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RESGUARDO DE LA SALUD, COMERCIO
MARÍTIMO Y CENTRALISMO

BORBÓNICO: EL CASO DEL PUERTO
DE ALICANTE EN EL SIGLO XVIII

PREVENTION üF THE PLAGUE, MARINE SHIPPING
AND BüURBüN CENTRALISM: THE SEAPORT

OF ALICANTE IN THE XVIII CENTURY

EnUAIWO BUENO VERGARA

ENRIQUE PERDIGUERO GIL

Universidad Migurl Herndndez de Elche

Resumen: En la ciudad de Alicante, durunte la Edad Modernl1, existió una
estructurn, estrictl1mente municipal, dedicada a evitar la llegada de la peste. Sin
emburgo, en el siglo XVIII, con la creación de la Junta Suprema de Sl1nidl1d y
b.s Juntas locales (1720), la llclministración centru! tratará de asumir la coordi
nación de las labores de b. lucha contra b. enfennedad. Además, b. Juntl1 Supre
illl1 trotó de controlar los ingresos generudos por la l1ctividad del resguardo de la
sulud, limitando, a su vez, los derechos que debúl.ll satisfllcer las embarc:J.ciones,
con el objetivo de reducir las trubas al comercio.

Abstract: During the Early Modern Period, there Wl1S a structure in the
city of AliCllnte whose function was to prevent the importation of the pbgue
and it depended exclusively on the City Council. In the XVIII century, howe
ver, with the foundation of the Supreme Junta of Health and the local Juntas
(1720), the Central Administration will undertake the coordination ofthe tasks
to combat the plague. Moreover, the Supreme Junta will mllke every effort to
get effective control of the income generuted by the prevention of the plague,
and at the same time it will reduce the sea Cllptl1in fees, with the purpose of
ml1king commerce easier.

PlIl3br3s c13\·e: AliclJ.llte, Junta de Sanidad, peste, cuarenten!1, Mediterráneo.
Keywords: AliCllnte, Juntl1 of Health, plague, qUllrantine, Mediterranelln.
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Durante el siglo XVIII, los mayores azotes epidémicos que se padecieron
en la ciudad de Alicante fueron las fiebres tercianas (malaria), llamadas

"del país" por los coetáneos, Sin embargo, no fue este mal endémico el que
mayor temor despertaba entre la población, sino la peste, por razones sufi
cientemente conocidas en las que no abundaremos aquí.

Para prevenir su llegada, las ciudades portuarias desarrollaron un con
junto de prncticas que pasaban por la vigilancia del flujo comercial marítimo,
ya que la peste se vinculaba, sobre todo, al comercio en el Mediterrnneo, Así,
con el tiempo, se fue generalizando el control de las embarcaciones arribadas
a puerto con el fin de certificar que no existía riesgo alguno de contagio, lo
que se conocía como el "resguardo de la salud"', Los responsables de esta vi
gilancia debían recoger de los capitanes las patentes de sanidad, la derrota se
guida, las escalas realizadas, las naves con las que había mantenido contactos,
y el juramento sobre el estado de la tripulación, Junto a ello, se trató de aislar
la enfennedad en todo momento, procediendo a las conocidas cuarentenas,

Las medidas preventivas eran muy similares en la mayoría de puertos del
Mediterráneo occidental, lo que responde a la evolución de las mismas con
el transcurrir de los años, consecuencia de un permanente intercambio de
información acerca de los contagios periódicamente ocurridos, y de las prác
ticas seguidas entre las propias ciudades a través de una nutrida correspon
dencia2, Con ello se pretendía crear una red de confianza :'ntl!r portwlrt'(J de
la que quedaban excluidos los puertos que no guardaban el mismo tipo de
mecanismos profilácticos,

LA CREACIÓN DE LA JUNTA SUPREMA DE SANIDAD,
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

En este contexto, la política centralista impulsada por los Barbones pro
movió el control de la sanidad marítima a través de la Junta Suprema de
Sanidad, Esta institución se constituyó en octubre de 1720, a raíz de la peste
de Marsella, como una comisión dentro del Consejo de Castilla, dedicada
exclusivamente a evitar la llegada de la enfennedad al Reino, en consonancia
con la preocupación sanitaria de la administración borbónica dirigida prin
cipalmente a la protección contra las catástrofes morbosasJ , Sin embargo,

1. Esteban Rodríguez Ocaña, "El resguardo de la salud Organización sanitaria es
pañola en el siglo XVIII", 0namis 7-8 (1987-88), p. 145.

2. Por ejemplo, ya en mayo de 1576, la ciudad de Alicante escribía a la de Cartagena
para prevenir sobre el contagio que había prendido en Génova donde, según el relato de unos
marineros marselleses, "mueren de peste y está malsana y que se han cerrado ciertas casas", en
Archivo Municipal de Cartagena, caja Ch2130, carpeta 35.

