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Introducción

La Historia de la Ciencia, circunscrita en nuestro objetivo concreto de
interés a la Historia social y cultural de la Salud, ha de ser enmarcada en el impacto
social de las enfermedades, así como en la interrelación entre profesionales y
pacientes, conocimientos y enfermedades, ideas y prácticas, política y realidad
social. Ésta aporta la dimensión temporal a los fenómenos de salud y explica el
contexto sociocultural, científico y profesional en que tienen lugar. A lo largo de la
historia, las enfermedades colectivas llaman la atención de los investigadores ya
que son las causantes de un cúmulo de efectos negativos que conducen a
considerarlas como enfermedades catastróficas (Rodríguez Ocaña, 2009: 366).
Desde esta perspectiva, toda pandemia o epidemia, amenazas catastróficas para la
salud de la población, constituyen no sólo una emergencia sanitaria, sino también
un suceso social e histórico de enorme relevancia (Rodríguez Ocaña, 1995: 208),
máxime cuanta mayor sea su expansión geográfica y sus tasas de mortalidad, y
cuando los más castigados sean los jóvenes adultos. Éstas fueron las características
de la pandemia de gripe de 1918-1919. Compartimos la idea, por tanto, de que
cualquier pandemia o epidemia puede ser analizada como un corte transversal de
la sociedad, lo cual permite poner de relieve los problemas que tiene esa
comunidad en el momento en que se desencadena1 (Laín Entralgo, 1997: 11).
La incidencia de las pandemias o epidemias en la historia de las sociedades,
y en la evolución de la situación de la salud, constituye un capítulo de enorme
importancia que, a nuestro juicio, debe afrontarse desde una visión
interdisciplinar. En este sentido, la Epidemiología permite el estudio de la
frecuencia y la distribución en el tiempo y en el espacio del fenómeno, así como los
factores que lo determinan. La Virología permite la caracterización genética de la
enfermedad. Sin embargo, su impacto también se deja sentir en la esfera social y
1 Para definir los términos pandemia y epidemia podemos acudir al Diccionario de la Real
Academia. Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Una epidemia es una enfermedad que se
propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de
personas (Hernández Chavarría, 2002; Hernández Ávila, 2007). A lo largo de esta memoria de tesis
se utilizará el término pandemia para referirse al fenómeno en su conjunto, esto es, a nivel mundial.
El término epidemia se utilizará para hacer referencia al contexto local y al estudio
geográficamente limitado de la misma.
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política (Watts, 2000: 18). Para la Historia, el estudio de los episodios pandémicos
o epidémicos en el pasado exige su contextualización histórica. De esta forma, toda
enfermedad sólo adquirirá sentido dentro de un contexto. Este contexto es el que
permite conocer la complejidad de las circunstancias sociales, culturales, políticas
y económicas que rodean todo proceso de salud (McNeill, 1983; Rosen, 1984: 79;
Perdiguero Gil et al, 2001: 668; Kohn, 2007; Byrne, 2008).
La investigación sobre las pandemias o epidemias a lo largo de la historia de
la humanidad ha sido desarrollada tanto por los profesionales de la medicina como
por los historiadores. Los primeros, tradicionalmente han mostrado su mayor
interés por la enfermedad en sí misma, identificando la nosología y las condiciones
de expansión de la enfermedad. Por el contrario, los historiadores generalmente se
han preocupado por los aspectos referidos a la incidencia social y el impacto
demográfico del fenómeno. Estos puntos de vista están cambiando
progresivamente gracias a la historiografía moderna desarrollada por los
profesionales de las Ciencias de la Salud. El punto de partida de este cambio se
produjo con la consideración de la sociedad como factor de génesis de las propias
enfermedades epidémicas, las cuales se relacionaban con otras esferas
socioculturales como la economía, la vida social, la legislación, la filosofía o el arte
(Sigerist, 1944). Con posterioridad se incorporó la dimensión social de la
transmisión de las enfermedades y las epidemias (Ackerknecht, 1965). España no
fue ajena a estas tendencias. De hecho, la visión social de la historia de la
enfermedad y la salud, con su evidente plasmación en lo referente a las epidemias,
es un elemento en el que coinciden buena parte de los historiadores de la medicina
y la salud (Bernabeu Mestre, 1989: 24; 1995: 154; López Piñero, 2000; Peset Reig,
2009).
Una de de las pandemias más importantes, sin duda, está representada por
la mal llamada gripe española de 1918-1919, difundida en el contexto de la
Primera Guerra Mundial (Watts, 2000). Se estima que esta pandemia de gripe
infectó, al menos, a la mitad de la población mundial de la época (Johnson, 2003:
132; Erkoreka, 2006: 10), causando entre veinticinco y cincuenta millones de
muertes (Phillips y Killingray, 2003; Erkoreka, 2006: 72; Trilla, Trilla y Daer, 2008:
668)2. Ninguna otra situación había matado a tantas personas en un periodo de
tiempo tan corto de tiempo3. Las olas de gripe fueron casis simultáneas en todo el
mundo, y numerosos autores señalan la insuficiencia de las organizaciones
sanitarias y el desconocimiento médico sobre la etiología y el comportamiento de
la gripe como las principales causas de su elevada letalidad.
2 No obstante, la estimación de la cifra total de muertos por la pandemia no deja de ser una
incógnita difícil de resolver. Algunas investigaciones calculan que habría que duplicar esta cifra,
hasta llegar a los 100 millones (Johnson y Müller, 2002: 114; Johnson, 2003: 132; Byrne, 2008:
313).
3 Hasta ese momento, sólo durante la pandemia de Peste Negra de 1347-1350 se había
alcanzado el mismo número de defunciones (Kohn, 2007: 370, Qi, Davis y Jagger, 2012). Sin
embargo, mientras que la peste negra transcurrió en un periodo de tres años y medio, la pandemia
de gripe de 1918-1919 duró únicamente once meses (Echeverri, 1993: IX).
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En nuestro país, se supone una población de afectados que ascendió a los
ocho millones de personas (Trilla, Trilla y Daer, 2008: 672). Según las cifras
oficiales, se contabilizaron 168.154 defunciones por gripe en el bienio 1918-1919
(INE, 1918; 1919). Si se tienen en cuenta las causas de muerte por otras
enfermedades infecciosas transmitidas por el aire, las cuales han sido
tradicionalmente consideradas defunciones por complicación derivada de la
infección gripal, el resultado asciende a las 272.951 defunciones. No se conocían en
nuestro país tan enormes cifras de mortalidad desde la epidemia de cólera de
1853-1855, y sólo durante la Guerra Civil de 1936-1939 se superarán estos valores
acaecidos durante la pandemia. En ambos casos, las muertes se produjeron en un
periodo más amplio de tiempo (Echeverri, 1993: X, 122; Serrallonga Urquidi, 1996;
Kohn, 2007: 369).
La Salud Pública trata de intervenir sobre la salud de los grupos humanos
con el objetivo de lograr una transformación de éstos en beneficio de la
comunidad. A lo largo de la edad moderna y contemporánea, periodo de desarrollo
de esta disciplina, la salud pública siempre ha estado vinculada a la acción de
gobierno, esto es, ligada específicamente a la Administración del Estado. La
concepción que el Estado tuvo sobre la salud pública consistió en considerar la
enfermedad como fenómeno colectivo que influía negativamente sobre la
población, ya que la enfermedad suponía una degeneración tanto física como
moral de los individuos, al tiempo que constituía un elemento de confrontación
entre clases sociales. A esta concepción se añadía el coste económico que suponía
la enfermedad para el propio Estado, en una época de desarrollo industrial y de
necesidad de mano de obra productiva (Rodríguez Ocaña, 2005: 8). Desde finales
del siglo XIX tuvieron lugar una serie de reformas sanitarias cuyas prioridades
fueron la higiene pública, la medicina preventiva y la previsión social como forma
preferente para atajar esta situación.
Hasta principios del siglo XX, la Ley de Sanidad de 1855 era el eje alrededor
del cual giraba el modelo sanitario español. Esta ley había supuesto la ruptura con
las estructuras características del Antiguo Régimen, y la constitución de un sistema
sanitario acorde con el prototipo de mentalidad liberal, basado en la asunción por
el Estado de determinadas actuaciones sanitarias inespecíficas, encaminadas
básicamente a combatir los fenómenos epidémicos, al establecimiento de un
régimen de beneficencia para atender a los huérfanos pobres y menesterosos, y al
libre ejercicio de la profesión sanitaria para la asistencia del resto de la población.
La llegada de la epidemia supuso no sólo una grave crisis demográfica, sino
también la crispación de las relaciones entre las Administraciones central, local y
provincial, ya de por si debilitadas como consecuencia de las dificultades
económicas, la conflictividad social, las huelgas y el encarecimiento de los bienes
de consumo de primera necesidad. Estos problemas marcarían el transcurso de la
epidemia en nuestro país: las condiciones higiénicas y urbanísticas de los cascos
urbanos, el precario sistema de financiación de los Ayuntamientos y la carestía de
las subsistencias.
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Por tanto, desde finales del siglo XIX comenzaba a hacerse patente en la
sociedad española una necesidad de cambio y modernización, lo cual se unió a un
cambio en la explicación de los riesgos para la salud. El concepto de especificidad
etiológica como explicación de las enfermedades comenzó a ganar peso, derivada
del desarrollo de la microbiología, incorporándose esta nueva concepción del
contagio a las ideas de corte ambientalista y químico, características de los siglos
anteriores. Estos cambios en la interpretación del proceso de enfermar condujeron
al cuestionamiento de las estrategias de prevención y tratamiento de la
enfermedad llevadas a cabo hasta aquel momento.
La organización sanitaria y el papel de los profesionales de la salud no se
mantuvieron al margen de estas innovaciones, y ello justificó la necesidad de crear
un nuevo marco legal capaz de dar respuesta al desarrollo de una nueva
administración sanitaria. Los médicos se encontraban inmersos en un proceso de
reorganización y renovación de la profesión. Debían incorporar, por un lado, las
nuevas hipótesis etiológicas de la enfermedad a la práctica clínica; por otro,
reclamaban mejoras en las condiciones laborales, en un ambiente de elevada
conflictividad social. Con este panorama, creyeron que tanto la situación social y
política como la Primera Guerra Mundial los ayudaría a recuperar una mejor
posición social (Porras Gallo, 1997: 104).
En el lado opuesto se encontraban practicantes, matronas y, con
posterioridad, también enfermeras, que apenas tenían relevancia social. Desde
mediados del siglo XIX venía produciéndose la regulación normativa de estos
estudios y profesiones, que se produjo siempre bajo el control de los médicos en
las Facultades de Medicina. A este control se unió la concepción de las mismas
como auxiliares de la medicina, así como la preminencia de los médicos en el
ejercicio de las actividades relacionadas con la salud. Todos estos factores
contribuyeron, a grandes rasgos, a que la actividad asistencial de los practicantes,
matronas y enfermeras quedase oculta o ignorada.
La Instrucción General de Sanidad fue decretada en enero de 1904. A pesar
de no disponer de un rango legislativo superior, su contenido y aplicación
constituyeron un verdadero cambio en la orientación de la política sanitaria
española, con una clara inspiración en los modelos organizativos vigentes en
Francia e Italia. La estructura administrativa sanitaria de esta norma pivotó en
torno a tres pilares. En primer lugar, el Ministerio de la Gobernación y los
Gobiernos Civiles (como delegaciones provinciales de éste), que configuraban el
nivel ejecutivo. En segundo término, el Real Consejo de Sanidad y las Juntas de
Sanidad Provinciales y Municipales, que continuaron ejerciendo la función
consultiva característica del siglo anterior. Por último, se creaba un organismo
técnico, la Inspección de Sanidad de cada uno de los niveles administrativos
(Barona Vilar, 2002: 44). Por otro lado, se vieron intensificadas las acciones
higiénico-sanitarias, al incorporar los postulados de la bacteriología y de la
denominada higiene de laboratorio. A esto se sumó el creciente interés por la
información sanitaria obtenida mediante la cuantificación de los fenómenos
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relacionados con la salud y la enfermedad a través del desarrollo de la estadística
demográfica y sanitaria, elemento clave, por otra parte, para el desarrollo de la
higiene social (Rodríguez Ocaña, 2005: 8).
La epidemia de gripe de 1918-1919 no sólo representó en nuestro país una
enorme crisis sanitaria, sino que sirvió como elemento dinamizador de los
procesos de renovación y reorganización sanitaria de principios del siglo XX. El
estudio de la epidemia gripal permite, además de analizar las repercusiones
demográficas de la misma en España, abordar también, las respuestas políticas
oficiales, la situación, reacciones y actitud de los sanitarios, y el comportamiento
de la población desde la panorámica general de las condiciones higiénicosanitarias del país.
Debido a su enorme trascendencia, la incidencia de la epidemia en España
ha sido objeto de diversas tesis doctorales, desde la general dedicada al conjunto
del territorio nacional (Echeverri, 1993), hasta análisis regionales o provinciales
como los dedicados a la provincia de Zamora (García-Faria del Corral, 1995), a la
de Álava (Castellón Campuzano, 1994), de Navarra (Astigarraga Lizundia, 2006), o
incluso a los casos urbanos de Madrid (Porras Gallo, 1997), Valencia (Martínez
Pons, 1995) o Cartagena (Hernández Ferrer, 2003). También los casos locales han
sido objeto de diversas publicaciones. Hasta el momento, nada se sabía sobre la
incidencia de esta epidemia de gripe en nuestra Comunidad Autónoma hasta la
aparición en 2012 de la primera tesis doctoral que estudia el fenómeno en la
provincia de Ciudad Real (García-Consuegra, 2012).
Esta memoria de tesis doctoral que aquí se presenta tiene como objetivo el
estudio de la epidemia de gripe de 1918-1919 en la provincia de Cuenca. Dicho
estudio parte de nuestro compromiso investigador con la historia de las
profesiones sanitarias, necesario para construir un modelo coherente de salud, que
permita así valorar el porqué de la actual situación social, laboral y profesional de
las Ciencias de la Salud a partir de las raíces históricas. Por otro lado, supone la
adquisición de un sólido compromiso con nuestra Comunidad Autónoma que
contribuya a ampliar el conocimiento de esta realidad social en la región.
En la actualidad es patente la laguna existente en la investigación referida a
las primeras décadas del siglo XX en la provincia de Cuenca. Nada se ha escrito en
relación con el periodo de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la
Transición, o la Historia Actual (Gozalbes Cravioto, 2011: 47), exceptuando el
acercamiento a las expresiones de malestar social y desobediencia en el mundo
rural durante la Restauración (Bascuñán Añover, 2009: 129). En cualquiera de los
casos, es significativa la escasez de aspectos sanitarios. Únicamente encontramos
referencias que mencionan los brotes de malaria o otras enfermedades entre 1106
y 1652 (Pruneda, 1869), o aquellos estudios que analizan la incidencia de alguna
epidemia en el caso del brote de cólera morbo de 1884-1885 (Troitiño Vinuesa,
1982: 135).
Por otro lado, aspectos más generales de la higiene son abordados en
estudios más amplios acerca de la evolución de la geografía urbana en perspectiva
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histórica, siguiendo la tradición hispano-francesa al respecto (Troitiño Vinuesa,
1984), o en los trabajos sobre la demografía e historia social de la ciudad de
Cuenca en la Edad Moderna (Reher, 1988). En cualquiera de los casos, no existe un
análisis profundo de la organización sanitaria de la provincia ni del papel de los
profesionales de la salud en este periodo histórico. En esta línea, el presente
trabajo pretende paliar, en parte, esta situación.
Los estudios sobre la epidemia gripal en España pueden dividirse en dos
bloques atendiendo al ámbito geográfico que abarcan, si bien ambos comparten la
misma metodología. El primer bloque está formado por aquellos estudios que
analizan la evolución de la epidemia en todo el territorio nacional. A través del
manejo del Boletín Mensual Demográfico Sanitario-Estadístico del Ministerio de la
Gobernación, se han conseguido reconstruir los datos de mortalidad desagregados
por provincias, meses y causas de muerte. Además, los registros de enfermos del
Ejército (Ministerio de la Guerra) y de la Armada (Ministerio de la Marina),
permiten conocer la capacidad de expansión del virus, aunque estos datos no sean
extrapolables al resto de la población (Echeverri, 1993). El segundo bloque
engloba aquellos estudios posteriores a éste que tratan de profundizar en ámbitos
geográficos más concretos. Todos coinciden en presentar un primer análisis
demográfico de la situación, para posteriormente analizar las repercusiones
sociales y el comportamiento de la población.
Las fuentes utilizadas tratan de recopilar la información proveniente de los
diferentes actores implicados. De este modo, encontramos el análisis de los
Archivos Municipales de las diferentes capitales de provincia, Archivos Diocesanos,
Bandos Municipales y Actas de las sesiones de Ayuntamientos y/o Diputaciones.
En función de que los Boletines Provinciales del Colegio de Médicos existan o no,
son incorporados también al análisis. Así mismo, los datos de mortalidad
provienen de los Registros Civiles y de los Libros Parroquiales de difuntos.
Es común la utilización de la prensa local o provincial en las investigaciones
que hemos mencionado, ya que ésta permite reconstruir el curso de la epidemia así
como el grado de preocupación social. Sin embargo, son pocos los que aprovechan
el contenido discursivo de esta fuente para analizar cómo tiene lugar la divulgación
del conocimiento científico. Expresado a modo de hipótesis, creemos que la prensa
jugó un importante papel en dos sentidos: por un lado, esta prensa aspiraba a
ocupar una posición más importante en el entramado social, y veía en la
incorporación de elementos científicos a sus contenidos un efectivo mecanismo
para lograrlo. Por otro lado, los médicos necesitaban crear una opinión favorable a
su actividad, a la vez que debían convencer a la población del alto nivel científico
de sus prácticas y de la necesidad de acudir a ellos ante los primeros síntomas
gripales, y la prensa posibilitaba aumentar esta presencia y prestigio social (Porras
Gallo, 1997).
Es innegable que los medios de comunicación son claves en la creación de
un determinado estado de opinión en la sociedad, así como tienen una función
activa en la consolidación de una determinada imagen pública de la Ciencia (Porras
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Gallo, 1998; González Silva, 2005). El estado de opinión responde a intereses
políticos, económicos, sanitarios, así como la elección de los aspectos de la Ciencia
que quieren difundirse, y el silencio de aquellos otros aspectos que no se
transmiten condicionan el mismo proceso de creación del conocimiento. Los
medios de comunicación también están inmersos en su propio proceso de
legitimación para ocupar una posición más importante en el entramado social del
que forman parte. Por tanto, la elección de una vertiente más científica de las
noticias relacionadas con la salud permite la consolidación de su posición en la
realidad social. El recurso fundamental para lograrlo es acudir al discurso
científico y reproducirlo (Porras Gallo, 1998).
Otra variable a tener en cuenta son las condiciones sociales en las que se
produce la difusión el discurso. De este modo, es necesario conocer el grado de
aceptación o rechazo del público a quien va dirigido el discurso, como modo de
