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El objeto de esta comunicación se centra en las plantas medicinales que se 

emplearon para combatir las fiebres y tercianas en las Nuevas Poblaciones creadas en el 

reinado de Carlos III. A modo de preámbulo, daremos algunos importantes aspectos 

históricos, geográficos y administrativos relativos a la afamada Sierra Morena y las 

dieciochescas Nuevas Poblaciones. 

El día 25 de junio de 1767 una Real Cédula firmada en Madrid, por el Rey 

Carlos III otorga «el fuero de Población que debe observar en las que se formen de 

nuevo en la Sierra Morena con naturales y estrangeros Católicos»1. Para llevar a cabo la 

fundación de estas poblaciones, Carlos III encomienda la tarea de los nuevos 

asentamientos de colonos en la zona sur de España a Pablo Antonio José de Olavide y 

Jáuregui, concediéndole el rango de Superintendente de las Nuevas Poblaciones de 

Sierra Morena, Intendente de Sevilla y del Ejército de Andalucía. 

«Bajo la dirección de Olavide comenzó la colonización de Sierra Morena, para 

lo que fue necesario traer seis mil alemanes de Sajonia. La empresa hubiera alcanzado 

mayores impulsos, si Olavide no hubiera sido acusado y condenado, por el Tribunal de 

la Inquisición, de ciento sesenta y seis delitos heréticos, entre ellos, el de defender el 

sistema copernicano. Olavide fue condenado a ocho años de cárcel, de la que pudo 

escapar al cabo de dos años y refugiarse en Francia»2. 

                                                
1 AGP (Archivo General de Palacio). Reinado de Fernando VII. Caja 318. Expediente 60. Real Cédula. 
Madrid, 25 de junio de 1767. 
2 RÍOS MAZCARELLE, Manuel. Diccionario de los Reyes de España. Reinado de Carlos III “El Buen 
Alcalde”. 1759-1788. Edic. Alderabán. Madrid 1995. Tom. II (1474-1996), p. 113. 
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A partir de aquí, y con la pragmática que juntamente se acompaña a este 

ordenamiento, quedarán ligadas las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena a la Real 

Casa. Así lo recoge el artículo diecinueve de la Real Cédula: 

«Los diezmos que produzcan estos terrenos incluso como novales, pertenecen 

enteramente al Real Patrimonio, en uso de su regalía, y remuneración de las expensas, 

que le ocasiona el establecimiento de estas nuevas Poblaciones, volviendo fructiferos a 

costa de crecidos desembolsos, unos terrenos abandonados, o en que no habia cultura 

permanente, debiendo los fiscales salir a la voz y defensa de cualquier demanda, o mal 

nombre, que en esto se quisiere poner y no es presumible a vista de la notoriedad del 

derecho Real»3. 

 

I. Las plantas medicinales a través de los viajeros al nuevo mundo 

 

El descubrimiento de América del Sur tuvo un peso muy significativo, entre 

otras cosas en el desarrollo de ciencias como la botánica, apoyo básico de la medicina y 

la terapéutica de la época. Desde finales del siglo XV, y durante todo el XVI, se va a 

producir en España una importante cantidad de obras científicas relacionadas con el 

estudio de la naturaleza en las que sus autores quieren transmitir las características de 

las tierras que se iban descubriendo, conquistando y colonizando. Obviamente la 

naturaleza interesaba a la Corona por motivos utilitarios. Las plantas se aprovecharon 

para aclimatarlas y realizar experimentaciones para su uso medicinal, alimentario y 

ornamental4. 

En el siglo XVI la botánica marchará muy interrelacionada con la farmacología 

y la medicina como se observa la primera exploración científica, realizada en 1571-

1577. Así no es de extrañar, como veremos más adelante, que el rey Felipe II siguiese el 

consejo del médico Andrés Laguna de constituir el jardín botánico de Aranjuez en 1555, 

pues estaban de moda en todo el resto de Europa. Véanse los casos de Padua en 1545, 

Pisa en 1547, Bolonia en 1567 o Montpellier en 1593; tales jardines tenían una función 

muy variada, que comprendía no solo el cultivo de plantas, tanto nacionales como 

exóticas, y que se aunaban con animales (en ocasiones también exóticos)5. Siempre 

                                                
3 AGP. Reinado de Fernando VII. Caja 318. Expediente 60. Real Cédula. Madrid, 25 de junio de 1767. Se 
han eliminado las abreviaturas. 
4 MALDONADO, José Luis y GARCÍA GONZÁLEZ, Armando. La España de la técnica y la ciencia. Madrid. 
2002. Acento Editorial, pp. 115-116. 
5 Ibídem, p. 119. 
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dentro de la dualidad botánica-medicina se dedicaron a herborizar en la península en el 

siglo XVI algunas figuras como Pedro Jaime Esteve, Juan Fragoso y Bernardo 

Cienfuegos en el siglo XVII, que fue autor de la obra Historia de las plantas. La labor 

botánica prosiguió en el siglo XVII, seguido de sus hijo Juan Salvador y Bosca, 

farmacéutico y botánico. 

