JOSE ROYO MARTINEZ

EL COLERA MORBO DE 1.865 EN ALAQUAS
El estudio que pretendemos elaborar es una síntesis de la investigación
realizada en 1.982 y publicada en la Revista "Torrens" bajo el título: "El
Cólera de 1.865 en la ciudad y huerta de Valencia" (1) en el que se halla
incluida la población de Alaquás como integrante de la comarca de l'Horta
Sud.
La publicación en Quaderns d'Investigació d'Alaquàs de 1.988 del estudio relativo a la epidemia de 1.854-55 y de la de 1.885 en el número
correspondiente a 1.987, hacia conveniente la reelaboración del estudio
de la Revista Torrens para ceñirse exclusivamente a Alaquàs, a la vez
que se ha transcrito la memoria informativa que la Junta Municipal remitió, juntamente con los estadillos estadísticos que también reproducimos;
con lo cual de entre las epidemias más importantes que azotaron nuestra
población durante el s. XIX únicamente nos restaría por conocer la primera
correspondiente al año 1.834.
Las memorias informativas y las estadísticas utilizadas fueron requeridas por
parte del Gobernador Civil de Valencia a las Juntas de Sanidad de todos los
municipios de la provincia según circular de 11 noviembre de 1.865 en la que
se solicitaba se contestase:
1 . ° Una estadística epidémica de los vecinos, detallando el censo de población en casas particulares, en casas de las afueras, en hospitales, monasterios, colegios, asilos de huérfanos, de impedidos y de mendicidad, en las
cárceles, en casas de corrección y el total de habitantes. Los invadidos, curados
y fallecidos por el cólera, distinguiendo varones o hembras, y solteros, casados
o viudos.
Los invadidos, curados y fallecidos de la misma enfermedad, con relaciona sus ocupaciones: eclesiásticos, sanitarios, militares, científicos, labradores, mercaderes, artesanos, jornaleros y mendigos. Y por razón de la
edad, en grupos de 1 a 7, 7 a 14, 14 a 25, 25 a 50, 50 a 60, y más de 60
años.
2 . ° La época de la invasión, su origen, procedencia y orden de las invasiones.
3 . ° Curso y vicisitudes de la enfermedad con las alternativas y coinciden-
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cias notables relativamente a los estados atmosféricos.
4 . ° Las formas que la epidemia ha presentado.
5 . ° Los medios curativos.
El primer caso conocido de esta epidemia tuvo lugar en Valencia el día
8 de julio en la persona de un francés procedente de Alejandria, que instalado en el barrio de pescadores había llegado a la ciudad el día 4 y falleció el día 9. La enfermedad se propago con facilidad por toda la vecindad,
especialmente en el lugar donde se hospedaba dicho francés donde murió
la dueña, una de las asistentas y dos vecinos que vivían en una carpintería
contigua.
Poco a poco la epidemia se fue extendiendo por las poblaciones vecinas, así
el 12 de julio hizo su aparición en Almàssera, el día 30 y 31 en Massanassa,
el Grao y Manises y se extendió por numerosas calles de la ciudad de Valencia.
Durante el mes de agosto llegaría prácticamente a todas las poblaciones, entre
las que destacamos por estar más cercanas, las de Xirivella que tuvo el primer
afectado el día 1 de agosto, Albal el día 3, Aldaya el día 10, Catarroja el día
11, Torrent el día 25. Nuestra población tuvo el primer invadido el día 9 de
agosto en la persona de Salvador Pallardo Sanz, oficial de albañil que trabajaba
en Valencia que falleció al día siguiente, no produciendose más casos hasta el
día 13 en que fue atacada una hija del anterior aunque sin las consecuencias funestas mencionadas.
