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SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

Prevenciones en Astorga ante una

epidemia de peste en 1677
Mi guel Ángel Gon zá lez

Gar cía re co gió hace unos
me ses en EL FARO unas sin -
gu la res dis po si cio nes to ma -
das en 1677 en Astorga res -
pec to de una epi de mia de
pes te que tras en trar por Car -
ta ge na a tra vés de ma ri ne ros
pro ce den tes de Ingla te rra,
aso ló bue na par te del país. La 
pes te lle gó a Ma drid, y des de
alli se des pa cha ron ór de nes
para pre ve nir su di fu sión

Como re co ge Gon zá lez,
las dis po si cio nes pre veían
ce rrar las puer tas de las mu -
ra llas: ”que vis ta y en ten di da
di je ron que se cie rren las
puer tas que hay en esta ciu -
dad y se ta bi que las de Hie rro
y Puer ta de Sol que solo que -
den re ser va das la de Puer ta
Obis po y Puer ta Rey y Pos ti -
go”. Se bus ca el com pro mi so
para ha cer la guar da de las
puer tas con el Ca bil do y al gu -
nos ve ci nos. El Ca bil do res -
pon dió “que en cuan to a las
puer tas to ma ban por su cuen -
ta la guar da de puer ta de
Obis po por ser cosa tan im -

por tan te y con ve nien te a la
re pú bli ca y bien co mún y que
se ce rra rá lue go la puer ta del
Hos pi tal, por tal cui da do y avi -
so da ban a di chos se ño res
las gra cias” Ade más re la cio -
na do con la guar da de las
puer tas que ser vía para con -
trol de los via je ros que lle ga -
ban y de dónde, y de las mer -
can cías que po drían es tar in -
fec ta das se de ter  mi nan
de ta lles para no per ju di car a
los ve ci nos y se res pon sa bi li -
za a un re gi dor, sien do pre vi -
so res so bre la exis ten cia de
un me són ex tra mu ros que po -
dría aco ger al gún via je ro sin
con trol. Se ha bi li tó una aper -
tu ra de dos ho ras por la ma -
ña na y otras dos por la tar de
para el Pos ti go y se im pu so
una guar dia para el res to del
tiem po.

Mi guel Ángel Gon zá lez
trans cri be la cu rio sa nor ma
im pues ta a una fa mi lia que re -
gen ta ba una fon da ex tra mu -
ros de la ciu dad, en Puer ta de
Rey "se nom bre a Mel chor de
Se vi lla me so ne ro y a su mu jer 

que lo tie nen fue ra de Puer ta
de Rey no re co ge en su casa
fo ras te ro nin gu no que no sea
dan do cuen ta a los que es tu -
vie ren guar dan do la Puer ta
de Rey a don de se le de su
pa sa por te y no de otra ma ne -
ra bajo pena de 2000 ma ra ve -
díes por la pri me ra vez y que
des pués se le hará ce rrar di -
cho me són y se pro ce de rá a
lo que más hu bie re lu gar”  

Re co ge tam bién el in ves ti -
ga dor as tor ga no la or ga ni za -
ción de ro ga ti vas, que se ha -
ría, se gún ase gu ra ban des de
el Ca bil do "pa sa da la oc ta va

de Cor pus".

Ade más, se obli gó a los
po see do res de cer dos a que
los in cor po ra sen a la pia ra
que el por que ro sa ca ba a
apa cen tar fue ra de la ciu dad,
dado que en mu chos ca sos
an da ban li bres por las ca lles
sien do tam bién un po si ble
foco de in fec ción.

Pa re ce ser que gra cias a
es tas nor mas de pre ven ción o 
qui zás a que Astor ga es ta ba
lo su fi cien te men te le jos del
foco pri ma rio del con ta gio,
esta epi de mia no lle gó tan al
nor oeste.

Tu r is  mo ru ral  en
Val  des pi  no de
Somoza
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La ac tua li dad de la
nor ma ti va de cir cu -
la ción                         
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