Es reconocida la contribución que hizo Nicolás Monardes al incorporar a la 

terapéutica europea productos curativos americanos. Médico de gran prestigio publicó 

numerosas obras, pero su libro más importante fue la Historia medicinal de las cosas 

que se traen de nuestras Indias Occidentales, publicándose en 1565 y 1571 en dos 

partes, finalizando en 1674. Monardes fue un experimentado científico y observador de 

la naturaleza, quien cultivó en el huerto de su propia casa plantas americanas, y 

aprovechó los jardines y 

colecciones de estas que había en 

Sevilla. Monardes es considerado, 

junto a Valerius Cordus, uno de los 

padres de la farmacia clásica ya 

que superó en mucho los conceptos 

de los herbarios tradicionales6. 

Uno de los geógrafos, 

naturalistas pioneros en el 

descubrimiento de la quina fue el 

Padre Jesuita Bernabé Cobo 

Peralta, natural de Lopera (Jaén). 

Estando el religioso en labor 

evangelizadora en Sudamérica, en 

1638 recoge en su manuscrito, 

sobre la fundación de Lima (Perú), 

que se custodia en la Biblioteca de 

la Universidad de Sevilla7, diversos datos de esta planta y un dibujo del árbol de la 

quina: 

                                                
6 Ibídem, pp. 120, 124-125. 
7 BUS (Biblioteca Universidad de Sevilla). Fondos. Antiguo.Sgn.A332/033. 
.http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/2407/19/fundacion-de-lima/ 
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«En 1638, el jesuita Bernabé Cobo descubre la quina para tratar la malaria. La 

planta de la quina (quino) recibe el nombre de chinchona en honor de la condesa de 

Chinchón, esposa del virrey del Perú, que fue la primera enferma que se benefició del 

medicamento. Los jesuitas lo difundieron inicialmente por lo que se denominó “polvo 

de los jesuitas”»8. 

Hasta el siglo XVIII, los botánicos y zoólogos fueron considerados simples 

naturalistas “descriptores”, y 

aunque los que sobresalieron a 

fines de del XVII marcaron ya una 

tendencia hacia la sistematización, 

ésta no se realizó hasta que 

Linneo, Buffon y Cuvier crearon 

la moderna historia natural9. Una 

de las plantas que tuvo una 

incidencia fundamental en el siglo 

XVIII para las Nuevas 

Poblaciones, fue la quina, además 

de otras plantas que fueron 

dispensadas desde el Real Sitio de 

Aranjuez. 

Las referencias a la historia 

natural son también constantes en 

la Relación histórica de sus 

autores Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa, quienes dan noticia 

botánicas, sobre todo de especies económicas. Entre estas destacan las que tienen interés 

maderable, como caobas o cedros, las resinas o la célebre coca de Popayán, la canela y 

la quina, estimado específico farmacológico para combatir las fiebres intermitentes. Se 

debe al fundador de las Nuevas Poblaciones, el monarca Carlos III, quien ordena 

construir en 1785 un Palacio de Ciencias donde quería englobar, además de la 

pretendida Academia de Ciencias, las colecciones de historia natural, junto a las de tipo 
                                                
8 PANTOJA VALLEJO, José Luis. Cronista Oficial de Lopera (Jaen).  
http://cronistadelopera.blogia.com/2008/090401-nuevas-aportaciones-sobre-un-loperano-universal-el-
padre-bernabe-cobo-peralta-s..php  
9 MALDONADO y GARCÍA GONZÁLEZ. La España de la técnica. Opus cit., pp. 154. 
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arqueológico y etnográfico. El proyectado edificio se lleva a cabo bajo la dirección de 

Juan de Villanueva10. 

Aunque se hablará más adelante sobre el Jardín Botánico de Madrid, donde se 

albergó cantidad de plantas que llegaron del Nuevo Mundo, especialmente las que 

sirvieron para el ámbito médico-farmacéutico, fue el reputado botánico Casimiro 

Gómez Ortega quien a finales del reinado de Carlos III le ubica en 1781 en el Paseo del 

Prado en Madrid11. Una de las 

principales plantas que albergó 

este establecimiento fue la 

quina. Y uno de sus estudiosos 

fue el médico José Celestino 

Bruno Mutis y Bosio (1732-

1808). La Real Expedición al 

Nuevo Reino de Granada 

(territorios de Colombia y 

Ecuador), fue dirigida por este 

galeno gaditano a partir de 

1781. Durante dicha 

expedición, que duró treinta y 

tres años, se descubrieron 

algunas especies de plantas de 

gran interés, como por 

ejemplo la quina Chinchona 

bogotensis, alguna de cuyas 

muestras envió a Linneo. 

