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Peste en Galicia: Referencias en la prensa de 1899
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Centro de Salud de Narón (A Coruña).

La peste es una enfermedad contagiosa causada por el bacilo de 

Yersin. Suele manifestarse en el hombre en tres formas clínicas: 

bubónica, neumónica y septicémica. Es transmitida al hombre por 

la picadura de pulgas (de roedores o del hombre), y a veces, por 

animales o seres humanos infectados. 

La más antigua epidemia que se recuerda en Europa ocurrió en 

Atenas en el 430 antes de Cristo. En el siglo III otra peste azotó a 

Roma, causando gran mortalidad. Vuelven a aparecer epidemias en 

los siglos siguientes especialmente en guerras y cruzadas, pero fue en 

el siglo XIV cuando la peste negra pasó desde la India y China a Europa 

(1347), destruyendo un 25% de la población europea. 

En La Ilustración Gallega y Asturiana del 30 de Octubre de 1879 se nos 

da la noticia de un brote de peste en 1676, que diezmó al vecindario 

de Ourense, siendo insuficientes para el enterramiento de cadáveres 

el cementerio de La Magdalena, ensanchando su radio hasta la calle 

de San Pedro. Esta noticia surge con motivo de las excavaciones en la 

calle Cisneros, donde se hallaron restos humanos. 

Durante un brote epidémico en 1894, que apareció en Cantón, Hong-

Kong y Bombay, extendiéndose después a todo el mundo, el francés 

Yersin descubrió y aisló el bacilo causal (Yersinia pestis). (1) 

En El Eco de Santiago desde Enero de 1897 se nos avisa del peligro 

de peste bubónica en Europa y que la epidemia en las Indias no 

hubiera sido tan terrible, si desde un principio se hubieran tomado las 

medidas necesarias. 

Se va a desarrollar en Venecia una Conferencia Sanitaria Internacional 

para adoptar acuerdos encaminados a combatir la peste bubónica, 

comenzando sus sesiones el primero de Febrero de 1897. También, 

nos aclara que el bacilo productor de la enfermedad fue descubierto 

simultáneamente por de Yersin y el japonés Kitarato, pero que aún se 

desconoce cómo se transmite de una persona a otra. 

En España se reúne la Sociedad Española de Higiene por este 

problema, y en París, la Academia de Medicina. 

En Febrero de este año (1897), la peste sigue propagándose por el 

Asia Central, y en Bombay sigue causando grandes estragos. En el 

mes de Julio, aparecen casos en Constantinopla. 

En el año 1899, tema de este artículo, durante los meses de Agosto 

y Septiembre, La Voz de Galicia informa de la existencia de peste 

bubónica en Portugal. 

El día 20 de Agosto de 1899 se publica un artículo del médico Ramiro 

Casas sobre la peste bubónica, comienza con una pequeña historia 

sobre la enfermedad.

Recomienda mejorar la higiene en La Coruña, pues las letrinas deben 

tener aislamiento y desagüe, debiendo adquirir el municipio más 

estufas de desinfección y suero antipestoso, tras haberse declarado la 

peste bubónica en Portugal. 
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FIG 1. Dr. Ricardo Jorge en su laboratorio en Oporto
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Sigue la información tratando de Pontevedra, donde se reunió la Junta 

de Sanidad y acordó: 

• Que se pida suero antibubónico del Dr. Yersin, a París. 

• Que soliciten del Gobierno estufas de desinfección con destino a 

los pueblos fronterizos. 

• Que se disponga la construcción de barracones. 

El día 15 fue establecido oficialmente el cordón sanitario. 

El vecindario de Oporto se muestra indignado contra el médico Sr. 

Jorge, por descubrir en público la noticia de la existencia de la peste, 

llegando a la agresión. La opinión sensata, al contrario, elogia al citado 

médico. (Figura 1)

 Se han presentado nuevos casos en el Centro de Oporto, y esto 

demuestra que la epidemia se extiende, hecho testificado por los 

médicos. (2)

Se telegrafió al alcalde de Santiago, que los pasajeros que lleguen sin 

patente o certificado de origen deban ser fumigados y desinfectados. (3)

También, el periódico La Mañana de La Coruña en su número del 

22 de Agosto de 1899, informa de las medidas preventivas que se 

tomarán en España, y Galicia en particular, para evitar el contagio. En 

Orense se establecerá un cordón sanitario de 150-160 hombres. 

El Dr. D. Ángel Cobián Areal va a Oporto para observar la enfermedad 

y así, poder tomar las medidas necesarias para evitar la entrada de la 

enfermedad en la provincia de Pontevedra (Figura 2).

En el número del 23 de Agosto, que a continuación reproducimos 

(Figura 3), recoge la constitución de las Juntas Sanitarias de Distrito, 

formadas por un teniente de alcalde, un médico y un empleado. 

