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El Archivo Histórico Provincial de Huesca 
muestra aquí un pequeño testimonio

de las medidas adoptadas para
 evitar el contagio en las

 epidemias sufridas
 durante los 

ss. XVIII
y XIX

EL ARCHIVO NOS CUENTA, n.º 1



Las epidemias en el Antiguo Régimen
 
 
En el Antiguo Régimen, las epidemias formaban parte de la vida cotidiana. Las malas condiciones higiénicas y
la falta de remedios médicos eficaces contra las enfermedades infecciosas posibilitaron que periódicamente,
la población se viera sometida a la acción de brotes muy contagiosos que se extendían por todos los
continentes. Tanto es así que los demógrafos definen este tiempo por ciclos, que se caracterizan por el
descenso periódico de la población debido a la mortalidad epidémica. Enfermedades “bíblicas” como la peste,
la lepra, la viruela, el tifus o la fiebre amarilla aparecían periódicamente diezmando la población.
 
Desde la baja Edad Media tenemos fuentes fiables para conocer el alcance y la mortalidad de cada epidemia,
así como las medidas profilácticas que tomaban las autoridades para paliar los efectos de la enfermedad y,
sobre todo, para evitar el contagio.
 
La peste fue la enfermedad epidémica más extendida y mortífera hasta el siglo XVII. La llamada Peste Negra
de 1348 es el brote más conocido y letal que mató a más de un tercio de la población europea. No fue la
única, otros brotes de peste se extendieron periódicamente en los siglos siguientes y causaron también
grandes mortandades: 1450, 1531, 1564-1565, 1599 y 1651-1654.
 
El siglo XVIII supone un descenso importante de la mortalidad epidémica, que se suele atribuir a la mejora de
las condiciones higiénicas. La peste casi desaparece, pero es sustituida en sus efectos letales por el cólera
morbo que irá avanzando desde la India hasta llegar a la península ibérica.
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Documentos sobre el cólera morbo en el Archivo Histórico Provincial de Huesca: Las epidemias de 1834 y 1885
 
Durante el s. XIX, el cólera morbo asoló Europa llegando también al Alto Aragón. Los cuatro brotes principales que lo
afectaron, tuvieron su punto álgido en torno a los años 1834, 1855, 1865 y 1885. En el AHPHU conservamos varios
documentos que nos hablan del paso de estas epidemias. Algunos recogen medidas que debían adoptarse para evitar
el contagio; otros debían portarse para controlar los desplazamientos de la población y evitar que la enfermedad se
propagara; y finalmente, los había que recogían la estadística de enfermos y fallecidos "invadidos" por el cólera. Todos
ellos se utilizaron durante las epidemias de 1834 y 1885 en Huesca.
 
 Fuentes para la historia de las epidemias en los archivos aragoneses
 
Hasta el siglo XVIII, las principales fuentes están en los archivos municipales. Los concejos tenían todo el
protagonismo para tomar las medidas que evitaran las enfermedades o paliaran sus efectos. Con el reformismo
ilustrado, al crearse órganos centrales como la Junta Central de Sanidad, se empieza a enviar información y directrices
a todo el territorio. En Aragón, el órgano encargado de difundir esa información será la Real Audiencia y, dentro de
ésta, el Real Acuerdo que actúa como brazo ejecutivo. Su documentación, conservada en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, resulta valiosísima para el estudio de todas estas epidemias. 
Los documentos producidos por las Juntas Provinciales y Locales de Sanidad, encargadas de gestionar el control de
enfermedades, son una fuente fundamental para conocer cómo se combatían. Encontramos documentación
producida por estas Juntas  en archivos municipales, diputaciones provinciales, y en archivos históricos provinciales.
Los protocolos notariales o las estadísticas que desde el  s.XIX se enviaban al Instituto Nacional Geográfico, son otras
fuentes de gran interés. Los libros de defunciones parroquiales y de los juzgados municipales, o los libros de
inhumaciones en cementerios, recogen también datos detallados de la causa y otras circunstancias de cada muerte,
incluidas las producidas durante epidemias. Finalmente, los libros de actas de los ayuntamientos y diputaciones
recogen las circunstancias en las que se enmarcaron.
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1. Real Ordenanza estableciendo providencias para la salud
pública del Reino.