Asimismo, se debe a Mutis el descubrimiento del té de Bogotá, la canela y el guaco, 

cuyas propiedades contra el veneno de las serpientes estudió y experimentó en sí mismo 

hasta convencerse de la eficacia de sus descubrimientos12. La obra de José Celestino 

Mutis, especialmente El Arcano de la Quina13, ha pasado a la historia de la humanidad 

por descubrir una riqueza natural americana nunca antes investigada, desde cargamentos 

                                                
10 Ibídem, pp. 155-156. 
11 Ibídem, pp. 159-1960. 
12 Ibídem, p. 162. 
13 CELESTINO MUTIS, José. El Arcano de la Quina. Ibarra Impresor de Cámara de S.M. Madrid, 1928. 
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de quina a una extraordinaria representación iconográfica de la flora y fauna del 

Virreinato de Nueva Granada. 

Sin tratar de obviar a otros prestigiosos naturalistas anteriores y posteriores, y en 

base al hecho de que la quina fue ese bálsamo para paliar las fiebres que sufrían los 

nuevos pobladores en las poblaciones fundadas por Carlos III, hay que resaltar a Mutis 

por ser el descubridor de la quina que llegaba desde el Nuevo Mundo hasta la Península 

Ibérica. A este respecto, cabe destacar las cuatro variedades de quina con sus 

propiedades medicinales que se dispensaron desde las boticas, y en especial la Botica 

del Real Sitio de Aranjuez hacia las Nuevas Poblaciones. 

«Quina Naranjada, primitiva del comercio. Quina Roja, sucedánea del comercio. 

Quina Amarilla, sustituta del comercio. Quina Blanca, forastera del comercio»14. 

Las cuatro variedades de quina tenían diferentes aplicaciones según la 

enfermedad que presentara el enfermo, siendo la quina Naranjada la que generalmente 

se expendía para las tercianas en las poblaciones jienenses. 

 
                                                
14 Ídem. «Quina Naranjada: Cinchona lancifolia, de Mutis. Cinchona condaminea de Humboldt. 
Cinchona condaminea, de Bonpland. Cinchona urruisinga, de Pavón, Quinolog. Cinchona angustifolia, 
de Ruiz y Pavón. Propiedades Medicinales: Amargo aromático: Balsámica. Antipyretica. Antídoto. 
Nervina. Febrifuga». «Quina Roja: Cinchona oblongifolia, de Mutis. Cinchona magnifolia, Flora 
Peruana. Propiedades Medicinales: Amargo austero: Antiséptica. Polychresta. Muscular». «Quina 
Amarilla: Cinchona cordifolia, de Mutis. Cinchona ovata, de Pavón. Propiedades Medicinales: Amargo 
puro: Acibarada. Cathartica. Ecphractica. Humoral». «Quina Blanca: Cinchona ovalifolia, de Mutis. 
Cinchona macrocarpa, de Wahl. Propiedades Medicinales: Xabonosa. Rhyptica. Prophylactica. 
Visceral». 
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2. Medios medicinales para las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 

 

Hacia 1555 el humanista y botánico segoviano Andrés Laguna escribía desde 

Amberes al Rey Felipe II. Además de los asuntos personales, le adjuntaba la traducción 

al castellano de la obra botánica del griego Dioscórides Anazarbeo. Asimismo, le 

suplicaba que protegiese las artes y el estudio de las plantas medicinales, ya que era de 

gran utilidad para la población. Basaba esta petición en el hecho de que todos los 

príncipes y universidades de Italia habían formado sus jardines botánicos. También le 

sugería que diera orden para formar un Jardín Botánico en España a expensas de la 

Corona, pues en un futuro la rica colección venida de todas las partes del mundo por 

orden del Rey jardinero sería de grandísimo beneficio para el propio monarca y su 

pueblo. Efectivamente, la petición del botánico Laguna dio sus frutos. El Rey Felipe II 

mandó a los expertos herboristas a las provincias de España y Ultramar para que 

recogiesen toda clase de plantas que se dieran en sus dominios y, lo que es más 

importante, ordenó la creación del primer Jardín Botánico en el Real Sitio de 

Aranjuez15. «Felipe II accedió a los deseos de Laguna y destinó una parte de los jardines 

de Aranjuez al científico culto»16. 

Ya en la antigüedad los jardines de Semiramis son una referencia como ejemplo 

de espacio para el recreo. También lo son los de Grecia y en Roma, nación donde se 

perfeccionó el gusto por la horticultura, sus jardines se enriquecieron con diversidad de 

plantas útiles y de adorno que viajaron desde países antagónicos a la capital italiana, 

«llegando a aclimatarse mediante camas calientes e invernáculos cerrados con láminas 

de talco, que producían el efecto de nuestros cristales»17. 

