimo Pueblo de los nom- 
brados , que se abran los fardóse 
que se vendan las ropas , ni en 
ellos es que los mercaderes ha
gan su mayor estancia : Pasan muy 
luego , y  de allí es que el contagio 
se comunica en esta Ciudad prime
ramente , y después , según el mas 
freqüente trato con los individuos 
de las cinco leguas , se propaga á

bt>3



nuestroi
dje-Piedrahlta-, que llamkréínos-en 
.adelante la casa de la saludr|)ébii  ̂
ca;q: libertará á toda ía Provincia 
denlas Viruelas , ;?jr:ridet'('Saram
pión* . -;;v - ''■"■■ ■■ ■ ■ ! f -■' 
í Este último fue llamada por 
Avicena Viruela cdiéñ^n- irarMá 
ékoleríca , f  todos - los Arabes le 
han tenido por hijo mellizo , que 
nació-‘en mismo- tiempo que la
Viruela^ pefó que ésde ’lina:Con-1» 
dícioii nías moderada , y así su cu
ración (lar ftatfíraido'on -elmisnló ca-¡

Äol:ia-‘"para'qö0ise;'ehtiehdaVque la 
casa de la salud publica hä dé ser
vir, también á los Sarampioneiitos» 
en-naso- que: aparezca5 áuétmméiite 
stí5epidemia'. Peto los -Médicos es-̂  
tarán en cas© igual prontos á pa
sar noticia al Gobierno:, ‘para- que- sé



entienda la translación de los' coa* 
tatuados., Y para que esta se faciii- 
Wiy cada tino de ellos persuadirá, ó 
de viva voz , d por escrito al Pue
blo , como se halla en la inevitable 
necesidad de hacer la denuncia.

X es Leprosos*

Nó hay cosa , que pida mas la 
atención de los Legisladores , y de 
todos sus Ministros que él contagio 
de la lepra. Enfermedad mas "hor
renda , y que menos admita los au
xilios del arte como esta 4 no se haí 
visto sobre la tierra : ya podía ha-r 
berse extinguido , tanto por la razón 
de ser antiquísima, quanto porque 
en todas partes se han tomado to
das las precauciones necesarias pa
ra que no se contraiga/ Moyses con 
su sabia » y divina legislación pres

tó 4



eribló lás iegias de conocería * y el 
modo de trataría , y exterminarla* 
Herodoto pretende que estas leyes 
de los Judíos las sacaron de la prác
tica de los Egipcios , entre quienes 
fue , y aúnes ..hoy doméstica , y res 
gional , según lo asegura Lucrecia 
de la Elefancía. . mlV
E st Elephas morbus ,̂ £ui.praeter- Jlit*

Miña !ÑÍÍi. e ’ ,
'■ignitur Áegypto m media , nt£¡uí
prasiere a. usquanu .

Entre los Griegos » y los primeros 
Romanos no hay .vestigio alguno de 
tales leyes e lo que manifiesta que 
no conocieron la enfermedad. En
el siglo séptimo de nuestra Era 
vulgar apareció primeramente en la 
Italia $ pero la actividad , y zelò* 
de Rotharico Rey de ios Lombar
dos la extinguid por medio de sus



sabios reglamentos $ de manera, que 
estos son los que corren enme
dio de los edictos de? sus succesores; 
y en el volumen de las que se llama® 
Leyes Lombardas. La ■ dé Rotharl- 
co , que hace á nuestto proposito, 
manda qaéi un leprosos sea echado 
de su casa » y que confinado emú® 
parage particular, no pueda dispo
ner de sus bienes, porque desde el 
momento que habia sido extraído; de 
str casa i ̂ «Tei» juzgado muerto. Tan 

