
1.INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ha sido propiciado por el hallazgo en el Libro de
Actas de los Jurados y Consejo, signatura 03/143, de 1646 a 1649, de
un cuadernillo del escribano Vicent Chulbi, en donde relata, minu-
ciosamente, los hechos acaecidos en Alzira durante la horrible peste
bubónica sufrida en 1648. Lairón Pla, en su “Alzira. Toponimia..”,
nos dice que la actual calle de Chulvi debe su nombre a éste insigne
alzireño.  A raíz de este hallazgo indagamos todo lo referente a dicha
epidemia en los consejos y reuniones que se hicieron para atajar dicha
enfermedad, así como los estudios realizados en la vecina ciudad de
Valencia, ya que en Alzira no se había publicado nada al respecto.

En la transcripción de los documentos hemos respetado la orto-
grafía de la época, sin añadir tildes, sólo hemos separado las palabras
y colocados los signos de puntuación para una mejor comprensión
del texto.

La peste es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia Pestis,
fue descrita dicha bacteria en Europa por el suizo Alexandre Yersin,
del cual toma el nombre. Existen tres tipos de peste: la bubónica, la
neumónica y la septicémica. La peste bubónica es la más corriente,
provocada por pulgas, ratas y alimentos contaminados, manifestán-
dose en las personas por fiebre alta, mareos, dolor de cabeza, escalo-
fríos, debilidad e inflamación de los ganglios o bubones. La pulmonar
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se produce cuando el bacilo afecta a los pulmones, cuya transmisión
de persona a persona se propaga por contacto directo y cercano a tra-
vés del aire, padeciendo el enfermo fiebre alta, tos frecuente, dificul-
tad para respirar y expulsión de esputos sanguinolentos. Como
complicación de las dos anteriores puede que la bacteria entre en la
sangre y se multiplique produciendo la peste septicémica, con fiebre,
dolor de estómago, hemorragias en la piel y otros órganos, pero no
se forman bubones.
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2. ANTECEDENTES DE LA PESTE

Esta epidemia, dada la poca higiene habida en todas las épocas, ha
existido, con mayor o menor virulencia, en todos los tiempos, pero
la mejor estudiada es la llamada Peste Negra de 1347-1353. Al pare-
cer, la pandemia empezó en Asia central, propagada por los ejércitos
mongoles hacia Europa. Alrededor de 1348 afectó a los reinos espa-
ñoles, casualmente 300 años después se repite en el reino de Valencia,
base de este trabajo. Se estima que esta pandemia causó la muerte a
un tercio de la población europea.

Según M. Vilar Devis, durante el siglo XVII el reino de Valencia
sufrió varias epidemias de peste. En la de 1600-1601 cita, con el fin
de resguardar la ciudad de Valencia de la peste: “... en la anada que
ha fet a la vila de Alzira, amb un notari y a dos verguetes per a reconeixer
los puestos a hon se han de posar de nou les guardes del morbo per a que
guarden lo riu Xuquer...”. En la de 1628 a 1631 indica que se inició en
Italia y se propagó por Francia, pasando a Cataluña y luego a Valen-
cia. Que la de 1647- 1648 fue la más terrible para el reino de Valencia
y resto de España.
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3. ORIGEN DE LA PESTE DE 1647-1648

Tal como cuentan varios autores, véase bibliografía, la peste empezó
en Valencia hacia el mes de junio de 1647, al parecer a través del co-
mercio con Argel. Todos los autores basan sus estudios, principal-
mente, en el trabajo realizado por el dominico fray Francisco Gavaldá
en su “Memoria de los sucessos particulares de Valencia y su Reyno en los
años mil seiscientos quarenta y siete y quarenta y ocho, tiempo de peste”,
quien vivió los sucesos y los escribió de primera mano. Aquí tenemos
la suerte de contar con los documentos que presentamos.

Ante una epidemia de estas características, por motivos económi-
cos, las autoridades del momento lo primero que hacen es negar la
existencia de peste, como luego veremos en el caso de Alzira, ya que
la mayor parte de los beneficios para la universidad provienen del
comercio exterior. Cuando la epidemia les desborda se empieza a
controlar las entradas y salidas de la población, colocando centinelas
que  vigilasen las puertas de entrada y lugares estratégicos. Por otra
parte se crean hospitales o lazaretos fuera del casco urbano para los
contagiados. Todo ello, al no entrar dinero a las arcas municipales,
produce una quiebra económica del Consejo, siendo muy difícil en-
contrar capital prestado.
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