3. Sobre el papel de la Junta de Sanidad en los años irunediatos a su formación, ver
Mariano PCSCt Reig, María Pilar Mancebo Alomo; José Luis PCSCt Reig, Wfemores y defensa
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debido a la aparición periódiC3 de nuevos brotes, la gestión de otro tipo de
asuntos relacionados con lo que podríamos denominar salud pública y, sobre
todo, ante la posibilidad de poder desarrollar otras políticas que fueran más
allá de lo estrictamente sanitario, terminó por tener un carácter permanente,
hasta su definitiva desaparición en 18474,

La principal función de la Junta Suprema referida al resguardo de la
salud consistió en el acopio de información sobre la presencia de contagios
que llegaban desde distintos puntos de la Monarquía, para poder tomar las
decisiones más acertadas al respecto y que, más tarde, se remitirían a los
puertos del Reino, Sustituía, o al menos trató de hacerlo, a la red epistolar
entre las ciudades que mencionábamos en líneas anteriores,

LA JUNTA DE SANIDAD DE ALICANTE

Al mismo tiempo que iniciaba su actividad, la Junta Suprema, se
establecieron en las ciudades portuarias más importantes las Juntas 10C3les,
encargadas del resguardo de la salud por delegación de aquella, A nivel de la
práctica sanitaria, la creación de la Junta de Sanidad de Alicante no aportó
en sí misma ninguna modificación, ya que heredó la estructura preventiva y
el funcionamiento que venía desarrollando como resultado de la adecuación
a sus necesidades y el contacto con otras ciudades,

La Junta de Sanidad local no era más que la reunión del corregidor, en
calidad de presidente del Ayuntamiento, y los dos o tres regidores que habían
sido nombrados diputados de sanidad, esto es, responsables tanto de evitar
la importación del contagio, como de tratar todos aquellos asuntos relativos
a otro tipo de riesgos sanitarios de carácter interno, Las diputaciones de
sanidad no suponían una atribución específica o requerían de una competencia
especializada, sino que eran sorteadas del mismo modo en que se elegían a
los diputados del pósito de trigo, del matadero, de fiestas, de obras y fuentes,
de arrendamientos, o al fiel ejecutorS

, Así, hablar de la Junta de Sanidad de

de España frente a la peste de Marsella de 1720",Asd<]'io 23 (1971), pp. 131-187; Mariano
Peset Reíg; José Luis Peset Reíg, Muerte en EspaiÚI (poIítim y JVciedlld entre la pede J' d
cólera), Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972, pp. 30-38; E. Rodríguez Ocaña, "El resguar
do...", pp. 145-170; Fernando Varela Peris, "El papel de la Junta Suprema de Sanidad en la
política sanitaria española del siglo XVIII", Lb'namis 18 (1998), pp. 315-340.

4. Las Juntas de Sanidad surgidas en la Italia meridional a raiz de los primeros brotes
pestilenciales responden a este proceso, establecidas, en un primer momento, sólo para el
periodo en el que existía la epidemia, pero que acabaron convirtiéndose en magistraturas
pennanentes, ver CarIo M. Cipolla, Contra un enemigo I1wrtal e invisible, Barcelona, Crítica,
1993, pp. 15-19.

5. La distribución de las comisiones municipales entre 1759 y 1788 puede con
sultarse en María T. Agüero Diez, El municipio alicantino durante d reinado de Carlos 111
(1759-1788), Alicante, Instituto de cultura Juan Gil-Albert, 1998, pp. 46-54.
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Alicante es lo mismo que hablar del Ayuntamiento de Alicante, del mismo
modo que referirse a la Junta Suprema de Sanidad es hacerlo del Consejo de
Castilla.

Sin embargo, la actividad del resguardo de la salud abarcaba un ámbito
mucho mayor que el estrictamente legislativo y ejecutivo. En este sentido,
existía una serie de oficios encargados de aplicar las medidas necesarias para
evitar el contagio y que también podríamos incluir dentro de la Junta de
Sanidad local en un sentido más amplio. Su gestión no estaba regida por
las directrices impuestas desde la Junta Suprema, sino que fue fruto de la
continuidad con la tradición foral que había sido sancionada mediante los
Estatutos concedidos por Felipe IV en 16256 •

Composición de la Junta Suprema y la Juntl.l local

Administración central Administración municipal

Consejo de Castilla Ayuntl.lmiento de Alicante
¡ ¡

Junta Suprema de Sanidad Junta de Sanidad Local
¡ ¡

Presidente: Presidente:
Presidente del Consejo de Cl.lstilb Presidente del Ayuntamiento de

¡ Alicante
Ministros del Consejo de Castilla (4) (corregidor)

¡
Diputl.ldos de sanidad o comisarios del
morbo (regidores del cabildo alicantino,

2 03)

¡
Morberos

Guardián del puerto
Barco de sanidad (patrón y remeros)

Guardia sucil.l
Médicos y cirujanos

Escribanos
Veedor

Intérprete

Elaboración propia a partir de las fuentes manejadas.