' grandeurael. cuidado, que se te---, 
nia de ! que ■ .no se . ¡propagasê  el 
contagio , que para e vitar el trato + y  
comunicación, de los leprosos , se les 
bacía incapaces de los efectos civi
les. En verdad que á esto se debió 
la extinción de la ; lepra en Efe 
ropa , hasta que empezáron las Cru
zadas ; con cuyo motivo se vio esta 
(digámoslo así) cubierta; de sarna ta®,



perniciosa. Y  asir es , que en los si- 
gios undécimo , y duodécimo , y en 
los siguientes abundaron los lepro
sos de tanta *copia , que-si hemos 
de dar crédito á Matheo de París» 
tan recomendable por su literatura* 
y sinceridad * había en Europa has
ta-diez y nueve mil hospitales- de 
leprosos, fistos, me figuro , serian 
sin duda molestísimos- 5 y en tanto 
numero , pues que fue. preciso que 
en el año- ri:8o el Concilio »Latera*«, 
nense 3 .  ordenase.-, que los leprosos 
tuviesen Iglesias-» Cementerios , y 
Sacerdotes particulares » porque por 
la crueldad de algunos Eclesiásticos, 
que no se las permitían  ̂..fue hecha 
esta constitución 5 y como reflexiona 
Fieury en su-Historia Eclesiástica, 
es la primera, que hizo la Iglesia en 
asunto de Lazaretos. Estos ya no 
.son en tan gran número .enda Eu-

(37°)
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( 37«)
d al muy Ilustre Cabildo'* corrí car
ta de oficio á todos los Médicos pa
ra que me avisáran ■: del número de 
Lazarinos» que hubiesen reconoci
do en la Ciudad ? cuya copia veii- 
drá al fie de este papel» Y un so
lo individuo , aun sin ser de la Pro
fesión Médica , tuvo la urbanidad 
de dprme razón en su respuesta de 
las personas que juzgaba ser lepro
sas. En coyuntura tan desgracia
da , deben tener lugar las Leyes 
del Reyno , y como nuestras mu
nicipales han proveído muy poco, 
como luego veremos acerca de es
te punto , sin duda porque la le
pra no: había aparecido con abun
dancia en las Américas ; es preciso 
recurrir, según el orden de nuestra 
Jurisprudencia , á las Leyes de Cas
tilla. Estas suponen erigidas las Ca
sas de San Lázaro , y San Antón»



qua nuestras Españoles Enróñeos 
llaman vulgarmente Lazaretos , pa
labra tomada dei idioma italiano, 
y por* lo que mira á la separación! 
de los leprosos -, ordenan qué los 
Alcaldes mayores Examinadores,- 
que constituyen el. Trinarmi del 
Real - Protomedicato de -Madrid, 
sean los Alcaldes de todos los en
fermos de lepra , que los exami
nen si la padecen realmente » y los 
separen á las; dichas casas en caso de 
padecerla. En esta Ciudad , como 
no ha habido jamas, ni aun ahora 
hay tal Protomedicato , tales Al
caldes mayores Examinadores , ni 
Teniente alguno de Protomèdico ge
neral , que debía haberlo nombrado 
por el de Lima, ha Telado este muy 
Ilustre Cuerpo en promover el ra
mo de la . Policía Médica ;■ y por 
consiguiente en la Junta , -o Áyun-

(373) .
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tamientd ldel dia prliiero del préxl  ̂
mo pasado mes de Octubre me did 
el encargo de que expusiera en es
te mismo-papel quanto tocaba s la 
extinción del mal de lepra , y di-;, 
xera si habría inconveniente en alo
jar á los leprosos, en -la. misma ca
sa de la salud publica* Estos son. dos 
poneos:' * y líe-ga ya el dia de- de
cirlo todo con la brevedad posible.

En quanto ai exterminio del 
mal de. lepra * paréceme que ahora 
se presenta lá ocasión mas favora
ble á conseguirlo , por muchas ra
zones. Primera * están los Médicos* 
y Cirujanos * con motivo del Saram
pión , y sus resultas , visitando to
das , ó casi todas las casas de la Ciu
dad- Débeseles * pites » mandar que 
cada uno -de ellos, -note con especia
lidad al sugeto , ó sugetos que ha
llaren con lepra * y que (tomando ra-