Es el gran duque de Florencia, Cosme de Médicis, quien tiene el honor de crear 

en 1544 el célebre jardín botánico de Pisa (Italia). Dos años después, comprobando los 

excelentes resultados del florentino de Médicis, el senado de la también italiana Venecia 

ordena que se cree el jardín botánico de Padua18.  

La creación del citado Jardín Botánico en Aranjuez se entiende si tenemos en 

cuenta que para la Real Casa, el Real Sitio de Aranjuez fue en muchos siglos la joya de 

la Corona y, las plantas de sus jardines proporcionaron no solo agrado y divertimento, 
                                                
15 Biblioteca escogida o colección de las mejores obras de esta ciencia. Edit. Carlos Bailly-Bailliere. 
Madrid.1843, p. 97-98. 
16 COLMEIRO, Miguel. Curso de Botánica. Edit. Librerías de Ángel Calleja. Madrid, 1857. Tomo I, p. 129. 
17 Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Edit. Rivadeyra. Madrid 
1848. Tomo II, p. 414. 
18 Ibídem, p. 415. 
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sino también se emplearon con fines medicinales, formándose allí con el tiempo la Real 

Botica de Aranjuez. Esta dependencia se fundó en el año 1629 con una consignación 

anual de 200 ducados dotados por la Corona. Con dicha cantidad el boticario debía 

mantenerla y suministrar las medicinas necesarias a los dependientes de la Real Casa de 

Aranjuez19. «Será útil un pequeño jardín botánico cuyo cuidado no será gravoso por las 

calidades y ciencia del Jardinero Mayor Pablo Boutelou. El jardinero mayor de este 

Sitio proveerá a la Botica las plantas medicinales que se críen en los jardines de S.M. y 

le pida para su surtido el regente»20. 

Dentro de todas las plantas que fueron llegando a España y a la Real Botica, y 

que con el tiempo se observó 

positivamente su adaptación y 

desarrollo, estaba la Cinchona 

lancifolia u officinalis21 o quina 

originaria del Perú, de donde se 

extrae algunos derivados 

propiedades y virtudes para 

atacar las fiebres tercianas22. 

Existen cuatro especies 

de quina: naranja, roja, amarilla 

y blanca. Denominaciones 

sencillas, tomadas del color 

interno de la corteza, para evitar 

los errores que podían ocasionar 

los nombres vulgares dados 

comúnmente, aun en la misma 

provincia, a plantas de diversos 

géneros. Dentro de estas cuatro especies, las quinas se dividieron en el siglo XVIII en 

superiores, inferiores y medianas23. 

                                                
19 Varios Autores. La Botica del Real Sitio de Aranjuez. Universidad de Granada. Granada 1979, p. 7.  
20 Ibídem, pp. 14 y 16. 
21 Anales de Historia Natural 1799-1804. Imprenta Real. 1800. Facsímil. Edit. Secretaría General del 
Plan Nacional de I+D. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 1993. Nº 5. Tomo II, pp. 196-
235. 
22 Ibídem, p. 209. “Carácter farmacéutico natural. Propiedades y virtudes: Amargo aromático. Balsámica. 
Antipyrética. Antídoto. Febrífuga. Nerviosa”. 
23 Ibídem, p. 231. 
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«Dentro de las cuatro especies que en descubrimiento, la primera quina que se 

conoció, y que por sus prodigiosos efectos en las intermitentes mereció extraordinario 

aprecio, fue la naranjada. Siendo esta especie sumamente rara, por ciertas causas 

agenas del asunto, no es extraño que casi extinguida, quando habia tomado más vuelo 

en el comercio, se sustituyesen en su lugar las cortezas del árbol que se encontró más 

parecido. Este fue por desgracia de aquellos tiempos de ignorancia la quina roxa, cuyas 

virtudes desconocidas entonces, y muy diversas de la naranjada, causaron los estragos 

que nos ha transmitido la historia»24. 

El descubrimiento de este medicamento con cualidades terapéuticas contra las 

tercianas, paludismo o malaria como excelente tónico y antiséptico, se remonta a la 

enfermedad con calenturas muy rebeldes que contrajo María Teresa de Borbón y 

Vallabriga condesa de Chichón y Virreina del Perú en 1638 en aquel país andino. 

Tiempo atrás, el Gobernador de Loja (Ecuador), Francisco López de Cañizares, también 

había caído enfermo y se había curado de un parecido dolor que atacaba a la Virreina y 

condesa de Chinchón. 