6. Archivo Municipal de Alicante [AMA], anu. 1, lib. 25, Fdipe IV amcrde nuevos
rstatutos y ordrnanZl:l.S para d gobirrno de la Q"udad de Alicante, J625.
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Presidente

Esta figurn estaba reservada al corregidor. No poseía competencias
directas sobre el resguardo de la salud, aunque ern él quien debía autorizar
la celebrnción de las reuniones. Transmitía a la ciudad las órdenes emanadas
de la Junta Suprema de Sanidad, que llegaban, principalmente, a trnvés del
Capitán Genernl del Reino.

.DiPU!t1dos de StJnz'dad o comz'Stln'os del morbo

Ernn los máximos responsables del resguardo de la salud. Durante la
época foral ernn los jurndos quienes cumplían este cometido7 y, ya en el
siglo XVIII, una vez implantada la administración borbónica, pasó a ser un
cargo sorteado entre todos los regidores, hasta que en 1754 se establecieron
rotaciones anuales. Sus obligaciones principales eran examinar las patentes, el
certificado de carga y demás documentación aportada por los capitanes para
confinuar su veracidad y autorizar la entrada al puertos.

Morberos

Los cuatro morberos o guardias del morbo, eran nombrados por los
comisarios del morbo con una durnción de una años completo, pasado el
cual, normalmente, solían ser renovados. Podían ser aparntados del ejercicio
si existían indicios de haber faltado a su obligación, aunque sólo hemos
documentado esta irregularidad una vez, y al poco tiempo, fue restituido en
su puesto9

• Cumplían con su labor en el puerto, apostados en las denominadas
"casillas de sanidad" del muelle, alejados de la población para evitar posibles
contagios. Actuaban por delegación de los diputados de sanidad y ern un
oficio perfectamente regulado en los Estatutos de 1625 donde se indicaba
que su nombramiento dependía de los jurados, que debían asegurarse de
su honestidad y se prohibía explícitamente que el morbero fuera corredor
comercial por el evidente conflicto de intereses que esta circunstancia
suponía lO

•

7. Archivo Municipal de Alic-ante [AMA], arm. 5, lib. 68, EJtatutos para d gobierno
de la ciudlld de Alicante amccdidos por Carlos 11, en 18 de diciembre, 1669, f 41.

S. AMA, armo 9, lib. 2, f 9. Sesión capitular de 21 de enero de 1711.
9. AMA, ann. 9, lib. 33, ff. 57-57v y 69-69v. Sesión capitular de 4 de abril de 1743.
10. AMA, arm. 1, lib. 25, Fdipe rv concede nuevos e.Jtatutos...
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Gutlrditín del Puerto

Este oficio surgió, en realidad, ajeno al entramado organizado para la
custodia de la salud, y protagonizó no pocas disputas con los comisarios
del morbo y los morberos consecuencia, sobre todo, de conflictos acerca
de las responsabilidades de cada uno de ellos. Fue un cargo impuesto por
el mando militar en el contexto de la Guerra de Sucesión, encargado del
buen funcionamiento del puerto y el fomento del comercio desarrollando
labores de intendencia y policía --en sentido amplio-, como eran la limpieza
del puerto, el cuidado de los amarres, o la vigilancia de los navíos para que
deslastrasen en lugares que no creasen peligro ll

.

Médicosy drujtmos

Eran los mismos tres médicos asalariados por la ciudad. Por turnos, debían
ocuparse del "fondeo", es decir, la inspección sanitaria en los navíos para
constatar que no existían indicios de contagio entre la tripulación. Ésta era una
de las obligaciones que adquirían al ser nombrados titulares y constituía una
interesante fuente de ingresos que fue menguando con las distintas disposiciones
reales, lo que generó diversas protestas por parte de los facultativos 12• Cuando
los barcos aislados habían finalizado su cuarentena, recibían una nueva visita
médica para comprobar que la tripulación mantenía la salud lJ• Por su parte, los
cirujanos participaban en los exámenes de forma esporádica.

.&lrco de S(mid(Jd

En un primer momento, fue el encargado de recoger las patentes de
sanidadH pero, con el tiempo, eludieron realizar este cometido con el fin de
evitar que, a causa de los vientos o las corrientes, el barco entrase en contacto
con las naves que llegaban a puerto. De forma que, los distintos documentos
que debía aportar el navío que arribaba a la rada eran recogidos en la casilla
de sanidad construida en la punta del muelle para tal fin lS

• El barco de

11. Es escasa la información de la que disponemos para este cargo y quizá su origen
fuera similar al de Barcelona, donde el guardián ya existía con anterioridad y fue militarizado,
Enrique Perdiguero Gil; AlfollS Zarzoso Orellana, "La sanidad marítima en dos ciudades
mediterráneas de la corona de Aragón durante el siglo XVIII: Barcelona y Alicante", en
Enrique Perdiguero Gil y Josep M. Vidal Hernández (em.), La ciudadela de los ftntasmas.
Lazare/osJ' proteccwn S<1nitaria en el mundo moderno, Menorca, Institut Menorqui d'Estud
is, 2010, pp. 29-48.

