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La peste bub6nica ha sido una de las enfermedades más temidas y destructoras de la historia de la humanidad. Hoy, desaparecida de Europa, apenas es un recuerdo de viejos tiempos o una amenaza sobre lejanos pa(ses, que suscita alguna
corta noticia en la prensa. Sin embargo, su cococimiento, en especial de la epidemia que azot6 la ciudad de Valencia en l <i47-1 648, es extraordinariamente interesante y lleno de sucesos••• Por una parte, porque con la irrupci6n de aquella
peste se despierta la vida en una ciudad que está muriendo, en la Valencia de
mediados del siglo XVll. Las autoridades intentan contenerla o paliarla, hay gen~ ·
tes que buscan la salvaci6n, mientras otros mueren;se dictan normas y se toman
medidas para atajar el mal contagioso, o se crean fr icciones••• Valencia queda
aislada en una larga cuarentena, ba jo las 6rdenes de su virrey. Por otra parte, los
hombres que ha bitan la ciudad act6an por el miedo, unos por egoísmo compren~ si ble ante la calamidad, otros con generosidad; todos mostrando cuáles son sus
posibilidades y actitudes y descubriendo unos retazos de la vida en la Valencia
de aquel siglo.
El libro de Gavaldá es, sin duda alguna, un magnmco testimonio. de lo que
fueron aquellos d(as en la ciudad, Escrito por un dom inico que ha partici pado que
ha participado de muy cerca en aquellos meses de peste, resulta, a6n hoy, de su-'
gestiva lectura, si bien son muertes y horrorrs lo que nos cuenta. Es evidente.que
el autor persegura una finalidad apologética, de su propia persona y, en general,
del clero. Conviene saberlo para poder comprender mejor sus palabras;pero, ade-.·· •
mi!'.s es una hiena descripci6n de los d(as vividos en Valencia, de los problemas
que surgen, de las gentes que !luyen y de quienes permanecen .• , Sus datos son .
muy valiosos-quizi!'. es la mejor descripcion que se conoce-ysirven para comprender un poco mejor la peste y las realidades de Valenc ia en aquella época. Pero si
queremos encender mejor esta situaci6n, debemos tener en cuenta otras fuentes y
datos que com pletan la panorámica,
Creo que, en primer lugar, conviene valorar el m1mero de muertos que .. produjo la epidem ia de l' i47-1648 e n Valen.c ia y su reino.
1. Demogra fra de la peste.
Los datos de Gavald.1 son prec isos, pero no podemos admitirlos sin mi!'.s: come
te error en la suma de los religiosos, no los computa c: n , u er.timaci6n final de
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m uertos••• Por ello, sus datos deben ser sometidos a revisi6n. Ahora bien, solo disponemos de otra evaluaci6n paralP.la debida al jesuita Vicente Arcayna, que se
conserva manuscrita• quiz1t meno_s fiable-ya que los archivos ·parroquiales de la
ciudad estan en su mayor parte destruidos. Sin embargo, con los existentes y con
otros datos, por ejemplo los de muertos en el hospital general de Valencia, hepos procurado criticar los ni1meros del dominico, para alcanzar una cifra de la
mortalidad que supuso la peste para Valencia. Desde el otoflo de 1647 hasta los
inicios de la primavera de 1648 murieron en la ciudad de Valencia entre 15. 181
y 13. 366, segtín fiemos, en los cálculos que no pueden hacerse directamente,
del dominico Ga valdá o del jesuita Arca yna. En todo el reino, se dice que murieron una treinta mil personas más y, hasta el momento, su comprobacion a través
de archivos no ha avanzado demasiado.