La epidemia colérica presentó diferentes formas, variando el número de éstas, así como su denominación según el criterio del médico que juzgaba los diferentes síntomas de la enfermedad en cada población. En Alaquàs el medico
utilizó revulsivos aplicados a los brazos y las pierzas, en general botellas de agua
caliente por espacio de 20 a 40 minutos, bebidas teiformes aromatizadas, pociones, calmantes, lavativas laudanizadas etc.

INCIDENCIA DE LA EPIDEMIA:
1.- Invadidos y fallecidos:
Para toda la comarca de l'Horta Sud, de 16 poblaciones estudiadas con
un total de 37.651 habitantes, que representan el 91'03 % del total, fueron
atacados por el cólera un 4'2 % de sus habitantes, 1.602 personas en cifras
absolutas, falleciendo un 20'82 %, 784 habitantes en cifras absolutas. Destaca el número de atacados en Silla, con un 10'5 %, Alcàsser, con un
8'1 %, y Manises con el 7'4 %, que tuvieron una mortalidad del 3'2 %,
4'7 % y 2'8 %, respectivamente. La población de Alaquàs con 1.965
habitantes, fueron atacados el 2'5 %, 49 personas en total y fallecieron a re-
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sultas de la misma el 1'7 %, 33 personas.
2 . ° Curados y fallecidos:
Los cuestionarios proporcionan unos datos importantísimos respecto al número de atacados y fallecidos por el cólera en cada una de las localidades, hecho
este difícil de encontrar en otras fuentes como pudieran ser los libros de Registro de Defunciones de los Archivos Municipales o los "Quinqui Libri" o libros
sacramentales de las parroquias; con estos datos hemos obtenidos unos porcentajes sobre el tanto por cien de curados y fallecidos. En la comarca de l'Horta Sud los curados fueron un 50'43 % y los fallecidos un 48'93 %, mientras
que para Alaquàs la proporción variaría sensiblemente pues los invadidos fueron 32'65 % de los que murieron el 67'34 %.
3.- Fallecidos por sexo:
Si analizamos los efectos de la epidemia por sexos vemos que el grupo más
afectado fue el de las mujeres. En la comarca de l'Horta Sud del total de personas enfermas la mortalidad femenina por causa del cólera alcanzó un 58'80 %,
mientras que la masculina fue de un 41'19 %. Los mayores núcleos de población: Torrent, superando los 6.000 habitantes; Catarroja, con más de 4.000 y
Silla, con más de 3.000, nos proporcionan una mortalidad femenina del 59'34,
55'00 y 52'33 %. En cambio, en Alaquàs los datos están más desproporcionados, siendo la mortalidad femenina de un 60'60 % mientras que la masculina
es de un 39'39 %.
4.- La mortalidad por estado civil.
Observando los muertos por el cólera morbo según el estado civil para la
Comarca de l'Horta Sud, se advierte que los casados víctimas del cólera fueron
un 36'12 %, los solteros un 49'13 % y los viudos un 14'74 %. Sin embargo
los datos que nos proporciona la población de Alaquàs son más equilibrados
a excepción de los solteros por el elevado número que supone siempre la mortalidad infantil, siendo estos el 42'42 % de los fallecidos, el 27'27 de casados
y el 30'30 % los viudos.
5.- La mortalidad por grupos de edades.
El estudio de los diferentes grupos de edades en que fue dividida la encuesta nos permite saber qué efectos tuvo ésta en cada uno de las edades;
así, para toda la comarca de l'Horta Sud, en este caso excluyéndose las
cifras correspondientes a Albal, Aldaya y Sedaví por no tener bien confeccionado el cuestionario, los fallecidos por grupos de edades dan un 32'21 %
para el grupo de 1 a 7 años, un 7'94 % para el de 7 a 14, un 10'04 %
para el de 14 a 25 años, un 25'94 % para el de 25 a 50, un 10'32 %
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para el de 50 a 60 años y un 13 % para los mayores de 60 años.