Mediante la ingesta de una «infusión de una rara corteza proporcionada por un 

indio (cuyo nombre la tradición, ingrata en este dato como en otros muchos, ha dejado 

perderse en el olvido), el Gobernador recomendó el remedio al Virrey; éste consultó el 

caso con el médico Juan de Vega, que ensayó al punto la citada corteza en los 

tercianarios del hospital: se confirmaron en pocos días los previstos y asombrosos 

resultados; la Virreina dominó también radicalmente su pertinaz dolencia a beneficio 

del nuevo medicamento; y de regreso a España esta dama repartió en la Península las 

primeras cantidades de la milagrosa cascarilla e hizo cundir por todas partes la noticia 

de esta novedad terapéutica»25. 

A partir de su descubrimiento en el siglo XVII la planta de la quina fue motivo 

del sumo interés de botánicos, científicos e investigadores de la época. 

En el siglo XVIII, Felipe V26 se recuperó de las fiebres y calenturas que había 

estado padeciendo, tras medicarle con quina27. Cuatro años después de aquellas fiebres 

del monarca, las padecía también toda la familia Real, asunto que se resolvió 

nuevamente con la quina. 

                                                
24 Ibídem, pp. 203-204. 
25 SAN MARTÍN, Alejandro. La Ilustración Española y Americana. “La quina y los españoles”. Madrid. 
Nº. XVII, 15 de noviembre de 1842, pp. 332-333. 
26 RÍOS MAZCARELLE. Diccionario de los Reyes. Opus cit. Tom. II, p. 216. 
27 Gaceta de Madrid. Madrid, 10 de octubre de 1713. Nº. 41, p. 164. 
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«La indisposición del Señor Infante Don Felipe no pasó adelante. El Domingo 

por la tarde vino su Alteza al Buen Retiro. La Reyna nuestra señora tuvo una accesion 

de calentura el Martes passado, que se declaró terciana; y el Rey nuestro señor adoleció 

de lo mismo el Jueves; pero, gracias a Dios, con el remedio de la Quina purgante, sin 

otra evacuación, faltó la fiebre, de modo, que ayer passaron sus Majestades de la Torre 

de la Parada al Pardo»28. 

Diez años después, estando de Jornada los monarcas en Aranjuez, el Rey Felipe 

V, enfermó hasta el punto de que, como la constante medicación no le mejoraba, se 

tomó la decisión de practicarle una sangría en un pie, a la que respondió de forma muy 

favorable; así mismo los mismos médicos decidieron que tomase «la Quina, para 

desarraigar enteramente la causa del mal, de ello ha hecho S.M. uso el Jueves 5 del 

corriente, con tan feliz suceso, que es universal el consuelo que ha causado, y se espera 

pueda S.M. en esta semana restituirse a esta Corte desde el Real Sitio de Aranjuez, 

donde se halla, con la Reina, el Príncipe y los señores Infantes que todos gozan cabal 

salud»29. 

Las plantas, algunas de ellas medicinales, llegaban desde distintas regiones. Tal 

es el caso del naturalista Antonio Parra que, aunque carecía de una formación científica 

al respecto, realizó en ese sentido una labor a lo largo de su existencia como para no 

dejar en el olvido. 

«Pero como recibiera las instrucciones que continuamente se emitían para 

recolectar plantas que pudieran ser enviadas a España, decidió realizar también esta 

labor relacionada con los árboles que se cultivaban y utilizaban en Cuba, a fin de que se 

hiciese otro tanto en el Jardín Botánico de Madrid y en los jardines de aclimatación de 

Aranjuez. A este último sitio fue a dar la mayor parte de estos ejemplares»30. 

A pesar de ser ya conocida la quina a esas alturas desde su descubrimiento en 

América, el médico de familia del Rey, Joseph Alsinet31, que estaba jubilado en el Real 

Sitio de Aranjuez, presentaba en 1768 un estudio con nuevas utilidades de la quina en 

su administración al enfermo; por ejemplo el modo de quitar el amargor sin perjuicio de 

eliminar su efectividad febrífuga32. 

                                                
28 Ibídem. Madrid, 7 de septiembre de 1717. Nº. 36, p. 144. 
29 Ibídem. Madrid, 10 de junio de 1727. Nº. 23, p. 144. 
30 GARCÍA GONZÁLEZ, Armando. Antonio Parra en la ciencia hispanoamericana del siglo XVIII. Edit. 
Academia. La Habana (Cuba), 1989, p. 68. 
31 ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA, Juan Antonio. Descripción Histórica del Real Bosque y Casa de 
Aranjuez. Aranjuez. Edic. Facsímil. 1993, p. 6. 
32 Gaceta de Madrid. Madrid, 7 de mayo de 1768. Nº. 20, p. 160. 
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En el reinado de Carlos III se presenta en muchas ciudades de España una fuerte 

oleada epidémica de terciana. El monarca da orden de remitir a los Arzobispos y 

Obispos, en cuyas Diócesis se había hecho presente esta enfermedad, se entregasen un 

número indeterminado de arrobas de la selecta quina «para que por medio de los 

Párrocos la suministren a los 

enfermos pobres; con cuyo 

medicamento se experimentan las 

mejores resultas»33. 

