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1. Antecedentes y condicionamientos estructurales

A mediados del siglo XVIII la ciudad de León estaba habitada por poco más de 5.500
personas, rebasando ligeramente las 6.000 en 1787. Sus pobladores se distribuían en doce
parroquias, de las cuales sólo cinco superaban los 100 vecinos. De éstas la más populosa era
la de San Martín, donde se acomodaban unos 400, lo que suponía casi el doble que las cuatro
restantes. Aunque los distintos grupos sociales se asentaban por toda la ciudad, cada uno de
ellos tenía un lugar preferente de habitación. La nobleza aparece ubicada en torno a las parro-
quias de San Isidro y Santa Marina, los artesanos y comerciantes en la de San Martín, los
burócratas en San Marcelo y San Juan de Regla o los menos favorecidos en las parroquias
extramuros.

La red urbana de la capital era deudora tanto de su fundación romana como de su posterior
evolución a lo largo del Medievo. Herencia de aquellos es el primer recinto amurallado,
rebasado en la Baja Edad Media por la expansión demográfica de la urbe. Para defensa de los
nuevos asentamientos se amplió el perímetro urbano mediante la construcción de una cerca
de piedra1. Asimismo, a extramuros y a una altitud inferior, se fueron asentando algunas
fundaciones religiosas y configurándose los arrabales, primero los de Santa Ana y Renueva y,
posteriormente, los de San Lorenzo y San Pedro, entre otros. Todos tenían un carácter marca-
damente agrícola, ubicándose en ellos huertas, prados y linares. Este amplio espacio fuera de
murallas acogía en torno al 20% del vecindario leonés, tanto a finales del siglo XVI como a
mediados del XVIII, periodo en el cual el número de vecinos se incrementó algo más del

1 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., La ciudad de León en la Baja Edad Media, Sociedad Anónima Hullera Vasco-
Leonesa, León, 1992, pp. 41-50.
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40% con respecto a aquella centuria2. Aunque fueron las parroquias extramuros las que con
mayor empuje crecieron –aumentando un 66%– también las del interior se beneficiaron de
ese despegue demográfico, acrecentando su vecindario en algo más de un tercio. Por tanto
este proceso supuso un mayor hacinamiento de la población en un perímetro urbano que
prácticamente era el mismo que dos siglos antes.

A mediados de la centuria dieciochesca la sociedad leonesa se caracterizaba por una fuer-
te polarización y jerarquización. El escaso peso de la hidalguía, un 1,9% del vecindario en
1752, no fue óbice para que junto al clero y a un pequeño grupo de burócratas, controlaran el
20% de los medios de producción, dentro de los cuales la propiedad de la tierra que circunda-
ba la ciudad, el ganado y los molinos constituían el principal potencial de riqueza. Parte de
ese selecto grupo, la nobleza titulada y la hidalguía, fue también el que detentaba el poder
político de la ciudad. Algunos de sus integrantes tuvieron accedo al regimiento por ser deu-
dos de la vieja nobleza leonesa, aquella que en el siglo XVI pasó a la corte en busca de una
influencia que no podía obtener en una capital de provincia como ésta. Esos nuevos regidores,
junto a otras familias provenientes de la burguesía comercial, saldrán muy beneficiados de la
crisis del siglo XVII, puesto que el déficit de la hacienda real les permitió consolidarse en sus
cargos como regidores perpetuos. Desde esos puestos, y para seguir controlando las relacio-
nes de dependencia social, a cuya cabeza estaban como poseedores de los medios de produc-
ción, pudieron ejercer toda su influencia y actuar como un obstáculo más, a fin de que no
saliera adelante la Real Fábrica de Lienzos, a mediados del siglo XVIII3.

El objetivo del presente trabajo es analizar las intervenciones llevadas a cabo en el campo
de las infraestructuras por el Regimiento de León en la segunda mitad del siglo XVIII. Para
ello hemos utilizado, fundamentalmente, las Actas Municipales, complementadas con los
expedientes de obras, las ordenanzas municipales, los acuerdos de las Juntas de Fuentes y los
expedientes de la Junta de Santidad. Se trata en todos los casos de una información muy
dispersa e incompleta. Las actas, únicos documentos que se conservan para toda la Edad
Moderna, ofrecen datos meramente puntuales de la aprobación de nuevas obras o medidas
legislativas sin mostrar el resultado u observancia de las mismas. El resto de la documenta-
ción, a excepción del informe médico encargado por la Junta de Sanidad, es aún más superfi-
cial, a lo que se añade, que no presenta en muchos casos solución de continuidad. El expe-
diente de la Junta de Sanidad, elaborado en 1801, consiste en un informe encargado a los
médicos de la ciudad en el que se ofrece una visión muy detallada de la realidad leonesa en
ese momento para el campo de la higiene, la sanidad y el urbanismo. El principal interés de
esta fuente radica en que refleja las causas que, en opinión de los galenos, provocaban la
situación de insalubridad en la que se veía envuelta la ciudad, así como el modo de corregirla.
Si bien no todas estas recomendaciones fueron atendidas por el regimiento leonés, la infor-
mación reflejada no pierde un ápice de su valor testimonial.

2 RUBIO PÉREZ, L.M., León 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Tabapress,
Madrid, 1992, p. 52.

3 Ibid., pp. 36-44.
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2. El reformismo urbano en el León del siglo XVIII

En el marco utilitarista en el que se movió el gobierno de los Borbones, uno de sus princi-
pales fines prioritarios fue el de mejorar la salud pública4, a través de intervenciones higienistas
muchas veces ligadas a la potenciación de nuevas infraestructuras. Su reflejo en León lo
tenemos en la puesta en marcha de una serie de medidas y actuaciones en las que la preocu-
pación e implicación de las autoridades fue cada vez más contundente. De todos modos,
conviene señalar que antes de aquella centuria ya el regimiento había mostrado cierto interés
por este aspecto. Los antecedentes pues de esta política los debemos buscar en las medidas
prehigienistas que reflejan las ordenanzas elaboradas en la primera mitad del siglo XVI. De
todos modos, la eficacia de aquellas disposiciones debió de ser muy limitada a juzgar por las
precarias condiciones de habitabilidad de la ciudad que nos describe la documentación de la
segunda mitad del siglo XVIII.