valorar el grado de efectividad de la transmisión de éste. En la medida en que el
discurso científico se mantiene reflejado en la prensa, es de suponer que la
demanda social de este discurso existe y que, por tanto, los medios de
comunicación siguen interesados en mantenerlo activo. Los medios de
comunicación no reflejan el discurso para hacer Historia, sino para dar a conocer la
actualidad del instante, ofreciendo así la vida cotidiana del momento (Porras Gallo,
1998; Villacorta Ortiz, 1999; González Silva, 2005).
Las noticias deben estudiarse principalmente como una forma del discurso
público, como un proceso de comunicación que se lleva a cabo en la interacción
social. Entre el discurso y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo
enmarcan se produce una relación dialéctica. Para analizar el discurso, por tanto,
se debe tener en cuenta el proceso de comunicación y el contexto en que se
produce (Durkheim, 1982; Van Dijk 2003a; 2006).
Para ello, debe prestarse atención a los procesos de producción de la noticia
por parte de los periodistas y a la comprensión de las noticias por parte de los
lectores, en términos de las cogniciones sociales de todos los que participan en el
hecho de la noticia. Por esta vía las estructuras de la noticia pueden relacionarse
explícitamente con las prácticas sociales (Van Dijk, 1990: 9-10). El presente trabajo
ha permitido un acercamiento a la relevancia de los medios de comunicación de
masas en el siglo XX, en el proceso de una cosmovisión social y en la difusión de un
conocimiento científico determinado llegando a movilizar, en algunos casos, a la
opinión pública (Lucci, 2008: 203, 219).
La estructura de la memoria de tesis doctoral que se presenta es la
siguiente. En primer lugar, se enmarca la pandemia de gripe de 1918-1919, objeto
de estudio, dentro del resto de pandemias de gripe conocidas a lo largo de la
historia. En segundo lugar, se realiza una revisión sistemática del fenómeno
pandémico. Se presta especial atención a los avances realizados en el estudio del
virus causante, con una exposición que pretende ser didáctica, a la par que
rigurosa, de la estructura y caracterización genética del virus. De igual manera, se
revisan las diferentes teorías existentes hasta la fecha sobre el origen geográfico de
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la pandemia, lo cual constituye a día de hoy motivo de discusión, así como la
descripción general de la expansión geográfica de la pandemia por todo el globo
terrestre. Finalmente, se clasifican los estudios realizados sobre la pandemia de
gripe de 1918-1919 siguiendo un criterio cronológico, pero que a la vez recoge las
diferentes perspectivas de estudio que han ido adquiriendo dichas investigaciones.
A continuación se presenta el escenario geográfico de nuestro estudio. Se
realiza una descripción de la provincia de Cuenca atendiendo a sus características
geográficas, socio-profesionales y sanitarias, en el marco de la organización
territorial, política y sanitaria del país a comienzos del siglo XX. La organización y
características de los servicios de higiene y asistencia sanitaria de la provincia de
Cuenca servirán como punto de partida para su análisis posterior en el marco del
transcurso de la epidemia de gripe de 1918-1919.
El apartado de objetivos, fuentes y metodología sigue una estructura
secuencial y descriptiva. En primer lugar, se dividen las fuentes utilizadas en
fuentes de Archivo y fuentes hemerográficas, haciendo referencia a la accesibilidad
y acceso de las mismas, así como a las dificultades que entraña su manejo,
derivadas fundamentalmente del criterio que siguieron las autoridades sanitarias
de la época para registrar los fallecimientos por gripe y las expresiones
diagnósticas utilizadas para clasificar la enfermedad.
Con respecto a la metodología, la exposición sistemática ha sido el objetivo
fundamental en su redacción. Así, se hace referencia al enfoque histórico de los
fenómenos epidemiológicos, al discurso periodístico relacionado con los
problemas de salud, y al discurso médico relativo a la enfermedad. Bajo la mirada
del análisis crítico del discurso, se parte de la idea de que lo social modela el
discurso, de forma que éste contribuye a sustentar, reproducir y transformar el
orden social existente. La relación entre suceso discursivo y realidad social es
bidireccional, de tal manera que el discurso está moldeado por las situaciones,
instituciones y estructura sociales pero, a su vez, es capaz de modificar esas
instituciones y estructuras sociales. Este modelo de análisis crítico del discurso
permite visibilizar las relaciones de poder y desigualdad existentes en las
relaciones sociales desde el punto de vista textual del discurso, a través de la
relación dialéctica que se produce entre discurso, instituciones, situaciones y
estructuras sociales (Van Dijk, 2003b; 2006; Lucci, 2008; Menéndez y Di Pardo,
2008).
La descripción y análisis epidemiológico de la epidemia de gripe de 19181919 en la provincia de Cuenca está estructurado en cuatro partes. Esta división se
justifica porque el transcurso de la epidemia en nuestra provincia tuvo lugar en
cuatro olas epidémicas. Para cada una de las olas epidémicas se analiza la
incidencia de la enfermedad tanto para el conjunto de la provincia como para el
caso de la capital, atendiendo a las tasas de morbilidad y de mortalidad.
Indicadores específicos como la mortalidad por sexo, grupo de edad y distrito
urbano también han sido analizados. La utilización de otros indicadores indirectos
para valorar la incidencia de la gripe en la provincia constituye una aportación
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singular de este trabajo, los cuales han estado condicionados por la existencia y
accesibilidad de las fuentes encontradas. Un mayor grado de especificidad en las
tasas de morbilidad y mortalidad para cada municipio de la provincia puede ser
consultado en los anexos correspondientes.
A continuación, se realiza una revisión de las tasas de mortalidad por otras
enfermedades respiratorias. La literatura existente hasta la fecha coincide en
señalar que durante los años de la epidemia cobraron especial protagonismo las
enfermedades por procesos respiratorios, principales complicaciones de la gripe.
De igual modo, fue frecuente el registro de la causa de muerte en función de la
enfermedad respiratoria crónica de base (bronquitis, neumonía, entre otras) y no
de la causa inmediata (gripe).
Las respuestas de la población, de las autoridades y de los profesionales
sanitarios ante la epidemia fueron diversas. En este sentido, nos centramos
especialmente en la explicación dada por los médicos sobre las causas de la
enfermedad, las medidas de desinfección comunitaria e individual llevadas a cabo,
el tratamiento farmacológico utilizado en la época, la clausura o restricción de
centros y lugares de recreo, y el auxilio económico de los más necesitados.
La epidemia de gripe de 1918-1919 fue el impulso para que tuvieran mayor
relevancia pública las reivindicaciones relacionadas con la mejora de la higiene y la
salud pública de la capital de la provincia, así como las demandas de los médicos
conquenses relacionadas con la mejora de sus condiciones laborales. Por ello, se
analiza la relación entre discurso médico y discurso periodístico relativo a estos
problemas de salud, tanto en las páginas de los rotativos como en las páginas de las
publicaciones médicas especializadas.
Finalmente, el papel llevado a cabo por los practicantes, matronas y
enfermeras durante la epidemia ha exigido ser abordado desde otra perspectiva.
Esto es debido a que la subordinación de estas profesiones a la clase médica hizo
que su actividad careciera de relevancia social. El caso de las matronas es más
complejo puesto que, como colectivo integrado por mujeres, estaba sujeto además
a los dictámenes del discurso androcéntrico, el cual, además de ocultar su actividad
asistencial al igual que en el caso de los practicantes, denostaba sus funciones en el
ámbito de los cuidados del parto.
Las conclusiones giran en torno a dos ejes. En primer lugar, en cuanto al
balance epidemiológico de la epidemia de gripe en nuestra provincia. En segundo
lugar, en cuanto a la relación entre discurso periodístico y discurso médico.
Siguiendo la estructura del apartado de fuentes y metodología, se ha
secuenciado la bibliografía en fuentes de archivo, fuentes hemerográficas, fuentes
oficiales y bibliografía secundaria. Dado el volumen de las fuentes hemerográficas
manejadas, se ha preferido citar abreviadamente las mismas en la memoria de
tesis doctoral, y adjuntar en forma de DVD el conjunto de fuentes hemerográficas
utilizadas.
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1.1. Concepto de pandemia
El significado original de la palabra epidemia (en griego antiguo, epidēmía)
es “visita”, “llegada a un lugar”. Según el contexto, el significado adquiere otros
matices semánticos como “estancia” o “residencia” en casa o en otra ciudad, usados
ya por Homero en las formas adjetivadas del término.
Entre los médicos griegos, epidēmía se relacionó con enfermedad, puesto
que era algo entendido como proveniente del exterior del cuerpo. Los filólogos han
explicado este cambio semántico como efecto del uso técnico por los médicos. El de
“visita” tiene por sí solo una doble aplicación técnica: “visita de un médico a una
ciudad”, ya sea para buscar trabajo, ya sea para ampliar su experiencia; o “estar de
paso”, “ser cogido por sorpresa y repentinamente”. Por tanto, este doble
significado podría aplicarse a aquellas enfermedades pasajeras que afectan
durante un tiempo o que son inesperadas (Pino Campos y Hernández González,
2008: 200).
El latín visitatio, que significa “visita”, “aparición”, derivada del verbo visito,
“visitar”, y éste a su vez de viso, “ver” e “ir a ver”, permanece vigente aún en
algunas expresiones inglesas bajo el término visitation. Parece evidente que la
palabra latina visitatio traduciría literalmente el significado originario de la
palabra griega epidēmía, y así se aplicaría desde las primeras traducciones latinas
de los textos hipocráticos. Las enfermedades, clasificadas según su origen, serían
de dos tipos: naturales (phýsios, enfermedades por causa natural) y epidémicas
(epidēmíēs, enfermedades por causa de una visita) (Pino Campos y Hernández
González, 2008: 201).
El vocablo latino pestis, de etimología inexplicada hasta el momento,
significa “ruina”, “destrucción”, “calamidad”, “plaga”, “azote” y “enfermedad
contagiosa y colectiva” (Pino Campos y Hernández González, 2008: 203). Según la
definición de Isidoro de Sevilla, ésta consiste en la penetración en las entrañas de
una enfermedad muy contagiosa que se transmite al respirar el mismo aire, ya que
la enfermedad es considerada corruptora del mismo. El término latino pestis, o el
de pestilentia, por tanto, equivale al griego loimós (Rodríguez Ocaña, 1995: 208;
Gozalbes Cravioto y García García, 2007: 7).
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Entre la escritura de los tratados hipocráticos hasta los tiempos de Galeno
tuvo lugar una trasposición de significados que se produjo seguramente por un
fenómeno de confusión en la traducción con el término latino pestis. En el tratado
hipocrático Sobre la naturaleza del hombre se introdujo en algún momento no
determinado una subdivisión en las enfermedades epidémicas (de fuera, ajenas al
enfermo, según la concepción griega) que entendió que toda enfermedad
epidémica era necesariamente pestilente, es decir, era además colectiva, infecciosa
y mortífera (Pino Campos y Hernández González, 2008: 207).
En las lenguas modernas como el francés épidémie, el inglés epidemic, el
alemán Epidemie, y el italiano o español epidemia, el contenido semántico de los
términos incluye este último significado ampliado de enfermedad colectiva e
infecciosa, y no la acepción inicial de “visita” o “llegada” en relación con el término
griego epidēmía (Pino Campos y Hernández González, 2008: 202). Desde el punto
de vista histórico, no puede negarse que la visión sobre las pestes está marcada
por el impacto de la Peste Negra de 1348 y los rebrotes en Europa y en la vertiente
mediterránea.
Una epidemia es el aumento de la incidencia de una determinada
enfermedad que afecta simultáneamente a una comunidad concreta, por tanto,
aparece en una zona geográfica específica. En la Antigüedad predominaron las
epidemias, pero sería el Imperio Romano el que provocaría la primera “unificación
microbiana” con las primeras grandes pandemias de los siglos II y III (Gozalbes
Cravioto y García García, 2007). Si esta situación aparece en diferentes zonas
geográficas a lo largo del mundo y coincidiendo en el tiempo, nos encontramos
ante una pandemia (Kohn, 2007: XIII). En los últimos tiempos este último término
ha adquirido aún mayor peso debido a enfermedades como la gripe aviaria o el
sida (Barricarte Gurrea, 2006: 7).
Para que aparezca una pandemia son necesarios dos elementos. En primer
lugar, que la infección comience en un lugar concreto y que se difunda
rápidamente por todo el mundo, provocando una enorme morbimortalidad. En
segundo lugar, que sea consecuencia de un tipo de microorganismo cuya capacidad
antigénica sea diferente de la de los microbios existentes (Phillips y Killingray,
2003: 4).
Toda explosión epidémica o pandémica acarrea unas consecuencias
inmediatas de variado orden que, en muchas circunstancias, son de largo alcance
temporal. Son manifestaciones de tipo natural que contribuyen a agravar el
proceso morboso y que, a su vez, influyen activamente sobre el componente causal
de la enfermedad complicando, por tanto, aún más el resultado final (Olagüe de
Ros, 1981: 61).
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1.2. Las pandemias de gripe antes de 1918
La gripe es una enfermedad infectocontagiosa aguda que ocurre de forma
endémica, epidémica o pandémica, y se caracteriza por un comienzo repentino con
fiebre, malestar general y astenia acompañados frecuentemente por afectación de
los aparatos respiratorio, gastrointestinal y/o sistema nervioso, y con una marcada
tendencia a desarrollar una neumonía (Hernández Ferrer, 2003: 383).
Desde la historia de la medicina se afirma que la epidemia descrita en el
Corpus Hippocraticum que asoló el norte de Grecia en el año 412 a.C. puede ser
considerada como la primera de gripe (Echeverri, 1993: 5; Honigsbaum, 2009: 5;
Manrique Abril et al, 2009: 183; Cuenya Mateos, 2010: 149). En algunos casos
también se le atribuye a la gripe otra epidemia ocurrida al ejército griego durante
el sitio de Siracusa, en el año 395 a.C. (Echeverri, 1993: 5; Hernández Ferrer, 2003:
384; Manrique Abril et al, 2009: 183), si bien es cierto que esta conclusión dista de
ser aceptada por todos los investigadores. Por el contrario, algunas de las pestes
sufridas en Roma entre los siglos V y III a.C., descritas por Tito Livio y Dionisio de
Halicarnaso, sí parecen tener relación con la gripe (Gozalbes Cravioto y García
García, 2012).
El término influenza se debe a la concepción medieval de que estaba
producida por una influencia (influs) de los astros (Hernández Ferrer, 2003: 384;
Cuenya Mateos, 2010: 149). Fue acuñado por Villani en Florencia durante la peste
de 1357, denominada influenza di stelle, por considerar que la enfermedad en
cuestión era debida a la influencia perniciosa de los cuerpos celestiales (Cabezas
Fernández del Campo, 2005: 85; Cartwright y Biddiss, 2005: 163; Montoya, 2009:
46; Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010: 123). Otros términos utilizados
fueron influenza di freddo (frío) durante el siglo XVIII (Cabezas Fernández del
Campo, 2005: 85), o influenza coeli (cielo), entre otros (Olagüe de Ros, 1981: 54;
Honigsbaum, 2009: 8). En todos los casos, la expresión se vinculaba a factores
externos como el aire, la temperatura, los astros o los miasmas, como causantes de
la enfermedad (Erkoreka, 2006: 13).
El término francés grippe fue utilizado por primera vez por Sauvage en
1742 (Cabezas Fernández del Campo, 2005: 86). Viene del verbo gripper que, al
igual que los términos to grip en inglés o greifen en alemán, significa agarrar o
enganchar porque la enfermedad agarra, es decir, aparece bruscamente (Erkoreka,
2006: 13; Honigsbaum, 2009: 4). En castellano se utilizaron ambos términos. El
término de origen francés, escrito con dos pes, existió hasta 1925 como mínimo.
Mientras tanto, el término influenza se reservó sólo para la forma pandémica hasta
1947, tal y como aparece en los manuales de patología médica de la época
(Cabezas Fernández del Campo, 2005: 86).
La primera epidemia que se puede atribuir con total seguridad a esta
enfermedad en Europa se produjo en el año 1170. Desde entonces, se cree que se
han producido al menos 47 epidemias importantes de gripe en Europa (Echeverri,
1993: 5; Hernández Ferrer, 2003: 384). La primera descripción precisa es la de
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1550, que afectó a Inglaterra (Erkoreka, 2006: 15). A nivel mundial, desde esta
fecha de 1170 se han registrado más de trescientas epidemias de enfermedades
similares a la gripe, con un intervalo medio de casi tres años. Sólo con el desarrollo
del comercio intercontinental apareció la primera pandemia conocida, originada
en 1580 (Martínez Martín et al, 2007: 291; Cuenya Mateos, 2010: 149).
Esta pandemia de gripe es, además, la primera claramente descrita
(Montoya, 2009: 46; Alonso Reynoso, 2010: 36). Se originó en Asia y rápidamente
se extendió por Europa y Norteamérica. Fue bastante grave en España, donde
diezmó a la población, afectando incluso al rey Felipe II y matando a su cuarta
esposa Ana de Austria (Echeverri, 1993: 6-7; Beltrán Moya, 2009: 60), pero frente
al terror que ocasionaban la peste, viruela y fiebre amarilla, la gente tomaba medio
en broma esta enfermedad denominándola el castigo elegante, la nueva delicia, o la
enfermedad de moda (Hernández Ferrer, 2003: 384). Desde entonces han
aparecido, a juzgar por los datos obtenidos a lo largo de la historia, pandemias de
gripe con un intervalo medio de unas tres o cuatro veces cada siglo (Goyache et al,
2009: 8).
Los españoles llevaron a América numerosas enfermedades que mermaron
la población indígena. La gripe se considera el primer virus introducido por los
españoles en América ya que, tal y como señala el parasitólogo, veterinario e
historiador Miguel Cordero del Campillo en su Crónica de Indias, ésta apareció en
La Isabela (Santo Domingo) con el segundo viaje de Colón, tras la llegada de las
carabelas el día nueve de diciembre de 1493, de las que desembarcaron cerdos y
caballos procedentes de Canarias. Un tercio de los españoles llegados en este viaje
fallecieron a los pocos días por la enfermedad (Hernández Ferrer, 2003: 384;
Manrique Abril et al, 2009: 183; Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010: 123).
Durante el siglo XVIII hubo como mínimo cuatro pandemias: 1729-1730,
1732-1733, 1781-1782 y 1788-1789 (Patterson, 1986: 67; Hernández Ferrer,
2003: 385; Phillips y Killingray, 2003: 4; Martínez Martín et al, 2007: 291; Kohn,
2007: 111; Beltrán Moya, 2009: 60; Honigsbaum, 2009: 8). En esta época, el
patógeno causante de la gripe no había sido descubierto. La etiología de esta
enfermedad quedaba explicada según teorías miasmáticas y de contaminantes
aéreos que, unidos al viento, a los cambios de temperatura y a la presión
atmosférica, constituían los principales factores desencadenantes de la
enfermedad. El foco inicial solían ser los centros urbanos, y de ahí se difundía hacia
las zonas rurales o hacia otras ciudades a través de las vías de transporte de
mercancías y pasajeros (Kohn, 2007: 111).
En 1729-1730 una pandemia de gripe asoló Europa y alcanzó territorio
americano poco tiempo después. El origen de esta pandemia parece situarse en
Rusia, concretamente en Moscú y en la provincia de Astracán, durante el mes de
abril de 1729. Alcanzó el continente americano en diciembre, y se prolongó hasta
incluso 1732, apareciendo casos en los territorios franceses de ultramar (Kohn,
2007: 112).
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Tabla 1: Relación cronológica de las principales pandemias de gripe
Fecha