Fueron un total de veintisiete 

Diócesis las socorridas por los fondos 

médicos del monarca, entre ellas la de 

Jaén, en lo que se refiere a la creación 

de las Nuevas Poblaciones de Sierra 

Morena. Según Celestino Mutis, ante 

la epidemia que afectó a ambas 

Castillas, el Rey Carlos III mandó 

distribuir más de cien mil libras de 

quina34. 

La incidencia de este 

reconstituyente y su necesidad para 

las Nuevas Poblaciones, también la 

recoge en un relevante trabajo sobre La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas 

y antiguas poblaciones de Sierra Morena, Carlos Sánchez-Batalla Cronista Oficial de 

Aldeaquemada y Vilches. En su obra35 especifica, en el apartado de flora y fauna, la 

quina como tónico indispensable ya desde el mismo reinado de Carlos III, es decir, con 

la propia creación de estas poblaciones. Refiere Sánchez-Batalla cómo el Intendente de 

las Nuevas Poblaciones de Andalucía, Miguel de Ondeano, esperaba la mejoría 

mediante la administración de la quina debido a la enfermedad que había contraído por 

las tercianas. Tras estar al borde de la muerte, Ondeano sale de aquel fatídico trance 

tomando el reconstituyente como elemento esencial para su restablecimiento36. La 

                                                
33 Ibídem. Madrid, 29 de agosto de 1786. Nº. 69, p. 568. 
34 MUTIS. El Arcano de la Quina. Opus cit., p. 10. 
35 SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Carlos. La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas 
poblaciones de Sierra Morena. Prehistoria a 1835. Jaén. Edit. Caja Rural de Jaén. 1998-2003. IV Tomos. 
36 Ibídem. Tom. I, p. 10. 
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insalubridad en los campamentos instalados con motivo la creación de la nueva 

población y otros aspectos, fueron determinantes para que desde entonces las tercianas 

estuvieran presentes en la vida de aquel espacio geográfico. 

Largos comentarios se necesitarían para dar conocimiento paso a paso de la 

llegada de aquella planta y sus beneficios hasta el mundo actual, pero no es nuestro 

objetivo, sino señalar solo algunos aspectos sobre la importancia de la quina que está 

presente en el siglo XIX en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, por la demanda 

que realizan los colonos de aquella zona a través de su Intendente como representante 

de la Corona.  

Tras la guerra napoleónica la necesidad de quina, entre otros fármacos, era 

tratada por la Real Casa. Para conocer el estado de sus fondos, promulga una Real 

Orden37 a fin de que el responsable de la Real Intendencia Superior de Farmacia 

informe sobre una serie de cuestiones, entre ellas, las provisiones de quina. La respuesta 

del responsable de la Real Botica en este aspecto fue la que sigue. 

«Se pedirá al Rey se digne mandar que se continúe la gracia de que los 

Almacenes de la Real Botica se les asista con Quina de Loja y Calisaya como se hacía 

en 1808, y anteriores y lo exige la enfermedad que comúnmente se experimenta en 

Otoño y Estío»38. 

En el siglo XIX la quina es objeto de las peticiones urgentes por los colonos al 

Rey Fernando VII. Problemática que ya estaba presente desde la Guerra de la 

Independencia. Transcurridos quince años de dicha contienda contra el ejército francés, 

se observa cómo el Intendente de aquellas poblaciones andaluzas refiere las atenciones 

que realiza la Corona en la dispensación de este medicamento a los pobladores. 

El día 6 de agosto de 1829, Pedro Polo de Alcocer como Intendente y 

Gobernador Director de las Poblaciones de Sierra Morena, se dirige al Mayordomo de 

S.M. el Rey en demanda de quina. 

«Ante los trastornos generales producidos por la guerra de la independencia y 

por el Gobierno rebolucionario constitucional, acostumbraba la piedad del Rey N.S. 

dignarse oir los pedidos de quina que le hacian los Intendentes mis antecesores para 

socorrer distribuyendola gratuitamente a los pobres Pobladores y Colonos de estas sus 

Reales nuebas Poblaciones, acometidos anualmente del cruel azote de las tercianas, 
                                                
37 AGP. Real Orden de 21 de junio de 1815. La Real Casa de S.M. requiere de la Real Intendencia 
Superior de Farmacia para que responda al expediente que le envió con las necesidades a cubrir para 
retomar el normal funcionamiento de la Real Botica una vez transcurrida la Guerra de la Independencia. 
38 SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ. La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas… Opus cit. 
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cuyo padecer por lo endémico y mal sano de este clima se siente en él con mas rigor que 

en otro alguno»39. 

