
Colaboraciones

LA PESTE

Un año más desde el Archivo Municipal de
Santa Cruz de la Zarza pretendo dar a cono-
cer otro episodio de la historia de este pueblo.
Existe en este archivo documentación referen-
te a un aspecto tan traumático como es la lle-
gada de la peste,' antes de ver el documento
en concreto (año 1629) sepamos que es la
peste.

Del latín "pestis". Enfermedad contagiosa
ordinariamente mortal que causa muchos
estragos en la vida de los hombres.

Mitológicamente es conocida como hija de
la noche y compañera del hambre.

La peste es producida por el bacilo Yer~i-
nia pestis; comienza tras un período de incu-
bación silenciosa con fiebre elevada, escalo-
fríos, nauseas, sed y' sensación de agota-
miento. De las tres modalidades, la más cono-
cida es la "peste bubónica:'; también conocida
como "fiebre de Levante" o "tifus de Oriente"
por sus característicos bubones, que apare-
cen en axilas, cuello e ingles;. cuando estos
aparecen confluentes dan a la piel el aspecto
atigrado que ha ~erecido el nombre de "peste
negra". La mortalidad es elevada en sus tres
variantes: bubónica, pulmonar e intestinal,
oscila entre un 60 y un 100%.

La peste es una enfermedad de los roedo-
res, que sólo secundariamente puede alcan-
zar al hombre. En los territorios poblados los
roedores domésticos son los más frecuente-
mente infectados y a la cabeza de todos la
rata en sus dos variedades: gris o de alcanta-
rilla y negra o de las casas.

La infección del hombre se produce
mediante la intervención de la pulga de la rata,
en efecto, la pulga pica a la rata, se contami-
na y cuando el hombre sufre la picadura de la
pulga, el bacilo de la peste pasa al sistema cir-
culatorio.

En cuanto a la cura, el remedio por exce-
lencia es la sangría, con esta se pretende eli-
minar la sangre; la abertura del bubón con un
bisturí se realiza con el mismo objetivo. Como
medidas preventivas, la mejor era evitar que
la peste se introdujera en una población, des-
pués limpieza de calles, rápido enterramiento
de los cadáveres y algunos fármacos que pre-
tendían detener lo imparable; pero la medida
por excelencia era la huida.

Para la aparición de la peste se requerían
unas circunstancias climáticas especiales
como son una temperatura media entre 15 y
20 grados y una humedad del 90-95%, así se
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explica la aparición en la estación cálida y tras
grandes lluvias.

Los orígenes históricos de la peste han
dado lugar a muchas discusiones, pareciendo
cierto que la única mención práctica de aque-
lla es la que se hace en el libro de Rufo de
Éfeso este autor describe claramente los,
bubones. El mundo romano sufrió el azote
durante los reinos de Marco Aurelio y Galo,
siendo la epidemia de mayor intensidad la que
se produjo en tiempos de Justiniano. Pero sin
duda la oleada más importante y agresiva de
esta enfermedad fue la que se produjo a
mediados del siglo XIV (concretamente en el
año 1348). Llegó de Asia, concretamente de
China, atravesó Asia y siguiendo la ruta de las
caravanas se introdujo en Europa a través de
Constantinopla y puertos comerciales. Los rei-
nos hispánicos fueron sacudidos con fuerza
en el año 1350, según el autor de la crónica de
Alfonso Onceno, en la cual se habla de una
"grande mortandad". En el siglo XVII, los bro-
tes seguían existiendo, aunque solían ser
menos generalizados y de menor grado de
afectación. En un libro de medicina del año
1616, publicado en Granada se recordaba que
huir de la pestilencia con tres eles es pruden-
cia: "luego, lexos y luengo tiempo". En el siglo
XVIII, la peste deja de ser generalizada en
toda Europa.

Después de conocer algunos aspectos de
la peste, entendemos el documento que a
continuación se transcribe, en el cual se expli-
can las medidas adoptadas para que esta
grave enfermedad no entre en la villa de
Santa Cruz de la Zarza en el año 162~.

TRANSCRIPCiÓN

En la villa de Santa Cruz de la Carca á
trece días del mes de Septiembre de mil y
seiscientos y veinte y nueve años y estando
en las salas del Ayuntamiento desta villa como
lo an de uso y costumbre a son de campana
tañida los señores Diego de Fominaya y
Andrés Sánchez Pescador alcaldes hordina-
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rios de la dicha villa y Diego de Palacios regi-
dor della digeron que por quanto a llegado
nueva a esta villa como en otrs ay peste y en
particular en tierra de extrema dura guadalupe.
Mandaron que como otros tiempos sea guar-
dado en esta villa la .... pestilencia se faga
ahora y pagan en las puertas acostumbradas
en esta villa dos personas que las guarden
(cambio de página) cada uno el tiempo que
fuere hordenado los quales tengan cuidado de
no dejar entrar persona alguna sino traen tes-
timonio y recabdos bastantes para ello y en
particular no dejen entrar en la villa sin horden
y mandato de sus mercedes a persona alguna
que aya estado en toda tierra de guadalu-
pe ....se diere el mayor daño por aquellas par-
tes y todo de lo de rasón referido sepa a toda
la villa pregonandolo por el....della en las par-
tes y cantones públicos para que dello no aya
ignorancia y como no sea cierto para dicho
ayuntamiento y al que lo hiciere tenga la pena
doscientos azotes y desterralo destos rey-
nos .....

Rubricas de: Andrés Sánchez Pescador,
Diego de Fominaya y Monterross, Diego de
Palacios~ Por su mandado escrita por Francis-
co López.

Acta del 13 de Septiembre de 1629.
sig.32. Archivo Municipal de Santa Cruz de
la Zarza

JUAN PEDRO YUNTA MANZANARES
ARCHIVERO MUNICIPAL
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