Origen Geográfico

1580

Asia

1729-1730

Moscú y Astracán

1732-1733

Rusia/Suecia

-

1781-1782

Costa este de Rusia

1788-1789

San Petersburgo y
Kherson

1830-1831
(1833)

Asia

1836-1837

Sídney y Ciudad del
Cabo

1847-1848

Moscú, Costa Azul
francesa o Bokhara
(Turquía)

1889-1890

Tiumen (Siberia)

1918-1919

Funston (Kansas)
[antecedentes en
Étaples (Francia) en
1916]

1957
1968
1977

Kweichow (suroeste de
China)
Kweichow (suroeste de
China) y provincia de
Yunnan
Tientsin y Liaoning
(China)

1997-2006

Hong Kong

2009

México

-

Principales características
La primera claramente descrita.
No existe consenso sobre si es una epidemia europea o una
pandemia.
No existe consenso sobre si es una epidemia o una
pandemia.
No existe consenso sobre si es una epidemia o una
pandemia.
Mortalidad muy baja.
La más grave del siglo XVIII.
Enorme morbilidad.
Atacó a adultos jóvenes.

- Patrón irregular de difusión.
- Puede ser considerada una serie de brotes epidémicos sin
relación o una pandemia.
- Los brotes de 1833 pueden ser considerados o no parte de
la pandemia.
- Pueden ser considerados brotes aislados o una pandemia
elevadamente multifocal.
- Con la mortalidad más elevada conocida hasta el momento.
- La que menos consenso tiene sobre considerarla
pandemia.
- Patrón de difusión muy irregular.
- Hubo zonas geográficas no afectadas.
- Patrón de difusión claramente descrito.
- Causó la mortalidad más elevada del siglo XIX.
- La gripe parece volverse endémica desde esta pandemia.
- La mayor catástrofe sanitaria de la historia.
- Produjo la mayor pérdida de vidas en una sola irrupción
de una misma enfermedad en el menor espacio de tiempo.
- Afectación de la cohorte 25 a 40 años de edad.
- El retorno de soldados de la guerra mundial a sus hogares
difundió en gran parte la enfermedad.
- La de mayor extensión geográfica de la historia.
- Difusión lenta e irregular.
- Los soldados de la guerra de Vietnam difunden la gripe
hacia Occidente.
- Se originó en junio de este año, pero no declarada hasta
noviembre con la aparición de casos en Vladivostok.
- Por primera vez el caso de “salto inmediato” desde un ave
hasta un humano sin recombinación intermediaria.
- Alta tasa de letalidad.
- Infecciones entre humanos muy limitada.
- Cifras mundiales de mortalidad bajas.
- Cifras de mortalidad equiparables a una gripe estacional.
- Declaración del estado pandémico según criterios de la
OMS.
- Cifras de mortalidad global muy bajas.

Elaboración propia a partir de Olagüe de Ros, 1981; Echeverri, 1993; Kilbourne, 2003; Cabezas
Fernández del Campo, 2005; Cartwright y Biddiss, 2005; Barricarte Gurrea 2006; Beltrán Moya,
2006; 2009; Erkoreka, 2006; Kohn, 2007; Goyache et al, 2009; Honigsbaum, 2009; Montoya, 2009;
Torres, 2009; Alonso Reynoso, 2010; Macías Richard, 2010; Macip Maresma, 2010; Márquez Morfín
y Molina del Villar, 2010;
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De nuevo Rusia parece ser el origen de la siguiente pandemia, en la
primavera de 1732-1733, aunque diferentes teorías sostienen que apareció en
Suecia y se extendió desde este lugar hacia el centro de Europa. Estas dos
pandemias se caracterizaron por unas elevadas tasas de morbilidad, pero las tasas
de mortalidad fueron relativamente bajas. Siguiendo el patrón habitual de la gripe,
los niños y ancianos fueron las cohortes más afectadas, sobre todo aquéllos
aquejados de enfermedades crónicas (Kohn, 2007: 112).
La pandemia más grave de este siglo fue la acaecida en 1781-1782. Su
origen sigue siendo motivo de discusión, aunque los científicos creen que pudo
originarse en la costa este de Rusia, y de ahí extenderse primero hacia el oeste de
Europa y después al resto del globo. Esta pandemia se extendió rápidamente a
través de las rutas de transporte de mercancías. Es una de las pandemias más
graves junto con las pandemias de 1889-1890 y 1918-1919. La morbilidad fue
extremadamente alta aunque la mortalidad, al igual que en las anteriores, fue
relativamente baja. Sin embargo, esta pandemia destacó por atacar a adultos
jóvenes, patrón que sólo se volverá a observar en la pandemia de 1918-1919
(Echeverri, 1993: 6; Kohn, 2007: 113).
Finalmente, la pandemia de 1788-1789 es quizá la de patrón de difusión
más irregular. Caracterizada por una elevada morbilidad y una baja mortalidad, se
originó en las ciudades rusas de San Petersburgo y Kherson. Se extendió por todo
el mundo siguiendo las principales rutas de transporte de mercancías, desde los
centros urbanos a las zonas rurales. La población más afectada fue aquella que
padecía enfermedades crónicas (Kohn, 2007: 113).
Las siguientes pandemias se producirían en 1830-1831, 1836-1837, 18471848 y 1889-1890 (Patterson, 1986: 68; Phillips y Killingray, 2003: 4; Beltrán
Moya, 2009: 60; Honigsbaum, 2009: 8).
Desde mediados del siglo XIX Gran Bretaña y Europa Occidental habían
experimentado un crecimiento sin precedentes en la urbanización y la
industrialización, resultado de la Revolución Industrial. Tanto la tecnología como
el transporte fueron avanzando rápidamente, lo cual permitió comunicar
fácilmente las zonas rurales con las urbanas. El nuevo sistema de ferrocarril hacía
más fácil el comercio a larga distancia, pero también favoreció la difusión de
enfermedades con mayor velocidad. Paralelamente, a mediados de 1800,
comenzaron a establecerse los primeros sistemas de salud pública en diferentes
países Europeos, América Latina, Estados Unidos y algunos países africanos, lo cual
permitió, por primera vez, el seguimiento y control de las enfermedades
infecciosas. Los avances médicos y la aparición a finales de siglo de la teoría
microbiana de Robert Koch permitió un cambio en el enfoque científico de las
enfermedades y de la medicina (Kohn, 2007: 115).
Entre 1830 y 1833 aparecieron en Asia una serie de brotes epidémicos de
gripe los cuales se consideran parte de una pandemia global. Esta pandemia pudo
tener su origen a finales de 1829 en territorio chino. A finales de 1830 la gripe
llega Rusia, al parecer mediante el transporte de mercancías desde el país asiático,
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desde donde se extendería al resto del continente europeo. El tráfico marítimo hizo
posible que se extendiera al resto del globo. La mortalidad de esta pandemia fue
baja, con brotes recurrentes desde su comienzo hasta finales de 1833, aunque
algunos autores creen que la gripe acaecida durante este último año puede
considerarse una epidemia menor separada de la anterior (Patterson, 1986; Kohn,
2007: 11; 114).
Entre 1836-1837 tuvieron lugar una serie de epidemias en Asia y Europa.
Algunos autores consideran estos brotes una pandemia en su conjunto, dada su
característica multifocal. Sin embargo, la interconexión entre los diferentes focos
no parece clara. El primer brote apareció simultáneamente en Sídney y en Ciudad
del Cabo en octubre de 1836. Durante el mes siguiente, se registran brotes en
Canadá y en Rusia, aparentemente sin conexión con los brotes anteriores. En todos
los casos, las ciudades fueron el foco de la gripe, extendiéndose posteriormente a
las zonas rurales. La mortalidad durante esta pandemia fue, por primera vez, la
más elevada de todas las pandemias ocurridas durante este siglo (Kohn, 2007: 14).
Tampoco parece haber consenso sobre la consideración de pandemia
ocurrida entre 1847-1848. Algunos autores consideran la clasificación como
pandemia de injustificada. Los primeros brotes aparecieron durante febrero de
1847 en Moscú, aunque se documentan casos de gripe en la misma época en el sur
de Francia y en Turquía (Echeverri, 1993: 5; Kohn, 2007: 115). Esta gripe se
extendió hasta el norte de África, Norteamérica, Brasil, y los archipiélagos del
Pacífico. El patrón de difusión de esta gripe fue muy irregular, con zonas
geográficas no afectadas por la enfermedad. La morbilidad fue muy elevada (Kohn,
2007: 115).
La pandemia de gripe de 1889-1890 fue bastante inesperada, puesto que
salvo brotes dispersos, no había aparecido desde finales de los años 40. Pero a
partir de la década de 1880 Rusia comenzó a experimentar una serie de brotes en
su territorio, especialmente en la costa del mar Báltico. Precisamente, esta
pandemia de gripe que se desarrolló desde finales de 1889 parece haber
comenzado en Tiumen, Siberia, a mediados de octubre, y se trasladó rápidamente
por ferrocarril. La propagación de la gripe mostró un patrón típico, más fácilmente
de reconstruir, puesto que a partir de esta época existen mejores registros
sanitarios. Elementos como la urbanización, el transporte y la accesibilidad de las
rutas de comunicación fueron muy importantes para la transmisión de la
enfermedad. La gripe se extendió rápidamente entre las principales ciudades,
mientras que los pequeños pueblos y zonas rurales se vieron afectadas
normalmente uno o dos meses después de un brote en la ciudad más cercana.
Desde Europa, la pandemia se extendió a América. En África la gripe llegó a la costa
del norte entre enero y febrero de 1890 y avanzó por el Nilo hasta el noreste y sur.
En Asia, la epidemia se extendió hacia el sur por rutas de tierra en enero de 1890
desde Rusia hacia Oriente Medio, mientras que el resto del continente se infectó a
través de las rutas marítimas. Esta pandemia de 1889-1890 causó una elevada
morbilidad, aunque los brotes eran de duración muy limitada. Las estimaciones de
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mortalidad son las más elevadas que las de cualquier otra enfermedad del siglo XIX
(Kohn, 2007: 117).
Parece que a partir de esta pandemia de 1889-1890, la gripe se convirtió en
una enfermedad endémica en gran parte del mundo, siendo una de las principales
causas de mortalidad por enfermedad infecciosa (Echeverri, 1993: 7; Hernández
Ferrer, 2003: 385; Erkoreka, 2009: 191).
La reaparición de la gripe en intervalos tan espaciados ha hecho que cada
generación de médicos considerase la enfermedad como nueva al menos hasta que
el virus de la gripe se aisló en 1933 y se descubrió su verdadera naturaleza (Smith,
Andrews y Laidlaw, 1933; Echeverri, 1993: 4; Hernández Ferrer, 2003: 384;
Erkoreka, 2009: 191). La identificación de un brote de gripe se guiaba, sobre todo,
por sus características epidemiológicas de explosividad (repentina y multifocal).
En una comunidad, la epidemia tiene una duración de aproximadamente un mes y
medio, alcanzando su cenit a las dos o tres semanas. La concurrencia de segundas y
terceras olas con intervalos de pocos meses, así como la difusión hacia lugares
lejanos del planeta, parecen ser las características del comportamiento pandémico
de la gripe (Echeverri, 1993: 4).

