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Hace cien años, el 1 de mayo de
1894, la Junta Municipal de Sanidad
aprobó la Memoria Sanitaria de Villarreal. El conseguir una buena salubridad pública ha sido siempre uno de los
principales objetivos de los Ayuntamientos; para conseguir ese fin establecían medidas para evitar las epidemias, tanto en los aspectospreventivos
(con cordones sanitarios y ordenando
medidas higiénicas) como de lucha
directa contra la epidemia (estableciendo lazaretos, regentando hospitales). Pero esta actuación municipal se
verá salpicada de lagunas, ya que a un
paso adelante le sigue un parón de
actividades.

mil ochocientos noventa y tres y la
componían las siguientes personas:
Como presidente el alcalde, que en
1894 era Pascual Ramos Moreno.
Como profesor de medicina: Juan
Bautista Flors Almela, suplente: Juan
Bautista Abad Sales.
Como profesor de farmacia:
Evaristo Olcina Domenech, suplente:
Juan Bautista Roig Gil.
Como veterinario: Vicente Dualde
Mario (4), suplente: José Dualde
Chalmeta.
Representando a los vecinos:
Pascual Arquimbau Velez, Pascual
Nácher Esteve, José Manrique Font,
suplente José Meseguer Cabedo.

I. LA JUNTA MUNICIPAL
DE
SANIDAD.
De 1852 es el primer libro de actas
que seconserva de la Junta de Sanidad
de Villarreal (I), que estaba formada
por el alcalde, el cura párroco, dos
médicos, un cirujano, un farmacéutico
y dos hacendados.El escasovalor que
se daba a esta Junta como medio de
mejorar la sanidadpública lo demuestra que en eseaño sereuniósolament~
dos veces, la de su constitución y para
leer una nota del gobernador de la
provincia (2).

A requerimientos de una Real Orden y de varios telegramas enviados
por el Gobernador Civil, la Junta Municipal de Sanidad elaboró una Memo-

Dentro de las medidaspara mejorar
la sanidadpública seencuentrala obligatoriedad de inspeccionar las carnes
para el abastopúblico a cargo de veterinarios, con carácter oficial, que fue
establecida para todos los municipios
españoles por Real Orden de 24 de
febrero de 1859, que aprobaba el primer Reglamento para tal cometido.
Pero el Ayuntamiento de Villarreal no
organizará este servicio hasta:finales
de 1863, debido, en parte, a no querer
aumentar la plantilla municipal (3).
La Junta Municipal de Sanidad que
elaborarála memoria que aquí vamos a
analizar se formó el cinco de julio de
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ria Sanitaria del pueblo de Villarreal.
En sesión de 1 de abril de 1894 (5)se
designa a los vocales Juan Bautista
Flors Almela, médico-cirujano, y a don
José Manrique Font, propietario, para
redactarla. En la misma sesión se expresa la queja de la Junta, dirigida al
señorGobernador,porque segúnla Real
Orden la memoria la tienen que elaborar las capitales de provincia y las
cabezas de partido judicial (y Villarreal no era ninguna de las dos cosas).
La memoria es presentada y aprobada en la sesión extraordinaria que
celebra la Junta ell de mayo de 1894.
En ella se analizan en primer lugar los
problemas sanitarios que crean la
"acequieta" y la "acequiola", se pasa
despuésa analizar la higiene privada y
setermina dando un repasoa los distintos servicios del municipio (escuelas,
cementerio, abastecimiento, aguas,
hospitales, ...).

II. MEMORIA SANITARIA DEL
PUEBLO DE VILLARREAL.
10.- Elementos que perjudican la
salud pública.
Las causasque directa o indirectamente contribuyen a perjudicar la salud pública en esta población, y que se
...deben considerar como elemento principal son las aguas y la indolencia y
abandonode estevecindario, en el cumplimiento de todo cuanto se refiere a
las prescripciones higiénicas del individuo y de la sociedad en general.

