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SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

Los judíos como chivos expiatorios 

de la peste negra en 1391
Nos pue de pa re cer

que las re des so cia les y
el ac ce so a mi les de
fuen tes in fo xi ca to rias
para atri buir los orí ge -
nes más ex tra va gan tes
a la ac tual pan de mia
(des de mi llo na rios nor -
tea me ri ca nos a la bo ra -
to rios chi nos poco ce lo -
sos con la cus to dia de
sus ex pe ri men tos) son
una cosa ac tual y del si -
glo XXI. Pero no. Esto
es an ti guo como la hu -
ma ni dad mis ma.

En 1391 una de tan -
tas olea das de pes te ne -
gra es po lea da por la es -
ca sa hi gie ne de los bur -
gos his  pa nos de la
épo ca fue el mo men to
pro pi cio para, una vez
más, ir a por los ju díos.

Por pue blos y ciu da -
des co rrían ru mo res y
co pli llas en las que se
acu sa ba a los hi jos de

Sión de en ve ne nar po -
zos de agua con la pon -
zo ña de la pes te y, asi -
mis mo de di fun dir la para 
ter mi nar con los que
pro fe sa ban la re li gión
cris tia na, la úni ca ver da -
de ra.

Los púl pi tos y, en es -
pe cial pre di ca do res-es -
tre lla (sí, ya los ha bía
an tes de exis tir la te le vi -
sión y esas igle sias "re -
for ma das"), cla ma ban a
la ven gan za con tra el ju -
dío y, a me nu do en do -
min go, como quien toma 
el ver mú, des pués de al -
gu na de es tas pré di cas
en cen di das, las tur bas
sa lian rau das a es ca be -
char he breos a las ju de -
rías de las ciu da des.

De he cho, la ex pre -
sión "ma tar ju díos" para
to mar la li mo na da de
Se ma na San ta en tie -
rras leo ne sas pa re ce te -

ner que ver con una ver -
s ión edul co ra da de
aque llos po gro mos que
se ha cían "a ma yor glo -
ria de Dios"

Es cier to que los te -
rri to rios vin cu la dos al
Ca mi no de San tia go no
fue ron los más cas ti ga -
dos por aque lla olea da
de in tran si gen cia de
1391. Te rri to rios de la
co ro na de Ara gón como
las ciu da des de Bar ce lo -
na, Pal ma o Va len cia y,
so bre todo, de Cas ti lla la 
Nue va y el va lle del Gua -
dal qui vir, pa de cie ron de
ma ne ra es pe cial los po -
gro mos de 1391. 

Pero tam bién dos
ciu da des del Ca mi no,
Bur gos y Lo gro ño, fue -
ron hace aho ra 630
años, duran te el mes de
agos to, es ce na rio de la
olea da an ti sio nis ta que
lle va ba va rias se ma nas

ce bán do se con te rri to -
rios más al sur y al este
de la Pe nín su la.

No hay da tos tan pro -
li jos de los po gro mos de
Bur gos y Lo gro ño como
de de los de Bar ce lo na,
Éci ja, To le do o Cór do ba; 
pero las ano ta cio nes cir -
cuns tan cia les de re co pi -
la do res de do cu men ta -
ción como  las que hizo
en su día Ju lio Caro Ba -
ro ja, re fie ren epi so dios
vio len tos con tra los ju -
díos de Bur gos y Lo gro -

ño, así como el de otras
lo ca l i  da des r io ja nas
como Haro o Ná je ra.

Sin em bar go las al ja -
mas de es tas ciu da des
no lle ga ron a des apa re -
cer en los po gro mos de
1391 como sí ocu rrió en
Bar ce lo na o Va len cia,
don de fue ron con fis ca -
das las pro pie da des de
sus mo ra do res he breos. 
La de fi ni ti va ex pul sión o
con ver sión for za da de
los ju díos en la Pe nín su -
la aún es pe ra ría un si glo 

Via je veraniego a la
siem pre atrac ti va
Turquía
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Lá mi na de Jo sep Se gre lles (1911) mos tran do un po gro mo en el
call (al ja ma) de Bar ce lo na en 1391