mu individual .de.-.-barrio ,•casa^ty 
qoarto '.donde viven den por es
crito á los Magistrados la denuncia 
de ellos „ averiguados sus nombres» 
calidades, y exercicios *:qoe tengan 
■en la'Ciudad» Segunda * hayAl*
ealdes, de Barrio- bien zeiosos , y 
exáctos en rondar en sus mismas ca
sas á las personas de mala vida •;des 
es muy íacii advertir muchas: menú* 
dencias torpes , que en ellas se en
cuentran entre otras: á das- que pas- 
decen de sarna. Los: dichos Alcal
des * pues y y todos los Alguaciles,, 
Alcaides , Tenientes> y Ministriles, 
6 Corchetes de Justicia que hay* 
estarán en la obligación de denun
ciar á los Señores Alcaldes ordinar 
ríos * que tal * o tal: ¿persona la han 
visto- con.sarna; para que estos lie- 
vando en sp compañía un Médico» 
que sepa algo de Física , la exárnir

( = 75)



se i, y  diga si es la sama simple, 
Y ordinaria , ó si as alguna de 
las Inmundísimas lepras que cuen
tan

♦ 6 menos de

en la



qne estos últimos , tenkrid^opcesi-;
dadive .ŝ ber Ja, 'Santa .IVcrtfHrajr 
fondo , .han Jé  tener mpy Vistas las" 
Ley.es de? M o^ s , d pon rnipjoúd'e-̂  
cir han de tener muy entendido el

- ■* ■ ■- ; - . .j ■. ■ * . . *  , ,; . ■ : i "

Levitico , coa jo .qne ¡de. necesidad’ 
han de saber. é»Pi pintamente las‘ser-" 
nales que da Moyses para conocer 
la;: lepra. Y .Je este modo .sepia reV 
saltare del¡ dictamen de estos , se 
procederá á Jar carta , p Je Hos
pital , ó de Jihre Ciudad al pobre 
sarnoso , que se hallare baxo de es-f 
te severo , pero necesarísimo exá- 
men. Tercera , se va á establecer la 
casa de la salud pública. Su objeto 
es el exterminio de to ja enfermei- 
dad contagiosa * corno lp intenta* 
y dice Don Francisco Gil. Su Prô

¡ yecto está abrazado por la autorí- 
| dad pública. Todos los aparatos so® 
j de fundar la pasa por momentos. Y



parece que Bada falta á sil estable«3 
cimiento , sino que suplique el Ilús- 
trísimo Cabildo á Su Magestad Ca
tólica se digne dar las ordenanzas,, 
que á sii Real ánimo pareciesen ne
cesarias para la estabilidad de este’ 
objeto, Y en tanto el Ilustrísimo Ca
bildo , ’ ' como ve á sil Augusto' 
Monarca sediento dé la salud de sus 
mas remotos Pueblos , deberá imi
tarle en esteselo, y sèguir algunas 
máxímás fundadas en él"pian dedas; 
Leyes Mosaycas , hechas á fin de 
exterminar la lepra , para lo que 
también necesita consultar á dos 
Tedio gos sabios que hayan estudia-' 
do los Sagrados Libros.
■ Ahora » pues , los Jueces , ob

servadas las reglas del parágrafo an
teceden te », procederán á la separa
ción de los leprosos » bien que coa 
la inayor humanidad ¿ y compasion



»e rlrt — j -  ,y
masinŜ e&'O enipeño.:,;4 e executaria 
aun con la persona mas distinguida, 
y caracterizada eri honores. Y en io 
que mira á sus oiensìlios., ios,debe
rán hacer llevar con los mismosen.- 
fermos^aoino esíá mandado por tina 
Ley-de las recopiladas de lidias«

yan s<
se ; encuentren en, ■ esta1 /(Ciudad * se

minio aporque el contagio de-la le
pra no es un ayre que nosestá 
rodeando $ sino}utía corrupción de 
humores , que produce cierta espe-. 
cíe’ de insectos , que se anidan -de“ 
baxo de la cutícula;, y roen Mr cutís 
mismo , y todas las partes carnosas
internas. Esta corrupción de humo
res se deberá llamar disposición in
mediata de padecer la lepra ; pero