La "cequiola" sigue corriendo por el interior
de la población

A. Las aguas:
Las aguasson abundantesy en estado natural son limpias y de buena ca1idad, pero por su mala distribución y
circulación por dentro de la población
y por el uso doméstico a que están
destinadas son causa de alteración de
la salud pública.
Las aguasproceden del río Mijares

y entran en la población mediante tres
acequias.Una llamada Acequia mayor
(la que actualmente transcurre por las
calles Solades y Carinyena) de cinco
metros de anchurapor dos de profundidad, que pasa por la parte Sur, a una
distancia de unos cien metros de la
población; por dicha acequia discurre
con bastante velocidad el agua, siempre clara, limpia y cristalina, excepto
en las épocasde grandes avenidas del
río; sirve para riego de la vastísima
vega de huerta, plantada en su mayor
parte de naranjales, y para el uso doméstico de beber,limpiar y guisar en el
interior de las casas;estandovedadoen
absoluto el que selave, friegue y nade,
ni se ensucie con nada ni por nadie el
agua de dicha acequia.
Otra, llamadaAcequiola (que transcurría por las actualescalles de Polo de
Bernabé, Avda. Fco. Tárrega, la Mura
y Pío XII, juntándose con la Acequieta
en la confluencia con la calle Violante
de Hungría), de 1'50metros de anchura
por uno de profundidad, pasa por la
parte Sur y mismas paredes de la poblaciÓn,la corriente del aguatiene poca
velocidad, debido al poco declive de la
misma Acequiola ya lasTepetidasCUfvas que haceen el trayecto que recorre.
Sirve para fregar la vajilla que seensucia en la población y para el lavado de
ropas sucias,por lo que las aguasestán
casi siempre suciase impuras, que por
más vigilancia que desplieguen las
autoridadeslocales,nuncapuedenconseguir un estado de limpieza tan perfecto como esde desearpara el bien del
vecindario y de la salud pública en
general.
La tercera es la Acequieta que pasa
por el mismo centro de la población (su
recorrido iba por la calle A viador Franco, Angeles, Obispo Rocamora, San
Juan y por José Ramón Batalla (el
Barranquet) hasta confluir con la
Acequiola detrás del Hospital), que
mide unos 50 centímetrosde anchapor
un metro de profundidad, los autores
de la Memoria la considerancomo: "la
vergüenza del pueblo como foco de
infección, propagador y diseminador
de las enfermedadesinfecto-contagiosas,y el verdaderodelta que retiene en
sí todos los gérmenesde cuantasepide-

mias esinvadida estapoblación " .Aunque continuamente se limpie, y la mayor parte del año durante la primavera
y el verano esté prohibido en absoluto
servirsede las aguasde dicha Acequieta
para nada, es imposible conseguir que
discurran limpias y puras; ya que en
ella se lavan las ropas, y en particular
las más sucias, procedentes de enfermos tifoideos, diftéricos y variolosos;
alguna que otra vez searroj an animales
muertos, y toda clase de sustancias
orgánicas animales y vegetales; y es
una letrina de las casas lindantes y
próximas a dicha acequieta.
El "barranquet" (la actual calle José
Ramón Batalla) que está situado en la
parte S.O. de la población, ocupando
una extensión de terreno de más de
1.000 metros cuadrados y está circundado por la Acequieta en forma de
herradura,esconsideradocomo un foco
de infección en todas las epidemias, y
como causadébil de alguna fiebre palúdica en el barrio a que corresponde,
pues sedescomponeel agua encharcada y hay emanaciones pútridas y
pestilentes que infectan el aire, lo que
es perjudicial para la salud pública.
En la época en que se elaboró la
Memoria sanitaria la teoría microbiana

El histórico Hospital era el centro sanitario
fundamental

estabadifundida entre la clase médica,
creyendo que todo está invadido de
microorganismos, muchos de ellos
patógenos, que son los que producen
las llamadas enfermedadesespecíficas
como el cólera, la difteria, el tifus, etc.
Siguiendo esateoría los redactores
de la Memoria explicaban que: "enuno
o varios puntos se lava la ropa sucia,
hedionda e infestada de un colérico, de
un tifoideo, de un diftérico, seao no en
época de epidemia, y dos metros más
abajo seestáfregando una vajilla compuestadeplatos, fuentes,cucharas,etc.,
y los microorganismos procedentesde
las mencionadasropas, contaminan las
aguas, que a manera de un caldo de
cultivo, retienen y multiplican dichos
organismos, que solamentepueden ser
destruidos sometidos a una temperatura superior de 100 grados, o bajo la
acción de desinfectantes enérgicos; y
con esasaguasque pudiéramos llamar
caldos de cultivo, secontamina el individuo de enfermedades infecciosas,
mediante el contacto directo de la ropa,
la fuente, el plato y cuchara que se ha
creído limpiar en dichas aguas, por
cuanto lo que seha hecho, es ensuciarlo, impregnarlo de un veneno oculto y
microscópico, que mata muchas veces, con más certeza que pudiera hacerlo un puñal clavado en medio del
corazón; y por otra parte, estas aguas
que seevaporan inficcionan el aire que
respiramos, y de estas aguas con que
muchas veces, completamente sucias,
se riegan las casasy las calles, contaminan el suelo que a ser posible debía
ser de puro pavimento de mosaico o
azulejo siempre limpio y aseado".
B. Higiene pública y privada:
Seresalta la indolencia y abandono
del vecindario en la práctica de reglas
de la higiene pública y privada.
La mayor parte de los vecinos son
labradores que acumulan grandes depósitos de estiércol en sus casas,con el
grave perjujcio que eso suponepara su
salud.
Las enfermedadesmás comunes y
frecuentes son los reumatismos articulares agudos y crónicos, debido a la
condición del suelo, que de puro arcilioso retiene mucho la humedad, factor