Pero ,qué significan estas cifras, ,Qué porcentaje de mortalidad, o mejor
que tasa o tanto por mil representa en su tiempo?. Con ello entramos en otro dificil problema , ya que el cálculo de la poblaci6n no es facil para aquellas épo~cas. Los censos se refieren a vecinos o familias y resulta arriesgado trasfor mar sus
datos en ni1mero de personas, Por otro lado, es preciso hacerlo para que las cifras
de muertos puedan ponerse en relación con el conjunto de los habitantes de la
ciudad y sea posible calibrar la virulencia del mal epidémico. Parece que la ciudad de Valencia debra de tener unos 50. 000 habitantes en aquellos aflos, ya que
los censos hablan de unas 1 o. 000 casas. Por tanto las tasas de mortalidad se rra de
alrededor de un tercio, es decir que de cada tres habitantes morirra uno. Pero ade~
más, no afectaron igual a todos J.os habitantes, a los distintos barrios y clases soci~
les. La peste mostraba una preferencia por los más pobres y humildes. Gavaldá afirma de modo rotundo: "La suerte de-la gente que muri6 fué esta, caballeros ni_!!
guno, porque menos los oficiales realces y uno u otro, todos vaciaron la tierr 0 ·; ju·
ristas, notarios uno o otro, A los entretenidos y gente de paseo dej6 .Dios para que
sazonaran. Los muertos fueron oficiales, labradores y regularmente toda gente de
trabajo, a los cuales hallaba el mal cansados y mal alimentados" (§ XXII). Naturalmente no es casual esrn incidencia de la. peste, que hemos podido comprobar
exacta, a traves de archivos parroquiales o hien observando como las tasas de
mortalidad sos mas elevadas en ,determinados barrios más humildes. Gavaldá nos
dauna razó'h : mal alimentados, exceso de trabajo ••• Pero si concocemos los mecanismos de la peste nos es posible aceptar sin más esta explicaci6n. El bacilo de
la peste se trasmite a través de ratas o , a veces, en los casosmás graves, directamente de las personas. No sabemos qué tipo de peste serfa la de Valencia, si se tr~
ta de aquella que se trasmite a través de los roedores- las pulgas pasan de éstos a
los hombres-es evidente que jugarra un gran papel la higiene y las condiciones de
l a habitac i6n, m ás que solo la ali me ntaci6n, que , si n duda, cuando era deficiente,
hac ra mas diffcil cura r al apestado, Y , en todo caso, ha y un mecanismo que exp!l
ca perfectamente l as diferencias de mortalidad. La no 'tieza huy6 de la ciudad, se
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r.efugi6 en el campo o en otras ciudades, incluso las gentes adineradas pudieron · ·
optar por esta vía mientras los pobres debi··eron permanecer en sus c_asas ..• Es muy
significativo que el clero a quien van dedic-adas sobre todo las páginas _de Gavaldá - alcance tasas de mortalidad mu y altas, sobre todo los religiosos~ porque por
su ministerio permanecieron en el recinto de la ciudad y c uidaron de los enfermos.
A diferencia de Orihuela, donde los clérigos huyen ante el horror de la peste, en
Valencia supieron permanecer y morir en sus puestos. A pesar de ser un estamen- ·
to privilegiado en el antiguo régimen, vemos que mueren junto a sus fieles ••• Ta!.!)
bién ha podido observarse que son muchos los franceses que rriueren en el hospital de Valencia, sin duda, porque formaban - aparte ricos comerciantes - un estrato
de poblaci6n jornalera o de oficios menores que emigraba entonces desde Francia
hacia las costas mediterraneas. Asimismo ha sido posible combrobar que los muertos eran, en mayor porcentaje nií'los y mayores de 30 af\os, lo que indica una mayor resistencia a la enfermedad por parte de los jóvenes. Mujeres también mueren•
en muy aita proporción - lo que suele ser usual en aquellas épocas-. No está clara
la raz6n, pero habrá que pensar que posiblemente están más cerca de los enfermos
o llevan vestidos que favorecen el contagio. Aparte, que la poblac i6n , en aq~
8

llos tiempos, ten{a un mayor número de mujeres.