Respecto a Alaquàs tres son los grupos donde la mortalidad tuvo una mayor
incidencia, de 1 a 7 años con un 15'15 debido sobre todo a la indefensión contra las enfermedades de estas edades y también la de 60 y más años con un 27'27
%. Asimismo es de destacar el grupo de 25 a 50 años con un 30'30 por lo que
ello puede suponer de ruptura de matrimonios en edad de procrear. Los restantes grupos presentan una menor incidencia: de 7 a 14 años 16'06 %, de 14 a
25 años 12'12 % y de 50 a 60 años 9'09 %.

(1). Sanchis Alfonso, J.R. Royo Martínez, J. y Angel Batalla; J. M. "El Colera de 1.865 en la Ciudad y huerta de Valencia" en Torrens 1982.
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Memoria que la Junta Municipal de Sanidad de esta Villa redacta referente a
las vicisitudes del cólera morbo asiático en esta población en el año 1.865 en
cumplimiento a lo mandado por el Sr. Gobernador Civil en su orden circular
de 11 de noviembre último, a saber:
1 o .- El estado completo del movimiento de enfermos coléricos se acompaña a continuación.
2 ° . - Esta población fue invadida del colera morbo en el dia 9 de agosto ultimo, pues en la
tarde del mismo se presento invadido, pero ya en el período algido, Salvador Pallardo Sanz oficial
albañil de esta vecindad, procedente de Valencia en donde trabajaba, el cual fallecio en la madrugada del dia siguiente. Hasta el dia 13 en que fue invadiada una hija de 22 años soltera del
citado Pallardo, cuyo termino fue bueno; no se presentó otro caso. A esta última invasión
siguieron otras dos de madre e hija también pero no parientes del Pallardo, las cuales tuvieron
un resultado funesto. En el dia 19 se presentó otro caso y hasta el 26 no volvió a presentarse
ninguno. De esta fecha hasta el 30 de septiembre en que terminó, siguió, siguió la enfermedad un
curso bastante regular.
Se ha observado con respecto a los casos que los invadidos han tenido lugar en los parientes
mas proximos de los atacados, pues apenas ha habido invadido alguno a quien no le haya seguido
una esposa, padre, madre o hijos. No ha sucedido lo propio con los avitantes pues no lo ha sido
ninguno de ellos.
3º. Durante el curso de la enfermedad en esta villa no se ha observado diferencia alguna notable
en la varias alternativas atmosféricas acaecidas en dicho período.
4 o . Esta población se halla situada en un terreno llano y aunque la inmediata población de Torrente se halla a alguna mayor altura, se ha notado que durante el curso de la enfermedad en
esta, aquella población no se hallaba invadida y que cuando a su vez lo fue Torrente desapareció de esta.
Con respecto al sexo, las invasiones han sido en proporción de 14 varones por 35 hembras, si
bien en los curadros, tan solo habido un varón y de hembras 15. En cuanto a la edad ha sido bastante proporcional si bien se observa tambien que de 33 defunciones tan solo ocurrido 5 de 1 año
a 7. Asimismo se nota que las invasiones han ido mas en la clase artesanal que en la del campo
y que aquellas se han cebado por decirlo asi en la clase acomodada pues que apenas ha habido alguna de la proletaria.
5.- Los medios curativos empleados han sido revolsivos aplicados a los brazos, a las piernas y al
epigastrio sostenidos por espacio de 20, 30, o 40 minutos mandándolos de una a otra parte, recorriendo todas las de los miembros y el tronco, no atrayendo los medios indicados la reacción, se
ha procedido a las fricciones dadas simultaneamente en los cuatro miembros y espinas con una
muñeca de flanela seca alreedor del cuerpo y botellas de agua caliente. En el interior bebidas teiformes aromatizadas, pociones, calmantes, lavativas laudanizadas, etc.
Es cuanto esta Junta de Sanidad tiene que decir en cumplimiento de su deber.
Alacuas 30 diciembre de 1.865
Vicente Medina

Manuel Vila
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Manuel Valles