Entre las medidas intervencionistas, llevadas a cabo por el consistorio leonés durante el
Siglo de las Luces, tendentes a lograr unas mejores condiciones de habitabilidad en la ciudad,
podemos citar todas aquellas relacionadas con la dotación de una infraestructura adecuada, o
con la modernización de la misma. En este bloque podemos englobar, entre otras, la
pavimentación de las calles, el abasto de aguas o la recogida de basuras. Cualquiera de estas
actuaciones, como veremos, surgen para corregir situaciones de precariedad y no con carác-
ter preventivo. En lo que respecta a la legislación, en la mayor parte de las ocasiones se limita
a recordar a los vecinos la obligatoriedad de respetar todo el capitulado de las ordenanzas
municipales que hace referencia a la limpieza del espacio público. En este sentido, el cabildo
de León se vuelve especialmente activo a raíz de la creación de la Junta de Sanidad en octu-
bre de 1800. En otras ocasiones, el Regimiento, trata de hacer cumplir una legislación surgi-
da en esferas superiores, como es el caso de la de los cementerios. El resultado de las inter-
venciones, al igual que el respeto a todo el capitulado de las ordenanzas, debería haberse
materializado en un mayor índice de salubridad en la urbe; sin embargo, eso no se produjo,
dado el escaso calado de estas medidas en las clases populares. Ni siquiera el hecho de contar
con personas encargadas de velar por el cumplimiento de las más elementales normas provo-
caron un cambio de tendencia, ni aún tras el desarrollo de las reformas municipales acometi-
das durante el reinado de Carlos III. A partir de entonces, no obstante, sí parece evidenciarse
un mayor interés por esta problemática tanto desde la cabeza del gobierno local –el corregi-
dor– como desde el interlocutor con las clases populares –el personero–.

2.1. Infraestructuras y calzadas

El casco urbano del León del siglo XVIII era prácticamente el mismo que el de la Baja
Edad Media. Se organizaba, como hemos dicho, en un entramado de calles estrechas y sinuosas

4 Las actuaciones municipales en salud pública, pueden considerarse vitales para el progreso de la medici-
na preventiva. SÁEZ, J.M. y MARSET CAMPOS, P., «Teoría académica y práctica ciudadana en el
paludismo. Las causas de las enfermedades endémicas en Murcia durante el siglo XVIII desde la pers-
pectiva de la administración local», Aslcepio, LII-I, 2000, 107-183, p. 170.
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de trazado medieval con no pocos efectos adversos sobre la salubridad. En 1569, a fin de
corregir esa situación, la Corona ordenó al corregidor de León que recordara a sus moradores
la obligatoriedad de respetar la normativa de los reinados anteriores5. Pero parece que todas
esas medidas adoptadas no lograron subsanar los defectos señalados. Ni siquiera el plan
presentado por el arquitecto de la ciudad el 11 de febrero de 17956, que seguía los patrones
que, en materia de construcción y derribo, se aplicaba en Madrid y otras ciudades, parece
tener consecuencia alguna. De hecho, poco tiempo después, a comienzos del siglo XIX los
médicos de la ciudad achacan parte de las enfermedades que se padecen a «la mala fabrica-
ción de sus calles, altas, estrechas y húmedas, que no permiten la entrada al sol ni al viento
para orear su lodo e inmundicias». Medio siglo más tarde, el doctor Díez Canseco7, nos
describe una ciudad con calles estrechas, unas deplorables condiciones higiénicas y con unas
viviendas totalmente insalubres que por la humedad y la escasez de luz las convierte en un
foco infeccioso. En los arrabales, las condiciones de salubridad todavía eran peores. Allí no
sólo vivían hacinados, sobre todo en momentos de crisis, cientos de inmigrantes procedentes
de Galicia y Asturias, sino que las condiciones de salubridad eran todavía más perniciosas.
Conviene recordar que estos barrios, al estar ubicados en la parte baja de la ciudad, recibían
las aguas procedentes del caso histórico, además de las que se acumulaban por los sobrantes
del riego de prados y huertas, lo que facilitaba la propagación de determinadas enfermedades.

Las dificultades que ya de por sí ofrecía ese enmarañado urbanismo, aún se podían com-
plicar más si te tiene en cuenta que algunos vecinos consideraban ese espacio como una
continuación de su vivienda o negocio. En este sentido es frecuente encontrar en las Actas
Municipales recordatorios punitivos a los moradores de la ciudad para que no dejen en ellas
mesas, bancos, sogas o los escombros resultantes de la rehabilitación de sus casas.