12. AMA, arm. 9, lib. 12, lf. 52-52v. Sesión capitular de 16 de febrero de 1722.
13. AMA, arm. 9, lib. 15, f. 67v. Sesión C'apitularde 24 de marzo de 1725.
14. AMA, arm. 9, lib. 5, f. 143, Ylib. 6, f. Iv. Sesión C'apitular de 1 de enero de 1715.
15. AMA, arm. 9, lib. 33, lf. 218-219. Sesión capitular de 23 de agosto de 1743.
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sanidad debía realizar la ronda para vigilar que se guardasen oportunamente
las cuarentenas, una tarea que compartía con el guardián del puerto. Era,
además, el medio de transporte que utilizaban los encargados de la vigilancia
cuando tenían que acceder a un navío para efectuar el fondeo. Habida cuenta
de la libertad con la que podían moverse por toda la bahía, su elección no
estuvo exenta de polémicas y presiones. Por ello, a partir de 1755, la Junta
Suprema de Sanidad se atribuyó la prerrogativa de este nombramiento a
través de una terna enviada por el cabildo.

ÜUilrdias de Stllud

También conocidos como "guardias sucias". Completaban la vigilancia
con el factor coercitivo. En el puerto alicantino se apostaban en las garitas
situadas en los muelles de levante y de poniente y vigilaban día y noche
para que no se violasen las cuarentenas o entrasen barcos en el puerto sin la
autorización preceptiva. Eran igualmente importantes los guardias situados
en las torres vigías de la línea de costa pues debían alertar de la presencia de
barcos sospechosos fuera del puerto donde, habitualmente, se cometían los
fraudes, descargando en despoblados donde no existían aduanas.

Además, en el resguardo de la salud participaban un escribano, un
veedor, que inspeccionaba las mercancías (hasta 1758), y, en ocasiones, se
requirió también el concurso de un intérprete.

CÓMO SE EJECUTABA EL RESGUARDO

En líneas generales, durante el siglo XVIII, cuando un navío llegaba al
puerto, éste entregaba la patente de sanidad y demás documentación relativa
a la carga transportada al morbero, ubicado en la casilla de sanidad que había
en la punta del muelle, quien debía sumergirlas en vinagre como método de
purificación. Los morberos trasladaban la documentación a los diputados de
sanidad, quienes la examinaban y reconocían para comprobar que no existía
engaño y, tras deliberar con el corregidor, establecían las condiciones del
fondeo o, en caso de presentar indicios de fraude, los anotaban en la patente
que era devuelta al capitán y despedían la embarcación.

Para realizar el denominado fondeo, uno de los médicos asalariados,
junto al veedor, el escribano y el morbero subían a bordo y efectuaban un
detallado examen, procediendo con cautela y evitando cualquier exposición
innecesaria. Evidentemente, la presencia de apestados implicaba la expulsión
inmediata del puerto, mientras que otras sospechas no tan graves eran
comunicadas a los diputados para que tomaran la decisión oportuna. Si, por
el contrario, no existían dudas entre la tripulación ni en la mercadería que
transportaba (certificada por el veedorl, se le aplicaba una cuarentena que



1236 EDUARDO BUENO VERGARA ENRIQUE PERDIGUERO GIL Univ'N'J4.i AfiA"" H...nJnd", J.EkJJ.

podía variar en cuanto a su duración: cuarenta días era la más rigurosa, pero
ésta sólo era impuesta cuando existía un claro indicio de contagio, por lo
que habitualmente no solían superar los diez o doce días. Finalizado este
periodo, subían al barco por segunda vez para observar el estado de salud
general; si algún enfermo era detectado, el aislamiento volvía a iniciarse
desde el principio, en caso contrario, se le daba práctica hacia el anclaje
del muelle donde podía proceder al intercambio de merC3ncías. Cuando el
capitán deseaba abandonar la ciudad, debía acudir al Ayuntamiento donde el
escribano le devolvía la patente de sanidad con las anotaciones pertinentes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA SUPREMA

La legislación emanada de la Junta Suprema de Sanidad, en los años
posterioresa su instauración, fue muyabundantey, en ocasiones,contradictoria.
No aportó novedad alguna a las práctiC3s que se venían efectuando desde
siglos atrás, ya que, en la esfera de los poderes temporales, sólo el control de los
buques y el aislamiento organizado en forma de cuarentenas eran consideradas
medidas eficaces. Por tanto, las órdenes consistieron, básicamente, en
aumentar o reducir los controles, según el caso. En el ámbito administrativo
la Junta Suprema sí desarrolló una labor importante, cuyas líneas maestras
fueron el control de los ingresos y gastos ocasionados por el resguardo de
la salud, el impulso del comercio, reduciendo las trabas ocasionadas por las
Juntas Locales, y el nombramiento de los oficiales encargados del resguardo
para asegurar un mayor controL