Refiere el Intendente Polo al Mayordomo en los documentos oficiales, que era 

habitual la dispensación de esta medicina mediante Reales órdenes para que se 

entregase quina de la Real Botica, y en concreto en las fechas 1 de mayo de 1797, 9 de 

mayo de 1800 y 11 de mayo de 1804. Ante esta explicación apoyada por anteriores 

generosidades del Rey, Polo reiteraba en su escrito una nueva y urgente dispensación de 

quina por parte de la Corona para las poblaciones de Sierra Morena de forma imperiosa. 

«Apoyando pues en estos ejemplares tan caritativos de nuestro amado Soberano, 

y biendo actualmente padecer a estos habitantes el mismo mal tercianario con una 

generalidad estraordinaria, efecto consiguiente a las muchas humedades del Invierno y 

Primavera ultima, me dirijo a la bondad de V.E. mobido del deseo de remediar a estos 

infelices que por falta de quina padecen mas y se esponen a enfermedades de 

consecuencia, rogandole se sirba hacer presente a S.M esta reberente suplica por si 

como lo espero se dignase acceder a que se me libren tres o cuatro arrobas o la que por 

bien estimase S.M. de aquel unico antidoto o medicina esencial para que repartida entre 

estos tercianarios hallen alivio en su dolencia y bendigan la generosidad de su Rey y 

Sr.»40. 

Una vez recibida esta nueva petición de quina, una carta interna de la Secretaria 

de la Real Casa, fechada el mismo día 6 de agosto, refiere la petición del Intendente 

Polo reiterando esta necesidad. Por su parte, la Secretaría agrega en una nota que «es de 

parecer que V.M. se sirva conformar con el Sumiller si fuese del Real agrado»41. 

Finalmente se amplía el asunto con la información que acompaña a este respeto 

el Sumiller de Corps duque de Hijar con apoyo técnico del Real Boticario, donde se 

observa la imposibilidad de satisfacer esta petición por la ausencia de envíos de plantas 

de quina que habitualmente llegaban desde América, según le indicaba el boticario. 

«Que no habiendose recibido absolutamente cantidad alguna de Quina de los 

Dominicos de America para la Real Botica desde que tubo principio la guerra de la 

independencia, y teniendose que pagar en las Boticas particulares la que se suministra a 

los individuos enfermos de las Rs. Servidumbres y hasta las pequeñas cantidades que se 

                                                
39 AGP. Reinado de Fernando VII. Caja 406. Exp. 27. La Carolina, 6 de agosto de 1829. Carta del 
Intendente y Gobernador Director de las Nuevas Poblaciones Pedro Polo de Alcocer al Mayordomo 
Mayor de S. M. El Rey. 
40 Ídem. 
41 Ibídem. 6 de agosto de 1829. Carta interna de la Secretaria de la Real Casa. 
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da de lismona anualmente a algunas Comunidades Religiosas pobres, entiende debe 

desestimarse esta suplica y que puede indicarse al Intendente lo que da lugar a ello»42. 

Es decir, en primera instancia se anulaba la decisión de proveer de quina 

necesaria a las poblaciones de Sierra Morena hasta que el propio Rey ordenase lo 

contrario. Lo que se resolvió más tarde. 

«Habiendose enterado el Rey N.S. de una solicitud del Intendente Gobernador 

de las nuebas Poblaciones de Sierra Morena; se ha servido mandar que se compren y 

remitan al expresado Intendente cuatro arrobas de quina para que las vaya distribuyendo 

entre aquellos habitantes a fin de qe. consigan el alivio que apetecen con motivo de las 

tercianas que padecen principalmente en las estaciones de invierno y primavera»43. 

Con la decisión del Rey de que se comprase directamente la quina necesaria 

quedaba zanjada por el momento la problemática a este asunto para los colonos de las 

Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 

Al respecto de la provisión de cortezas de quina Peruviana, de Loja y Calisaya 

para la Real Botica de Aranjuez, en el inventario de 1804, la existencia de este producto 

alcanzaba las 20 libras; para tener una idea de su precio por entonces, hay que decir que 

a 60 reales la libra, significaban un total de 1.200 reales44. De toda la clase de cortezas 

que se manejaban en esta dependencia de la Real Casa, la corteza de quina era la que 

más fondos aportaba por su valor en un noventa por ciento de las existencias de cortezas 

de todas las clases, pero era la quina la que más escaseaba en los días posteriores a 

concluir la Guerra de la Independencia. Tiempo después de cerrarse esta problemática y 

como persistía la enfermedad, volvía a reverdecer la misma necesidad de quina para este 

territorio andaluz. 

El día 8 de agosto de 1831, el Intendente Pedro Polo Alcocer requería 

nuevamente el amparo del Rey en la provisión de quina para las poblaciones de Sierra 

Morena. Incluso daba cuenta de posibles adulteraciones de la quina que de modo 

fraudulento fabricaban algunos farmacéuticos o que pasaban por tales buscando pingües 

beneficios personales. 