Otro frente de actuación en materia urbanística fueron las calzadas. A finales del siglo
XVIII D. Manuel Risco8 nos da noticia del importante esfuerzo realizado desde el regimiento
para embellecer la ciudad y mejorar sus comunicaciones, costeando la pavimentación de dos
calzadas: la que unía Puerta Moneda con San Lázaro, ejecutada entre 1759 y 1760 y que
costó al común 132.502 reales9; y la que, arrancando de la ermita de Santo Tomás llegaba
hasta el Portillo, construida entre 1789 y 1791. La reparación de esta vía la justificaba D. Luis
de León, director de rentas de la ciudad, por el hecho de hallarse «intransitable muchas veces
por la abundancia de aguas y lodos». No olvidemos que dicha calzada era la salida natural

5 REGUERA RODRÍGUEZ, A. T., La ciudad de León. Espacios y Tiempos, Universidad de León, León,
1996, pp. 166-167.

6 AHML. C. 78.
7 Las descripciones que hace Juan Madrazo, en 1871, al igual que las de Díez Canseco, ocho años antes,

van en el mismo sentido: falta de higiene pública y doméstica por la mala planificación urbanística y la
ignorancia de las clases populares. El resultado de esta conjunción quedó plasmado en unas elevadas
tasas de mortalidad. Vid. DIEZ CANSECO, V., Viruelas y vacuna. León, Miñón, 1863 y HERNÁNDEZ
CARRASCO, J. y REGUERA RODRÍGUEZ, A.: Reforma urbana liberal e infraestructura de sanea-
miento. El informe de Juan Madrazo sobre León, Colegio de Arquitectos, León, 1987.

8 RISCO, M., Historia de la ciudad y Corte de León y de sus reyes, Pentalfa Ediciones, Madrid, 1792 (ed.
1978).

9 AHML. Doc. 1279.
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hacia Castilla de leoneses, asturianos o gallegos, así como una de las principales entradas de
los abastos para la capital. También en la década de los sesenta se había llevado a cabo una
intensa labor de empedrado y reparación de calzadas en la urbe y su entorno inmediato: entre
1764 y 1765, se arregló la plaza de San Marcelo y el camino que pasaba por el arco de Santo
Domingo y en 1768 la que saliendo de Puerta Obispo se dirigía a la calle de los Cubos. Los
trabajos se intensificaron a partir de la década de los noventa, en unos casos a raíz de las
nuevas necesidades surgidas en la ciudad10 y en otros por para subsanar los desperfectos.

Respecto al empedrado de las calles11 y estructura viaria12, no hay duda de la necesidad de
que estuvieran en perfecto estado para facilitar el tránsito de los vecinos, la higiene de las
calles y la salud de los ciudadanos. Los trabajos de mantenimiento parece que debían reali-
zarse con cierta frecuencia; por ejemplo, en 1749 se gastaron 239 reales del caudal de propios
de la ciudad en el empedrado y limpieza de las calles y unos 500 en 1750. Parece que a finales
de siglo debió de acometerse una reforma más profunda, a juzgar por los comentarios de D.
Manuel Risco que habla de «el nuevo y curioso empedrado» de las calles, sufragado por los
fondos municipales. A partir de 1771, y tras la publicación de una Real Orden que permitía a
la ciudad invertir 8.000 reales al año en la reparación y saneamiento de calles, «para que
estén con el mayor aseo posible», esa labor se había intensificado. En 1801, el regimiento se
jactaba del buen estado de las vías y plazuelas de la ciudad, así como del embaldosado de
«casi todas las aceras». Sin embargo aquel panorama positivo quedaba ensombrecido por la
falta de higiene y de respeto al espacio público de sus vecinos que las convertían en «centros
de inmundicia, que además de afectar a la salud incomodan y ofenden a la gente». Por otro
lado, el buen estado de las vías y pasos en momentos puntuales no se mantenía por mucho
tiempo, ante el continuo trasiego de carros y carretas13, las obras particulares y la ausencia de
personal cualificado que velase por su conservación, como denunciaba en 1802 el diputado
del común. Por esa razón aquel año se contrataba a un peón caminero para atender a esos
menesteres. A pesar de todos estos avances, en las tardías fechas de 1850 el viajero alemán A.
Ziegler describe una pavimentación que «deja mucho que desear», excepto en dos calles, y
que fundamentaba en el empleo de guijarros y gravilla. En esa misma línea se mueven los
testimonios de F. Gadow, F. Elliot y C. Daviller, que se describen a León como una ciudad
lóbrega, con calles que «son puros baches», «con los guijarros más terribles y con rodadas
profundas y gastadas»14.

10 Por ejemplo, tras la puesta en funcionamiento del hospicio, se remozaron todas las calzadas que lo cir-
cunvalaban. AHML. C. 78.

11 Refiriéndose a la Plaza del Conde de Luna, dicen: «esta desempedrada, llena de hoyos, charcos y aguas
llovedizas estancadas y corrompidas». AHML. C. 79.

12 «...las carreteras que se dirigen a esta ciudad a la de Astorga y lugares de San Andrés y Villabalter, están
inundadas de agua... por la abundancia y desarreglo del riego de los prados...». AHPL. C. 79.

13 En este sentido, en 1771, se había publicado un bando por el que se prohibía a los molineros transportar
más de 4 cargas de trigo en sus carros, puesto que si transitaban con mayor cargamento estropeaban el
empedrado. Las penas por la contravención iban aumentando en función del nivel de incumplimiento, un
ducado la primera vez, 8 la segunda, y a la tercera se doblaría esa cantidad. AHML. C. 75.

14 CASADO LOBATO, C. y CARREIRA VÉREZ, A., Viajeros por León. Siglos XII-XIX, Santiago García,
León 1992, pp. 79 y ss.
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2.2. El suministro de agua y el alcantarillado

Una segunda vertiente, dentro de los proyectos para mejorar la calidad de vida de los
leoneses, fue garantizar un correcto suministro de aguas a la ciudad. Las primeras noticias,
durante la Edad Moderna, al respecto están fechadas en 1530. Ese año los cabildos catedralicio
y municipal llegaron a un acuerdo para la conducción de aguas desde la plaza de la Regla, o
de la Catedral, a la popular de San Martín. En la primera había un caño cuyo mantenimiento
costeaba el Cabildo y, dado que manaba agua en abundancia, dio su autorización para que el
remanente se condujera hasta la segunda «donde tienen mucha necesidad de agua y de allí la
llevaran donde les pareciera más útil». El expediente de esta obra no aparece hasta cincuenta
años después, y en 1581, el municipio termina de costearla con el dinero obtenido de la venta
de un prado15. Durante los años siguientes hasta el siglo XVIII y a pesar de algunos proyec-
tos, como el fechado en 1638, el abastecimiento de agua en León dejó bastante que desear.

