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• El público anhela y se interesa en saber la verdad de lo acaecido…
• La trichinosis se conoció antes en multiples países …
• …no hay inconveniente en divulgar los signos del padecimiento y
de su causa.
• Los errores son míos… forma desaliñada del escrito … indulgencia
al lector

Quién fue D. Antonio Suárez Rodríguez
•
•
•
•

Doctor en Medicina y Cirugía
Doctor en Ciencias
Nunca ejerció la Medicina
Profesor de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
de Valencia

…dedicado exclusivamente á la enseñanza de las ciencias exactas
…

• Ejerció como auténtico higienista (epidemiólogo) por
: Una serie de casualidades… poder estudiar la epidemia de

trichinosis en Villar y creí de mi deber aprovecharla. Después
de muchas diligencias , gastos y algunas vigilias… condensé los
resultados de mis observaciones …

Parte primera . Art II -V, pp 2-20
• Escribe sobre la Lepra del cerdo, cysticercos en tejido
intermuscular y comiendo carne de cerdo à Taeniasolium en el hombre . “Ladrerie”
• Vulgo : mesell valenciano ó mesillo según provincias
• La lepra del cerdo es debida al Cysticercus cellulosae
• …es la que confunden muchos con la Trichina espiralis
• Si la enfermedad es incipiente se vende como “Rafalí
” y se vende a mitad de precio o menos
• En pag 4 muestra grabado de trichinas y
muestra el Cysticerco celulosae

Villar del Arzobispo 1876
(apartado de Notas , Nota 1ª, p.123)

• Fue destinado para mansión de temporadas de los Srs.
Arzobispos de Valencia (como su nombre indica)
• Emmo.Sr.Cardenal Mariano Barrio, no pudo, lo anhelaba
por su salud, pero la guardia civil convirtió el palacio en
cuartel y después lo ocupó el Ayuntamiento…a pesar de
la de las protestas de su Eminencia
• Historiador Gómez Ranera :… se aconsejó el pueblo para
recuperarse el emperador Carlos V el Villar ó Aranjuez
– Establezco por estos dos hechos que el Villar reúne
excelentes condiciones higiénicas…

Villar del Arzobispo 1876

(apartado de Notas, Nota 1ª, p.124)

• …distancia de ¿24?Km de la capital . 900 familias …
• …excelentes cosechas de vino y aceite buena calidad
• …falto de buenas vías de comunicación e impracticables,
vive, desde su fundación 4 siglos? de sus productos, sin
relaciones comerciales ni industriales.
• …reduce su industria a unos pocos telares, el trabajo del
campo común a los dos sexos… las mujeres trabajan mas
• …27% de instruidos… excesivo abuso alcohol
• Base de alimentación la carne de cerdo. Nadie carece de él .
Matanza es de mas de 1000 cerdos/año

Matanza en Villar del Arzopispo
apartado II. de la parte segunda, pag 51

• En el 9 de diciembre de 1876 se mató en la casa nº 7 de la C/
de la Enseñanza el cerdo criado en la cueva de Rosa Tomás
la Serena y cebado en casa Sr Llatas farmacéutico

• …hubo una verdadera fiesta con amigos, vecinos y
de los contornos…y probarían la matanza
• …Sr Llatas y Sra Ramona Benito, el matador y
alguacil Valero Esteban…
• quince arrobas, extraordinario en el Villar.190 Kg
• Todo oído de los veterinarios Sr Aguilar y Contel
citados por mí en el Juez de Paz , D.José Cinteros

Sanitarios que disponía Villar del Arzobispo
• Cabeza de partido judicial
• Dos médicos titulares:
D.Vicente Avila é Insa y D. Cristobal Ferrer y
Genovés
• Cirujano : D. Gaspar Segarra
• Farmacéutico: D. Joaquín Llatas y Arcon

• Tres veterinarios:
• D.Ramón Aguilar y Navarro, D. Romualdo Contel y
Aparicio y D. Manuel Contel y Aparicio (sobrino)

Art.III Primeros enfermos p.52 y primera
atención médica …

• La 1ª noche y día siguiente enfermaron el Farmacéutico,
su señora y su criada… alguno que otro de la población.
• El Dr Vicente Avila no pudo acudir por enfermedad y
acudió el Dr Cristobal Ferrer y va adquiriendo grados de
certeza con síntomas de ora disnea, ora colerina, ora
dolores muscularesà habían comido de la fatal matanza
• El Dr Ferrer conocía el origen, aunque ignoraba el
diagnóstico y causa verdadera de la enfermedad
• El Dr Avila, recordó que en 1875 hubo casos análogos a la
actualidad con síntomas musculares, gastroenteritis …en
el pueblo y soldados de la guarnición à reumatismo

Art.V Fenómenos morbosos, p 55
• Para el autor: Los fenómenos prodrómicos fueron
generalmente dos : tumefacción de párpados y
relajación muscular a 72 h de comer cerdo dañoso
• Dolores musculares EEII, trastorno digestivo: colerina
• Afección catarral . Fiebre alta (31ºR = 38.7º C)
• Estado pletórico facial. Tumefacción de la lengua
• Disfagia que atormenta a los enfermos, sui géneris
• Se interesaba luego la respiración con disnea
• Tumefacción de la lengua, Aspecto de sierra. Dientes