ella 'iÉisma no hay duda , que tiemé 
de fuera en las aguas , alimentos, 
ropas , y trato de personas que la 
padecen. El mismo Prospero Alpi
no , paco ha citado, que examino 
atentístoamente las enfermedades 
del Egipto ? que por su mérito in
telectual logró que el ilustre Boer- 
haave le hiciese imprimir su tratado 
de Prásagiendá vita' & morís, y que 
tuvo uá genio tan indinado á las 
observaciones físicas-, como lo prue
ba el viage que hizo á Egipto pa
ra instruirse en el conocimiento ínn 
timo de las plantas , y perfec
cionar 4 a Botánica. Alpino , digo, 
juzga que la lepra de que ios Egip
cios pobres son acometidos , no les 
viene sino de las aguas corruptas , y 
fétidas’que beben ; de la carne de 
buey v  y camello salada que coJ 
metí >y del pez también salado »y



podrido que cogen en algunos la
gos , y le usan. Añádese á esto el 
queso muy lleno de sal, y corrom
pido , que por venderse muy barato 
en aquel pais, le toman en mas fre- 
qüencia.

Síguese ahora hablar acerca del 
segundo punto de si habría incon
veniente en depositar á los leprosos 
en la misma casa de la salud publi~ 
ca. Y de lo que acabamos, du- ^x- 
poner se podria inferir qual era mi 
pensamiento. Pero será preciso des
cubrirlo con mas franqueza. En el 
dia del citado Ayuntamiento expu
sieron los demas Médicos , que era 
necesaria otra casa distinta , y -dis
tante de la de la salud ptíbiica para 
que se destinara al deposito de los 
leprosos. Yo que no hago de Mé
dico en particular , ni puedo serlo, 
-según las ordinarias formas 9y  eos-

c c s



(3g2)
tumbrés de este País ; sino_ qué soy 
un aficionado á todo género de li
teratura , 'opiné muy de otro modo, 
que los citados Profesores. Dixe, que 
la misma casa , como tenia bastante 
capacidad , para que se hicieran en, 
elia divisiones % debía servir de tal de
posito. Las razones contrarias que 
fueron pocas , se reducían á que eí 
ayre contiguo de los leprosos , infi
cionaría á los virolentos , y á sus 
asistentes :que el miedo quelaV gen
tes tienen al mal da lepra , estor
barla que llevasen á la casa dicha 
á los hijos , ó niños que en ella de
ben curarse de Viruela. Y en fin, 
que no convenia que dentro de un 
mismo recinto se alojasen dos espe
cies de contagio. Repuse algunas 
cosas en la misma sala de Ayunta
miento , que aunque no íes conven
cieron á los Médicos , parece que



tócleron impresión mas favorable ffil 
el ánimo de los Capitulares : quisie
ron oírmelas en un papel  ̂y ahora 
voy á repetirlas con aquella exten
sión » que no es dable observar en 
la rapidez de los discursos>, y mu
cho menos en mi modo conciso »y 
violento , que tengo de pronunciar» 

Si yo hubiese dicho que en una 
misma sala » ó que en unos mismos 
aposentos debían estar alojados vi
rolentos , y leprosos, era muy jusj- 
to que se tuviese por intolerable mí 
propuesta» Pero decir que la misma 
casa con pared muy doblé que di
vida una sala de otra » y no solo con 
pared» sino con la distancia de al
gunos pasos» con patio » que á cada 
una les fuese peculiar» con puertas 
que no sean comunes» sino pecu
liares » con oficinas respectivas á ca
da uno de ios contagiados s y en-