Por ese motivo, en las dos últimas décadas dieciochescas el regimiento, consciente de los
daños que sufre la salud de sus ciudadanos, por la falta de una correcta canalización16, em-
prende un importante proyecto de abasto de aguas para toda la ciudad. La obra fue sufragada
con el dinero que sobró del encabezamiento de las rentas reales, que desde hacía algunos
años administraba la ciudad17. En 1773 se creó la Junta de Fuentes y Cañerías18, formada por
representantes del municipio y del cabildo catedralicio. Dentro de ese proyecto de sanea-
miento y potabilización del agua, una de las medidas que se tomaron fue la vigilancia diaria
de todas las fuentes y cañerías por un fontanero, que sería, a su vez, el encargado de subsanar
cualquier deterioro. Se nombró también a un celador, cuyo cometido era velar por la limpieza
de las fuentes. Así mismo, era prioritario proyectar un nuevo trazado para la conducción de
aguas. La propuesta la expuso el personero que, asesorado por los médicos, achacaba algu-
nos de los daños sufridos en la salud de los leoneses al mal estado en que llegaba para el
consumo el agua, «muy saludable en su origen».

El Consistorio llegó a un convenio con el Cabildo de la Catedral para aumentar el caudal
de agua potable que se distribuía por la ciudad y para acordar a quién competía el costo de las
diferentes obras de mantenimiento. La idea era acoplar a las nuevas cañerías del común las
aguas que estaban abasteciendo el caño de la plaza de la Regla y, una vez unidas, llegarían
hasta el depósito general, situado en Puerta Castillo, desde donde se distribuirían a la red de
fuentes. En 1788 de ese depósito salían diversos ramales: uno para la Casa de Expósitos, otro
hacia la calle Canónigos y el resto para garantizar el abasto de las fuentes. De éstas, ya
estaban en funcionamiento19 una en la plaza de San Isidoro y otra en la de San Marcelo y se
estaban construyendo o remozando otras cuatro, en los Caños del Peral, en Santa Ana y en las

15 AHML. C. 714.
16 «...se vician de manera que perjudican notablemente a la salud pública como se hará patente por los

médicos y cirujanos de la ciudad, por se saludables en su origen...». AHML. C. 707.
17 AHML. C. 714 y 715.
18 AHML. C. 707. «Para seguir con el conocimiento más pronto de todo lo acaecido y seguir con el mejor

orden este proyecto».
19 RISCO, M., Historia de la ciudad y Corte..., p. 127.
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plazas del Mercado20 y de la Catedral. De esta última saldría un ramal que iría a abastecer el
palacio del obispo21. Para el mantenimiento de esta red de aguas se calculaba un coste anual
de unos 6.000 reales. El Cabildo aceptó contribuir con 1.500, pasando el resto a ser aportados
por la ciudad y el común. Así mismo, todos los vecinos particulares cuyo caudal les permitie-
ra costear y mantener la obra, y los conventos de regulares podían conectarse con esa cañería
general, aún teniendo en cuenta que ellos serían los primeros en verse afectados por las
restricciones ante un descenso del caudal. Aunque sólo una minoría selecta tuviera garantiza-
do el suministro directo de agua, también el proyecto ofrecía cobertura a los barrios más
populosos a través de las fuentes públicas.

A pesar de todo ese esfuerzo la política hídrica no acababa de ser eficaz. En el mismo
1788 el Ayuntamiento se quejaba de la falta de aguas dulces y saludables22 y en 1792, en una
Gaceta Pública23, quedaban patentes las deficiencias de la red. Los vecinos entonces denun-
ciaban que en muchas ocasiones se veían obligados a beber «aguas turbias y nocivas por estar
deterioradas las cañerías». La situación no parece haber cambiado en 1801; en el informe
elaborado por los médicos de la recién creada Junta de Sanidad24 se proponía la contratación
de aguadores públicos, atendiendo a las malas condiciones del agua de las fuentes «por su
crudeza natural». Los sanitarios achacaban la pésima calidad del agua a «la malicia adquirida
en el espacio que corre por armaduras de plomo».

También en el siglo XVIII, aunque con avances muy lentos, se iniciaron las obras de
alcantarillado. Los primeros proyectos arrancan del último cuarto de la centuria. Pero sólo
dispondrían de esa red de evacuación las calles más propicias, esto es, las que presentaban
pendientes que facilitaran la conducción de residuos. El resto del entramado urbano tendrá
que esperar a los últimos veinte años del siglo XIX25. Será entonces cuando se lleve a cabo un
proyecto organizado para socavar el centro de la ciudad26 y dotarla de un adecuado sistema de
evacuación.

20 Según el Párroco de Santa María del Mercado, en 1782, «con gran regocijo, el 25 de agosto a las cinco de
la tarde, comenzó a funcionar una fuente en la plaza del Mercado que evitará que la gente muera de sed».
ADL, Lib. Difuntos de Santa Maria del Mercado.

21 También se condujo el agua a los conventos de San Froilán, San Francisco, Santa María de Carvajal, San
Isidro, Palacio Episcopal... AHML. C. 707.

22 Ese año, en el Libro Registro de Fuentes se anotó: «por el común de vecinos de esta expresada ciudad de
León, habiéndose experimentado que sus ciudadanos padecen gran penuria de aguas dulces y saludables
para el surtimiento se su población, porque hasta las que entonces habían bebido eran turbias y daño-
sas...». AHML. C. 707.