Además, se publican varias noticias sobre el tema, como la colaboración 

de la Cruz Roja que pone a disposición de las autoridades 40 camas 

y 350 trajes, adquiriendo también suero antipestoso a cuenta de sus 

26.000 pesetas de fondos. 

Continúan las noticias sobre Oporto en los números siguientes. 

El 25 de Agosto, se publica entre otras informaciones que “la población 

de Vigo se dividirá en veinte secciones para la observación de las 

prescripciones higiénicas a cargo cada cual de una Junta Sanitaria” y 

que “los agentes del municipio vigués empezaron la desinfección de 

alcantarillas con cloruro de cal y fosfato de hierro”. 

El día 26 se informa que sigue siendo satisfactorio el estado de la 

salud pública en toda la provincia de Orense. 

Las fuerzas que componen el cordón sanitario en la frontera de la 

provincia de Pontevedra han sido distribuidas en la siguiente forma: 

(4)

• Guardia Civil. En Arbo, 6; en Salvatierra 10, en Nieves 3, en Caldelas 

8; en Oyo 4; en Salcidos 10; y en Tuy 38. 

• Regimiento de Covadonga. Desde el punto de Quintela al de 

Bruñeiras, 30 kilómetros y 172 hombres. 

• Regimiento de Zaragoza. Desde el puesto de Linares al de Cancela, 

20 kilómetros y 150 hombres. 

• Regimiento de Murcia. Desde el puesto de Tuy al de La Guardia, 

FIG 2. Memoria sobre la peste bubónica en Oporto de 
D. Ángel Cobián Areal

FIG 3. La Voz de Galicia 23 agosto de 1899
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rodeando el monte de Santa Tecla, 39 kilómetros y 250 hombres. 

A nivel internacional se publica que “está comprobado según 

despachos de San Petersburgo, que en Astrakan se ha presentado la 

peste bubónica. 

Actualmente reina la epidemia en dos regiones de Rusia: en la citada 

y en Samara”. (5)

En el número del día 30 de Agosto se informa que el domingo y el 

lunes (estamos a miércoles) no ha ocurrido caso alguno de peste en 

Oporto, y por lo que termina el acordonamiento de Oporto. Desde el 

descubrimiento de la epidemia hasta ahora han ocurrido 54 casos de 

peste bubónica y 23 fallecimientos. 

La mortalidad de la peste en Oporto es de 42,90 por cada 100 

atacados. (6)

Con respecto a las medidas adoptadas en Galicia comentar que 

según dice La Integridad de Tuy, las dimensiones de la estufa 

desinfectante que ha de funcionar en esta estación sanitaria resultan 

tan extraordinarias, que ha sido imposible su colocación hasta que se 

abra una puerta para introducirla en el local destinado. 

El 4 de Septiembre de 1899 aparece otro artículo del médico Ramiro 

Casas, en el que argumenta que en la Conferencia Internacional 

Sanitaria de Venecia de 1897, ya citada en este artículo, se había 

votado una moción pidiendo que las potencias impidan o limiten las 

peregrinaciones a La Meca, pues los peregrinos son vectores de los 

gérmenes pestífero y colérico. 

También afirma que es probable que las ratas se contaminen del 

bacilo, viniendo al hombre por contacto indirecto. El microbio de 

la peste es poco resistente y los antisépticos químicos la aniquilan 

fácilmente. Entre los agentes físicos, el calor húmedo a 100 grados le 

mata en pocos minutos, y con los rayos solares directos mueren en 

dos o tres horas. 

Al lado de los casos ordinarios existen otros de peste benigna, en 

los que la enfermedad no molesta y apenas da síntomas, por lo que 

un individuo puede llevar el germen, aún después de desinfectado y 

haber estado en Lazareto. 

El 6 de Septiembre se publica con respecto a Orense, que “ha sido 

pedido por el Inspector General Sr. Jimeno, y en breve llegará con 

destino a Feces, un aparato de desinfección completo, construido en 

París.

Es una gran cuba de inmersión a 100 grados, conocida con el nombre 

de cuba Geneste”. 

Se publica en el número del día 8 que en virtud de haber quedado 

abierto el paso para españoles procedentes de Portugal, se ejerce en 

la estación ferroviaria de Pontevedra una rigurosa inspección. Todas las 

personas que procedan del vecino reino quedan sujetas observación 

durante 10 días. 

Todo ello, no evita que haya buen humor sobre el tema, como en La 

Verdad que en su núm. 3 del 26 de Agosto de 1899, se bromea sobre 

un párroco de Ferrol con pulgas, recomendándole higiene para evitar 

que nos visite la peste bubónica. 

Finalizar comentando que en 1910 hubo otra epidemia en Manchuria, 

pero desde entonces hubo un descenso drástico de la enfermedad, 

gracias a la adopción de las medidas de higiene. 
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