1.3. Pandemias de gripe en el siglo XX
En el siglo XX destacan cinco pandemias de gripe, en 1918-1919, 1957,
1968, 1977-1978 y 1997 (Phillips y Killingray, 2003: 4; Erkoreka, 2006: 15;
Martínez Martín et al, 2007: 291; Alonso Reynoso, 2010: 36).
La pandemia de 1918-1919 es considerada la mayor catástrofe sanitaria del
siglo XX, ya que produjo la pérdida de entre 25 y 50 millones de vidas en una sola
irrupción de una misma enfermedad que, hasta ese momento, se había producido
con la pandemia de Peste Negra (1347-1350) (Kohn, 2007: 370, Qi, Davis y Jagger,
2012). Mientras que la pandemia de peste negra acabó con la vida de más de
veinticinco millones de personas en un periodo de cinco años, esta pandemia de
gripe de 1918-1919 diezmó la misma cantidad de población en apenas once meses
(Echeverri, 1993: IX).
Algunos autores apuntan que, en términos relativos, el promedio de
mortalidad que produjo la gripe fue probablemente mucho menor que el de la
pandemia de Peste Negra de 1347-1350 que, con las cifras más ajustadas, pudo
acabar con el 20% de la población europea (Cartwright y Biddiss, 2005: 166).
Independientemente de la cifra total de muertos, la principal característica de esta
pandemia es la enorme mortalidad que produjo sobre la cohorte situada entre los
25 y los 40 años de edad, lo cual ocasionaría, además de un enorme impacto social,
diferentes consecuencias en la demografía y en la economía (Elexpuru Camiruaga,
1987: 273; Echeverri, 1993: 122; García-Faria del Corral, 1995: 245; Martínez
Pons, 1995: 99; Herrera Rodríguez, 1996a: 49; Porras Gallo, 1997: 65; Echeverri,
2003: 183; Ellison, 2003: 189, 224; Álvarez Pardo et al, 2008: 104).
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Según algunos autores, la pandemia de 1957 ha sido la más extensa de la
historia. Se extendió desde Kweichow (suroeste de China) a la mayor parte del
globo en apenas seis meses, desde febrero hasta noviembre. Esta pandemia afectó
entre el 10 y el 35 por ciento de la población, aunque las cifras globales de
mortalidad son considerablemente menores si se comparan con el resto de
grandes pandemias. El virus causante de esta pandemia continuó circulando hasta
1968, momento en el que un nuevo tipo de virus causaría otra pandemia
(Echeverri, 1993: 6; Phillips y Killingray, 2003: 4; Erkoreka, 2006: 15; Barricarte
Gurrea, 2006: 8; Taubenberger y Morens, 2006: 15; Kohn, 2007: 11).
La pandemia de 1968, por el contrario, fue de difusión más lenta e irregular
(Echeverri, 1993: 6; Phillips y Killingray, 2003: 4; Erkoreka, 2006: 15). Como la
pandemia anterior, se originó durante el mes de julio en Kweichow y en la
provincia de Yunnan y en aproximadamente un año se extendió al resto del
mundo. Esta pandemia fue producida por un nuevo tipo de virus, que sustituyó al
de la anterior pandemia. En este caso, los soldados estadounidenses destinados en
la guerra de Vietnam constituyen los principales vehículos de transmisión de la
pandemia desde el sudeste asiático al resto de continentes, junto con las rutas
marítimas hacia Europa. Las cohortes más afectadas fueron los niños menores de
cinco años y los adultos mayores, lo habitual en una gripe (Kohn, 2007: 164).
La pandemia de 1977-1978 tuvo su origen durante el mes de junio de 1977
en China (Tientsin y Liaoning), aunque no recibió atención hasta que las
autoridades rusas descubrieron un brote de gripe en Vladivostok en noviembre de
1977. La infección estaba causada por una cepa de virus que había estado
circulando entre 1947 y 1957, pero que fue sustituido por los virus de las dos
pandemias anteriores y volvió a emerger en esta fecha. Al igual que las pandemias
anteriores, la población más afectada fueron los niños y los adultos mayores
(Phillips y Killingray, 2003: 4; Erkoreka, 2006: 15; Kohn, 2007: 333).
En 1997 un niño hongkonés muere por una gripe que hasta ese momento
sólo se conocía como responsable de una epizootia en aves. Poco después se
infectarían más personas, muriendo alrededor del 50% (Erkoreka, 2006: 16). Estos
hechos constituyeron por primera vez el caso de “salto inmediato” desde un ave
hasta un humano sin recombinación intermediaria en cerdos (Honigsbaum, 2009:
160). Los expertos consideraron este hecho como el preludio de una pandemia
global porque, aunque el virus se transmitiese desde las aves hacia los seres
humanos, se generó una gran preocupación por si pudiera producirse una
transmisión de humano a humano a gran escala. La principal característica de esta
nueva cepa de virus es que la especie humana no poseía inmunidad ante ella,
puesto que desde hacía al menos 150 años no se tenía constancia de su circulación
(Kohn, 2007: 26; Torres, 2009: 315).
Desde 1997, cuando se informó oficialmente en Hong Kong, hasta la
primavera de 2005, esta nueva gripe estuvo restringida al Sudeste Asiático
(Erkoreka, 2006: 16; Kohn, 2007: 26). A partir de 2005 se extendió hacia Siberia,
África y Europa (Erkoreka, 2006: 16). En la primera mitad de 2006 los casos se
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registraron en un total de treinta países, ampliándose a las zonas de Oriente Medio
y sur de Asia. La tasa de letalidad aumentó, pues en 2006 el virus mató a dos de
cada tres personas infectadas. Además, el número de infecciones humanas se
duplicó desde sus comienzos en 1997, lo cual indicaba que la virulencia era cada
vez mayor. No obstante, pese a que las características de explosividad y
multifocalidad estaban presentes, el impacto mediático que supuso esta
enfermedad fue mayor que las tasas de mortalidad que se registraron (Menéndez,
2010: 17). Además, las infecciones entre humanos siguen siendo muy limitadas en
la actualidad. Por todo ello, la mayoría de los científicos no la consideran
estrictamente una pandemia (Kohn, 2007: 27; Torres, 2009: 316).
La globalización de las comunicaciones, junto con la cría intensiva de aves
en granjas industriales, así como la existencia de situaciones de economía de
subsistencia en el mundo rural o en la periferia de las grandes ciudades en la que
los humanos y aves conviven día a día, son elementos que han llevado a una
situación en la que la posibilidad de una nueva pandemia genera un estado de
alerta a muchos niveles (Solé, 2006: 1).
En marzo de 2009 la alarma volvió a saltar, esta vez en México, al
producirse más casos de gripe de los habituales en una gripe estacional. Desde este
país, rápidamente se fue extendiendo por todo el mundo. En junio del mismo año,
la Organización Mundial de la Salud declaraba el estado pandémico (Serrano de la
Cruz et al, 2009; Torres, 2009: 315).
En esta ocasión, el virus era una cepa con componente aviario, porcino y
humano, del mismo subtipo que la pandemia de 1918 (Alonso Reynoso, 2010: 37;
Macías Richard, 2010: 75; Molina del Villar, 2010: 9). Rápidamente se sucedieron
las reacciones sociales y las medidas preventivas pertinentes que, según
numerosos autores, no fueron nuevas, sino que existieron numerosas semejanzas
en las políticas sanitarias y preventivas que se adoptaron para prevenir los brotes
de gripe durante el siglo anterior. Estos hechos constituyen manifestaciones de
una larga tradición histórica en la percepción social ante el brote de epidemias y
pandemias, con lo cual queda manifiesta la relación existente entre el pasado y el
presente, que tan necesaria resulta para entender el impacto de las amenazas
naturales y de las epidemias (Molina del Villar, 2010: 10).
Sin embargo, las cifras de incidencia de la enfermedad y de los casos de
muerte no fueron alarmantes. De hecho, eran equiparables a los de una gripe
estacional. El número de casos en todo el mundo durante ese año fueron 95.000,
registrándose una tasa de mortalidad del 0,45%. La tasa de contagio fue mucho
más alta en niños menores de 15 años que en adultos (Serrano de la Cruz et al,
2009).
El modo de establecer cuándo la gripe es considerada como pandemia
depende de muchos factores, los cuales no han tenido el mismo peso relativo a lo
largo de la historia. Hasta el establecimiento en los años noventa del siglo XX de un
sistema de clasificación de la gravedad de las enfermedades por parte de la
Organización Mundial de la Salud, la consideración de un brote de gripe como
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epidémico o pandémico se guiaba por sus características de explosividad repentina
y multifocal, por la duración aproximada y la concurrencia o no de segundas o
terceras olas de la misma enfermedad, por la extensión hacia lugares lejanos y
remotos del planeta, y por las estimaciones de mortalidad mundiales. De este
modo, una pandemia era considerada más grave cuanto mayor fueran las tasas de
mortalidad y cuanto mayor fuera su extensión geográfica (Echeverri, 1993: 4).
Si analizamos detenidamente estas características que acabamos de
mencionar, observamos cómo son precisamente las responsables para provocar
discrepancias entre la comunidad científica para considerar como pandemias
algunos de los brotes gripales que hemos mencionado.
Las pandemias de 1729-1730 o 1732-1733 afectaron a Europa
fundamentalmente, con una extensión al resto del planeta algo más limitada. Las
de 1830-1833 y 1836-1837 son consideradas más bien como un conjunto de
brotes aislados sin conexión aparente que pandemias propiamente dichas. La de
1847-1848 puede no ser considerada pandemia puesto que grandes zonas
geográficas no se vieron afectadas por la enfermedad. Sin embargo, no existe
género de duda sobre su carácter pandémico en aquellas en las que la mortalidad
fue muy acusada, los casos de 1781-1782, 1889-1890 y 1918-1919 (Patterson,
1986; Echeverri, 1993: 5; Phillips y Killingray, 2003: 4; Cabezas Fernández del
Campo, 2005: 86; Erkoreka, 2006: 15; Kohn, 2007: 111; Honigsbaum, 2009: 5).
Las pandemias de 1997-2006 o 2009 son las que guardan menos relación
con las anteriores. En ambos casos, las estimaciones de mortalidad mundial son
muy bajas, y los contagios se produjeron de ave a humano, con un contagio entre
humanos muy limitado. Sin embargo, son consideradas a todos los efectos como
pandemias de gripe. Las razones para hacerlo son de dos tipos. Por un lado, por el
enorme impacto social y mediático que produjeron. Por otro lado, porque los
elementos que permiten la consideración o no de pandemia se han modificado.
En primer lugar, se ha incluido como elemento definitorio de pandemia la
existencia de un virus gripal animal o un virus reagrupado humano-animal que sea
capaz de provocar casos esporádicos o pequeños conglomerados de casos en
humanos, elemento que en épocas anteriores de la historia no podía haberse
imaginado como definitorio de una pandemia. En segundo lugar, la extensión
geográfica que se considera en la actualidad para catalogar a una enfermedad
como pandémica se ha restringido enormemente. Ya no se habla de una gran
extensión a lo largo de varios continentes, sino que para establecer en la actualidad
una pandemia basta con que aparezcan brotes comunitarios en al menos tres
países de regiones no cercanas (Organización Mundial de la Salud, 2011).
A partir de este momento, vamos a centrarnos en la pandemia de 19181919, no sólo porque haya sido responsable de la crisis de mortalidad más
importante, o porque el virus gripal causal fuese el de mayor letalidad conocida
(Echeverri, 1993: 4-, 16-17; Hernández Ferrer, 2003: 385), sino porque marcó un
antes y un después en la consideración de las pandemias como fenómeno
epidemiológico y social.
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1.4. La pandemia de gripe de 1918. Denominación
Esta pandemia se conoció en gran parte del mundo como Spanish flu (gripe
española) o Spanish Lady (dama española), aunque el verdadero origen de la
pandemia es aún hoy una cuestión en continua revisión (Echeverri, 1993: XI). El
nombre contemporáneo de gripe española proviene de los gobiernos beligerantes
que, recelosos de informar pérdidas de soldados, imponían la censura sobre los
periódicos, de forma que ninguno de ellos incluía referencias sobre la enfermedad
ni sobre las defunciones civiles o militares, para no alarmar a las tropas que
entonces luchaban en la guerra. Tanto las fuerzas aliadas como las potencias
centrales habían sufrido grandes pérdidas por causa de esta gripe, pero las partes
en guerra restringían la información para que no llegara al enemigo, ya que podría
utilizarse con provecho (Fujimura, 2003: 2; Phillips y Killingray, 2003: 7;
Cartwright y Biddiss, 2005: 165; Álvarez Pardo et al, 2008: 94; Trilla, Trilla y Daer,
2008: 668; Beltrán Moya, 2009: 61).
España, como no estaba en guerra, permitió que las publicaciones
informaran de que el país estaba sufriendo un tipo de gripe especialmente severa
(Cartwright y Biddiss, 2005: 165). Algunos autores apuntan que a finales de la
primavera de 1918 la agencia de noticias Fabra envió un teletipo a Reuters
informando de que “una extraña forma de enfermedad de características
epidémicas ha aparecido en Madrid. La epidemia es de carácter benigno. No se han
registrado defunciones”. Desde ese momento se denominó Spanish flu o Spanish
Lady (Trilla, Trilla y Daer, 2008: 668). La proclamación en mayo de la existencia de
una enfermedad por parte de las autoridades españolas, unido con el recelo de las
potencias europeas y mundiales por la neutralidad de España en la guerra,
hicieron que esta denominación acuñada por la Royal Academy of Medicine de
Gran Bretaña quedara irremediablemente asociada para siempre a nuestro país
(Beltrán Moya, 2009: 61). Noventa y cinco años después, aunque los virólogos y
epidemiólogos afirman que no se originó en España, se sigue denominando Spanish
flu (Trilla, Trilla y Daer, 2008: 668).
No es cierto que el nombre de gripe española se deba a la especial virulencia
con que la misma se cebó dentro de nuestras fronteras, ni que los medios de
comunicación españoles pusieran especial empeño en publicar la información más
morbosa, o que abundaran en demasía los reportajes sobre esta fiebre, tal y como
apuntan varios autores (García Palomar, 2003: 378; García, 2009: 74). Hasta el 29
de junio de 1918 no fue cuando el doctor Martín Salazar, jefe del Servicio de Salud
Pública, informó a la Real Academia de Medicina de Madrid que no tenía
información sobre una posible pandemia de gripe en Europa. Teniendo en cuenta
únicamente este hecho, podría estar justificado el nombre de gripe española
(Echeverri, 2003: 173).
España, ofendida por esta denominación, acusó a Francia diciendo que la
enfermedad había venido de sus campos de batalla y había volado sobre los
Pirineos llevada por el viento (Fujimura, 2003: 2). La epidemia había llegado a
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Francia entre abril y mayo de 1918 (Zylberman, 2003: 192). Los periodistas
franceses la denominaron inicialmente gripe americana, pero al ser sus aliados y al
publicarse los primeros casos en España se optó por generalizar gripe española,
que fue asumido en Alemania y en otros lugares (Cabezas Fernández del Campo,
2005: 90).
Una ola más fuerte llegó a este mismo país en otoño, denominada ola suiza,
porque muchas víctimas eran prisioneros de guerra que habían vuelto a Francia
pasando por este país (Zylberman, 2003: 192). Mientras en territorio francés la
gripe recibía estas denominaciones, los estadounidenses hacían referencia en sus
informes médicos a una fiebre de los tres días o a la muerte púrpura4.
Paralelamente, los italianos sufrían la fiebre de las moscas de arena, los alemanes se
llenaban de víctimas del Blitz Katarrh, los británicos de Flanders grippe o los
senegaleses de la grippe brésilienne (Echenberg, 2003: 231; Fujimura, 2003: 2;
Kohn, 2007: 371; Honigsbaum, 2009: 45).
En España se utilizaron varios términos para hacer referencia a esta
epidemia. Los más utilizados en prensa fueron la epidemia reinante o la epidemia
de moda, los cuales hacían referencia a su carácter temporal y epidemiológico.
Expresiones similares que hacían referencia a su carácter de temporalidad, muy
utilizadas en nuestra provincia, fueron las de el ven y ven, la grippe de
circunstancias, la ya referida fiebre de los tres días o la enfermedad relámpago (EL,
29 mayo 1918: 1; EDC, 22 junio 1918: 1; EDC, 08 julio 1918: 1; EDC, 03 junio 1918:
1).
En la prensa conquense encontramos términos menos utilizados pero de
carácter más clínico o médico, tales como el chico de Pfeiffer, el merococo, el
bacilococo (EDC, 08 julio 1918: 1), o el trancazo, siendo este último el más propio
para denominar la enfermedad, según los médicos conquenses de la época (EL, 05
junio 1918: 2). Lo cierto es que la palabra trancazo, difundida en España en
aquellos momentos, terminó por asentarse en el habla coloquial. De hecho, según
la Real Academia de la Lengua significa, por un lado, el hecho textual en sí, este es,
golpe con un palo o tranca; pero, por otro, se señala que coloquialmente se utiliza
para referirse a un catarro fuerte o gripe.