23 RISCO, M.: Historia de la ciudad y Corte..., p. 129.
24 Su creación obedece a una Real Orden del 30 de septiembre de 1800. RODRÍGUEZ OCAÑA, E., «El

resguardo de la salud. Organización Sanitaria en el siglo XVIII», Dynamis, 7-8, 1987-1988, 145-170, p.
150. En León se creó el 26 de septiembre de 1800, casi una década después que la de Valladolid.
MERCHÁN FERNANDEZ, C., Gobierno Municipal y Administración Local en la España del Antiguo
Régimen, Tecnos, Madrid, 1988, p. 286.

25 Si bien, los primeros avances ya tuvieron lugar a principios de siglo. En mayo de 1801, se dio por con-
cluida la obra de alcantarillado de la calle de San Pedro de los Huertos. AHML. C. 79.

26 En la calle Serrano se hizo el alcantarillado en 1889; en la del Cid, en 1894 y, en Varillas, en 1897. El
alcantarillado de Las Calles de La Rua, Conde Rebolledo y San Macelo, se subastó en 1886. AHML. C. 724
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2.3. La higiene pública

Un problema que arrastró la ciudad a lo largo de toda la Edad Moderna fue el de la limpie-
za de los espacios públicos27. El concepto de pulcritud urbana ya estaba perfectamente arrai-
gado en el siglo XVI, pero las medidas legislativas dictadas no debieron de ser todo lo estric-
tas que hubiera sido necesario, o bien, no tuvieron el alcance conveniente para atacar todos
los focos de insalubridad. Las ordenanzas le dedican todo un capítulo, estableciendo el nom-
bramiento de una persona para controlar la limpieza de las calles28. Hemos de tener en cuenta
que esos espacios eran el marco de acción de muchas de las actividades laborales de las
clases populares y, por tanto, se convertían en auténticos depósitos de basura. También en las
calles se hacia vida social o se circulaba con animales. Ese ámbito se convertía, pues, en un
agente de insalubridad.

El gran empuje de la higiene pública no tendrá lugar hasta la llegada del movimiento
Ilustrado del siglo XVIII29. Fruto de esa preocupación es el acuerdo firmado en 1756 entre el
marqués de Inicio, como representante de la ciudad, y algunos vecinos del alfoz para la
limpieza de las calles. Pero a tenor de lo que refleja la documentación, esa no debía de reali-
zarse con la periodicidad y escrupulosidad necesaria. La solución, sino definitiva, sí al menos
más sistematizada, fue el código elaborado el 5 de Enero de 1801, para el que se toma como
modelo el de Madrid de 1797. En el redactado para la ciudad de León30, se regula, con gran
minuciosidad, todo lo referente a la limpieza de los aledaños de las casas particulares31 y
edificios eclesiásticos, la responsabilidad, en ambos casos, de mantener ese espacio público
en las mejores condiciones recayó en sus moradores, que cada tarde del jueves debían dedi-
car un tiempo a este quehacer. La basura sería amontonada en un lugar que no estorbara y en
la madrugada del viernes la recogerían los carros de limpieza.

Para el aseo de lugares comunes, se empleaba a barrenderos cuyo salario sería pagado, en
parte, a costa de las multas impuestas a los contraventores del bando. También se insistía en
el tema de sacudir las ropas, alfombras y demás por los balcones o arrojar inmundicias por las
ventanas fuera de las horas permitidas y sin dar aviso previo. El cumplimiento de todo el

27 Sobre el tema de la limpieza de las calles, al objeto de mantener unas condiciones mínimas de salubridad
y habitabilidad, insistieron los regimientos de todas las ciudades, incluso en épocas muy posteriores a la
que nos ocupa. Vid. ANAUT BRAVO, S., «Higiene urbana y mortalidad en Pamplona (1880-1935)»,
Revista de Demografía Histórica, XX, II, 2002, 113-145, p. 123.

28 Ordenanzas Municipales, p. 149.
29 Para conocer en profundidad la preocupación de los ilustrados por el crecimiento demográfico, la política

sanitaria y los métodos curativos, vid. BETRÁN MOYA, J.L., Historia de las epidemias en España y sus
colonias (1348-1919), La Esfera de los Libros, Madrid, 2006.

30 AHML. C. 79.
31 «...para evitar el polvo que la escoba levanta, en tiempo seco, de verano o de invierno, precede algún

riego en todo lo que hubiera de barrerse...»; «...que nadie sacuda a las calles desde los balcones, ventanas
o antepechos ni puertas de su casa, ropas, esteras, ruedo o felpos, ni otros muebles, obteniéndose igual-
mente de verter o arrojar inmundicias, agua u otro algún desperdicio...»; «...que sequen los vertederos
de aguas que hay en algunas casas sobresalientes de sus paredes a las calles, plaza o plazuelas...»
AHML. C. 78.
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articulado quedaba bajo la vigilancia de un regidor, que por turno, actuaría de «Comisario de
Policía»32 y ayudado por un alguacil. El que constantemente el Consistorio vuelva sobre el
tema y se incrementen las multas, muestra el escaso calado que estas medidas higiénico-
sanitarias tenían en el pueblo33. Sobre esa falta de respeto se insistió constantemente, como
muestra el informe de los médicos elaborado en el verano de 1801, cuando comenzaron a
aparecer las enfermedades estacionales de «fiebres pútridas», o tercianas. Los galenos, pro-
ponían como primera medida preventiva la limpieza de las calles, el riego de las aceras, la
educación de las verduleras y pescaderos o el traslado de los muladares lejos del recinto
habitado. No tardó en publicarse un nuevo bando en el que las autoridades locales intentaban
corregir todas esas cuestiones, reeducando a los moradores a base de castigos pecuniarios.
De todas formas y a pesar de todas las medidas punitivas, la incorporación del higienismo a
la vida diaria parece que fue muy lento.

