Assize Epidemics y Guerra Civil inglesa, 1643
A finales del siglo XVI, las epidemias de tifus se habían establecido en numerosos focos
de Europa y también de Gran Bretaña. En aquel momento se dieron en Inglaterra un
buen número de las llamadas “Assize Epidemics” o epidemias de los penales, el
conocido como “gaol fever” (fiebre o tifus de la cárcel), las más notables de ellas
ocurridas en Oxford en 1577 y en Exeter (condado de Devon) en 1589.
El tifus fue muy frecuente en las cárceles, donde los prisioneros eran frecuentemente
amontonados en habitaciones sucias y oscuras, en unas condiciones sanitarias
deplorables. Así, la sentencia “prisión hasta la próxima sesión de la Corte” era a
menudo equivalente a una pena de muerte. Y era tan contagiosa que los reclusos,
cuando se presentaban ante el tribunal que los debía juzgar, infectaban a los mismos
magistrados.
A resultas del juicio celebrado en Oxford el 6 de julio de 1577, más tarde llamado Black
Assize (Juicio o Penal Negro), pues se pensó que la enfermedad fue contagiada por los
prisioneros que permanecían en el Penal de la Corte del Castillo de Oxford, murieron
alrededor de 300 personas de tifus epidémico, entre ellos Sir Robert Bell, Lord Chief
Baron of the Exchequer, el primer juez de la Tesorería (de la Hacienda), y Sir Robert
D’Oyly of Merton, Lord High Sheriff, representante judicial de la Corona. Parece ser
que el contagio se produjo durante el juicio a un tal Jenkes Rowland, “un librero
descarado y malhablado que pronunció palabras escandalosas contra la reina”.
Durante los juicios de la Corte celebrados en Taunton (condado de Somerset) durante la
Cuaresma de 1730, el tifus causó también la muerte del Lord Chief Baron, del Lord
High Sheriff y de cientos de personas más.
En una ocasión sucedió que murieron más presos a causa de la fiebre de las cárceles que
los 241 reos condenados a muerte que fueron ejecutados en todo el reino británico. En
1759 fue reportado que una cuarta parte de los presos habían muerto a causa de la fiebre
de la cárcel. En Londres, el tifus se iniciaba con frecuencia en la cárcel de Newgate y
luego afectaba a la población general de la ciudad.
En aquel momento, enfermedades como tifus o peste se atribuían a los malos olores,
que eran designados como los agentes causantes de enfermedades epidémicas. Por este
motivo, el terrible hedor que desprendían los prisioneros traídos de las mazmorras fue
determinado como la fuente del contagio; y con el fin de evitar la inhalación de esa
desagradable pestilencia que emanaba inevitablemente de los reclusos, los magistrados
ingleses empezaron a usar ramilletes de flores muy perfumadas, una costumbre que se
mantiene viva aún hoy en día. El último de aquellos brotes tíficos “de los penales” tuvo
lugar en Old Bailey (Tribunal Penal Central, Londres) en 1750 y consiguió que se
llevara a cabo un saneamiento profundo de las prisiones.
Se entiende por Guerra Civil inglesa a la serie de conflictos armados que tuvieron lugar
durante los años 1642 a 16511 entre los Monárquicos o Realistas que apoyaban al rey
Charles I de Inglaterra y los Parlamentarios. Estas guerras fueron debidas también a las
tensiones entre Inglaterra, Escocia e Irlanda, que en aquella época compartían un
monarca pero eran muy distintas en cuanto a organización social y política y aún
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Estas confrontaciones pueden dividirse en tres guerras civiles: la primera ocurrió entre 1642-1645; la
segunda entre 1648-1649; y la tercera entre 1649-1651, que concluyó con la derrota del rey Charles II en
la batalla de Worcester (3 de septiembre de 1651).

religión, y no llegaron a formar una misma entidad en el Estado hasta 1800, con la firma
del Acta de Unión2.
En 1603 murió sin descendencia la reina Elizabeth I, hija de Henry VIII y Anne Boleyn
(Ana Bolena), que había establecido una iglesia protestante independiente de Roma y
que luego evolucionaría en la actual Iglesia de Inglaterra, de la que ella fue la máxima
autoridad. Entonces, el trono fue ocupado por James VI de Escocia y I de Inglaterra e
Irlanda, coronado como el primer rey de la dinastía Stuart (o Estuardo) de Inglaterra,
Escocia e Irlanda (su nombre completo era James Charles Stuart). Curiosamente, James
era hijo de Mary I de Escocia (Mary Stuart), que había sido condenada a muerte y
decapitada siguiendo las órdenes de la propia reina Elizabeth I.
El rey James VI mantuvo serias desavenencias con los integrantes del Parlamento
debido a su idea del “derecho divino de los reyes”, y este conflicto se agudizó una vez
coronado rey su hijo, Charles I, cuyo absolutismo aumentó y provocó el choque armado
entre sus partidarios y los parlamentaristas. Además, a principios de su reinado, en
1625, Charles I se había casado con Henriette Marie de Francia, que era católica, lo cual
provocó la ira de sus súbditos protestantes.