4

Fue llamada muerte púrpura o peste roja porque las víctimas adquirían un tono negro
azulado que indicaba cianosis. Las autopsias mostraban pulmones rojos y endurecidos, y los
alvéolos pulmonares se encontraban llenos de líquido (Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010:
124). El término clínico para la sintomatología cianótica fue el de cianosis heliotrópica (consúltese el
apartado de Virología).
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Imagen 1: Detalles de prensa conquense que hacen referencia a la epidemia

Fuentes: EL, 29 mayo 1918: 1; EDC, 22 junio 1918: 1; EDC, 08 julio 1918: 1;
EDC, 26 febrero 1919: 1.

Debido a la falta inicial de percepción de la gravedad de la enfermedad y al
sentido del humor, la gripe se convirtió en uno de los temas preferidos de chistes y
chascarrillos, a la vez que llenaba las páginas de los diarios de divertidas
caricaturas alusivas. Se denominó Soldado de Nápoles en referencia a una canción
de la zarzuela La canción del olvido que se representaba en el Teatro de la Zarzuela,
con música de José Serrano Simeón y libreto de Federico Romero Saráchaga y
Guillermo Fernández Shaw. Tanto esta gripe como la canción eran muy pegadizas
(EDC, 22 junio 1918: 1; Echeverri, 2003: 173; García Palomar, 2003: 378; Beltrán
Moya, 2006: 167; Trilla, 2008: 1; Trilla, Trilla y Daer, 2008: 669).
En el caso conquense, las burlas sobre la enfermedad también estuvieron
presentes, con el ejemplo de La distinguidísima señora Doña Gripe Mata Gentes
(EDC, 26 febrero 1919: 1). Debido a la coincidencia de la primera ola con la
celebración de la fiesta de los Juegos Florales en la capital, la enfermedad también
tuvo esta denominación (EL, 29 mayo 1918: 1). En este concurso, organizado por
el Liceo conquense se mezclaban los adornos de flores, la presentación de relatos y
poesías, y la elección de la reina de la fiesta de las flores. La festividad se hacía
coincidir con las fiestas del Corpus, que en el año 1918 se celebró el 30 de mayo,
cuatro días después de que apareciesen los primeros casos de gripe en la capital
conquense (EDC, 26 mayo 1918: 3), dándose a conocer los premios de los Juegos
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Florales el día 5 de junio (EL, 01 junio 1918: 1; EL, 05 junio 1918: 1). Similares
denominaciones con elevado arraigo local se encuentran en otras capitales de
provincia, como en el caso de Sevilla en donde se hacía referencia al barrio más
popular con la boda del trianero (EL, 29 mayo 1918: 1).
Es frecuente atribuir las calamidades y las causas u orígenes de una
enfermedad a otros países ajenos al propio. Según varios autores, este hecho es
una respuesta xenófoba común en Europa (Phillips y Killingray, 2003: 7). Desde
esta perspectiva, el único país que podría haber llamado realmente gripe española
a esta enfermedad es Portugal, puesto que la infección llegó a este país desde sus
fronteras comunes (Echeverri, 2003: 180). En un momento donde los nombres
aplicados a las enfermedades pueden tener consecuencias graves en la imagen y,
en definitiva, en la confianza que se tiene de un país, se está tratando de no añadir
el nombre de un país o de una zona geográfica a una enfermedad para que no
desencadene una alarma social. A pesar de todo, este problema de denominación
continúa siendo difícil de solventar y es prácticamente imposible de arreglar una
vez ha calado en la sociedad (Goyache et al, 2009: 9).

1.5. Virología de la pandemia de gripe de 1918-1919
Desde el punto de vista clínico, la gripe es una enfermedad infecciosa aguda
que se caracteriza por fiebre alta, escalofríos, manifestaciones catarrales, mialgia y
dolor de cabeza, tos, una intensa debilidad general y, en ocasiones, náuseas y
vómitos. En términos epidemiológicos, la enfermedad se manifiesta en forma de
brotes de intensidad variable, especialmente durante los meses fríos (García
Palomar, 2003: 373; Badia Llach et al, 2006: 261; Kohn, 2007: 370; Byrne, 2008:
305; Macip Maresma, 2010: 19).
Desde 1890 la enfermedad se venía atribuyendo al bacilo Haemophilus
influenzae, aislado por Richard Pfeiffer de Breslaw, el cual lo consideró
responsable del cuadro clínico (Phillips y Killingray, 2003: 6; Witte, 2003: 50;
Erkoreka, 2006: 13). El origen vírico de esta enfermedad quedó demostrado en
1931 por Shope para el cerdo y en 1933 para los humanos por los científicos
británicos del Medical Research Council Wilson Smith, Christopher H. Andrews y P.
Laidlaw. En 1940, por primera vez, consigue verse el virus en el microscopio
electrónico (Smith, Andrews y Laidlaw, 1933; Kilbourne, 2003: 30).
Esta enfermedad está causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae,
de la que los virus A, B y C constituyen tres géneros5 diferentes. El más frecuente es
el A, que puede infectar a una amplia variedad de aves y mamíferos. Es, de hecho,

5

También se denominan “tipos” (Cabezas Fernández del Campo, 2005: 91). La familia
Orthomyxoviridae incluye aquellos virus con envuelta membranosa cuyo genoma está formado por
varias moléculas de ARN de cadena simple y polaridad negativa. Dentro de esta familia, por tanto,
se distinguen también los géneros Thogotovirus e Isavirus, que infectan insectos y peces,
respectivamente (Pumarola, Marcos y Jiménez de Anta, 2002: 1; Ortín Montón, 2006: 36).
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el género más agresivo de los tres. El B y el C circulan casi exclusivamente en
humanos, y son mucho menos frecuentes (Erkoreka, 2006: 14; Byrne, 2008: 304;
Montoya, 2009: 46; Cuenya Mateos, 2010: 149).
La gripe humana está causada fundamentalmente por los virus de la gripe A
y B, aunque son los de tipo A los únicos que han producido pandemias a lo largo de
los siglos XX y XXI. Existen también casos esporádicos de infecciones aisladas por
el virus C (Pumarola, Marcos y Jiménez de Anta, 2002: 1; Ortín Montón, 2006: 36;
Macip Maresma, 2010: 21).
Estos tres géneros poseen un ancestro común, el tipo C, que es el
genéticamente más antiguo. De él deriva el B y de éste, a su vez, el A. Sin embargo,
el primer virus aislado, en 1933, fue el que se denominó con la letra A. En 1940 se
descubrió el tipo B y en 1947 el tipo C (Erkoreka, 2006: 13; Márquez Morfín y
Molina del Villar, 2010: 133).
Los virus de la gripe A y B se caracterizan por ser virus de simetría
helicoidal, rodeados de una envoltura (bicapa lipídica) que contiene y protege a las
proteínas de la membrana nuclear (proteínas M1). En el interior de la membrana
nuclear se encuentra el ARN viral, que se caracteriza por ser un ARN
monocatenario segmentado en ocho segmentos (Pumarola, Marcos y Jiménez de
Anta, 2002: 1; Ortín Montón, 2006: 36; Byrne, 2008: 305; Montoya, 2009: 46).
Imagen 2: Simulación de la estructura del virus de la gripe

Fuente: Bickel, 2006: 380. Modificado por el doctorando.
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La envoltura lipídica mencionada anteriormente se encuentra rodeada por
unas espículas o proyecciones formadas por dos tipos de glicoproteínas de
membrana (glicoproteínas de superficie), la hemaglutinina (HA) y la
neuraminidasa (NA) y, por una nucleoproteína (proteína M2). Son las
glicoproteínas de membrana las que confieren al virus tanto su especificidad
estructural como su capacidad antigénica (Cabezas Fernández del Campo, 2005:
91; Ortín Montón, 2006: 36).
La hemaglutinina (HA) es la responsable de la unión del virus a los
receptores celulares de la célula hospedadora y de la fusión de la envoltura viral
con la membrana citoplasmática de dicha célula diana. Esta unión se produce
mediante el complejo ácido siálico-galactosa.
La neuraminidasa (NA) es la responsable de la liberación de las nuevas
partículas virales formadas en el interior de la célula diana; además, facilita la
difusión de los virus a través de la mucina del epitelio respiratorio del ser vivo
infectado (Pumarola, Marcos y Jiménez de Anta, 2002: 1; Ortín Montón, 2006: 4345).
Los virus Influenza A y B se dividen en varios subtipos dependiendo de la
estructura antigénica de estas dos importantes proteínas de superficie. Hasta el
momento, se han identificado dieciséis variaciones de HA (numeradas desde H1
hasta H16) y nueve variaciones de NA (desde N1 hasta N9) (Erkoreka, 2006: 14;
Ortín Montón, 2006: 36; Byrne, 2008: 305; Goyache et al, 2009: 7; Montoya, 2009:
46; Macip Maresma, 2010: 21). De los dieciséis subtipos de HA existentes, sólo se
han relacionado con brotes extensos de gripe en seres humanos el H1, H2 y H3,
mientras que el H5, H7 y H9 causaron brotes menores (Cabezas Fernández del
Campo, 2005: 98; Barricarte Gurrea, 2006: 9).
Atendiendo a la diversidad de virus existentes que acabamos de describir,
se ha establecido una nomenclatura estándar internacionalmente aceptada para
los virus Influenza, a fin de poder recoger todos los datos de identificación del
virus. En ella, se especifica el tipo viral, la localización geográfica en la que se aisló
por primera vez, el número secuencial de la cepa, el año de aislamiento de la
misma (dos últimos dígitos) y los subtipos de HA y NA entre paréntesis:
Tipo/región donde se ha aislado/cepa/año en que se ha aislado (subtipo)
Ejemplo:
A/USSR/90/77 (H1 N1)
En donde A indica que es un virus del tipo A, USSR indica que fue aislado en
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en inglés), 90 indica el número
secuencial de la cepa, 77 indica que se aisló por primera vez en 1977 y H1 N1
indica que de las 16 hemaglutininas conocidas posee la tipo 1, y de las 9
neuraminidasas conocidas posee la tipo 1 (Goyache et al, 2009: 9; Macip Maresma,
2010: 21).
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El virus tipo A es el más inestable de los tres, y con frecuencia se producen
mutaciones en la estructura bioquímica de las proteínas de superficie, lo cual
provoca que los anticuerpos del hospedador no reconozcan al virus, sorteando así
la respuesta inmune del mismo (Cabezas Fernández del Campo, 2005: 95).
La deriva antigénica o antigenic drift es aquella mutación que surge como
consecuencia de errores en la replicación de la HA y la NA, que se van acumulando
gradualmente. Es un proceso prolongado en el tiempo y da lugar a las
denominadas epidemias estacionales de gripe (Taubenberger y Morens, 2006: 17;
Byrne, 2008: 306; Goyache et al, 2009: 7; Montoya, 2009: 47).
El fenómeno de reasortamiento, reagrupamiento genético o genetic
reassortment consiste en el intercambio de material genético entre un virus
humano y un virus aviario durante una coinfección de ambos tipos de virus en un
mismo organismo vivo. Esta combinación de material genético es debida a la
estructura del ARN del virus de la influenza (estructura segmentada en ocho
segmentos). La consecuencia es una mutación mayor en el genoma viral que da
lugar a un nuevo subtipo diferente al de los virus estacionales, con gran capacidad
para provocar una pandemia. Estas pandemias se caracterizan por un súbito
incremento de los casos de gripe y una propagación explosiva del virus (Pumarola,
Marcos y Jiménez de Anta, 2002: 1; Taubenberger, 2003: 41; Barricarte Gurrea,
2006: 11; Kohn, 2007: 372; Byrne, 2008: 306; Goyache et al, 2009: 7; Montoya,
2009: 47).
Sin embargo, también se produce una mutación mayor cuando un virus
aviario o porcino es capaz de infectar repentinamente a la especie humana,
denominándose este proceso como mutación adaptativa, con igual potencial
pandémico que en el mecanismo anterior. Son los casos de la gripe A (H5N1) de
2003, o del virus A (H7N7) del mismo año. Estos casos se manifiestan en su inicio
en forma de conglomerados de casos humanos, con indicios de una transmisión
entre personas más limitada (Barricarte Gurrea, 2006: 10).
Es importante conocer ambos mecanismos de mutación, puesto que de ellos
parten todas las hipótesis que desde la biología molecular tratan de explicar la
aparición de cada una de las infecciones estacionales, epidemias o pandemias
acaecidas a lo largo de la historia.
Los años 80 marcaron un giro radical respecto a la visualización de los
genes, los cuales pasaron de considerarse un factor secundario a ser los
protagonistas de un buen número de descubrimientos, en la línea de una medicina
individualista, característica de la visión genética de la enfermedad, siendo los
equipos estadounidenses los líderes del proceso (Delgado Echeverría, 2003: 312;
González Silva, 2005: 496, 509). Desde los años noventa encontramos estudios que
tratan de reconstruir la secuencia genética del virus de la gripe de 1918.
Los análisis de los títulos de anticuerpos de muestras procedentes de
supervivientes a la pandemia de 1918, combinados con una proyección históricofilogenética de la familia Orthomyxoviridae, permiten afirmar que el virus gripal
causante de la pandemia de 1918 pertenece al tipo A, subtipo (H1N1), relacionado
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con lo que se conoce como un virus típico de gripe porcina. Hasta 1957 estuvieron
circulando cepas descendientes de este virus de 1918, momento en que fueron
sustituidas por el tipo H2N2. El virus H1N1 quedó restringido a reservorios
porcinos, hasta que en 1977 reemerge de nuevo para continuar circulando
endémica y epidémicamente hasta nuestros días (Taubenberger y Reid, 1997:
1793; Taubenberger, 2003: 40; Taubenberger y Morens, 2006: 15-16).
Posteriormente, desde la biología molecular se ha tratado de reconstruir
exactamente la secuencia del ARN viral. Según esta perspectiva, el debate sobre las
características genéticas y el origen filogenético de este virus continúa siendo
intenso (Morens y Taubenberger, 2012: 332; Shanks y Brundage, 2012: 202).
Desde 1990 se analizan los anticuerpos presentes en supervivientes de la
epidemia, y además se analizan mediante técnicas de biología molecular las
muestras de tejido pulmonar de las víctimas británicas que se conservan en el
Royal London Hospital de Whitechapel (Oxford et al, 2005: 941).
Por otra parte, científicos del Armed Forced Institute of Pathology de
Washington D.C., aplican la prueba de la PCR6 sobre tejidos de soldados muertos en
Fort Jackson (Carolina del Sur) y Camp Uton (Nueva York) víctimas de esta gripe,
para obtener así fragmentos del material genético del virus y replicar múltiples
copias del ARN viral (Taubenberger y Reid, 1997: 1794; Reid et al, 1999: 1651).
Mientras la técnica de la PCR se aplica con éxito en las muestras británicas, en
Estados Unidos se consigue aumentar el número de muestras con cuerpos de
esquimales muertos y conservados en Alaska7 (Honigsbaum, 2009; Sheng et al,
2011: 16416).
Los estudios iniciales realizados parecían señalar que este virus tomó tanto
HA como NA de un virus aviario, mientras que el resto de su secuencia era de
origen humano. De este modo, esta cepa probablemente provino de un reservorio8
de aves acuáticas salvajes, el cual se fue adaptando a los humanos antes de 1918,
sin que hubiese ninguna adaptación previa en el cerdo (Cabezas Fernández del
Campo, 2005: 101). Hasta este momento, los cerdos eran considerados el principal
“mezclador” en la formación de nuevos subtipos de virus, ya que fácilmente se