Especial atención merecía también la presencia de animales en las calles, puesto que
podían ser los responsables de la aparición de un foco infeccioso. Un tratamiento específico
recibieron los cerdos, con el fin de evitar su impune deambular por la ciudad34. Pero aún así,
en 1785 la ciudad se vio obligada a publicar un nuevo bando en el que se ordenaba a los
propietarios de ganado de cerda que respetaran las veceras35. De todas formas, en 1801 los
médicos proponían al regimiento que se trasladara a los arrabales la cría de porcino, a fin de
eliminar la suciedad que originaban y, por extensión, la insalubridad. Éste contestó que no
podían prohibir a los vecinos que en sus espacios particulares alojaran cerdos ni tampoco
legislar sobre la limpieza de esos lugares. Tan sólo podían seguir insistiendo y tomando me-
didas más drásticas para que se respetara lo que ya estaba prohibido.

En relación con la salubridad del aire, se recopilan las actuaciones tendentes a evitar los
malos olores, que debían de ser muy frecuentes, ya fuera por la falta de higiene en las calles,
por los residuos orgánicos, por el agua sucia que se arrojaba, especialmente la procedente de
limpiar el pescado, por las emanaciones de los pozos negros, por los vapores de la fermenta-
ción del pan, etc. En este sentido los médicos propusieron al regimiento, a comienzos del
siglo XIX, que diera orden para sacar los hornos fuera del casco urbano, pero éste consideró
que esas instalaciones no contribuían a la «infección del aire».

En 1790 surge la recogida organizada por el ayuntamiento pero ya en fechas anteriores el
municipio había creado un red de depósitos de desperdicios con el fin de dar a éstos una
salida ordenada. En 1761 se le encargaba al regidor de policía que buscase lugares apropia-
dos en la ciudad donde concentrar la basura. Éste señalará 14 puntos, casi todos ubicados

32 «...a cuyo cargo estaría el cuidado del empedrado y limpieza de calles». AHML. C. 79.
33 En 1801, se quejan de que las verduleras no recogen los desperdicios, que se corrompen en las plazas;

también de que se arrojan excrementos, estiércol,...»; «que se haga observancia del bando de limpieza de
enero y se vuelva a publicar con pena irremisible a los contraventores, que mediante, la proximidad del
Copus y la suciedad de las calles, se haga barrido el lunes y se obligue a los carreteros concurran con sus
carros, sin faltar, a sacar la basura». AHML. C. 79.

34 Ordenanzas Municipales, p. 151.
35 AHML. C. 77.
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dentro del recinto amurallado. Debemos suponer que después se procedería a su extracción36.
En 1801, se subastaba la recogida de basuras que se realizaba una vez por semana. La tarde
anterior a aquel día los vecinos debían sacar a la calle los desperdicios acumulados. Parece
que esta frecuencia no era la más adecuada, puesto que un año más tarde37, ante la inquietud
que las basuras seguían provocando en los regidores, se facilitaba su recogida por parte de los
vecinos del alfoz los martes y los viernes.

2.4. Los cementerios

Otra de las cuestiones que debía de ser tratada a la hora de velar por la salud e higiene
pública, debido a los efectos negativos que podía tener sobre la ciudad, era la de los cemen-
terios, pero no se alcanzarán resultados definitivos en la centuria dieciochesca. Además de
las inhumaciones en las Iglesias38 existían los malvares, donde se enterraban a los indigentes.
Estos se veían desbordados en momentos de grandes crisis de subsistencia, cuando la ciudad
no sólo debía afrontar los problemas que le ocasionaban sus pobres y enfermos, sino también
los generados por aquellos otros que llegaban del campo y de fuera de la provincia huyendo
del hambre y que caían en una trampa aún más mortal, la de la ciudad.

La orden de sacar los cementerios fuera de las poblaciones fue aprobada por Carlos III, en
1786, dentro del contexto higienista de los Ilustrados que se extendía por Europa, siendo
ratificada en las Cortes de 181339. Surgió entonces un problema que era difícil de atajar: el
enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico a la hora de dilucidar a quién correspon-
día la construcción y jurisdicción del cementerio40. En León, una de las primeras referencias
relativas al tema es anterior a 1786. En 1783, cuando el hospital de San Antonio emprendió la
construcción de un malvar en la parte trasera del edificio, el cabildo intentó paralizarle la
obra. En 1796, el corregidor pidió al Obispo y al Cabildo municipal que suprimieran dicho
camposanto, donde se enterraban numerosos pobres y los soldados del regimiento de León,
«en orden a cautelar los perjuicios que pueden redundar en la salud pública», y que ese se

36 La forma en que se organizaba en ese momento la desconocemos, al igual que la que apunta algún
capítulo de las Ordenanzas, pero suponemos que sería similar a la que acuerdan en 1790. En la ciudad de
Astorga en 1519, la recogida de basuras ya estaba más o menos organizada. MARTÍN FUERTES, J.A., El
Concejo de Astorga (siglos XIII-XVI), Institución «Fray Bernardino de Sahagún», Astorga, 2004, p. 63.

37 AHML. C. 79.
38 Todo aquel que podía elegía como lugar de enterramiento el recinto sagrado, desde el convencimiento de

que tal elección les reportaría unos mayores beneficios espirituales y potenciaría la eficacia de los sufra-
gios. GRANJEL, M. Y CARRERAS PANCHON, A. «Extremadura y el debate sobre la creación de
cementerios: un problema de salud pública en la ilustración», Norba. Revista de Historia, 17, 2004, 69-
91, p. 76.