Gavaldá nos proporciona datos totales de las muertes, si bien nos habla de
la época en que se produjo con mayor intensidad la epidemia ; completado co'n
datos del archivo del hospital y de alguna parroquia, parece claro· que las muertes
se produjeron con grandes números desde finales de septiembre hasta diciembre,
mientras que en el 1648 amainaba la epidemia y sus consecuencias .•• Pero dejaré
ahora estas consideraciones sobre los números de la peste, para intentar compren-, ·
der la ciudad en aquellos anos.
2. ·Los poderes públicos ante la peste.
La sociedad del siglo XVII es muy diferente a hoy. Es una sociedad jerarquizada al máximo, donde existen estamentos o castas que dominan y otros que les
están subordinados. La nobleza se transmite de padres a hijos - o por concesi6n
del rey - y posee grandes privilegios: apenas paga impuestos, que recaen sobre
las clases inferiores, lleva armas .. vive separada y poderosa por sus fortunas y poderes, ocupa cargos, etc. Es verdad que hay una nobleza alta, mientras los simples
hidalgos no pueden comparársele, pero, en conjunto dominan el sistema. Junto a
la nobleza, el clero, que también aparece poderosísimo, si bien con muc hos clérigos de humilde condición, pero el alto clero , en conjunto , pertenece a la nobleza y con ella disfruta del poder, La burguesía comerciante - tan importante en
Valencia o en Alicante -no puede compararse con ' estas clases dominantes de l
antiguo régimen. Por debajo, los campesinos o los artesanos y jornaleros - si bten
los más i mportantes artesanos, a través de los gremios logra n buenas posiciones
junto a la burgues{a , como los médicos o los juristas agrupados en colegios-. Es-

V

te esquema de aquella sociedad es necesario tenerlo presente para entender los

sucesos de la peste•••
La nobleza huyó, mientras el clero permanecía. El virrey de Valencia, conde
de Oropesa, se plante6 la actitud a tomar, ya que habra precedentes de salir de la
ciudad · el virrey en caso de peste, pero Oropesa opt6 por quedarse , enviando su
familia a Alacuás ; estuvo enfermo- Ga valdá lo narra como de peste -pero no fué
nada. Desde e l primer momento se aprest6 a hacer frente al mal con una serie
de medidas y disposiciones , con su interverrcion decidida. Reuni6 juntas de mé~i
cos para que diagnosticaran la naturaleza y el riesgo de la enfermedad , s;:~ndo :
los pareceres encontrados ; atendi6 al abastecimiento de la ciudad - hubo dádivas
en los pueblos-, en especial trigo. Valencia era deficitaria y debra importar trigo
por mar . su aislamiento podra ser peligroso. Crea una .junta de sanidad para
que, con él, se ocupe de todas las cuestiones o.ue suscita l:R la peste;habilit6 la:.
zaretos o morbe rías para atender a los enferrr:os, servicio de recogida de cadáveres, enterr" mientas ... Er,tonces y hasta más de un siglo después se enterraban en
las iglesias o en los cementerios contiguos, pero· ello no era bastante y hubo que
llevarlos a un cementerio improvisado extramuros de la ciudad ..•
En todo momento, el virrey se comunicaba con el consejo de Arag6n y con
el m onarca para dar cuenta de la situación y reci hir instrucciones . Las cartas
- que se conservan y son del mayor interés-debían ser desinfectadas, pues Valencia se hallaba en cuarentena, Sometidas a fumi gaciones u ·otros procedimientos,
tardaban en su circulaci6n. El virrey hubo de ser la primera y decisiva autoridad
en l os meses que transcurrieron hasta el otoflo de 1648. Pero en su actividad tro-·
pezaría con el ayuntamiento. Era preciso actuar conjuntamente, ante la calamidad, pero las fricciones fueron continuas y los problemas graves.