«Estando ya acometidos los nuebos Pobladores de estas Reales Colonias de mi 

cargo del cruel azote tercianario, que mas que en otros paises se padece aquí por lo 

endémico y mal sano de este clima; y notando diariamente el progreso con que se va 
                                                
42 Idem. 
43 Ibídem. Palacio 19 de octubre de 1829. Del Mayordomo Mayor al Sumiller de Corps. Y se da traslado 
al Intendente Gobernador de las Nuevas Poblaciones para su cumplimiento. 
44 Varios Autores. La Botica del Real Sitio de Aranjuez. Opus cit., p. 7. 
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generalizando, por efecto de la falsa quina que todos experimentan por carecer de 

facultades, me dirijo a VS. a fin de que se sirba hacerlo presente a S.M. y rogarle a mi 

nombre se digne este año dispensar a sus Colonos el imponderable beneficio de 

socorrerlos con alguna quina de su Real Botica, para que distribuida por mi con el buen 

metodo y oportunidad que se ha hecho en las ocasiones anteriores que he debido igual 

generosidad soberana, puedan estos infelices hallar alivio en su actual gral. padecer, 

mucho más temible en el próximo otoño en que los facultativos de este pais temen seran 

mayores los estragos de las tercianas por efecto de las humedades impropias que 

produjeron las continuas llubias de la primabera y principio del estio de este año»45. 

Esto último se explica por la idea imperante por atribuir al clima y a los miasmas 

responsables de esta y otras enfermedades y epidemias. 

Concluye el Intendente pidiendo de dos a cuatro arrobas de quina, armado de 

palabras lisonjeras propias de aquella época con el fin de agradar y ablandar la voluntad 

del Rey. Días después, el encargado de la Mayordomía da traslado al Sumiller de Corps 

solicitándole que informe sobre esta nueva petición. Alude este último que ha 

consultado el Real Boticario sobre las existencias y posibilidades de dispensar la quina, 

quien de nuevo hace valer que desde antes de la Guerra de la Independencia no se había 

recibido en la Real Botica remesa alguna de quina de ninguna especie de los dominios 

del Rey en Ultramar. Alude el Sumiller en su informe que ya en el año 1829 el Rey 

había dado orden de que se comprasen cuatro arrobas y se aprovisionase a las Nuevas 

Poblaciones, y que se volviese a proveer nuevamente de este tónico necesario a los 

colonos de aquellas poblaciones andaluzas46. 

Tres meses después, llega una nueva solicitud a manos del Rey, y de nuevo el 

monarca vuelve a tomar la decisión de proveer de quina por la cantidad que solicitaba 

Pedro Polo47. El Intendente Polo cerraba todo este trámite con el traslado48 al Rey por 

medio del Mayordomo Mayor, dándole las gracias por cubrir la extrema necesidad de 

quina para mitigar las fiebres de los colonos en las Nuevas Poblaciones de Sierra 

Morena. 

                                                
45 AGP. Caja 406. Exp. 5. 8 de agosto de 1831. Carta del Intendente y Gobernador Director de la 
Poblaciones de Sierra Morena Pedro Polo de Alcocer al Encargado de la Mayordomía Mayor de S.M. Se 
han eliminado las minúsculas. 
46 Ibídem. 10 de septiembre de 1831. Informe del Sumiller de Corps Duque de Híjar al Encargado de la 
Mayordomía Mayor de S.M. 
47 Ibídem. 6 de noviembre de 1831. Oficio de la decisión del Rey emitida por el Mayordomo Mayor para 
el Sumiller de Corps, Contador de la Real Casa y del Intendente de la Real Casa. 
48 Ibídem. 28 de noviembre de 1831. Oficio Pedro Polo Alcocer Intendente y Gobernador Director de la 
Poblaciones de Sierra Morena, al Encargado de la Mayordomía Mayor de S.M. 
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Si tenemos en cuenta que las existencias de quina o de cualquier otro 

medicamento de la Real Botica eran también para los criados, dependientes y sus 

familiares, es obvio que no alcanzaban esas cantidades y había que solicitarlas con 

frecuencia; la situación se hizo más grave durante y poco después de la guerra, en que 

resultaba difícil el suministro a las diversas poblaciones españolas. En el inventario del 

año 1836 de la Real Botica de Aranjuez en el apartado de las quinas, se recoge la 

cantidad de once libras de quina de Loxa49como existencias. 

La Real Botica de Aranjuez siguió dispensando la quina y otros medicamentos a 

las Nuevas Poblaciones y demás lugares de España, hasta que llegado el periodo de la 

revolución conocida como La Gloriosa50 el día 7 de marzo de 1870, cerraba sus 

instalaciones en aquel Real Sitio. 

                                                
49 AA.VV. La Botica del Real Sitio de Aranjuez. Opus cit., p. 63. 
50 Ibídem, p. 7. 
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