39 Entre ambas, hubo toda una serie de órdenes que recordaban a las Instituciones la necesidad de construir
cementerios fuera de la ciudad. Vid. SANTOJA, J.L., «La construcción de cementerios extramuros: Un
aspecto de la lucha contra la mortalidad en el Antiguo Régimen», Revista de Historia Moderna, 17, 1998-
99, pp. 33-44, pp. 34 y ss.

40 GONZÁLEZ DÍEZ, A., «El cementerio español de los siglos XVIII y XIX», Archivo Español de Arte,
171, 1970, 289-320, p. 290 y ss.

MARÍA JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ



367

llevara a donde señalaran los médicos41. Por su parte, en 1804, cuando la ciudad era atacada
por un gran brote de tabardillo42, el Obispo ideó una fórmula intermedia: se obedecía la orden
de Carlos III pero se dejaba al margen al poder civil. Mandaba el prelado que los cadáveres
fueran trasladados a ermitas que estuvieran fuera de los recintos habitados y se habilitara un
espacio, a tal fin, en el perímetro de éstas43. Era, por lo tanto, una solución unilateral, pero no
por ello debemos menospreciar su buena intención. La respuesta definitiva en la ciudad de
León a la Real Cédula de 1787, tuvo lugar en 180944. Un Bando Municipal prohibía categó-
ricamente los enterramientos dentro de las Iglesias y ordenaba que se fabricara un cementerio
público a un kilómetro de distancia del núcleo urbano. El problema fue que no se eligió la
ubicación más adecuada para el camposanto, y la ciudad siguió soportando los efluvios que
emanaban de la putrefacción de cadáveres. Para colmo, el nuevo camposanto estaba dema-
siado cerca de una de las fuentes que abastecía de agua potable a la ciudad45. A pesar de que
todo parecía resuelto en la primera década del siglo XIX, en 1884 continuaban manteniéndo-
se dentro de la urbe cuatro cementerios conventuales46.

2.5. La seguridad urbana

Entre las deficiencias urbanísticas debe incluirse la falta de alumbrado de las calles –la
oscuridad de la noche era muy propicia para la ejecución de delitos-. Una de las medidas
preventivas dictadas desde el Ayuntamiento fue la de ordenar que todos los vecinos que
transitaran por la noche fueran provistos de una luz y que no se formaran grupos de personas
a horas intempestivas. Sobre esta cuestión insistió un auto de gobierno de 13 de noviembre de
1801, al advertirse «la falta de observancia de algún tiempo a esta parte»47. Esta normativa se
inserta en un contexto problemático para la ciudad, puesto que se veía desbordada por la
llegada de numerosos pobres y forasteros, que en algún caso podían representar un peligro.
Las duras penas48 con que se castigaba a los que violaran el auto nos alerta de la peligrosidad
que suponía circular por las calles leonesas durante la noche.

En el mismo sentido de buscar la convivencia pacífica, se publicó un edicto, por orden del
Corregidor, el 23 de julio de 1801, en el que se prohibía a los vecinos de la ciudad y transeún-

41 AHML. C. 78.
42 Tras diversos intentos anteriores, también en Córdoba el punto de inflexión lo marcan las epidemias del

primer quinquenio del siglo XIX. En ese momento la ciudad se planteó seriamente la necesidad de crear
un camposanto fuera del recinto urbano. GÓMEZ NAVARRO, M.S. «La construcción de cementerios en
la provincia de Córdoba, 1787-1833». Una arquitectura para la muerte. Actas del I Encuentro interna-
cional sobre cementerios contemporáneos, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1993,
399-405, p. 400.

43 HERNÁNDEZ CARRASCO, J. y REGUERA RODRÍGUEZ, A.: Reforma urbana liberal..., p. 30.
44 Ese retraso, con respecto a la orden de Carlos III, fue bastante común en España. Vid. SANTOJA, J.L.:

«La construcción de cementerios... art. cit., pp. 34-44.
45 GARCÍA Y PONCE DE LEÓN, R.: Vida y muerte en la ciudad..., op. cit., p. 46.
46 AHML. C. 750.
47 AHML. C. 79.
48 El castigo a los contraventores se cuantifica en dos ducados la primera vez, y cuatro y ocho las siguientes,

respectivamente, más quince días de cárcel.
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tes entraran a beber en las tabernas49. Para evitarlo se colocarían las mesas ocupando toda la
entrada, así mismo esas deberían cerrarse una vez sonara la campana. A partir de ese momen-
to sólo se permitía despachar aguardiente y licores a aquellas personas que acreditaran su
necesidad mediante una papeleta firmada por el médico o cirujano. Esta medida rápidamente
fue protestada por D. Vicente Alonso Moreno y D. José Herrera, en quienes se había remata-
do la renta del aguardiente, en 28.000 reales. Teniendo en cuenta que ambos eran regidores
de la ciudad y las presiones que ejercieron, el edicto no tardó en revocarse.

2.6. Sanidad

En 1801 los médicos achacaban algunas de las enfermedades que padecían los leoneses a
los múltiples factores de insalubridad a los que estaban sometidos. Todo ello a pesar de que
algunas cuestiones sobre las que arremeten ya habían sido objeto de intervención por las
autoridades públicas. Insisten, por ejemplo, en los múltiples prados y huertos de regadío que
rodean la ciudad, ubicados en las partes bajas y coincidentes con los arrabales. En ellos la
fusión de humedad –«aguas corrientes y estancadas»– con el estiércol del abonado, provoca-
ba «una niebla muy densa» durante los meses de verano.