6

Polymerase chain reaction (Taubenberger y Reid, 1997: 1794; Oxford et al, 2005: 941).
La primera muestra fue obtenida en 1996. Procede de un soldado de 21 años que ingresó
en el hospital de campaña de Fort Jackson (Carolina del Sur) el 20 de septiembre de 1918,
falleciendo seis días después. La segunda, obtenida en 1997, procede de un soldado de 30 años que
ingresó en el hospital de campaña de Camp Uton (Nueva York) el día 23 de septiembre, y falleció
también el día 26 (Reid et al, 1999: 1651). La tercera muestra fue aportada por Johan V. Hultin en
agosto de 1997, obtenida del cadáver de una mujer esquimal (de edad desconocida) en los terrenos
de la Brevig Mission de Alaska conservados en hielo (Reid et al, 1999: 1652; Taubenberger, 2003:
43). Las tres muestras son consideradas de la segunda ola epidémica; las dos primeras gracias a las
fechas de defunción; la tercera también se atribuye a la segunda ola puesto que la epidemia asoló
esta zona de Alaska en las mismas fechas.
8 Hemos de tener en cuenta que ciertos animales actúan como reservorios, esto es,
organismos donde los virus se acumulan y viven durante un periodo de tiempo. En el caso de la
gripe, los reservorios son sobre todo las aves acuáticas (patos, aves litorales y gaviotas) que son las
hospedadoras naturales de todos los subtipos conocidos, y los cerdos y aves de corral, en los que
sólo se encuentran ciertos subtipos (Montoya, 2009: 46).
7
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infectan por virus aviarios y humanos9, lo cual favorecería el fenómeno de
reagrupamiento genético entre ambos (Echeverri Dávila, 1993: 10; Márquez
Morfín y Molina del Villar, 2010: 133). Sin embargo, en este caso concreto, nos
encontraríamos ante una mutación adaptativa, en donde un virus inicialmente
aviario adquirió la capacidad de infectar a los humanos.
Sin embargo, Taubenberger y Reid, basándose en los análisis realizados
sobre la HA y la NA de las muestras, matizan estas consideraciones iniciales. De
este modo, las HA indican que el virus de 1918 está relacionado con un virus
porcino, lo cual confirmaría los estudios seroarqueológicos realizados con los
anticuerpos de los supervivientes (Taubenberger y Reid, 1997: 1796).
Por otro lado, nuevas orientaciones de la biología molecular tratan de
conocer el virus de la gripe de 1918 desde el punto de vista filogenético, esto es,
construir árboles genealógicos hipotéticos utilizando programas informáticos que
establecen relaciones estadísticamente significativas entre los parecidos genéticos
de los diferentes virus conocidos (Taubenberger, 2003: 44). La relación entre virus
humanos, porcinos y aviarios queda establecida más globalmente, en un esquema
en forma de red, de forma que las diferencias bioquímicas no se interpretan
aisladamente, sino en función del las demás.
Tras la secuenciación del genoma de la mosca Drosophila melanogaster en
2000 y tras la publicación en 2001 de los primeros resultados del Proyecto
Genoma Humano, se observó no tanto la importancia del número de genes, sino
más bien la complejidad de las interacciones entre ellos. Ha sido entonces cuando
las explicaciones genéticas tanto de las enfermedades como de los genomas se han
vuelto mucho más complejas y con expectativas más moderadas, en donde otras
sustancias orgánicas como las proteínas han cobrado protagonismo en las
hipótesis explicativas (González Silva, 2005: 506).
Desde esta nueva perspectiva, las muestras de virus de 1918 se sitúan
dentro del árbol humano, en el límite con el árbol porcino. La explicación a este
fenómeno es compleja, y depende de qué diferencias se tengan en cuenta en lo que
se refiere a la secuencia de los aminoácidos y de las proteínas que codifiquen. En
cualquier caso, lo que sí queda demostrado, es que el origen del virus de 1918 es
mamífero (Reid et al, 1999: 1655).

9 Esto es debido a que las células de la tráquea porcina poseen receptores adecuados tanto
para los virus de la gripe aviaria (unión de los receptores de ácido siálico con galactosa mediante
enlaces α 2, 3), como para las cepas humanas (unión de los receptores de ácido siálico con galactosa
mediante enlaces α 2, 6). Esto permite que ambos tipos de virus infecten las mismas células
porcinas, pudiendo originarse así nuevas variantes virales por reagrupamiento genético (Pumarola,
Marcos y Jiménez de Anta, 2002: 2; Ortín Montón, 2006: 52; Taubenberger y Morens, 2006: 16;
Montoya, 2009: 47).
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Imagen 3: Árbol filogenético de los virus de la gripe
atendiendo a las diferencias de hemaglutinina

Fuente: Reid et al, 1999: 1653. Modificado por el doctorando.

Con estas premisas, el propio Taubenberger reafirma su posición
apuntando que el virus de la gripe de 1918 se transformó desde los humanos hacia
los cerdos por mutación adaptativa, y no al revés (Reid et al, 1999: 1656;
Taubenberger, 2003: 40), basándose para ello en que los estudios históricos
señalan que la gripe apareció inicialmente en humanos (primera ola epidémica) y
después en cerdos (sólo apareció durante la segunda ola) (Reid et al, 1999: 1655;
Taubenberger, 2003: 44). No obstante, estos investigadores avanzan un paso más

47

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

allá y añaden que existen similitudes con HA aviarias, lo cual abre, a su juicio, dos
hipótesis explicativas.
En primer lugar, que se produjese una mutación adaptativa muy brusca en
un virus aviario original en un periodo corto de tiempo, dando lugar al virus de
1918. En segundo lugar, que el virus aviario original no ha sido descubierto hasta
el momento y, por tanto, las comparaciones filogenéticas que se están realizando
en la actualidad con los virus aviarios disponibles no son las adecuadas (Reid et al,
1999: 1656; Taubenberger y Morens, 2006: 18; Honigsbaum, 2009: 173-174).
Con respecto a la primera posibilidad, los investigadores están de acuerdo
en señalar que durante el transcurso de las tres olas de gripe, el virus mutó
rápidamente, puesto que la escasa memoria inmunológica observada entre la
población que quedó en los periodos interepidémicos así lo sugieren10. Sin
embargo, esta hipótesis choca tanto con los patrones epidémicos típicos de
contagio de una mutación adaptativa, en donde (como hemos señalado
anteriormente), los casos infecciosos se manifiestan en su inicio en forma de
conglomerados de casos humanos, con indicios de una transmisión entre personas
limitada, como con el patrón epidémico de la gripe de 1918, en donde los contagios
entre personas se produjeron de forma rápida. Además, tanto los estudios
históricos sobre el origen de la gripe como indicios que aportan los análisis sobre
las HA del virus afirman que el virus pudo estar circulando entre la población
humana muchos años antes, lo cual daría más fuerza a esta idea de que el virus se
adaptó a los mamíferos en algún momento antes de 1918, probablemente entre
1900 y 1915 (Reid et al, 1999: 1656; Webster, 1999: 1165; Oxford et al, 2005: 941;
Taubenberger y Morens, 2006: 18).
En lo que se refiere a la segunda hipótesis, los virus aviarios de 1918 no
guardan relación genética con los virus aviarios contemporáneos, por tanto, puede
suponerse la existencia de un virus aviario aún no encontrado que diera lugar a
una nueva cepa de la que fuese descendiente el virus gripal del año 1918 (Reid et
al, 1999: 1656; Taubenberger y Morens, 2006: 18; Kohn, 2007: 372). En la
actualidad son cuestiones no resueltas, y no puede descartarse ninguna
(Taubenberger, 2003: 39; Honigsbaum, 2009: 174).
Las líneas de investigación más actuales se centran en conseguir muestras
de virus anteriores (de 1915 a 1917) a fin de establecer un parentesco genético
con las muestras de 1918 y posteriores, así como establecer diferencias genéticas
entre los virus de las diferentes olas epidémicas acaecidas durante 1918
(Taubenberger, 2003: 46; Oxford et al, 2005: 944).

10

Este hecho no ha podido ser confirmado desde el punto de vista de la biología molecular,
puesto que hasta el momento sólo se ha secuenciado el genoma de muestras virales de la segunda
ola epidémica (Reid et al, 1999: 1653; Taubenberger, 2003: 39; Taubenberger y Morens, 2006: 17;
Honigsbaum, 2009: 175).
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1.6. Los estudios sobre la pandemia de gripe de 1918-1919
1.6.1. La fiebre del momento
Desde casi los comienzos del fenómeno mismo, tenemos constancia de la
existencia de estudios científicos sobre las dimensiones de la pandemia. El primer
autor que estimó la mortalidad mundial de la pandemia fue Edwin O. Jordan,
situando la cifra en 21,5 millones de personas (Jordan, 1927), lo cual pone de
manifiesto que los avances en la investigación fueron ya muy evidentes.
Paralelamente, los médicos de la época ya se esforzaban por registrar el
número de atacados y de defunciones por la gripe, constituyendo así los primeros
estudios epidemiológicos realizados a nivel local. En la mayor parte del mundo se
tiene constancia de numerosos informes, sin embargo, hacemos referencia a dos de
ellos por los datos que contienen. El primero, publicado por Frost en 1919, en el
que por primera vez se localiza el origen de la pandemia entre los meses de enero
y febrero en la costa atlántica de Estados Unidos (Frost, 1919: 313). El segundo,
presentado dos años más tarde por el director del Comité Permanente de la Oficina
Internacional de Higiene Pública de París, Doctor Potterin, daba cuenta de los
casos aparecidos durante el mes de marzo en China y Filipinas, en Francia durante
abril entre las tropas americanas en Bordeaux, y después en Italia, en la flota
británica amarrada en los puertos de Scarpa y Rosyth (Granero Xiberta, 1981: 82).
La localización de estos primeros casos de la enfermedad servirá de punto de
partida para investigaciones posteriores.
Por otro lado, han sido los testimonios de médicos de guerra de los años
1916 a 1918 los que han permitido establecer la hipótesis de que el origen de esta
pandemia de gripe tuvo lugar algún tiempo antes, y en territorio francés. En este
sentido, los informes del campamento francés en Étaples han puesto de manifiesto
que desde 1916 existieron algunos síntomas gripales, con manifestaciones
pulmonares, digestivas y nerviosas, de unas características similares a las que
aparecerían dos años después (Erkoreka, 2009: 191).
En la misma línea se sitúan los testimonios publicados por la enfermera
Vera Brittain en su autobiografía Testament of Youth en 1933. Esta escritora
trabajó como enfermera de los destacamentos de ayuda voluntaria creados para
asistir a los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial, y ejerció su
actividad en los hospitales de Londres, Malta y Francia, así como en el hospital
ubicado en el campo de batalla de Étaples. En su descripción de las condiciones
higiénicas de este último hospital identificó soldados y administrativos de origen
inglés, alemán e indio entre 1916-1917, lo cual limita la posibilidad de que la
pandemia tuviese su origen en el sudeste asiático (Brittain, 1989; Oxford et al,
2005: 944).
Con respecto a nuestro país, podemos hacer referencia a la nota sintética
que en 1919 fue publicada por el Inspector Provincial de Sanidad, Eduardo Castillo
Saiz, con los datos de mortalidad y morbilidad por gripe de toda la provincia de
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Cuenca. Estos datos oficiales, pese a que deben tenerse en cuenta las limitaciones
de la época suponen, al igual que lo ocurrido en el resto del país, el primer intento
de descripción y de cuantificación del fenómeno (Castillo Saiz, 1919: 565; EDC, 28
marzo 1919: 1; EL, 28 mayo 1919: 3: EL, 29 mayo 1919: 2-3; EL, 04 junio 1919: 3.
EL, 11 junio 1919: 2-3). Sin embargo, al contrario de lo que sucedió en otros países,
en España no se realizó ninguna investigación para estudiar la morbilidad
mediante encuestas al terminar la epidemia (Echeverri, 1993: 106).
Durante esta primera etapa de descripción e interpretación de la pandemia
de gripe el abordaje se llevó a cabo desde la perspectiva epidemiológica. El análisis
de las causas, el mecanismo de transmisión y las consecuencias supuso un ensayo
para construir una medicina preventiva (Porras Gallo, 2008: 261; 2009: 477).
Estos estudios poseen limitaciones importantes, debidas fundamentalmente a la
falta de registro de las defunciones por sobrecarga de los médicos y
administradores, errores en el diagnóstico, dificultad en la asignación de la causa
de muerte, o interrupción de los sistemas de registro en aquellas zonas afectadas
por la guerra, lo cual influye directamente sobre los cálculos de estimación de la
mortalidad (Patterson y Pyle, 1991: 13; Johnson y Müller, 2002: 105; Johnson,
2003: 133; Echeverri, 2003: 183).
En general, podemos afirmar que este primer periodo de producción
científica sobre la pandemia se caracterizó por su carácter descriptivo y escaso
nivel interpretativo. Las principales razones para ello fueron el mayor interés por
la Primera Guerra Mundial, el impacto relativamente leve de la enfermedad tanto
en Europa como en Estados Unidos, considerados los lugares en donde se definía la
historia científica, así como el difícil reto que supuso la pandemia para la medicina
(Porras Gallo, 1997; Phillips y Killingray, 2003: 15).