Igual que su padre, Charles I creía en el “derecho divino de los reyes” y en la autoridad
de la Iglesia de Inglaterra, por lo cual se enfrentó al Parlamento, que disolvió en
diversas ocasiones, llegando a gobernar alrededor de once años sin él, en el periodo
conocido como “once años de tiranía”.
Cuando los fondos reales comenzaron a menguar, sobre todo a causa de las llamadas
“guerras de los obispos”3, se vio forzado a reunir el denominado Long Parliament
(Parlamento largo), con el único fin de recaudar fondos para continuar sus campañas.
Sin embargo, los parlamentaristas le exigieron ciertas garantías políticas, y al no
obtenerlas, el Parlamento se dividió entre los que estaban a favor del rey y los que
estaban en su contra, iniciándose así la guerra civil en el año 1642.
A finales de octubre de ese mismo año, el rey Charles I regresó a Oxford después de la
indecisa batalla de Edgehill (23 de octubre), que inició la guerra civil. El 4 de
noviembre entró en la ciudad de Reading (condado de Berkshire, a medio camino entre
Oxford y Londres) y poco después se retiró dejando una guarnición de 2.000 soldados
de a pie y un regimiento de caballería. Pero entre la primavera y el verano de 1643 se
extendió el tifus tanto en Oxford como en Reading.
Robert Devereux, tercer Conde de Essex, capitán general de la Armada Parlamentaria,
dejó Windsor y puso cerco a Reading, al mando de unos 16.000 soldados y usando
cañones. A pesar de los intentos del Príncipe Rupert “del Rhin” (llamado en alemán
Ruprecht Pfalzgraf bei Rhein), comandante de la caballería del rey, para levantar el
asedio con la ayuda de unos 20.000 soldados, la guarnición Realista tuvo que rendirse
entre el 26-27 de abril, impidiendo al rey entrar en Londres, como era su intención,
dando tiempo a los Parlamentarios para reorganizarse y conseguir un ejército más
poderoso. Reading permaneció en su poder durante el resto de la guerra civil, a
excepción de una incursión de los realistas.
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En realidad, Escocia e Inglaterra ya se unieron en único reinado en 1707, formando el Kingdom of Great
Britain (Reino de Gran Bretaña). Mediante el Acta de Unión de 1800, el reino de Irlanda y el reino de
Gran Bretaña pasaban a formar parte de un único estado, el United Kingdom of Great Britain and Ireland
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda), que fue efectivo a partir del 1 de enero de 1801.
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La guerra de los obispos tuvo lugar en Escocia entre 1639-1640 por la idea de Charles I de gobernar la
iglesia de Escocia. El rey favorecía un sistema episcopal, con obispos, y los escoceses un sistema
presbiteriano, sin obispos.

Esta epidemia de tifus fue devastadora para las dos armadas y también afectó
severamente a la población civil, que además sufrió muchas privaciones a causa de las
demandas de la guarnición militar que les exigían dinero y alojamiento. Si esta
epidemia se extendió luego por el resto del país es incierto, pero los registros realizados
re
en veintinueve de los ochenta y ocho condados revelaron que la tasa de mortalidad
había aumentado significativamente durante aquel año.
Si bien el tifus reapareció en 1644, asociado a las campañas militares alrededor de la
ciudad de Tiverton (condado de Devon), fue la peste bubónica la que empezó a
difundirse ampliamente como consecuencia de la guerra4. Así, en marzo de ese mismo
año tuvo lugar un brote de peste en el bastión realista de Banbury (Oxfordshire) y se
mantuvo durante todo el asedio
asedio a que fue sometida la ciudad desde julio a octubre.
Igualmente sucedió en Newcastle-upon-Tyne,
Newcastle
Tyne, cuando los realistas tuvieron que rendirse
en el castillo de Tynemouth (Tyne and Wear, noreste de Inglaterra), pues la peste estaba
presente desde el mes de octubre
octubre y se había extendido hacia las poblaciones de
Gateshead y Sunderland, en el mismo condado.
A partir de aquel momento, y sobre todo al año siguiente, en 1645, los brotes de peste
relacionados con la guerra incluyeron otros pueblos y ciudades de Inglaterra,
Ingl
notablemente Bristol, Leeds, Oxford o Lichfield.
La Guerra Civil,, ganada por los Parlamentaristas, propició la detención del rey Charles
I, su condena a muerte y su ejecución cortándole la cabeza; significó el exilio de su hijo,
que más tarde sería coronado como el rey inglés Charles II, y la sustitución de la
monarquía inglesa,
a, primero, por la Commonwealth of England (Mancomunidad de
Inglaterra), entre 1649-1653,
1653, y luego por el Protectorado (1653-1659),
1659), bajo dominio
personal de Oliver Cromwell. El monopolio de la Iglesia de Inglaterra y el culto
cristiano en Inglaterra terminó con la consolidación de la Protestant Ascendency de
Irlanda. Constitucionalmente, las guerras establecieron el precedente que un monarca
inglés
nglés no podría gobernar sin el consentimiento del Parlamento, aunque esta idea se
estableció legalmente gracias a la Revolución Gloriosa que se produciría pocos años
después.
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En el caso de Reading, es posible que a parte del tifus, también coincidiera la fiebre tifoidea y la peste,
pues el doctor Ozanam refería que se produjeron diarreas importantes, y a partir del verano algunos
enfermos presentaron bubones en las ingles.