CONTROL SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL
RESGUARDO DE LA SALUD

La actividad del resguardo de la salud era financiada a través de dos vías.
La primera de ellas correspondía a los conocidos, desde época foral, como
"derechos marítimos". Estos ingresos se obtenían a través de una serie de
impuestos que recaían en el comercio y que suponían un gravamen del 2'5%
sobre el valor de toda mercancía que entrase o saliese del puerto, lo que se
conocía como "sisa mayor" 16. Bajo esta partida también estaban incluidos
el "derecho nuevo" y el de "saladura", que gravaban determinados artículos
como salazones, carne, esparto o jabón, con un 1%. En agosto de 1711, Felipe

16. AMA, anu. 5, lib. 62, ff. 22-25. Sin fecha. Este punto ha sido estudiado convenien
temente en Enrique Giménez López,Alicante en d siglo XVIII. Eronomía de una ciudad
portuaria en d Antiguo Rigimen, Valencia, IllStitució AlfollS el Magnanim, 1981, p. 216;
Candelaria Sainz Pastor, "El control estatal de la hacienda municipal alicantina en el setecien
tos", RIn-,ista de hiJtona moderna 3 (1983), p. 344.
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V estableció un arancel común del 15% sobre las mercancías llegadas a puerto,
la mitad era destinada para la Real Hacienda, y el otro 7'5% redundaba en la
ciudad, dentro del cual se habían incluido los "derechos marítimos", valorados
finalmente en un 4% de lo obtenido, pero que estuvieron gestionados por
funcionarios reales, entregando éstos la parte que correspondía a la ciudadl7

•

El otro medio de financiación procedía de los derechos de visita y fondeo,
y los distintos pagos que los patrones de barco efectuaban a los oficiales de la
Junta Local como retribución por su actividad. Así, durante la primera mitad
de siglo, se mantuvieron tres pagos: uno exclusivamente a quienes realizaban
e! fondeo16

, otro general que iba a parar al arca de sanidad, y un tercero que
se satisfacía al solicitar la devolución de la patente para poder abandonar el
puerto l9

•

El presupuesto anual que gestionaba la Junta de Sanidad local a
mediados de siglo, estaba en torno a las 3.451 libras y 5 sueldos, según la
información enviada desde la ciudad al Consejo de Castilla en 17552°. Se
trataba de una cuantía variable, pues dependía del flujo comercial de! puerto
y era posteriormente distribuida entre los cargos y oficiales responsables del
resguard0 2\ además de los gastos extraordinarios22

• Los derechos marítimos
aportaban 1.662 libras, 2 sueldos y 6 dineros (48%), mientras que los derechos
por visita sumaban 1.789 libras, 2 sueldos y 6 dineros (52%).

En julio de 1755, e! Consejo de Castilla ordenó que todo e! montante
generado por los derechos de visita y fondeo fuera entregado al depositario
de la ciudad23, lo que suponía la liquidación definitiva de la autonomía fiscal
que mantenía la Junta de Sanidad Local. En adelante, todos los derechos que
generaba e! tráfico marítimo y la vigilancia de la salud, quedarían en poder
de la Real Hacienda, de cuyas arcas se extraería la parte destinada a satisfacer
los salarios de los trabajadores de la Junta de Sanidad.

17. AMA, armo 5, lib. 62, lf. 22-25. Sin fecha. Ver los estudios previos de Enrique
Giménez López, Gobn-nar ron una misma Ley. Sobre la nueva planta borbónica en K7lencr"a,
Alicante, Universidad de Alicante, 1999, pp. 204-206; Armando Alberola Romá, ''Central
ismo borbónico y pervivencias forales. La reforma del gobierno municipal de la ciudad de
Alicante (1747)",Estudú: Reviga de HiJtona Moderna 18 (1992), pp. 151-152.

18. AMA, arm. 1, lib. 25, Fdipe rv cona"de nuevos e.Jtatutos...
19. Extraído de la abundante correspondencia mantenida entre el Ayuntamiento de

Alicante y la Junta Suprema en 1740, AMA, arm. 11, lib. 64.
20. AMA, arm. 12, lib. 6, lf. 88v-93v. úrta fechada en 20 de agosto de 1755.
21. [br"dem., lf. 52-54. Carta fechada en 21 de mayo de 1755.
22. Entre los que se encontraban reparaciones en las casillas de sanidad, adquisición de

material (un caldero para sumergir los documentos en vinagre, aceite para las lámparas), arma
mento para los guardias, asistencia a barcos en peligro, dietas por registros e incineraciones de
cadáveres arrojados por el mar, etc.