c c '4



fermedades ¿ qué tiene de irracional, 
de arriesgado, ni extravaganteí De
cir que la proximidad de los corpús
culos , que nadan en ei fluido del 
ay re , y que forman un ambiénte 
coman , respirable de virolentos , y 
leprosos causa el peligro , es no en
tender un átomo de Física, y á su 
ignorancia sé debe , que en caso 
igual se quiéra atribuir al ayre la cau
sa del contagio. La naturaleza de 
"los insectos mas malignes , por un 
orden regular de la composición sub
lunar , ó por mejor decir , por una 
sabia , e infinitamente misericordio
sa Providencia , que vela en nues
tra conservación , es muy delicada, 
fácil de extinguirse , y perecer , é 
Igualmente de movimiento progre
sivo muy tardo , y perezoso. Parece 
que lo mismo es salir á un ayre íi- 
t>re , .nuevo , y refrigerante , quan-
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do ha experimentado su ultima deslj 
tracción , y ruina. Aunque se con
ciba , que ia materia del contagio-de 
la lepra que la ocasiona , no sean in- 
sectos , sino otra cosa , sexual ftie- 
re, ella es débil, insubsistente á pre
sencia deí ambiente frío , y capaz dé 
perder luego su fuerza venenosa. No 
hay duda, que pegándose al cuerpo 
humano , é introduciéndose en sus 
poros , es ella activaren su vigor, en 
su voracidad, en su ppp||||cion, Del 
mismo modo abrigalit^f anidada 
en telas de lana , y algodón , vive 
en estas por mucho tiempo, y halla 
en las mismas su pábulo, y subsisten
cia , pero como hemos dicho , la 
pierde fuera de ellas , al menor so
plo. „ Todas estas enfermedades pus- 
,, tulosas , y subcutáneas (dice Mr.
9, James) se extienden por sí mismas 
35 como contagiosas 3 y se comunican.



„ SaÉHcnrre en ellas participando del 
q, mismo lecho de aquellos , que es- 
„ tán infectos , sirviéndose de los 
„ vestidos , ó lienzos impregnados 
„ de su sudor craso , y sórdido , cu- 
,, briéndose de la piel de animales, 
„ o de paños de lana , que les han 
„ servido. Siendo la lana por sí mis- 
>,ma floja , y como una esponja, 
,, que absorve las partículas impuras» 
s, que se exMlan de los cuerpos , es 
,, un vehículo tanto mas á propósi- 
„ to para estas enfermedades, quan- 
,, to mas tiempo retienen estas par- 
„ tícuias , é impiden que se pierdan 
„ en el ayre : porque de la misma 
,, suerte que los olores agradables, 
„ que salen de los cuerpos duran 
„ largo tiempo en el lienzo, los guan- 
,, tes , y los vestidos donde fueron 
„ introducidos , de la misma suerte 
„en las enfermedades contagiosas,



I» tales comò Yimeía,
el Sarampión y y las fiebres pete- 
chiáles , la participación pútrida 
de las partículas que sirven de ali
mento á la enfermedad se insinúa

„ pro fundamente en todas estas subs- 
,, tandas porosas ¡, y sobre todo en la 
, , lana, y ellas quedan en esta ocultas 
, ,algunas veces durante largo tiem- 
5, po antes de exercitar su túndon.,,

Hablan de ésta manera los ver
daderos Físicos i y los que atenta
mente , y sin preocupadon meditan 
la naturaleza de los entes, sus mo
vimientos , sus alteraciones , su du
ración > en una palabra » todo ei or
den con que se perfecciona su me
canismo» Quando no veamos mas 
que la lentitud con que se propaga 
esta enfermedad, debíamos quedar 
satisfechos. Hace muchos años há, 
que vi, y emprendí la curación del



Doctor Palacios,, Cara de Zaragu- 
ro , leproso elefancíaco , tocándole 
el pulso , y observando muy de cer
ca su deplorable situación de que 
murió. Vi al mismo tiempo perso
nas que le tocaban muy de cerca 
por parentesco , que se le llegaban 
con freqüente trato , y hasta ahora 
no lie visto que alguna de. estas se 
haya inficionado notablemente. El 
año de 62 en que yo tenia 14 años 
de edad , ya porque vivía dentro 
dei Hospital de mugeres » mucho 
mas por mi genio dedicado á las ob
servaciones físicas , advertí que una 
mulata esclava del Tesorero de es
tas Caxas Don Salvador Pareja , que 
estaba en la cama número 15 enfer
ma de lepracon sola la precaución 
que prescribid mi padre Don Luis 
de Santa Cruz y Espejo y Cirujano y 
Administrador de aquella Casa ? de



gara con 
á nadie couta 

giára. El Hospital de San 
de la Ciudad de Lima , que

un Virrey , v ser
/ »

ente como
mejor 

cinco distancia de la 
mayor, esto es , en el cen

tro f e l á ■ Ciudad. Estos exemplos 
no inducen á que se tenga seguri- 

de no. incurrir el contagio , sí 
se dirigen á probar que el con- 
(dirémoslo así ) carnal y coutil 

