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La Gran Peste fue una epidemia terrible 
en Londres, que mató a 100,000 perso-
nas (una de cada 4 personas).
 

Londres era una ciudad importante con 
una población de 400,000 habitantes. 
Era una ciudad medieval con calles 
estrechas, familias enormes, animales 
por las calles y muy poca higiene… Todo 
se tiraba a la calle, así que la ciudad era 
muy sucia y olía terriblemente mal.
 

La gente tampoco se lavaba con frecuen-
cia…. el agua en el río era demasiado 
fría y aunque había baños públicos para 
los que podían pagar, estos no eran 
lugares populares. Así que reinaban las 
ratas y se encontraban en todos los 
rincones. 
 

El verano de 1665 fue excepcionalmente 
cálido. Muchos pozos se secaron y  
volvió la Peste. Nadie sabía de donde 
venía ni como curarla. La iglesia decía  
que era un castigo de Dios, los astrólo-
gos pensaban que los planetas estaban 
mal alineados, muchos  afirmaban que la 
Peste se extendía por los malos olores. 
También existían diversos remedios o 
curas como tabaco, plantas aromáticas, 
vinagre, gallinas desplumadas para 
aliviar las erupciones, ranas en leche…
El rey y la aristocracia decidieron mar-
charse de Londres; el alcalde intentó 
hacer lo que pudo pero se vio desborda-
do por una epidemia cada vez más 

grande y que nadie sabía curar. Tomó 
una serie de decisiones después de 
haber consultado con los expertos de la 
época: mató los gatos y perros, cerró 
locales públicos, avisó de que las venta-
nas y puertas debían mantenerse cerra-
das y anunció que cualquiera que tuviera 
la Peste permanecería encerrado en su 
casa con toda su familia durante 40 días. 
Los pobres se vieron abandonados, 
viendo crecer el número de muertes a  

su alrededor…
 

Finalmente llegó el invierno con sus 
bajas temperaturas y la Peste desapa-
reció tan pronto como había llegado. 
Tanto John Evelyn como Samuel Pepys 
escribieron un diario durante la Peste. 
El más famoso, el de Samuel Pepys, 
supone una gran fuente de información 
histórica sobre el Londres del siglo 
XVII.