23. AMA, arm. 12, lib. 6, lf. 77-77v. Carta fechada en 30 de julio de 1755.
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La administración central desarrolló una política encaminada a reducir
los salarios que percibían los oficiales que tmbajaban en el resguardo de la
salud, aunque medidas de este tipo ya se habían puesto en marcha antes
de la creación de la Junta Suprema, Este hecho respondía a las constantes
presiones por parte de los comerciantes, que considemban excesivos los pagos
que debían realizar por comerciar en los puertos de la Monarquía, Así, en
1718, "pam evitar quejas de los comerciantes", por orden de Campoflorido,
Presidente de Consejo de Hacienda, se establecieron unas dietas estables,
que no variasen en función del volumen de trabaja2·,

Los comisarios del morbo también recibían un salario, sin embargo, la
Real Orden de 28 de junio de 1734, estableció que cesara, entendiéndose que
se trataba de una obligación ya incluida en la remuneración que recibían como
miembros del consistorio, Lo mismo se mandaba con respecto al personal
sanitario, médicos y cirujanos, si ya percibían un salario por ene3rgarse de la
salud municipal--eomo sucedía en este caso-, mientms que si no gozaban de
ninguno, se les debía asignar uno considerado justo, y del mismo modo debía
procederse con el escribano de la ciudad25,

En julio de 1758 los salarios fueron nuevamente fijados desde la Junta
Suprema, incluyendo al depositario y el contador, que desde 1755 tenían el
control efectivo de los productos para la administración de la Real Hacienda,
Algunos de estos oficiales recibían un estipendio fijo, otros variable según la
actividad comercial y otros, como los morberos, una combinación de ambos,
Se dispuso además, que el corregidor no recibiera salario alguno, pues se
considemba que entre las obligaciones que adquiría con el rey estaba implícito
el mantenimiento de la salud pública (aunque, finalmente, sí lo obtuvo)26, No
obstante, quizá por las continuas representaciones del e3bildo elevadas ante
la Junta Suprema por haber "reducido y moderado muchísimo los salarios
y emolumentos de los empleados,m, en los años posteriores, aumentaron,
ligeramente, los salarios26,

EL USO DEL RESGUARDO DE LA SALUD COMO UNA
HERRAMIENTA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

El inicio de la actividad de la Junta Suprema estableció un severo con
trol comercial pam precaver un posible contagio procedente del puerto

24. AMA, anu. 9, lib. 8, ff. 100-101. Sesión capirularde 30 de mayo de 1718.
25. AMA, anu. 9, lib. 24, lf. 140-141. Sesión capitular de 27 de agosto de 1734.
26. AMA, anu. 9, lib. 48, lf. 110-117. Sesión capitular de 20 de julio de 1758.
27. AMA, anu. 9, lib. 51, lf. 39v-40. Sesión capitular de 9 de marzo de 1761.
28. En la documentación del Archivo Municipal de Alicante puede encontrarse esta

contabilidad relativa a los pagos de salarios entre marzo de 1768 Y julio de 1777, AMA,
legajo-19-56-6 y legajo-19-56-8.
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mediterráneo más importante del momento, Marsella. Por Real Orden se
tomaron medidas consistentes en la prohibición absoluta del comercio de
géneros procedentes de Francia, ya fuera en barcos del país galo o de cual
quier otro, imponiéndose pena de muerte a quien los introdujera en el Reino
de manera fraudulenta. La orden especificaba que tampoco se admitiese a
comercio ningún buque que hubiera hecho escala en cualquiera de puertos
franceses. Para el resto de embarcaciones, siempre y cuando mostrasen la
patente limpia y no existiese sospecha de haber establecido contactos con
navío de pabellón francés "serán admitidos al comercio [...] precediendo visita
y cuarentena"29. No obstante, el Ayuntamiento alicantino fue más allá y tam
bién rechazó navíos procedentes de Génova, Livorno y Nápoles, aun cuando
éstos mostraron patentes limpias30.

Estas medidas de control sobre los productos franceses, pero también
respecto a territorios del Mediterráneo oriental y norte de África, han sido
interpretadas no sólo en clave de política sanitaria, sino también como una
forma de proteccionismo económico, encaminado a nivelar la balanza co
mercial con Francia, y posible gracias a una sucesión de buenas cosechas31 •

Desde luego, así se desprende de la Real Orden ya citada, en la que, además,
se prohibía importar granos de fuera de España "por saberse que no pueden
venir de donde no haya sospecha, y más cuando de ellos hay tanta abundancia
en Castilla y Andalucía [...] sino en caso de grave necesidad y con mi licencia".
Sin embargo, estas disposiciones eran difícilmente compatibles con la reali
dad alicantina, que contaba con una producción cerealista manifiestamente
deficitaria, y cuyo abastecimiento dependió siempre del trigo ultramarino.
Además, durante esos años, la ciudad atravesaba una etapa de sequía que ha
bía mermado sus cultivos. Los problemas de escasez no se hicieron esperar y,
en abril de 1722, se expuso en el Ayuntamiento lo complicado que resultaba
el abastecimiento de grano andaluz32.

