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SANTIAGO CONTRA LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA

El cólera atajado en Compostela por la
sanidad y tapado por las autoridades en 1975
Aca s o an tes del
COVID, una de los últimos episodios epidémicos que no hayan tenido
que ver con la gripe y
que se ha producido en
el ámbito del Camino de
Santiago se produjo precisamente en Compostela hace menos de medio siglo. Un brote de cóle ra pro du ci do por
filtraciones de pozos de
agua potable.
Varias parroquias del
área sur de la hoy capital
de Galicia empezaron a
registrar casos al final
del verano de 1975. En
septiembre, los medios
de comunicación reportaban nueve hospitalizados y cuatro casos confirmados. La rápida inter ven ción sa ni ta ria
evitó la expansión en la
zona de Santiago, pero
a los po cos días, se
constataban más casos
en otros puntos de la

provincia de Coruña: en
Betanzos y Cee. Al parecer en estos casos tenía que ver con consumo de berberechos no
depurados que se habían contaminado de los
coliformes llegados a las
rías por aguas que en
aquel momento no se
depuraban.
El pro fe sor Juan
Gestal, hoy muy reconocido por ser uno de los
científicos que más comenta en televisión la
evolución del coronavirus fue en aquel momento uno de los epidemiólogos que trató de
contener el brote. Confiesa que no fueron capaces de identificar su
foco, que registró 22 enfermos en toda la provincia de La Coruña y un
muerto. Sólo con la llegada del otoño, y la bajada de las temperaturas, el "vibrión colérico"

dejó de prosperar y el
brote se extinguió a
mitad de octubre.
En aquel momento,
la sanidad pública tenía
ya buenas capacidades
y con tratamientos sintomáticos a base de antibióticos y rehidrataciones de los pacientes, fue
posible limitar el alcance
del brote. A mitad de los
70 del siglo pasado, el
Camino de Santiago era
muy poco tran si ta do,
pero Compostela y la
costa gallega sí eran ya
un destino turístico de
cierto nivel. Por eso, el
Gobierno tuvo en aquel
momento un interés especial en tapar el asunto: remitió refuerzos médicos de Madrid y difundió como versión oficial
que los casos registrados co rres pon dían a
"diarreas estivales" porque entendían los rectores del mo men to (re-
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cuér de se el mo men to
de incertidumbre con el
jefe de Estado ya muy
en fer mo, ape nas dos
me ses an tes de s u

muerte) que aceptar la
presencia de un brote de
cólera, transm itirí a
inquietud y daría mala
imagen a todo el país.

