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El "cólera morbo asiático" en

Compostela en 1865
Una de las múl ti ples epi de -
mias que en casi un mi le nio
de his to ria han sa cu di do el
mun do ja co beo es tam bién
una de las más do cu men ta -
das. Tuvo lu gar pre ci sa men te 
en San tia go de Com pos te la
en 1865, y de su paso le tal
por la ciu dad ha que da do tes -
ti mo nio en los ar chi vos tan to
del Ayun ta mien to como de la
seo com pos te la na.

La de 1865 fue la ter ce ra epi -
de mia de có le ra que afec ta ba
a Ga li cia en el si glo: con an te -
rio ri dad otras dos (en 1831 y
1855) ha bían pro vo ca do se -
ve ras mor tan da des; en es pe -
cial la úl ti ma pro pa ga da por
tres ma ri ne ros de dos bu ques 
de gue rra que que bran ta ron
la cua ren te na a la que ha bían
sido so me ti dos en la ría de
Vigo, en la isla de San Si món;
y de allí ex pan die ron el vi rus
por toda la cos ta ga lle ga.

La de 1865, sin em bar go, ve -
nía del in te rior. Los pri me ros
fo cos de los que se dio no ti cia 
lle ga ban de Ma drid, aun que
hay cons tan cia de que dos

años an tes ha bía en tra do por
el puer to de Va len cia. Se es ti -
ma que mató a unas 120.000
per so nas en toda España

Ante esta nue va, las au to ri da -
des tra ta ron de ar bi trar me di -
das pro fi lác ti cas: en Com pos -
te la se ha bi li ta ron hos pi ta les
como el de San Ro que, de di -
ca do a si fi lí ti cos; el de Ca rre -
tas que era un asi lo de an cia -
nos e in vá li dos y has ta se ha -
bi l i ta ron 30 ca mas en el
Se mi na rio Con ci liar.

El có le ra, trans mi ti do por el
de fi ni do pos te rior men te como 
ba ci lo de Koch, por el cien tí fi -
co ale mán que lo des cri bió,
se trans mi te por la in ges ta de
aguas y ali men tos con ta mi na -
dos por ma te rias fe ca les hu -
ma nas, pero para en ton ces
esta etio lo gía era solo una
sos pe cha, y la ac ción te ra -
péu ti ca era, so bre todo, una
se cuen cia en sa yo-error más
pa re ci da a pa los de cie go.
Los mé di cos pres cri bían re -
me dios sin to má ti cos como
qui ni nas, opio o ja ra be de
mar me lo para fre nar las dia -

rreas y vó mi tos que se lle va -
ban por de lan te a sus pa cien -
tes.

Ante la es ca sa efec ti vi dad de
las te ra pias apli ca das, se
bus ca ron gran des re me dios,
en las ro ga ti vas. en un do cu -
men to del 16 de oc tu bre de
1865 el Deán de la Ca te dral
pro pu so a la con si de ra ción
del Ca bil do, quien la apro bó,
la re co men da ción de ha cer
una “No ve na al San to Após -
tol” pi dién do le que li bre del re -
fe ri do mal a la ciu dad y a toda
la Pe nín su la, tex to que ele va
la epi de mia a un ran go su pe -
rior al pu ra men te lo cal o de
Ga li cia. Ade más de di cha no -
ve na ha bría una “Pro ce sión”
que sal dría de la Ca te dral el
si guien te día 17 por tan do una 

“re li quia del San to Após tol”
por las ca lles y el si guien te
día 18, “des pués de nona, a
las 10 ho ras, ha brá en la Ba -
sí li ca misa so lem ne y las pre -
ces de cos tum bre, acto que
es ta rá pre si di do por el Arzo -
bis po y Ca bil do y con ta rá con
la pre sen cia in vi ta da de la au -
to ri da des ci vi les, mi li ta res ...·.

La “Co fra día del Ro sa rio”,
que te nía su sede en la ca pi lla 
de ese nom bre, en el Mo nas -
te rio de San to Do min go de
Bo na val, ofre ció tam bién otra
no ve na y pro ce sión en los pa -
tios del re fe ri do mo nas te rio. 

Fue ra por ac ción de ro ga ti vas 
o por la ex te nua ción del ba ci -
lo, lo cier to es que a par tir de
ene ro de 1866 se dio por ex -
tin gui da.

Sier vas de Ma ría  y
su tes ti  mo nio en
Kansas
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Via ja mos a San xen -
xo al sol de sep tiem -
bre                        
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Mo nas te rio de San to Do min go de Bo na val en San tia go (hoy mu seo Do pobo
ga le go), es ce na rio de una ro ga ti va pro mo vi da por la Co fra día del Ro sa rio