Harrison, Medicina Interna, 15 Ed. Vol I,p.1450.
2002

Síntomas cardinales:
Enteritis intensa, edema periorbitario y facial , miositis
(mialgia y debilidad muscular ), tos, cefaleas y disfagia
(Mayoría de casos subclínicos )

Mandell et al, Enfermedades Infecciosas. 4ª Ed.
Vol 2, pp.2840-41. 1997
Síntomas:
Diarrea, edema periorbitario, miositis, fiebre,
postración…

Art.XIV , p.87. Resumen de las víctimas
• A los cuatro meses de la matanza consigna
Suárez 28 enfermos de los que:
• Muertos: 6. Enfermos salvados : 22
• Los relaciona con nombre y apellidos, edad,
estado civil, profesión, familiar de otro enfermo,
pueblo de procedencia y fecha del òbito
• Y los distribuye en un cuadro
mujeres/hombres : 18/10

Información oficial
• El Dr Ferrer dio conocimiento al Juez de 1ª instancia
(31/12/1876), pidiendo la retención de toda la
matanza y… abstención de comer los regalos recibidos..
• Hubo facultativo…que oponíase terco, porfiado y
pertinaz a reconocer el origen…(según Dr Ferrer) y
sostenía que era epidemia de la “grippe” que se padecía
• Pero…el Juez convocó el 12/01/1877, una Junta con
fiscalía, médicos de Casinos y Alcublas, veterinario y
subdelegado de Liria . Y el Dr. Ferrer los convenció
• En Valencia…ansiedad pública…y periódicos y el objeto
era “ los envenenamientos del Villar “

Junta Provincial de Sanidad. Comisión
mixta – Art IX p.66
• El 14/01/ 1877 nombró una Comisión Mixta
encabezada por Dr Juan Bta Peset , Dr Bartolomé
Serrador y otros químicos, farmacéuticos
• El 15/01/1877 visitaron los médicos a unos 19 enfermos
del Villar . Consultaron con los médicos y autoridades ,
presenciaron una autopsia
• Concluyeron que en la matanza era el origen del mal. No
encontraron veneno, ni causa tóxica (1er dictamen )
• La Comisión trajo trozos del gocho , longanizas y el
“macetero”de una víctima y parte de músculo zona
crural

Art IX, p 66 Universidad Literaria
• La Comisión remitió las muestras al laboratorio de
nuestra Universidad Literaria . Rector D. José
Montserrat
• Y allí concurría por aquellos días el joven D. Pablo
Colvée, dedicado a estudios micrográficos…
• El día 29/01 a las 11.00h se empezaron los ensayos
microscópicos con el microscopio de Amici y se
demostró en todas las piezas la misma Trichina spiralis
que de una preparación traída de París …

Pag 67 .- Las carnes del cerdo se veían en el
microscopio como aparece en la siguiente lámina :

Comisión mixta (31/1/77),2º dictamen…comunican
al Gobierno civil que la Triquina spiralis es la causa
morbosa y no intoxicación

Art XVIII, p 93.

Tratamiento

• Ignoro cuál haya sido el de nuestro Ferrer adoptara …así
como la opinión de los Drs Peset y Serrador…
• Hace una revisión de otros médicos en extranjero:
• Vomitivos y purgantes en fase intestinal
• Acido fénico : Junta Sanidad de Valencia (no se trató)
• Aceite de oliva (Dr Rodet), de gran valor y que debiera
ensayarse en el Villar. Drs Mosler y Rodet : recomiendan
la bencina
• Las primeras eminencias médicas: tratº sintomático
– Opiáceos, quinina, baños calientes, fricciones de vinagre,
tónicos, ferruginosos, ejercicio, buena alimentación …

Art XX, p.99 Confianzas ó Esperanza
• Agradece , el entusiasmo que ha tomado …el Instituto
Médico Valenciano que preside D. Francisco Navarro y
la garantía de los Drs Peset, Casanova, Gómez,Colvée,
Machí,Cantó , Aguilar y Lechón
• Compusieron la Comisión del IMV en la Mixta “para el

estudio zoológico, higiénico y patológico de cuanto hace relación
a los desgraciados sucesos del Villar”

Parte Tercera. Posterior a 1877 Art I, DEUDAS :
• Renueva su agradecimiento al Rector D. José
Monserrat y al inteligente auxiliar D. Pablo Colvée…y
reconocido las trichinas , que presuroso me mostró
• Gratitud y agradecimientos …

Otras observaciones del libro
• Acompaña al texto ocho grabados y cinco
tablas
• Finaliza con cuatro NOTAS :
– Nota 1ª Villar del Arzobispo
– Nota 2ª,3ª y 4ª : Documentos oficiales,
Instrucciones alemanas y Publicaciones españolas
– Erratas
– Índice de materias

Art XX. p 99
“He llegado al término del camino que me
propuse recorrer para fijar el carácter y
condiciones de la epidemia del Villar del
Arzobispo y sus analogías y disidencias con las
de trichinosis habidas en otras naciones “
Valencia 21 de Abril de 1877. Antonio Suarez

Dr. Pablo Colvée Roura