Quiso el virrey que en la junta de sanidad se reuniesen el arzobispo y otros
clérigos, oidores de la audiencia, el gobernador, dos jurados y otras personas, para
que la acci6n fuese, bajo su mando, eficaz y rápida. Hacia falta además de din~
ro para hacer frente a los grandes gastos que suponía la enfermedad, en especial
los lazaretos. Pero entonces el ayuntamiento-algunos de sus jurados-empieza a
exigir su competencia en estas materias., ya que en un principio sufragaba los
gastos. En definitiva, en un momento tan crítico, las autoridades no acababan de
ponerse de acuerdo entre s( porque desde antes existía una abierta pugna con el
virrey.
Valencia -había adquirido tardram ente la insacu:iaci6n para el nombramie_g
to de sus cargos municipa les, por compra em 1633, pagando 20. 000 ducados.
Cuando el virrey Oropesa llega en- 1645, su primer objetivo fué pacificar el reino, la oligarquía municipal estaba di vid ida en bandos que luchaban entre sí y
el virrey pensó como mejor f6rmula termi nar con la insaculación. Ello robuste-.
cía su poder, ya que la forma antiga de nom.bramiento le conferra mayores poderes. Primero pidi6 la renuncia voluntaria a los jurados, quie nes naturalmente
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se negaron ; luego presion6 sobre el Consell , al que rodea con sus hombres y pJ.
de que decreten la abolici6n d_e la insaculaci6n o nombramiento de los cargos
por suerte, extrayendo nombres de varias bolsas. El Consell acept4 quizá por
miedo o quizá por complacer al poderoso Oropesa, pero los jurados apelaron al
rey, que devolvi6 las cosas a la situaci6n anterior. La guerra de Cataluft a desde
1640 - Gavaldá nos relata también la toma de Tortosa - no aconsejaba despertar
s~spicacias en la poblaci6n o en las autoridades locales de Valencia ••• Ahora,
con la peste dominando la ciudad, de nuevo las fricciones entre el virrey y el
ayuntamiento se hicieron presentes. El virrey disolvería la junta de sanidad y tomaría directamente el m ando de aquellos momentos tan difíciles •••
Una de las cosas más importantes ·con que tuvo que enfrentarse fué la finan
ciaci6n de la peste. Se necesitaba dinero y e l ayuntamiento no lo tenía. Era pri
ciso aportar grandes sumas para hacerle frente y Oropesa pediría a los nobles y
ricos de la ciud ad que lo aportasen. Y logr6 convencerlos, puesto que se prestaba e l dinero a buen interés, garantizando su devoluci6n a trave~ de censos sobre
las rentas munic ipales , sobre las c_readas especialmente para la peste Y. que co.!!
tinuaron largos anos después de acabada. De esta manera, las c lases más pode~
sas aftadían un buen negocio c on si.Is auxilios a la financiaci6n de la peste ; dado que las clases privilegiadas no pagaban impuestos, eran otros quienes~ en definitiva, financiarían aquellos gastos necesarios para erradicar la enfermedad. Como dice Ga vald á, no murieron· nobles -podíamos anadir que elfos y otros ciudadanos acomodados, además, lograron un buen negocio con la epide mia de la pe_!
te~ • En una sociedad desigual, cualquier acontecimie nto redund a en perjuicio
de los inferiores y beneficio de los estamentos domimntes •••
3. Los clérigos y su funci6n.
Hay que reconocer que en Valencia, el clero fué esforzado en los anos de
la peste. Permanecieron en sus iglesias, cumpliendo una funci6n de enfermerosmuchos de ellos, de las distintas 6rdenes y seculares pagaron con su vida, según
.cuenta Gavaldá y otros-:; administraron los sacramentos,.;consolaron a los enfer,mos, .. Dieron un alto ejemplo, que les justificaba en su posici6n dominante en
la sociedad del antiguo régim en , Por otra parte, como estamento sabio, escribí~
ron sobre los sucesos, tal es el caso de Gavald á, para mostrar que la peste procedía de la ira di vina por los pecados de los hombres y que en ellos estaba la vía
de salvací6n. Oropesa les ayudaría promulgando algunas disposic iones contra los
pecados públicos, con el fin de remediarlos y , e n -consecuencia, terminar con
la temible pla ga. Se organizaron procesiones y rogativas, hasta que, advertido el
arzobispo Aliaga que eran peligrosas las concentraciones, las prohibi6. Se atendi6 a los enfermos en sus casas y en las calles, e n los lazaretos o morberías que .