nao con los leprosos , o sus «vestidos 
es el que le produce , y se insinua. 
.Móyses entre tma de sus ordenan
zas , manda que se quémenlos



ios insectos que la causan han toma- 
dogposesibn de ios {interiores estam
bres de las ropas,, y en el cuerpo hu
mano de la . subltáncia glandulosa» 
y deia.ssp.gre4 uejhay medieamen-
to que alcanceá extirparlos $ y el 
ayre externo * del que huyen » les 
obliga á que en Jus escqndr|p¿» ea- 
verniilas % y cilditas subcutáneas 
que - sé han |brmado t -se. escondan 
á decorar lo que enarene ran. liTase 
ve , que; en -los casos propuestos , y 
en el muy práctico deque hay po
quísimos leprosos . enr Quito , se no
ta la admirable bondad de este tem
peramento ». y .nomo,, á él debe 
en mucha pasrte que no haya ahe
cho muchos progreses la■ iep§a*-Los 
Países calientes son . los que la abri
gan » y en ellos hay la mayor, faci
lidad de la comunicación t eosa muy 
perceptible para quien examine cui



dadosamente los fenómenos de la 
propagación verminosa , y de. la si
tuación. del cuerpo humano en los 
dichos Países. En estos es fecundí
simo quaíquier insecto , su genera-»! 
don es prontísima f é indefectible; 
y el cuerpo humano es mas delica-> 
da i poroso»de textora débil s y la
xa % en fin susceptible de qualquiera 
contagio , que se le insinúe , ya por 
la constitución de sus fibras * como 
porque por lo común se halla abun* 
dante de materiales sucios , que son 
los nidos acomodados de los insec
tos , ó sea de qualquiera materia 
pestilente. Juan Chardia, comercian* 
te en piedras preciosas * y viagero» 
nada mentiroso ,á  las Indias Orien
tales , asegura que en Persia . de 
ordinario no se necesita sino coa* 
versar: familiarmenie -cón, una. ’.per
sona afligida de lepra para contra
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hería * tanto á causa de la actividad 
sutil del contagio , quanto á canèa 
de la disposición del cuerpo prepa
rado á recibirlo en este País » mas 
bien que otro ; porque allí reynan 
especialmente-el calor, y sequedad 
del ayre, y las gentes usan, freqüen- 
tísimamente dei baño j con todo lo 
que están los poros muy abiertos» 
En. nuestra casa de ¡a salud- pública 
mO se encuentran estas disposiciones 
morbosas, y características del Orien
te : luego se sigue , que no hay por 
que se tema sea coman ella á am
bas enfermedades , baxo de las con
diciones presupuestas.
» Que el miedo de que Incurran 
los virolentos en la lepra » retraerá 
á los padres , y parientes de que 
los lleven á la dicha casa , es la se
gunda objeción que se me ha hecho.



L- ■ . . . ! ; r. ' • . . ■ T * - T ' ' . v .. ; ;

Ñoestro Pueblo i  ‘todo ío que 
tiene apariencia de novedad , ma
nifiesta na terror pánico. Todo le in
comoda »: y asusta j ¥'■ pasiones co
mo estas tienen sü raía en ia pobre
za : y sema ignorancia*.1 Tas gentes, 
hábiles r é instruidas » ven el mun
do por dentro » y por Ibera desde 
el breve circulo de su aposento , y 
nada les coge de sorpresa. Al con
trario agentes ignorantes á cadapas© 
político * natural»o literario (alqual 
no están acostumbradas) quesean 
dar *se les cae el Cielo á plomo «sol* 
bre sus cabezas. U n hecho prácti
co estamos palpando, hoy con núes?* 
tras manos sobre la Disertación de 
Don. Francisco GiL He nido* pues* 
á mas de cien personas , que sin hai- 
Iberia visto- s ni tener: presentes * sus

