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EDITORIAL
Bienvenidos a esta aventura por la Historia que
comenzamos con este número.
Desde hace mucho tiempo, un grupo de amigos a
los que nos gustaba la Historia, y más la de nuestro pueblo Mota del Cuervo, nos reuníamos para
contarnos las cosas que habíamos descubierto,
habíamos oído, o nos habían contado sobre los
numerosos episodios de nuestra Historia.
Allá por el año 2009, algunos de nosotros decidimos que era hora de comenzar a recabar toda esa
información, y ponerla en común, para ir completando toda nuestra Historia.
Con toda esta información que teníamos decidí
que había que crear una Asociación, para que el
resto de la gente participase de toda esa Historia,
y surgió la Asociación de Amigos por la Historia
de Mota del Cuervo que presido, una Asociación
cultural sin ánimo de lucro, y de la que estamos
muy orgullosos, vista la acogida que ha tenido
tanto nuestra web www.historiademota.com,
como las redes sociales en las que estamos poniendo multitud de información sobre nuestra
Historia.
Con este primer número de la revista que hemos
llamado ‘HISTORIA de Mota del Cuervo’, queremos llevar todas estas investigaciones y descubrimientos al público en general, ya que, aunque
estamos en el siglo XXI, no todas las personas
disponen de los conocimientos para acceder a
internet a ver nuestras publicaciones, sobre todo
las personas mayores.
Esperamos que la disfrutéis y nos comentéis los
temas que os gustaría que se tratasen, o errores
que hayamos podido cometer, en la dirección de
correo investigacion@historiademota.com o en
la dirección postal de la Asociación.
El Director de la Revista.
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SOBRE LEÓN SÁNCHEZ QUINTANAR, Y LA PLAGA DE
CÓLERA DE MOTA DEL CUERVO
Por Fco. Javier Escudero Muñoz

BIOGRAFÍA

(Ampliada de la Tesis de Juan Micó Navarro)

Sabemos que los Primeros
años los pasó en la Localidad de origen de Mota del
Cuervo.
Estudió Latinidad y elocuencia probablemente en
dicha población.
Entre 1817 y 1821 estudió
Óleo de la Universi- en la Facultad de Filosofía
dad de Medicina de
4 cursos, Lógica y MetafíValencia
sica, Filosofía Moral, FíNació en Mota del
sica General y particular y
Cuervo, provincia de Física Experimental y QuíCuenca, a las dos de
mica.
la mañana del día 20 En 1823, sigue al gobierno
de febrero de 1801.
constitucional a Sevilla y
Fueron sus Padres
Cádiz formando parte de
Tomás José Sánchez
Quintanar Madero e la Milicia Nacional VolunIsabel Sánchez –Nie- taria, siendo declarado dos
veces Benemérito de la Pato de Bustos, ambos
naturales y residentes tria, una de ellas en “graen dicha población,
do heroico” por las cortes
Casado con Gregoria de Cádiz, recibe la Cruz de
de la Madrid y García, la lealtad y el patriotismo.
con 5 hijos.
Esta temprana vocación
pudo haberse debido probablemente a los desmanes ocurridos durante la
guerra de Independencia
en la localidad de Mota del
Cuervo .
De 1825 a 1827 sigue las
enseñanzas de Botánica
Teórico – Práctica en el
Real Jardín Botánico de
Cruz de distinción de
Epidemias concedida Madrid. Asistiendo a clases de Francés.
por la Reina María
Cristina el 2 de Agosto 23 de Noviembre de 1827
obtiene el bachiller en fide 1837
losofía en el Real Colegio

de San Carlos, de Madrid
En 1828 comienza a cursar Medicina y Cirugía en el Real Colegio de San Carlos de oficial
ayudante de secretaria del mismo.
En 1829 se le nombra ayudante de bibliotecario del mismo.
También era amanuense del catedrático Juan Mosácula
para el libro Fisiología Humana.
El 6 de Junio de 1830
obtiene el Grado de
Bachiller en Medicina con sobresaliente,
en 1832, aprueba los
3 ejercicios reglamentarios y consigue León Sánchez Quintanar
el titulo de Doctor.
El 26-3-1932 es nombrado por real orden, médico-cirujano interino del Regimiento de Cazadores provinciales de la Guardia Real, siendo encargado de la dirección de los hospitales
y el servicio sanitario del ejercito de Observación sobre Portugal (Salamanca).
En ese mismo año se declara una epidemia de
tifus. “ Estableciendo una vigilancia extrema
y cuidados continuos incluso en sus horas de
Descanso y sosiego , y consiguiendo no perder
ni a un solo individuo”.