tan bien rios describe Ga valdá. Los enfermos eran aposentados con distintos sexos,
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ate~didos en sus ·necesidades y visita dos por médicos, tratados durante su enfer-~edad y durante su convalecencia ••• Tal vez el cuadro es exces ivamente idílico, como corresponde a una obra que busc~ la apolog(a de su comportamiento, ·
pero con todo, las tasas de mortalidad tan elevadas indican sin genero de duda
que el clero de Valencia particip6 en el sacrificio de la ciudad por la peste.
Hay una realidad indudable, por detras de sus páginas que habla de generosidaq:
si bien, al mismo tiempo, legitima la actitud de las autoridades y de las clases
,superiores. As( dirá:: "Lo cierto es que en el mayor rigor de la peste jamás faltaron ministros para acudir al culto divino y la administracion de los sacramentos. El virrey, la audiencia y los demás tribunales se conservaron con la pr~
pia formalidad que antes ••• " (§ XXX!I)
Como otros autores eclesiásticos es m uy dado a una interpretaci6n provide_g
cial de la enfermedad, como castigo de Dios, y ve siempre su mano en los suce sos y muertes, en las curaciones ••• El jesuita Arcayna, todavra resalta más estos
aspectos, su relaci6n es en buena parte un acúmulo de anécdotas y milagros. Con
todo, sus páginas sirven también para conocer lo que es una .e nfermedad epidémica en una ciudad de l seiscientos, 'en Valencia ¡ en ellas apenas aparecen las
fricciones y la situaci6n-alude alguna vez a la existencia de numerosas muerte~
violentas- . Todo está en orden y los sucesos de la peste confirman, una vez más,
la perfecci6n de la organizaci6n social y pol!hca, según Ga valdá. Por ello hemos
querido, a partir de otras fuentes, procurar una visi6n más real y .comprensiva
de la ciudad y sus problemas.
No creo que deba insistirmás en el relato de Gavaldá, ya que el lector lo
tiene a su alcance, Para terminar esta brev(sima presentaci6n, me ocuparé de
unos acontecimientos simultáneos que realiz6 Oropesa, aprovechando las circu~
tancias, ya que de esta manera se mejora este breve cuadro de la Valencia del
XVII,

a

4, El sacrilegio de Paiporta,
Aunque no directamente relacionado con la peste, se produjo un suceso el
7 de abril de 1648, que esta entroncado al clima. y circunstancias de aquellos
· momentos, En el convento de San Joaqufn de Paiporta se comete un robo con
fractura y desaparecen unas hostias del altar. El suceso provoca una reacci6n
muy grande, acuden los jueces, participa Oropesa y todo el pueblo vive los sucesos. Se culpa a un oblato, después en último término, habra sido otra persona
que fue juzgada por los tribunales eclesiásticos -se trataba seguramente de un
clérigo-. Sin embargo, el crimen sirvi6 para enfervorizar a las ge ntes en aquellos momentos dif(ci!es y, sobre todo, para desatar una amplia persec uci6n c,)ntra los bandoleros que infestaban el reino, durante todo el siglo. Es decir para
pacificar y reducir a aquellos bandidos que dominaban en el campo y aún se
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atrev{an a entrar en la ciudad. Gentes que se hab{an echado al monte quizá por
haber cometido un crimen o por encontrarse necesitados. si bien participaban
también en las luchas de los bandos existentes en la Valencia foral y estaban
en cocexi6n con los señores•••
Existen diferentes cuadrillas, en especial una capitaneada por Pere Xolvi, _
a quien se acusa de haber cometido el sacrilegio, que serán objeto de persecu.-:.