importante para el padecimiento de la
mencionada enfeffiledad; y algunos
casos de fiebre tifoidea, fiebres
gástricasinfecciosas, y catarros en general.
Las epidemias que se produjeron
desde1890 a 1894 fueron la general de
gripe en el año 1890 y otra de sarampión en el año 1892; ambas de una
duración de tres mesesy de gran fuerza
expansiva y difusiva y, si se quiere
considerar como tal epidemia, durante
los mesesde diciembre, enero y febrero últimos, hubo 80 atacadosde difteria con 20 defunciones.
2°.- Medidas de higiene pública:
Las medidasde higiene pública que
debían adoptarse según la Junta de
Sanidad municipal habían de tener carácter práctico, y eran las mismas que
tantas y tan repetidas veces se habían
propuesto; que como más factible, se
reducían a tapiar por medio de losas o
con bóveda, todo el trozo o tramo de
Acequieta que pasapor el interior de la
población, lo cual daría por resultado
positivo y eficaz privar al vecindario
servirse de dichas aguas para lavar,
fregar, y alguna que otra vez para su
usodoméstico;evitando al mismo tiempo el ensuciar dichas aguas (6).
Respecto a la Acequiola sugieren
que setendría que construir en el cauce
una pared o pretil que impidiera lavar
y fregar, permitiendo solamente el sacar agua para las necesidadesdel vecindario; y si a ésto se presentan tam-,
bién obstáculos, bajo una rigurosa vigilancia permitir que se lave sol~ente, pero que no se friegue en la
Acequiola.
De la acequiamayor, en nadaperjudicaban sus aguas y por lo tanto nada
debía hacerse.
Por lo que respecta al Barranquet,
la curva que hace la Acequieta podría
variarse su dirección, 0 bien revestir
con cemento todo este trozo, para evitar filtraciones de agua; y plantar
eucaliptus en los puntos elegidos en
donde se crea puedan vivir y desarrollarse.
Asimismo, la Junta propone hacer
lavaderos públicos y distribuir el agua
por medio de fuentes públicas.