Medalla concedida en
Cádiz 1936 , Cruz de
lealtad a los individuos
que acompañaron al
gobierno constitucional.
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Se presentará a las oposiciones para Médico-Cirujano Real.
En 1833 se presenta para la plaza de médico-Cirujano del Real sitio de San Ildefonso (arriba) quedando
en 2º lugar como Interino.
El 9 de Junio ante la epidemia de Cólera es nombrado director del Primer Hospital o Casa de Socorro
para enfermos de Cólera en Madrid. Al remitir la
Epidemia en Agosto, recibe de S.M. María Cristina
el reconocimiento oficial por Méritos Humanitarios
(Diario de Avisos 16 de Septiembre de 1835, aunque
quedó defraudado al no recibir nombramiento como
profesor a pesar de que “once familias principales de
Mota del Cuervo por asistirles durante la epidemia,
nos llegaron a ofrecer por Mediación de Don Francisco Ortega 3 duros por familia, por dos visitas diarias y dormir cada noche en casa de uno de los once,
pudiendo además ejercer de médico de la población”.
Porque este miedo, debido a las epidemias de Cólera que periódicamente sufrió la población y que este
mal producto entre otros factores del agua estancada
y corrompida, pudo ser el origen de la despoblación
de Manjavacas, como ejemplo de esto les muestro el
siguiente ejemplo (en nuestra hemeroteca tenemos
más de 300 periódicos que hablan de estas epidemias en Mota del Cuervo. Recojo ejemplares de la
segunda epidemia en 1854).
Domingo 1 de Octubre de 1854. Nº 91. La iberia.
En Cuenca 20 de Septiembre de 1854.
“Muy señor mío , en nº 5118 de su apreciado periódico con el interés que le distingue, manifiesta
Vd, deseos de saber el objeto de la visita que el gobernador de Cuenca ha hecho a varios pueblos de
la provincia, porque en estos momentos y cuando
se prepara la fecha electoral, Tiene VD. Puestos los
ojos en esta autoridad. Este deseo y ese interés, pue-
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de ser fácilmente satisfecho, si Vd. se toma el trabajo
de leer la historia siguiente.
Diezmaba el cólera la desgraciada población de la
Mota del Cuervo. Faltaban a los enfermos los recursos indispensables (por que alguno de sus convecinos habían establecido un cordón sanitario en
los límites de unos y otros pueblos, las ordenes de
gobierno eran desobedecidas eludidas, faltaba la
caridad porque sobraba el miedo; y el gobernador
de cuenca, que sabe cuales son sus deberes y que tiene grabados en su corazón los principios liberales,
los principios evangélicos, salió el día 16 en dirección del pueblo contagiado, no para tratar elecciones, para auxiliar enfermos, para restablecer la
tranquilidad o los espíritus abatidos, para romper
la incomunicación que se había establecido entre
los pueblos cercanos al peligro, para morir en fin en
medio de sus administrados, porque no otra cosa
podía encontrar en la mota.
Hasta llegar allí, pasó por algunos pueblos, para su
alojamiento fue la posada, exceptuando en el de las
mesas, donde estuvo con su antiguo amigo el Sr Romero y León. Solo en la Mota del Cuervo aceptó un
asiento en la casa del alcalde, donde estuvo rodeado
de enfermos, de cadáveres y ni pudo, ni debió, ni habló más que de consuelos. Tristes por cierto, cuando
no hay remedio para el que padece.
Esta es la historia, señor director de la correría del
señor gobernador de cuenca, que ojalá no deba repetir. Ojalá que no necesite de sus auxilios los demás pueblos de la provincia, como los ha necesitado
y los necesita el pueblo de la Mota.
El genio de la libertad 5 de Octubre de 1854.
...Por carta recibida en esta corte de la Mota del
Cuervo hemos sabido, que sea por la situación del
pueblo, que está en una hondonada, sea por carecer
de facultativos y no haberse podido adoptar disposiciones…. Está haciendo tales estragos que si no
hay exageración han muerto 400 personas de las
3000 que tiene.
Lo peor de todo fue el llamado cordón sanitario. La
esperanza 19 octubre 1854.
En Quintanar no se permite entrar a nadie por miedo al cólera, lleven o no los transeúntes cédula de
Sanidad llegando el caso de apuntar con escopetas
a los de mota del cuervo, que tenían que retroceder
para evitar una desgracia..
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El 11 de Mayo de 1835 oposita y consigue la plaza de
primer ayudante de Profesor en el Hospital de Infantería de Mallorca.
El 26 de Febrero de 1836, se le da la plaza de 2º ayudante de la Plana Mayor de Cirugía de Operaciones
del Norte y reserva, con grado y sueldo de teniente
más 1500 reales.
En su plaza mejoró el Hospital de Miranda de Ebro,
contrayendo en el Curso de la atención médica de
la epidemia de Tifus, esa dicha enfermedad, dejándolo al borde de la muerte y sufriendo Parotiditis y
Oftalmía.