dd



rezones ? íi"n declamado contra su 
útil establecímknto. Qué simpleza! 
Qué disparate! Querer acaban cdn las 
Viruelas , es un intento , no solo te
merario , sino imposible de verificar
se» Qué casa! Qué renta! Qué pacien
cia! Y d o'nde? En Quito. Véansé allí 
todas las dificultades , que opone 
nuestro ignorante vulgo , el que per
suadid© falsamente de que este mis
mo papel le hacia y o en-contra del 
Autor del Proyecto, ya habiâ fenid© 
grande con sentó , y prodigádeme 
sus despreciables''■•alabanzas. =Eo fin; 
l  á qué no ti ene ¡ m ied o; el i: vu Igoi 
Pero á desferrarlo deben contribuir 
los 'Discursos'sólidos , y óloqüenteŝ  
que hagan los s bios , y la mano 
misericordiosa del Magistrado , que 
lleve á debida execucion lo proyec
tado i porque si nos detenemos en 
•el. reparo de los temores populares*



nunca verificaremos cosa de proveí- 
cho¿. Acaso los mejores pensamientos 
del hombre han quedado en el abis-? 
mo de- sola, su penetración .»»por eí 
temor- de lo. que dirá el mas salvagé 
populacho. Hablando mas directas 
puente.: debe publicar e!Físico» qos 
po han : de-incurrir mal de lepra» ios 
que fuesen á la casa ds la salud 
publica» Y los Jueces dirán al pú
blico » han de ir á ella los virolen-? 
tos porque no hay trato familiar de 
estos con -los leprosos » y tenemos 
buenos principios para asegurar que 
jamas habrá un reciproco contagio» 
Debe añadirse , que el retirar á ca- 
sa particular distante á los leprosos* 
es una ley santa , que previene to
da frotado® (digámoslo así) deaques'* 
tos con los sanos , y evitar el que 
usen, tinos . f  y otros dentro de las 
poblaciones una misma cm » ■% «a
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mismo vestido , un mí'smo plato, 
mm ■ misma servilleta , una- misma 
cuchara , un mismo aposento , coa 
lo que ¿ qué personas, por mas ro- 

|'-j bostas, y sanas que sean, no se-vol- 
:j§í verán en el transcurso del tiempo 
»  de esta familiaridad , tan enfermas 
■ "1 como aquellos? Pero no por esto 

se les arroja con inhumanidad á ese 
W retiro para que perezcan en la fal

ta de las cosas necesarias á la vida 
mucho menos se íes aparta; para que 
vivan en el olvido de su salud eter
na, ó como los Judíos sin templo, 
sin altar , sin Sacerdote, sin sacri- 
ücia. Han de tener todo lo necesa
rio para lo espiritual , y temporal* 
Y  la-Le y llama Mayorales \ óyMám- 
pastores1 á aquellos que tos-cufian, 
porque la piedad de nuestros-'Mo
narcas-Católicos ha atendido-á todos 
estos objetos con 'particular esmeró,
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y áinof paterno á sus vasallos infe
lices. El no contagiarse consistirá en 
el aseo de los vestidos * alimentos, 
lechos , y demas cosas que llega® 
al cuerpo ; pues nuestro clima nos 
ofrece aquella seguridad, que falta 
en los Países calientes.

Juzgo que están desvanecidas 
las dificultades , y en este supuesto, 
no hay que recordar al muy Ilustre 
Cabildo , que son muchas las ven- 
tajas, que resultan de íener esa ca
sa común. Con la noticia de que en 

• ■el Batán de Piedrahita hay.Ieprosos, 
no irá allá á divertirse parte de es
ta gente holgazana, que en todos los 
paises abunda , y es infinitamente 
propenso á la malignísima práctica 
de dañar paredes con'tiznes y de 
arrancar plantas , como lo hicieron 
en la que llaman alameda. Menos
irán los ladrones' rateros