El problema que ocasionaban en la salud pública los riegos incontrolados de las hereda-
des y la formación de ciénagas50, así como las medidas a tomar51, ya fueron denunciados en
1756 por el Corregidor D. Fernando de Prado Malleza, poco después de su llegada a la ciu-
dad. No tenemos constancia de que en ese momento o en años inmediatamente posteriores se
emprendiera ninguna intervención contundente desde el Cabildo. Se insiste sobre el tema en
1763 y lo volverá a hacer el procurador del común en 1781. En 1785 el nuevo corregidor
tomará medidas coercitivas ante la impotencia que sentía por la inobservancia de los ban-
dos52, y publica otro en el que fija elevadas multas a los contraventores. Curiosamente son
más bajas que las impuestas a los carreteros que puedan deteriorar el empedrado; no olvide-
mos que los regidores junto al cabildo catedralicio son los principales propietarios de esas
fincas.

49 Puesto que «se ven frecuentadas de artesanos y gentes miserables que suelen permanecer en ellas mucho
tiempo, aún en días de labor y hasta embriagarse, de lo que se originan a veces pendencias, alborotos y
otros daños, y más grandes en sus casas y familias...». AHM. C. 71.

50 «...En este pueblo y por varios tiempo del año se halla inundado de aguas vertientes a sus caminos reales
y a sus paseos públicos que arrojaban a ellos la abundancia de riego de algunas heredades... por lo que
estando este pueblo en buena y sana situación con aires favorables a la salud pública la hacían tan contra-
rio a ella por el piso húmedo... que todo se podía remediar sin causar males a las heredades y a la salud de
los ciudadanos encauzando el agua a los albañales...». AHML. C. 73

51 No olvidemos que las zonas pantanosas, especialmente durante los meses de calor, eran las responsables
de las «tercianas» y «cuartanas». Vid. BERNABÉ GIL, D., «Insalubridad y bonificaciones de almarjales
en el Bajo Segura antes de las Pías fundaciones de Belluga», Revista de Historia Moderna, 17, 1998-99,
45-72.

52 AHPL. C. 77. «...siendo casi imposible atender a su ejecución y creyendo que de ese abuso pueden
dimanar las tercianas que se tiene en este pueblo».
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A su vez, continuaba el citado informe médico de 1801, también en esas zonas bajas se
encontraban los muladares y espesos arbolados53 «impenetrables al sol y al aire» en los que
vivían y desde donde se propagaban abundantes insectos. La formación de parte de esos
plantíos incontrolados tuvo lugar en la década de los cincuenta del XVIII. Algunos de ellos
los habían realizado particulares en terreno concejil con una licencia temporal para cercarlos,
pero con el tiempo acabaron disfrutando esos espacios como propios. En abril de 1752, el
Cabildo Municipal enviaba a uno de sus regidores a visitarlos para elaborar las disposiciones
oportunas54.

Los médicos proponen en 1801 algunas medidas para mejorar aquellas nefastas condicio-
nes, entre ellas, la tala selectiva de árboles, de forma que quedaran más separados y pudiera
circular el sol y el aire. Estas propuestas fueron aceptadas sin ningún reparo. De hecho, el 14
de febrero de 1801, coincidiendo con la celebración de un mercado, se publicó un bando en el
que se daban instrucciones sobre la forma en que tenían que realizarse las plantaciones públi-
cas y privadas: debía de haber una distancia entre los árboles de al menos tres varas, «que
será mejor cuatro como lo tiene acordado la Junta de Sanidad».

Pero algunos otros puntos de toda esa tentativa higienista surgida de la Junta de Sanidad
chocaron con la realidad social. Proponían distanciar las huertas y los prados de regadío del
espacio habitado. Esta invitación fue rechazada de plano por el Procurador General. Alegó
que esos predios perderían valor y tendrían que afrontar todas las quejas surgidas de sus
propietarios y colonos, «además se coarta la libertad natural de sus dueños de dar a sus tierras
el aprovechamiento que consideren ser más lucroso». Aceptar esa medida supondría un en-
frentamiento con los grupos más selectos de la ciudad, que eran los propietarios de tales
terrenos. De todas formas, el propio ayuntamiento se vio obligado en 1806 a realizar labores
de desecación en uno de sus prados, ante las quejas constantes de los conventos de San
Francisco y San Claudio.

Cuestión prioritaria en la salud era la alimentación. La política de intervención municipal
hasta mediados del siglo XX, en que perdió estas competencias, se centró en el control de la
calidad de los productos55. Una de las grandes preocupaciones de las autoridades fue que el
alimento llegara fresco a la mesa de los leoneses, y de ello dejaron constancia en los acuerdos
del Cabildo. Por ejemplo, en 1748, se mandó a dos miembros del regimiento a inspeccionar
las carnes del rastro y matadero, pues se tenía noticia de que la viruela estaba atacando al
ganado lanar; o en 1801, se prohíbe la venta de vino joven de Toro «hasta que no se halle bien
depurado y con menos partículas sulfúreas», ya que estaba provocando enfermedades en los
vecinos56. De igual manera, se prohíbe la venta de tocino fresco durante los meses de verano

53 A esa densificación del arbolado se llegó «por la excesiva multitud de chopos propios de los particulares
plantados en terrenos públicos». AHPL. C. 81.

54 AHML. C. 71.
55 DE LA PUENTE, R., La ciudad de León a mediados del siglo XIX: creación de la Escuela de Veterinaria,

1852, El autor, León, 2002,  pp. 47 y ss.
56 AHML. C. 79.
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o se ordena no echar ningún producto al pescado que pueda enmascarar su calidad. Puesto
que no había personal cualificado, toda esta inspección sobre los alimentos se realiza, hasta
1799, de forma empírica. A partir de esa fecha la intervención recaerá en médicos y cirujanos,
que asumieron tal responsabilidad hasta el primer tercio del siglo XIX, en que fueron susti-
tuidos por los albéitares57.

57 CUBILLO DE LA PUENTE, R.: Comer en León: un siglo de historia, 1700-1800, El autor, León, 2000,
p. 82.
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