1.6.2. Desde los años 60 hasta los años 90
La literatura sobre la pandemia de gripe comienza a crecer a partir de la
década de los años 50 tras la aparición de la gripe de 1957, momento en que se
comienza a abordar la enfermedad como un suceso histórico en su propio
contexto. Este interés por la historia de la gripe coincide con el auge de la historia
social y con las nuevas corrientes historiográficas, que convirtieron a la historia de
la enfermedad en un objeto de análisis a través del cual desvelar las relaciones
entre discurso científico y las condiciones sociales, los factores psicológicos y
culturales que imperan en los grupos humanos y en la experiencia humana.
Hasta este momento, resulta significativa la ausencia de la gripe de la
memoria colectiva del mundo occidental desde su irrupción en 1918 hasta los años
50-70. Las características epidemiológicas de la gripe pudieron contribuir a este
olvido, pese a que continúa presente en la memoria individual y colectiva de todo
el mundo. La duración de la epidemia fue tan corta que no alcanzó a producir la
alarma social que debiera. Parece que el hecho de presentarse en un momento
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histórico de mayor trascendencia, el final de la Primera Guerra Mundial, y en un
momento de clara expansión demográfica y del descenso de la mortalidad general
e infantil en los países occidentales, contribuyó a la desaparición del panorama
científico (Martínez Pons, 1995; Phillips y Killingray, 2003: 14, Honigsbaum, 2009:
83).
David Patterson y Gerald Pyle (1991) son considerados los primeros
investigadores que desarrollaron un estudio epidemiológico de la pandemia a nivel
mundial tratando de describir, por un lado, cuáles fueron las principales vías de
propagación de la pandemia y, por otro, establecer las consecuencias demográficas
mundiales de la ola más letal. Por primera vez, se ponía de manifiesto de forma
sistemática las zonas más afectadas por la pandemia, casos de África y Asia, y las
menos, casos de Norteamérica, Australia y Europa. Así como la escasez de estudios
en determinadas zonas, casos de Europa del Este, China, Sudeste Asiático y Oriente
Medio, o la variabilidad de los datos y sistemas de registro en Latinoamérica. La
novedad de esta aproximación fue que por primera vez el mundo fue considerado
como una unidad epidemiológica, aduciendo que debido al tránsito de personas, la
pandemia se extendió a gran velocidad hasta alcanzar los lugares más inhóspitos,
extendiéndose a través del tren y el transporte marítimo (Patterson y Pyle, 1991:
15).
El primer estudio global que trata de describir el desarrollo de las tres olas
epidémicas en todo nuestro país data de 1993. Aunque de carácter epidemiológico,
se aproxima por primera vez a las distintas medidas sanitarias que se tomaron y en
su repercusión en la sociedad, introduciendo correlaciones lineales simples para
cuantificar cómo determinados factores biológicos y del entorno pueden influir
sobre la extensión y dimensión de una pandemia tales como la cultura sanitaria
existente, las defensas inmunológicas, el estado de salud y el nivel socioeconómico.
Con estas consideraciones, se estima por primera vez en España en más de
260.000 el número de muertes durante la pandemia a partir de los registros de
enfermos de gripe del Ejército y la Armada, teniendo en cuenta el exceso de
mortalidad atribuible a la gripe producido en otras enfermedades respiratorias
(Echeverri, 1993: 118).
Con posterioridad se incorporarán otras fuentes para profundizar en las
características de la pandemia a un nivel más local, lo cual enriquecerá el
panorama en nuestro país: desde las inscripciones de defunción del Registro Civil
(Galán Urbano, 1994: 129; Herrera Rodríguez, 1996a: 31; 1996b: 455) o de los
Archivos parroquiales (García-Faria del Corral, 1995), pasando por los Boletines
Mensuales de Estadística Municipal (Martínez Pons, 1995) y los Archivos
Diocesanos (Castellón Campuzano, 1993). En todos los casos se coincide en señalar
que es muy difícil precisar exactamente cuál fue la incidencia real de la gripe sobre
la población, debido fundamentalmente a la gran discrepancia entre las cifras
oficiales, por un lado, y las estimaciones a partir de estas fuentes, por otro.
El estudio de la morbilidad es tema de discusión y controversia, tanto, que
muy pocas investigación se han aventurado a estudiarla durante este periodo. En
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España, ninguna investigación se adentró en el estudio de la morbilidad. La razón
esgrimida ha sido que resulta muy difícil su cálculo puesto que raramente fue
registrada. Al carecer de datos de morbilidad, siempre se ha medido el efecto la
dimensión de la epidemia por medio de la mortalidad, asumiendo siempre que a
mayor mortalidad, correspondió también mayor incidencia (Echeverri, 1993).
La prensa diaria y las publicaciones médicas especializadas constituyeron
los principales escenarios de discusión social acerca de la naturaleza de la
enfermedad y las medidas de higiene y tratamiento que debían establecerse en
nuestro país, al tiempo que se convirtieron en los vehículos para divulgar las
distintas posiciones ideológicas sobre la salud, la enfermedad y la muerte que
coexistían a principios de siglo en la sociedad española (Martínez Pons, 1995: 326).
La preocupación de la prensa por el fenómeno gripal puede tomarse como una
expresión del sentir de la población en general. El grado de difusión y la gravedad
de la misma atrajeron la atención de la opinión pública, que se hizo eco de las
diferentes posiciones ante la epidemia, las cuales variaron a lo largo del tiempo
entre la broma, el temor, la crítica y la alarma (García-Faria del Corral, 1995: 246).
Con ello, se puso de manifiesto el papel que tiene la prensa en una situación de
crisis sanitaria, ya que además de su posición informativa, juega un destacado
papel en la modulación de las reacciones de la población y en la creación de un
determinado estado de opinión frente a dicho suceso.
La irrupción de la epidemia representó no sólo una grave crisis
demográfica, sino también una crisis sanitaria que aumentó las disputas entre la
administración central, local y provincial que venían desarrollándose con motivo
de las dificultades económicas, conflictividad social, huelgas y encarecimiento de
las subsistencias. Estos problemas marcaron sin duda el transcurso de la epidemia:
las malas condiciones higiénico-urbanísticas, el fuerte endeudamiento de los
ayuntamientos, la carestía de subsistencias y la mendicidad.
Paralelamente, los médicos se encontraban inmersos en un proceso de
reorganización y renovación de la profesión, ante un sentimiento generalizado de
desprestigio, y creían que tanto la situación social y política como la Primera
Guerra Mundial los ayudaría a recuperar una mejor posición social. Los médicos
trataron de poner de relieve el alto grado de preparación teórica que poseían sobre
la epidemia, y remarcaron las carencias de la sociedad española como el elemento
fundamental para justificar que la magnitud y desbordamiento de la situación
epidémica no se debía a su actuación (Porras Gallo, 1997: 104).
Sin duda, esta nueva orientación de los trabajos coincidió con el auge de la
historia social y la historia social de la medicina, así como con su proceso de
institucionalización académica. La combinación de la medicina, la política y la
historia social permitió generar una interpretación histórica profunda que
contemplaba la epidemia como un espejo en el que se reflejan los procesos
sociales. En definitiva, durante este segundo periodo de la historia de la gripe de
1918 se reconstruyó la enfermedad y el pensamiento de la época a partir de los
testimonios y actuaciones de los actores sociales implicados.
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1.6.3. Octogésimo aniversario de la pandemia
A mediados de la década de los setenta hizo su irrupción en este escenario
una enfermedad desconocida, el sida, generando impotencia en la ciencia médica
para combatirla, y con repercusiones sociopolíticas que le han otorgado un
marcado carácter de agresividad social. El terror, el pánico, la explicación moral de
la enfermedad analizada en términos de culpabilidad o de inocencia, o la
reivindicación de medidas encaminadas a excluir y aislar a los afectados, son
algunos de los ejemplos de las reacciones y actitudes que en diferentes etapas
históricas se han puesto de manifiesto cada vez que la sociedad se ha sentido
amenazada por alguno de estos procesos. Estos trabajos que surgieron a raíz de la
aparición del sida durante los años ochenta e inicios de los noventa se sumaron a
los realizados con motivo de la conmemoración del octogésimo aniversario de la
pandemia de gripe más importante de los últimos cien años en términos de
mortalidad (Bernabeu Mestre, 1989: 23; Buj Buj, 1999; Porras Gallo, 2008: 262;
Carbonetti, 2010: 159; Macip Maresma, 2010: 67).
En la Conferencia Internacional sobre historia, virología, demografía y
geografía de la pandemia de 1918 celebrada en 1998 en la Universidad de Ciudad
del Cabo se presentaron nuevos estudios locales, regionales o urbanos, así como
nacionales o inferencias a partir de un contexto pequeño, a la vez que abrió la
puerta a nuevas perspectivas de estudio con la inclusión de elementos como el
género, la historia oral o la estadística aplicada (Johnson y Müller, 2002: 105;
Phillips y Killingray, 2003: 11).
Los estudios realizados en contextos geográficos implicados en la Primera
Guerra Mundial aportan datos que permiten valorar cómo el abordaje de la
enfermedad no fue muy diferente a la que se desarrolló en los países neutrales, sin
embargo, la distribución de recursos para luchar contra la gripe entre los
batallones y entre la población civil fue muy desigual. Algunas regiones quedaron
totalmente desprovistas de servicios sanitarios, puesto que los médicos y las
enfermeras eran reclutados para trabajar en la retaguardia, lo cual provocó que la
población civil sufriese en mayor medida los efectos de la epidemia (Witte, 2003:
50; Zylberman, 2003: 191).
Sin duda, una de las aportaciones más significativas de esta Conferencia de
1998 ha sido el conocimiento del desarrollo de la epidemia en zonas geográficas
que hasta ese momento habían sido poco o nada estudiadas. Esta desviación del
foco hacia otros lugares del mundo ha permitido superar, en parte, el enfoque
eurocéntrico que hasta el momento dominaba la investigación en esta materia y
cuestionar determinadas afirmaciones que hasta el momento se habían realizado.
La primera aproximación al estudio de la epidemia en países africanos ha
sido posible a través de la historia oral, lo cual nos indica que el silencio histórico o
la ausencia de esta epidemia en la memoria colectiva es un fenómeno relativo
influido por cuestiones específicas. Sin embargo, no permiten la obtención de cifras
que reflejan la morbimortalidad. Las explicaciones sobre el origen de la epidemia
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según esta historia oral son diversas. En el caso de Tanzania, la enfermedad llegó a
la costa Este africana a través del tráfico marítimo procedente de la India. La
medicina tradicional africana establece el origen de la enfermedad como
consecuencia de las malas acciones de la población y como castigo enviado por los
ancestros. El caso de Senegal, la epidemia de gripe quedó silenciada en la historia
oral en relación a un fenómeno simultáneo a la misma con mucho mayor impacto
social, las epidemias de peste bubónica de 1914, 1918, 1919 y 1945, que aún hoy
están presentes en la memoria de los senegaleses (Echenberg, 2003: 230; Ellison,
2003: 221).
Poco se ha estudiado de las epidemias en China o de la transición
demográfica de este país desde que Patterson y Pyle asumieran, de forma general,
las mismas tasas de mortalidad para China que para el resto de países del entorno
geográfico. La primera aproximación a la historia de la epidemia de gripe en este
país sitúa como puerta de entrada la costa este del país, en concreto en las grandes
ciudades portuarias como Shanghái. La extensión hacia el interior del país fue muy
limitada, debido probablemente a las deficiencias en el transporte de viajeros. No
obstante, la gran cantidad de población con que cuenta el país, así como la escasez
de estadísticas de salud pública hasta bien entrados los años treinta del siglo XX,
hacen muy difícil su abordaje epidemiológico. Sólo se cuenta con algunas
estadísticas a partir de 1900, en el caso de los distritos centrales de algunas
ciudades importantes (Iijima, 2003: 101). Los mismos problemas han surgido en el
caso de Japón (Kawana et al, 2007: 590).
El número de muertes causadas por esta pandemia de gripe en todo el
mundo es todavía motivo de revisión y controversia, no sólo por las características
intrínsecas de los registros de defunción y el subregistro de los casos, sino también
por la dificultad en la utilización y categorización de las diferentes expresiones
diagnósticas que informan sobre la causa de muerte. El abordaje de esta cuestión
ha sido realizado desde dos perspectivas.
En primer lugar, desde el punto de vista epidemiológico y de sus
repercusiones en las tasas de mortalidad, se han establecido métodos numéricos
que cuantifiquen qué proporción de los excesos de mortalidad del resto de causas
de muerte pueden atribuirse a la pandemia. En este sentido, para el caso de Gran
Bretaña se han llevado a cabo tres niveles de comparación estadística que tienen
en cuenta la media de las tasas de mortalidad específica por causa de muerte de
cinco años anteriores a la pandemia, para valorar qué otras enfermedades se
vieron influidas por el transcurso de la epidemia (Johnson, 2003: 135). Se han
realizado extrapolaciones, con matices, al conjunto de la población de España,
Francia y el resto de Europa obteniendo con mayor o menor fortuna, una nueva
visión de la magnitud de la pandemia (Echeverri, 2003; Erkoreka, 2006).
En segundo lugar, desde el punto de vista semántico y de la construcción
cultural de las enfermedades, agrupando diversas expresiones diagnósticas bajo
una misma causa de muerte, teniendo en cuenta que las expresiones diagnósticas
aparecen como eslabones finales de toda una cadena de acontecimientos que ligan
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a la muerte o al episodio de enfermedad con sus auténticos determinantes, los
factores de naturaleza biológica, socioeconómica, cultural, ambiental, educativa,
política, que determinan los estados de salud y enfermedad de las diversas
poblaciones. En nuestro país, ha sido profundamente estudiado este fenómeno.
Estas expresiones constituyen el sedimento terminológico de la difusión social de
los saberes médicos procedentes tanto de la medicina científica y académica, como
de la cultura médica popular (Hernández Ferrer, 2003).
Las primeras estimaciones de morbilidad a nivel mundial calculan que se
vieron afectados por la pandemia entre los mil millones y el billón de personas, la
mitad de la población mundial de la época. En nuestro país, se ha apuntado como
cifra aproximada la de ocho millones de infectados. Sea como fuere, todas las
estimaciones coinciden en señalar que dichas cifras son harto aventuradas. No
obstante, la morbilidad se torna como el mejor indicador de la extensión de la
epidemia, siendo más representativo que el de la mortalidad, ya que una gran
proporción de personas no murió tras la infección. El problema surge cuando en la
mayoría de los casos el padecimiento de la enfermedad no llevó aparejada la
consulta y tratamiento de la enfermedad debido a cuestiones relacionadas con el
nivel socioeconómico de la población afectada o la accesibilidad de la población a
los servicios sanitarios. Para superar estas limitaciones se ha apuntado la
utilización de otras fuentes como la prensa, las historias orales y las crónicas y
datos sobre morbilidad, como mecanismos que permitirían una aproximación más
exacta (Johnson, 2003: 144; Trilla, Trilla y Daer, 2008: 672).
Es conocido el hecho de que esta pandemia de gripe afectó a ambos sexos
por igual. Existieron diferencias en la mortalidad por sexo en función del ámbito
geográfico a que nos refiramos. Por ejemplo, en nuestro país la mortalidad fue
mayor en las mujeres, lo cual contribuyó a disminuir ligeramente la diferencia en
la ratio mujer/varón en 1920 (Echeverri, 1993: 125). No obstante, ningún estudio
ha considerado significativa la diferencia en la tasa de mortalidad específica según
el sexo (Phillips y Killingray, 2003: 8). Nada se ha estudiado acerca de la incidencia
que la enfermedad tuvo entre las embarazadas y las puérperas, debido
fundamentalmente a la escasez de registros, pese a encontrar testimonios que
indican el incremento del número de abortos y fetos muertos durante el periodo
epidémico (Porras Gallo, 1997: 64). Sin embargo, sí se han cuantificado las
consecuencias a largo plazo en relación a los años de vida perdidos en función de la
esperanza de vida al nacer. En el caso de las mujeres estadounidenses, se perdió la
ventaja que tenían sobre los hombres en lo que a esperanza de vida se refiere, y no
recuperarían esta ventaja hasta los años cincuenta (Noymer y Garenne, 2003: 202).
Cuestión diferente es la referida al modo de afrontar la epidemia de
colectivos profesionales fuertemente influidos por el sexo de los profesionales,
médicos y enfermeras, así como la diferente verbalización que la población general
hizo acerca de la actuación de estos grupos profesionales. Los médicos se vieron
desbordados por la situación ante la gran morbimortalidad y la incidencia de
infecciones secundarias. Las enfermeras, por el contrario, aprovecharon esta
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situación para ejercer sus funciones bajo los ideales de cuidado intuitivo y
maternal. En este sentido, la masculinidad de los médicos se vio cuestionada
debido al desbordamiento en su capacidad de actuación, mientras que las
enfermeras vieron mejorada su posición gracias a esa labor maternal, compasiva y
paliativa (Bristow, 2003: 58; Keeling, 2009: 2372).
La efeméride de la pandemia de 1918-1919 tuvo como objetivo superar el
descuido o abandono de ciertas características de esta enfermedad en la
historiografía. Para ello, la aportación de una serie de historias locales y personales
alejadas de la óptica eurocéntrica ha permitido acabar, en parte, con la historia
vertical tradicional y con la visión narrativa clásica de la enfermedad, para avanzar
hacia una historia enmarcada en momentos de significado que permita describir el
suceso, incidir sobre él desde todas las perspectivas, y volcar sobre ella la memoria
y las anticipaciones de los actores sociales implicados. No obstante, habría que
esperar casi diez años para conocer las dimensiones y características de la gripe en
Latinoamérica.