La utilización de la Junta como herramienta para el proteccionismo,
no obstante, debe ser matizada. En primer lugar, porque la propia política
económica exterior, no se caracterizó por aplicar los principios teóricos
del mercantilismo. En teoría, los aranceles debían proteger la producción
interior encareciendo las manufacturas extranjeras, pero facilitando la llegada

29. Tomo quarto de autos acordados que contiene los libros sato, sqJtimo, octavoJ' nono
por d orden de títulos de las IV'f!J de recopilacwn, Madrid, Joachin lbarra, 1777, Libro VI,
Título XVIII, pp. 273-300.

30. Enrique Giménez López, "Alicante ante la peste de 1720", Gandobre 4 (1985),
pp. 98-104.

31. Ver M. Peset Reig; P. Mancebo Alonso; J.L. Peset Reig, "Temor y defensa...", pp.
157-158 Y 182-189; Vicente Pérez Moreda, Las crisis de morlalidad en la EspaíÍa interior
(siglos XVI-XIX), Madrid, Siglo XXI, 1980, P. 363.

32. AMA, anu. 9, lib. 12, lf. 89-89v. Sesión capitular de 8 de abril de 1722.
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de materias primas. Sin embargo, el establecimiento de un arancel común,
era insuficiente para contener las mercancías fornneas, al mismo tiempo
que no se hacía distinción entre los distintos tipos de bienes llegados a la
península. Parece, así, que respondió más bien al afán recaudatorio de una
administración cuya hacienda estaba constantemente sometida a dificultades
económicas33

• Habida cuenta de la escasez de la producción interior, elevar
los aranceles exteriores hubiera supuesto enfrentarse, por un lado a un
peligroso desabastecimiento y, por otro, al aumento del contrabando para
eludir la tributación, con el consiguiente descenso de ingresos para la Real
Hacienda. En definitiva, parece ser que no interesaba tanto poner excesivos
impedimentos al comercio exterior.

En este contexto, el control de las embarcaciones para el resguardo de
la salud suponía una molestia para los comerciantes y capitanes de barco,
quienes no dudaban en exponer de forma continuada su descontent03•• En
este sentido, los Estatutos de la ciudad de 1625 ya se habían encargado de
regular los salarios recibidos por los morberos para evitar el cobro de sumas
desproporcionadas3s•

En enero de 1729 la ciudad recibió un memorial en nombre de los
comerciantes franceses, ingleses y genoveses, en el que protestaban por los
"muchos impuestos" que gravaban el comercio, debido, sobre todo, al pago
de la "visita o registro que llaman del fondeo", que, sostenían, provocaba
crecidos gastos a los comerciantes y largas esperas, pagando 6 libras y media
por cada navío en concepto de dietas, sin distinción de la procedencia
de las naves, independientemente de que llegasen de lugares donde había
sospechas de contagio o llevasen sus patentes limpias. Recordaban que hacía
ya mucho tiempo que padecían unas cargas consideradas injustas y que
debían ser evitadas para favorecer la actividad comercial. Decían entender
que, en situaciones como las provocadas por los brotes de peste, tuviesen
lugar esas inspecciones, pero argumentaban que dado que "la misericordia
de Dios ha cesado ya los recelos" existentes sobre la aparición del contagio,
juzgaban necesario suprimir las visitas del fondeo, puesto que, además, la
patente limpia ya certificaba que no existía ningún tipo de enfennedad entre
la tripulación o la mercancía. En respuesta, el cabildo explicó que tales peajes
venían regulados por reales órdenes, especialmente por la del 28 de mayo
de 1728, contra las que no cabía recurso alguno. Además, exponían, los
diputados de las naciones inglesa y francesa ya habían recurrido y la réplica

33. Alberto Marcos MartÍn, Espaiía en los siglos XVI, XVII .J XVIII. Eamomíay
JVcr"edad, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 676-685.

34. La actividad de vigilancia marítima debió ser un terreno abonado para corruptelas
varias, como el cobro de derechos abusivos, ocultación de mercancías.