d
Como ya hemos mencionado antes, se le concede la
Cruz de epidemias por su labor en la epidemia de
Tifus de Salamanca de 1832, la epidemia de Cólera
de Madrid de 1834, y en la Tifoidea de Miranda de
Ebro durante la Guerra Carlista
El 11 de Septiembre de 1837, ante el asedio Carlista de Madrid es nombrado Director del Hospital de
Sangre, hasta el fin de dicho asedio.
Fue nombrado por esas fechas como ayudante de
bibliotecario de la Biblioteca Nacional, trabajo que
aprovecharía para conseguir documentación para su
Obra Histórico Médica.
El 10 de mayo de 1846 se doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad Central, y fue nombrado Catedrático de medicina natural en Santiago de Compostela, pero no llegó a ejercer al conseguir plaza de
cátedra en Patología Quirúrgica de Valencia. Al ser
abolida la ley de que solo habría 2 facultades de medicina en Barcelona y Madrid (al ser insuficientes)
convirtiendo a todas las demás en colegios de curar
con titulaciones de 2ª clase.
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Así Sánchez Quintanar coge un hospital provincial
en un estado deplorable y con locales dispersos, con
aulas muy diferenciadas y con solo 45 camas y un
aula clínica, y trata de modernizarlo.
Aunque ya mostró gran interés en la microscopía y
las posibilidades que ésta estaba abriendo, hasta el
punto de comprar materiales que luego vendió a mitad de precio al hospital, además de conseguir también material por debajo del valor para este.

Hospital de Sangre de la época
En 1852 aparece como socio de la Real Academia de
Medicina y cirugía de Valencia .
Poco a poco, fruto de su trabajo continuo escalará
puestos en la universidad. En 1857 ya con el 114 en
el escalafón de Catedráticos, suma a las anteriores
asignaturas que daba, Anatomía Quirúrgica, Oposiciones, Apósitos y Vendajes.
Mención especial merece su comunicación al I Congreso Médico Español, celebrado en Madrid en 1864,
en la que describe una intervención realizada en un
niño de Gilet de 15 años de edad, de la que Sánchez
Quintanar afirma ser: “...la primera amputación de
la pierna por la articulación que registra la historia
de la cirugía, por el procedimiento a colgajos laterales semicirculares, con separación u oblación de la
rótula o membrana sinovial”. (Este método evita el
80% de las muertes por infección y desangramiento).
En la página siguiente, prótesis utilizada por este.
Participó a su vez en el primer congreso internacional de cirugía como ponente.
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