Respecto a las medidas de higiene
privada, seconstatala falta de limpieza
en el interior de las viviendas, creyendo muy poco o nada en las cuestiones
de epidemia y contagio; haciendo caso
omiso de las indicaciones de los médicos.
3°.- Idea general del estadohigiénico de la población:
Escuelas: Hay seis, entre ellas dos
de párvulos, que aunque no son edifi cios construidos expresamente para
escuelas, tienen espacio suficiente,
excepción hecha de la llamada escuela
del Campanario o de la Torre (donde
luego seconstruyó el actual Conservatorio de música); que tiene establecida
la clase en su planta baja, de local
pequeño y reducido, con poca luz y
ventilación, de techo bajo y abovedado, más bien parece un antro oscuro y
lóbrego que escuela pública de niños.
Mercados: Se dispone de dos plazasbastanteespaciosascon suscorrespondientesporches,y una de ellas plantadade frondosos árbolesque dan sombra y frescura cuando se necesita en el
rigor del verano.
Mataderos: Hay uno situado en los
extramuros de la población, capazpara
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sacrificar 200 reses diarias, cuando la
población no hace consumo más que
de unas 20 reses.
Industrias: Se reducen a tres fábricas de aguardiente, otras tantas de
jabonería y una de tejidos que están
dentro de la ciudad, más otra de guanos
químico-orgánicos que estáfuera de la
población, y tanto unas como otras no
se consideran perjudiciales para la salud pública.
Cárceles: La indispensable del
municipio que sólo sirve para algún
preso transeunte o provisional.
Cementerio: En 1894 existía un
cementerio, enclavado en la zona de la
actual plaza del Labrador, por lo que
estaba dentro de la población, y era
considerado como un foco constante
de infección. Pero ya estabaprevista la
construcción de uno nuevo mucho más
amplio y separadounos 1.500 metros
de la población, con una previsión de
6.833 cadáveres(7).
Obreros y pobres: En Villarreal
había unos 1.500 obreros y unos 200
pobres. Su alimentación era frugal,
compuestaen su mayor parte de verduras y salazones. Sólo una minoría viven en miserables tugurios muy húmedos y con falta de ventilación que da
por resultado el padecimiento de reumatismos articulares agudos y crÓnicos.
Abastecimiento de aguas: En 1893
el farmacéuticoAmorós encuentraagua
en una finca de su propiedad y los
autores de la Memoria son partidarios
de servirse de ella para el suministro de
agua potable a la ciudad por medio de
fuentes públicas (8).
Desagüe y alcantarillado: El des' agüe sehacía perfectamente, debido al
suficiente declive de la población, y
respecto al alcantarillado se carece
porque, según la Memoria, no hacía
falta, excepción de la llamada Calle de
la Torre, que por ser estrecha, de mucho tránsito de carruajes, y de poco
declive para el desagüe,reclamaba un
alcantarillado y adoquinado ya que se
formaba una charca o laguna, que al
corromperse las aguas, se desprendía
un hedor insoportable y perjudicial en
extremo.
Parques y plantaciones de arbola-

do: En la alameda de San Pascual y
Mercado había infinidad de árboles
plantados pero sin parques ni jardines
de ninguna clase.
No había pantanosni lagunas en el
campo o ténnino de la población.
Asilos, casas de beneficiencia y de
socorro: No había, pero se debe mencionar a la digna sociedad de San vicente Paul; que en razón directa de sus
fuerzas y de sus ahorros, cumple y
satisface las necesidadesde los enfermos en sus domicilios.
Hospital y Beneficiencia domiciliaria: El único Hospital que había (en
el actual convento de las Dominicas ),
perteneceal municipio; era un edificio
bien situado,extensoy derecienteobra,
construido expresamentepara el caso:
constaba de planta baja y piso principal; la primera dotada de magnífica
Capilla, de gran patio, habitaciones
particulares, cocina, y de un espacioso
y hermoso jardín; y el piso principal,
de dos salas-enfermeríaspara hombres
y mujeres de forma cuadrangular, de
techo elevado y de unos 20 metros de
longitud por 8 de anchura, separadas
por una antesala o vestíbulo; dichas
salasestánocupadaspor unascuarenta

camas,en las que de continuo sehallan
de 8 a 12enfermos diarios asistidospor
seismonjas de la caridad y un enfermero y visitados por los médicos titulares
de la población; con buen suministro
de medicamentos, y bien provisto de
curas y apósitos antisépticos.
Respecto a la Beneficiencia domiciliaria, es un servicio bien prestado
por los médicos, que estánencargados
de visitar a domicilio cuantas familias
pobres incluye el municipio en el padrón de beneficiencia y de la visita del
Hospital y Auxiliares de la Administración de Justicia.
Si la asistencia médica está bien
atendida no sucede lo mismo con la
farmacéutica, ya que sólo se suministran medicamentos gratuitos al Hospital y no a los enfermos que son atendidos en su domicilio, con lo que la
Beneficiencia municipal esun servicio
incompleto. Este servicio tan deficiente podría ser remediado; o creando una
Titular de farmacia con ajuste de medi camentos,o bien bajo.un conti"atoestipulado entre ~l Ayuntamiento y farmacéuticos, hacer que éstos suministraran medicamentos a .la Beneficiencia
domiciliaria.

Taller: Avda. Castellón, sin
San Miguel, 29
Teléfono 52 67 56
VILLARREAL (Castellón)
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NOTAS:
I. Archivo Municipal de Villarreal (A.M.V.) n. 1.696.
2. De 1852a19()()laJuntadeSanidadsereúneen solo 132
sesiones.Hay algún año extraordinariocomo 1854en
que secelebran17 sesiones,pero esdebidoa la gravedad de la epidemiaque asolaVillarreal.
3. DualdePérez,V:..125añosdeinspecciónsanitariade
carnesen Villarreal" Boletín de Información Municipal. n. 29, maig-juny 1988,p. 9. Aiuntament de Vila-