35. AMA, anu. 1, lib. 25, Fdipe rv concede nuevos e.Jtatutos... , f 90.
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del rey había sido que debían practicarse las visitas a todas las naves, con
patente o sin ella, que llegasen de Italia, Francia, Inglaterra, Holanda y demás
zonas del norte de Europa, pues si éstas se dejaban de hacer, sería imposible
saber si los barcos procedentes de puerto limpios, contenían o no mercaderías
prohibidas de levanteJ6•

Con los años, las precauciones fueron remitiendo. Una vez hubo
finalizado el contagio de Marsella, se redujeron las trabas a la importación
cerealista y, ya en 1734, llegaba la Real Orden de 28 de julio que establecía
se diese práctica a los navíos llegados con cargos de trigo certificados por
la sanidad del lugar en el que hubieran cargado, y no hubiesen efectuado
escalas en lugares sospechosos de contagio, después de practicarle el fondeo
para comprobar que no se transportaban mercancías prohibidas. De igual
modo, el ordenamiento prescribía que, una vez hubiera finalizado el contagio
en Levante, fueran levantadas las especiales precauciones que habían sido
establecidas por embarazosas y perjudiciales para el comercioJ7• Es más,
en agosto de 1735 el Cardenal Malina, presidente del Consejo de Castilla,
ordenaba que cesase la práctica de los fondeos, porque no existían noticias de
contagios pestilentes en el MediterrnneoJ8

, aunque dos años más tarde volvió
a ser instaurada sobre aquellos navíos de pabellón extranjero con motivo de
nuevos brotes en Oriente.

En los siguientes años se mantuvieron políticas encaminadas a suavizar
el rigor de las visitas y cuarentenasJ9

, hasta que, en junio de 1742, a través de
una Real Orden fueron eliminados los fondeos que "nunca fueron necesarios
ni bastantes a evitar el mal". En lo sucesivo, únicamente debían recogerse las
credenciales de sanidad y, en caso de ser fiables, dar la entrada a puert040•

En definitiva, se trataba de resolver un dilema entre los beneficios que
reportaba el comercio a la Real Hacienda, y el riesgo que suponía una posible
aparición de la peste. Los fondeos y las cuarentenas eran la única manera
conocida de impedir la llegada de la enfennedad y, por ello, era necesario
hacerlas cumplir con rigor. Por otro lado, estaba la necesidad, cada vez más
imperiosa, de generar ingresos para la Monarquía. El fomento de la actividad
comercial debía ser una de las piezas clave, dentro de una política económica a
medio camino entre el mercantilismo y unos titubeantes primeros pasos hacia
el libre comercio. Con el transcurrir de los años y el cese de los contagios de
peste, estas restrictivas medidas al comercio se irán relajando, rebajándose
el proteccionismo económico. Paulatinamente, se fueron reduciendo las

36. AMA, anu. 9, lib. 19, lf. 6-8. Sesión capitular de 10 de enero de 1729.
37. AMA, anu. 9, lib. 24, lf. 140-141. Sesión capitular de 27 de agosto de 1734.
38. AMA, anu. 11, lib. 64, lf.21-27. Carta fechada en 29 de abril de 1740.
39. AMA, anu. 9, lib. 30, lf. 75-75v. Sesión capitular de 8 de agosto de 1740.
40. AMA, anu. 9, lib. 32, lf. 150-151v. Sesión capitular de 20 de junio de 1742.
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cuarentenas, las inspecciones sanitarias, los salarios de los oficiales y, los
derechos cobrados a los capitanes de los barcos, No obstante, esa política
tropezó reiteradamente con las ordenanzas y estatutos de las ciudades pero,
sobre todo, con el miedo a la importación del contagio, Así, cuando surgían
noticias de un posible brote, los controles se generalizaban, las cuarentenas se
hacían más largas y, en definitiva, el comercio se resentía,

CONCLUSIONES

La implantación de la Junta Suprema de Sanidad y la Junta local de
Alicante, se enmarca dentro de la política centralista desarrollada por los
barbones, Así se explica el control de la administración central sobre los
ingresos generados por el resguardo de la salud, así como la reducción de
la vigilancia de los barcos, con el objetivo de fomentar el tráfico comercial.
Aunque lo primero se consiguió, a pesar de las constantes protestas del
Ayuntamiento alicantino, lo segundo chocó en repetidas ocasiones con los
temores que despertaban los periódicos episodios pestilenciales surgidos
en el Mediterráneo, Es por ello, que las prácticas de prevención, apenas se
modificaron durante el siglo XVIII, ya que habían mostrado su eficacia a ojos
de los contemporáneos,

En el futuro, sería interesante reconstruir detalladamente la legislación
que emanó de la Junta Suprema de Sanidad para poder perfilar las líneas
de actuación general, más allá de su relación con una Junta local como es
el caso que hemos estudiado, De este modo, se podría probar o refutar la
idea defendida aquí, que la Junta Suprema fue una helTIlmienta del Consejo
de Castilla para profundizar en el centralismo administrativo y reforzar la
política comercial. Además, también sería importante ampliar el ámbito
cronológico y geográfico, con el fin de reconstruir la red :'nter pOr!Utlrt'(J a la
que nos referíamos al principio y que trataba de garantizar la sanidad de las
embarcaciones comerciales,