bien do qae hay afganos utensilios 
en la casa y y que estaba desierta, 
no hay duda que llegarían á insiil- 
taria : ios leprosos la defenderán. El 
ahorro delcosío es la mayor ven
taja ; porque con añadir pocas oh- 
ciñas , que las reglará algún perito, 
no de nuestros groseros albañiles, 
que no saben una sola palabra dé 
Arquitectura, sino- de -aquellos'(que 
hayan visto algo de mundo , 6 ha
yan leído algo que toque-á este ar* 
te , se tendrá todo expedito. Y co
mo las' Viruelas „ después de una 
vez extinguidas, pue d e ser que nun? 
ca aparezcan , ó vengan muy tarde,5 
la dicha casa no se estará inservible, 
y por lo mismo ramosa. Pero en ■es
tá caso es , que es necesaria la vi
sita da uno de los Regidores en 
compañía de algún Médico cada i f 
dias .por turno,'EL-primero visitará



el.' estado de la c asa 9 la asisten tía 
que se dá -á: los enfeimos > y todo, 
lo ."anexo á la Policía. .El,, segundo 
observará, los aumentos: ,0  --diminu
ción , ó estado ¡ med io de la 'enfer
medad en estos mlperabi.es, podra 
hacerles alguna aplicación , dHinten
tar su, curación .radical -&c. confor
me las esperanzas: que conciba de

. Confieso:, que quaedo he que? 
lid o. desempeñar el cargo-que este
muy Ilu stre  Cabildo- me . ha . dado, 
«i.me.-hallé muy. inferior en:fuerzas

i- 1 & ^ \  f

pasa salir. con la empresa , me ha? 
lié con suficiente vigor paca ex? 
poner ia/verdad. No ¡hay duda que 
me:-venia en-tropel - á .la-..memo?
ría la si guien ré ■.„reflexión-> delAu
tor , y era-: lo? ..■ que ■ m© rinriuyda*
!>»«,< -porque. -este dice: -habla
«:Proyecto „Bien sé yo?



„ idea de tan alto fin como míe he 
„ propuesto , merecía la atención de 
,, un hombre verdaderamente sa- 
„ bio , y facundo , para que esfor- 
„ zada con su eíoqdencia , y per- 
«»snasion , y apoyada con el pa- 
■„ so ” de su autoridad "hallase me- 
,,jor acogida en toda clase de gen
t e s  y ojalá se animase alguna 
„ persona de este carácter á to- 
,, mar á su cargo-este asunto., y po- 
„ nerle en estado de ser admisible 
M por quien pudiera ponerle en exe* 
„cucionl” Ahora , pues , veo que 
en mí no hay el mérito de lafacun- 
dia . mucho menosiel dé la autori
dad. Un Filósofo , ó un hombre que 
desea serlo , no tienfr ímas glorioso 
timbre , que el de ¡parecer, y sér 
en la realidad obediente á los pre
ceptos de sus superiores* Pero s! a 
estos quando son severos, y saña?
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dos se rinde él Filosofo por Chris-
tianismo j quando son accesibles, y 
templados se postra por inclinación. 
En la primera difícil coyuntura obra
rá la Religión todo el efecto : en la 
segunda tan amable, fixa el amor 
toda la felicidad. ¡O quánto el apa
cible, y suavísimo gobierno del muy 
ilustre Señor Villalengua , retrata la 
dulcísima autoridad de nuestro Au
gusto Monarca! Y ¡ó quánto se vin
cula á cada momento con esta con
ducta la subordinación mas fiel! 
En el Soberano „ y en sus Minis
tros estoy leyendo las máximas de 
justicia, de equidad , y de amor á 
los vasallos» Y es en mí correspon
der á sus intenciones tan puras »ins
pirar á mis conciudadanos en, este 
breve rasgo de mi pluma , el amor 
de la Religión de la humanidad , y 
de las Leyes. Por este respeto se me
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perdonará que haya tomado ün to
no , que el vulgo creerá que no me 
conviene. Por el mismo se deberá 
creer, que respeto inviolablemente 
sus ilustres personas » y todas sus 
insinuaciones , porque en la obe
diencia he constituido todo mi ho
nor , y toda mi gloria , y siempre 
en estos casos hablaré con aque
lla libertad , que me inspiráre el su
perior influxo de un tan ilustre cuer
po. Me haré digno de servirle por 
los continuos sacrificios de mi reno-
so : y en ellos haré ver siempre que 
V. S. es un Maestro severo , que á 
todos instantes dá al Público leccio
nes luminosas de rendimiento , y 
gratitud á la sagrada Persona