Año 1751
AHPHU J-1337/1

 
 
 

Las medidas para evitar el contagio durante las 
 epidemias se publicaban por las autoridades en

forma de Órdenes e Instrucciones. Entre los
procedimientos que se debían seguir, estaba la

quema de cualquier enser que hubiese estado en
contacto con el infectado, ya fueran muebles,

objetos o alhajas. La habitación en la que había
convalecido debía incluso a veces picarse por

completo, para volver a revocarla y encalarla, así
como cambiar el ladrillo que tuviera el suelo. En el

s. XIX, como recomendaciones médicas para
prevenir el contagio del cólera, se contemplaba

desayunar chocolate, tomar sopas de ajo, y buen
vino, aconsejando que “aunque sean las personas no
acostumbradas, deberán beberlo pero en cantidad tal,

que sin  perturbar la razón ni entorpecer los sentidos
produzca sin embargo aquel momentáneo bienestar y
alegría que se experimenta cuando se usa sin exceso”.
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Una de las medidas que contemplaban estos cordones consistía en crear lazaretos o "casas de
observación" en las afueras. En ellos, se reconocía y alojaba a los viajeros, que debían cumplir
cuarentena. Se sometían sus ropas a vapor de cloruro para desinfectarlas y se exponían después al
menos durante dos días al sol. También, como podemos ver, se fumigaban algunas mercancías como
las telas traídas del Principado de Cataluña. En Huesca, la actual ermita de Loreto se acondicionó 
 como lazareto, por su posición ventilada y apartada de la población.

Durante épocas de epidemia, se
establecieron cordones sanitarios
para aislar las poblaciones, de manera
que la enfermedad no se propagara.
Incluían la creación de “guardias
cívicas” encargadas de vigilar
diferentes puntos, especialmente en
las ciudades.

2. Orden del Gobierno Militar de no permitir
la entrada en Huesca de efectos de algodón

ni tejidos provenientes del Principado de
Cataluña, de no haber sido fumigados

previamente.
Año 1834

AHPHU J-1337/4
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Los habitantes de Huesca, necesitaban

salir y entrar en el día por las puertas de

la ciudad para trabajar en el campo, ir a

por agua o, simplemente, para pasear.

Para que pudieran hacerlo de forma

controlada, se implantó un sistema de

boletos. Se les entregaba uno cada vez

que salían de Huesca. Al regresar, debían

devolverlo al guarda de la puerta para

poder volver a entrar. En cada boleto,

figuraba el día de la semana para el que

servía, y el motivo de salida. Implantaron

este sistema, para “que las personas que
huyendo de Zaragoza o de algún paraje
infestado, no logren introducirse
subrepticiamente disfrazados como alguna
vez han intentado hacerlo, ya con una azada
o apeo de labor como si vinieran de este
trabajo, ya con cántaros de agua como si
vinieran de la fuente, ya con algunas
verduras como si vinieran de las huertas, ya
con escopeta en traje de cazador, y ya en fin
otros de levita y frac como si vinieran de
paseo […]”

3. Impreso con papeletas para salir de Huesca en viernes “para campo”,
“para agua” o “para paseo”.

Año 1834
AHPHU J 1337/4
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4. Impreso de billete de autorización para entrar en la ciudad, por proceder de un lugar libre de enfermedad.
Año 1834

AHPHU J-1337/3
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5. Pasaporte de Antonio Barlés para ir por la
provincia durante la época de siega (detalle).
Año 1820
AHPHU J-1337/4

Para evitar que los viajeros propagaran
epidemias, debían presentar al entrar en
una población una autorización que
demostrara que procedían de un lugar
no contagiado.  Junto a ella, tenían que
exhibir el correspondiente pasaporte,
que especificara el motivo del
desplazamiento temporal. En lugar de
fotografía, los pasaportes incluían una
descripción del sujeto detallando el
color de su piel, ojos, y pelo, así como la
morfología de su nariz, barba y estatura.
Los necesitaban para circular los
pordioseros, los segadores, los
rentistas… Cuando los viajeros llegaban
al lazareto, sus pasaportes eran
sumergidos en cubetos de vinagre por
sus responsables, como primera medida
para evitar el contagio.
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El Archivo nos cuenta es un proyecto de difusión
 del Archivo Histórico Provincial de Huesca

 para exponer y dar a conocer
 documentos de especial 

interés guardados 
entre sus 

fondos 
 