ci6n durante estos meses. Oropesa organiza un a batida general contra los bandidos que supondr{a la participaci6n de la nobleza y de los pueblos en una e!I!
presa común, bajo su direcci6n. Se gastaron más de 20. 000 libras en aquella
expedici6n de castigo, •• Como consecuencia se detuvo a mas de sesenta bandoleros y se les ajustici6, sin darles mas tiempo que para confesar y comulgar;
a otros se les juzg6, otros murieron d írecta mente en la lucha. , • Entre los ajus~
ciados figuran algunos caballeros y nobles, por ejemplo Tomás Anglesola, que
pertenec{a a una familia que encabezaba una de los bandos de la ciudad. Ello
. conduce a pensar que los bandidos cumplían una funci6n en las luchas de la V2..
lencia del seiscientos y que Oropesa buscaba fines más amplios en su represi6n
contra los bandoleros. La pacificaci6n ten{a, al mismo tiempo, un sentido de sujeci6n del reino al virrey y a la corona, paralelamente a la guerra de Catalufia
provocada por Olivares. Incluso algunos rumores de levantamiento en Valencia
son utilizados por el virrey en los aflos de la peste : su actuaci6n está ligada a
metas más amplias, conectadas con la: acci6n del monarca Felipe III respecto
de la corona de Arag6n.
Los bandoleros - algunos de ellos- confiesan sus creencias y se proclaman
inocentes del sacrilegio, pero de nad.a les vale, ya ' que por sus echos y por la finalidad perseguida por Oropesa, de ben morir. A través de las sentencias de la
audiencia es posible apreciar la magnitud de la empresa : ah0ra bien, la pers~
cuci6n contra las bandas armadas no es solo producto de esta época. Otros virreyes, antes y después, se ocupar{an de este problema, pero en el caso presente se
perciben aspectos peculiares : el a::ote de la peste parece poder ser olvidado a
través del sacrilegio y la cudad sometida, dentro del marco de una empresa c,2
mtln contra bandoleros. rlay ur.a utilizaci6n del robo par:i una finalidad distinta.
Un gran jurista de la época, Matheu y Sanz, al ente.rarse del verdadero culpable
prefiere guardar silencio sobre su nombre, afirmando que "por la divina providencia se permiti6 que se usase de este delito para sedar los males, extirpar las
facciones y restituir la quietud al reino" (De regimine regni Valentiae 1 ed.1704,
fol. 373). Y Ga,:aldá, para dejar bien al clero, dirá que fue un hecho "más simple e indiscreto que malicioso" ( § XXXI) .
El sacrilegio de Paiporta se entrecruza con los sucesos de la peste, en la
prima vera de 1648, Toda vía duraña la cuarentena hasta el otoño, en que se celebran las festividades y la acci6n de gracias, cuando el monarca decide poner
término al aislamiento y la vida normal se reanuda en la ciudad y en el reino.
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El virrey ha sabido conducil' la peste y sus estragos en beneficio de su pol!Hca,
sin que se le deba regatear su valentfa y su habilidad, •• La historia contint1a.
También la pesre, porque sus destrucciones en Valencia son solo un episodio de esa presencia constante que, hasta el XVIII, hasta la peste de Marsella
de 1720, asolat"ia Europa occidental, procedente de los focos endémicos ~el
oriente. Continuarra en Espal'ia, en otras zonas· más adelante, la descril:µrfa Da
niel Defoe en Londres••• Pero no vamos a seguirla en sus trayectorias de muert;.
En estas p.1:ginas, nos interesaba tan sdlo en su incidencia sobre Valencia ; nuestra ciudad, para centrar un tanto, a la luz de 1a investigaci6n más moderna, li>r
descripciones y valoraciones del dominico Gavaldá,,.
·
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