1.6.4. La aparición de la gripe aviaria
La Conferencia de la Universidad de Ciudad del Cabo supuso la toma en
consideración de nuevas perspectivas y de un abordaje multidisciplinar de la
pandemia. Por primera vez se aportaban datos referidos a zonas geográficas poco
o nada estudiadas, es el caso de África o Asia Oriental. Sin embargo, nada se sabía
de los países latinoamericanos. La epidemia de gripe aviaria de los años 20052006 y, más recientemente, la pandemia de gripe porcina de 2009 han sido los
detonantes para la eclosión de estudios sobre la gripe en América del Sur, debido
fundamentalmente a la errónea atribución de un origen mexicano de esta última
pandemia global, lo cual ha compensado en gran medida la tradicional falta de
estudios históricos dedicados a ella en estas zonas geográficas. Que la aparición de
una nueva pandemia, como la pandemia de gripe de 2009, sirva como detonante
para la revisión y avance de fenómenos pandémicos anteriores no es una cuestión
novedosa en el tema que nos ocupa ya que, como hemos comentado con
anterioridad, fue precisamente la pandemia de gripe de 1957 la que impulsó en
ocasiones anteriores la investigación del fenómeno (Alonso, 2010: 7; Alonso
Reynoso, 2010: 35).
México se convirtió en un laboratorio de análisis con el hallazgo en 2009 de
la cepa del virus de una nueva pandemia de componente aviario, porcino y
humano. Por ello, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) se editó un monográfico dedicado a observar y
analizar desde una perspectiva multidisciplinaria e histórica el impacto tanto de
esta nueva pandemia de gripe en los países de Latinoamérica, como de la
pandemia de gripe de 1918. Por tanto, a partir de aquí se sucederán las
investigaciones que analizan la etiología, el impacto epidemiológico, las
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repercusiones sociales y los alcances que puede tener ambos fenómenos
epidémicos tanto en la ciencia médica como en las medidas gubernamentales
llevadas a cabo (Molina del Villar, 2010: 9).
Las principales aportaciones de esta revisión comparada de ambas
epidemias han puesto de manifiesto, al menos, dos hechos relevantes. En primer
lugar, la similitud de las medidas preventivas y terapéuticas adoptadas en ambos
sucesos. Los recursos iniciales que históricamente ha empleado toda comunidad
para protegerse de aquellos brotes epidémicos no del todo conocidos o
comprensibles han estado caracterizados por una mezcla del instinto de
conservación, aislamiento y refuerzo de las precauciones higiénicas y han estado
marcadas por su escasa formalidad y la vaguedad de sus protocolos (Macías
Richard, 2010: 63). En segundo lugar, y por las mismas razones que ya han sido
puestas de manifiesto en otras zonas geográficas, los investigadores de América
Central coinciden en señalar que no es fácil conocer las cifras de enfermos ni
muertos (Netzaualcoyotzi Méndez, 2003: 23; Cuenya Mateos, 2010: 145, Márquez
Morfín y Molina del Villar, 2010: 134).
La fuerza de la medicina popular mexicana en el tratamiento de las
enfermedades ha permitido poner de relieve el papel que jugó la misma en el
control de la pandemia. Mientras que las clases acomodadas eran atendidas en la
red oficial hospitalaria y tenía acceso a los medicamentos, las clases más
empobrecidas eran atendidas por los curanderos de las comunidades recurriendo
a infusiones medicinales hechas con hierbas silvestres. Por tanto, el tratamiento de
la enfermedad estuvo condicionado por la clase social y por los recursos
económicos (Netzahualcoyotzi Méndez, 2003: 26). Este influjo de la clase social
sobre la evolución y el tratamiento de la enfermedad se comprueba de igual
manera con las diferencias significativas encontradas entre las tasas de mortalidad
por gripe en relación con los niveles de pobreza y las tasas de analfabetismo en
Argentina. De este modo, la mortalidad por gripe estuvo asociada tanto a las
condiciones marginales de la población como a los medios con que contaba cada
territorio en términos de atención médica (Carbonetti, 2009: 13; 2010: 163).
Es en el ámbito de Colombia donde encontramos el único lugar en donde la
atención sanitaria quedó plenamente a cargo de una entidad privada, la Junta de
Socorros. Esta Junta de Socorros se creó como institución de carácter privado por
banqueros, comerciantes y damas de la alta sociedad para actuar de forma
coordinada con la alcaldía de la ciudad en el auxilio de los enfermos más pobres ya
que la higiene pública, controlada por el Estado, fue incapaz de hacer frente a la
situación. El resultado fue que un organismo privado controlado por élites de la
ciudad resultó ser el más efectivo (Martínez Martín et al, 2007: 306).
De la misma manera, es desde el ámbito de América del Sur desde donde se
plantea la hipótesis de los factores climáticos como agravantes de la situación
epidémica. Aunque desde el mismo momento en que se inició la pandemia los
científicos de la época hicieron referencia a la relación de la enfermedad con el
clima, no ha sido hasta este momento cuando se ha realizado una revisión
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sistemática de los fenómenos atmosféricos y climáticos registrados en esas fechas,
tales como el fenómeno ENOS11, La Niña12, los vientos alisios y la humedad
amazónica. En este sentido, fueron las zonas colombianas de gran altitud las más
afectadas por la gripe (Barragán, 2006: 23; Manrique Abril et al, 2009: 189).
En España también se han realizado nuevos estudios de la epidemia de
gripe de 1918 a raíz de la aparición de la pandemia gripal de 2005-2006. A partir
de una reflexión de actualidad sobre la gripe aviaria y su reflejo social en la prensa,
se estudiaron los casos particulares de Navarra (Astigarraga Lizundia, 2006) o
Barcelona (Pinilla Pérez, 2009: 201) entre otros. Estos estudios sobre gripe de
nuestro país han abordado este fenómeno desde el punto de vista de las
consecuencias demográficas, políticas y sociales que produjo durante su
desarrollo, con especial atención a la pandemia como propulsora de
reivindicaciones de mejoras profesionales para los médicos.
Sin embargo, parece más relevante el abordaje de la epidemia de gripe
como factor explicativo del régimen político que se avecinaría posteriormente, la
dictadura del general Primo de Rivera. De este modo, el discurso de la élite médica,
intelectual y periodística contribuyó a la desestabilización del sistema político de la
época. La epidemia de gripe añadió un enorme peso simbólico a la particular idea
de que una nueva organización sanitaria acabaría con la imagen de nación enferma
y Estado ineficaz, lo cual proporcionó la oportunidad de ganar legitimidad (Blacik,
2009: 247).
El análisis del papel representado por los nuevos recursos profilácticos y
terapéuticos que la ciencia médica usó para tratar de hacer frente a la epidemia y
el papel desempeñado por otros profesionales sanitarios en la gestión de la crisis
sanitaria, caso de los farmacéuticos y los veterinarios, son algunos de los últimos
campos explorados más recientemente. Los sueros y las vacunas se convirtieron en
dos de los elementos que permitieron relativizar la incapacidad de la ciencia
médica para hacer frente a la situación epidémica. La necesidad de atender una
situación crítica marcada por la gravedad y la magnitud de la epidemia, el fallo de
los recursos terapéuticos y profilácticos empleados, y las demandas y críticas de la
sociedad en una compleja coyuntura política, económica y social, obligó a los
médicos a proponer esta gama de recursos profilácticos con los que se pretendía
combatir los síntomas, activar las defensas orgánicas y mantener las energías
vitales de los enfermos de gripe (Porras Gallo, 2008: 270).

11 El fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur) es un cambio en el sistema océanoatmósfera que ocurre en el Pacífico que contribuye a cambios significativos del clima. Consiste en la
aparición de corrientes marinas cálidas que llegan a las costas de América, alterando el sistema
global océano-atmósfera. Este fenómeno ocurre entre los meses de diciembre a marzo, se presenta
en intervalos de dos a siete años y tiene una duración aproximada de dieciocho meses. En términos
prácticos, significa que regiones normalmente húmedas se vuelven secas, y viceversa (Barragán,
2006: 25).
12 La Niña es un cambio en el sistema océano-atmósfera que se traduce en los efectos
contrarios al fenómeno ENOS. En la práctica, provoca temperaturas oceánicas extremadamente
frías que alteran el clima de forma inversa a como lo hace El Niño (Barragán, 2006: 25).
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Por otro lado, la epidemia tuvo un papel dinamizador de los procesos de
renovación y reorganización profesional en profesionales sanitarios, como
farmacéuticos y veterinarios, que ya habían iniciado con anterioridad los médicos.
La experiencia de la epidemia de gripe había reavivado las tensiones existentes
entre las tres profesiones sanitarias para tratar de delimitar claramente los
territorios y las competencias de cada una de ellas en materia de sanidad e higiene
públicas. Los farmacéuticos, y en menor medida los veterinarios, tomaron como
referente el proceder de los médicos de mostrarse como expertos mediante el
recurso al laboratorio para gestionar la crisis y para demandar mejoras
profesionales. Para ello, planificaron una estrategia de defensa de los colectivos
basada en la autonomía y en la dignidad profesional con el objetivo de acabar con
el intrusismo médico (Porras Gallo, 2009: 472).
La producción científica sobre la pandemia de gripe no ha sido constante a
lo largo del tiempo ni ha mantenido una perspectiva de análisis única, sino que ha
ido variando a lo largo de la historia influida por acontecimientos históricos,
hallazgos arqueológicos y virológicos, aniversarios, o el auge de determinadas
disciplinas académicas en cada momento histórico. La aparición de nuevas crisis
sanitarias en forma de pandemia se torna como un elemento que impulsa
periódicamente el progreso en el conocimiento de la pandemia de gripe de 19181919. España no es ajena a esta tendencia. De hecho, los mayores avances se han
producido tras la pandemia de gripe de 1957, por un lado, y tras las pandemias de
gripe de 2005-2006 y 2009, por otro.
El avance en la caracterización genética del virus causante resulta
complicado por la dificultad para conseguir muestras de virus de los años 1915 a
1917 que permitan establecer un parentesco genético con las muestras de 1918 y
posteriores (Sheng et al, 2011: 16416). De igual modo, existen dudas sobre si fue el
mismo virus o un conjunto de ellos los que intervinieron en las diferentes olas
epidémicas acaecidas durante el bienio de 1918-1919. En este sentido y a tenor del
número de publicaciones en los últimos años, la investigación avanza muy
lentamente (Morens y Taubenberger, 2012: 332).
El mayor avance durante los últimos años se ha producido en el
conocimiento de la pandemia en zonas geográficas que hasta ese momento habían
sido poco o nada estudiadas. Esta desviación del foco hacia otros lugares del
mundo ha permitido superar el enfoque eurocéntrico que hasta el momento
dominaba en la investigación sobre esta pandemia. Sin embargo, la mayor parte
del globo queda aún por estudiar. Salvo los estudios puntuales en algunos países
africanos, se desconoce lo ocurrido en la mayor parte de este continente. Se están
realizando avances en las zonas de Oriente Medio o Asia Central (Kawana et al,
2007; Hsieh y Chan, 2011; Chandra, Kuljanin y Wray, 2012). En lo que se refiere a
España encontramos zonas ampliamente estudiadas como la Comunidad
Valenciana, Madrid, País Vasco y Cataluña. Sin embargo, el resto de comunidades
autónomas, salvo provincias puntuales como Cádiz (Molanes Pérez, 2011) o
Ciudad Real (García-Consuegra, 2012), no han sido abordadas con profundidad.
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La perspectiva de los estudios sobre la pandemia de gripe de 1918-1919 ha
transitado desde la epidemiológica, la cual ha permitido aproximarnos a la
naturaleza biológica de la enfermedad, hasta la histórica local, adquiriendo
importancia el contexto humano en el que tiene lugar. La estadística aplicada y la
búsqueda y empleo de nuevas fuentes primarias han permitido revisar las cifras de
mortalidad conocidas hasta el momento. Superada la idea de intentar establecer
cifras globales de mortalidad, se prefiere estudiar este suceso histórico a partir de
estudios locales, utilizando la historia como un soporte sobre el que construir y
defender teorías del conocimiento sobre la salud y la enfermedad, la organización
sanitaria y las medidas preventivas. Esta última tendencia se ha centrado
fundamentalmente en la combinación de la historia de la medicina, la política y la
historia social para reconstruir la enfermedad y el pensamiento de la época
(Porras Gallo, 2009).
Aún hoy las cifras de muertes apuntadas para esta pandemia presentan una
gran disparidad, derivada sobre todo de las fuentes y de los métodos utilizados
para el cálculo, y de las diferencias en la categorización de los diagnósticos de
defunción. Los cálculos más conservadores consideran que la gripe de 1918
provocó en todo el mundo la muerte de entre 15 y 25 millones de personas. Mucho
más considerable es el riesgo de error en cuanto a las cifras de morbilidad, ya que
en pocas ocasiones se registra. No obstante, la cifra del 55% de la humanidad
afectada puede ser la más exacta, aunque deben manejarse con cuidado estas cifras
y requieren del contraste de los datos. Ambas dificultades parecen ser superadas
en el ámbito local, al menos parcialmente, en donde la utilización de diversas
fuentes tales como los datos aportados por las administraciones sanitarias, la
prensa y las crónicas contemporáneas permiten la reconstrucción de estas series
de morbimortalidad.

1.7. El foco de la pandemia de gripe de 1918-1919
El debate sobre el origen de la pandemia de gripe de 1918 es una cuestión
que ha suscitado numerosas teorías y posicionamientos diferentes dentro de la
comunidad científica. Lejos de atribuirlo a un origen desconocido (García-Faria del
Corral, 1993: 245), parecía haberse encontrado el primer foco en un campamento
americano de Kansas, desde que Patterson y Pyle lo atribuyesen a los militares
concentrados en él (Patterson y Pyle, 1991: 5; Johnson, 2003: 145). En la
actualidad, existe un gran debate y no parece haber consenso sobre dónde situar el
origen de la gripe de 1918 (Oxford et al, 2005: 941).
La primera noticia que se tiene acerca del primer caso de gripe cuya
sintomatología se asemeja a la característica de la pandemia de 1918 data del mes
de marzo en un campamento del ejército americano, Camp Funston, dentro de la
base militar Fort Riley, en la zona de Haskell County, en el estado norteamericano
de Kansas (Patterson y Pyle, 1991: 5; Echeverri, 1993: 18; Beltrán Moya, 2006:
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164; Erkoreka, 2006: 19; Taubenberger y Morens, 2006: 16; Honigsbaum, 2009:
41).
Imagen 4: Hospital de emergencia en Camp Funston (Kansas)
durante la epidemia de gripe de 1918

Fuente: Museo Nacional de la Salud y la Medicina, Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas
de Washington D.C. Disponible en Nicholls, 2006: 158.

El Fort Riley era el segundo fuerte más grande de los Estados Unidos en
aquel momento. Construido entre Smoky Hill y Republican Rivers y rodeado de
ranchos, este fuerte se diseñó inicialmente como cuartel de caballerías y, en la
primavera del año anterior a la pandemia, tras la declaración de la guerra a
Alemania, se construyó a toda prisa un campamento del ejército dentro de la
reserva Fort Riley. En 1918, este campamento contaba ya con más de 56.000
efectivos (Honigsbaum, 2009: 41).
El cocinero Albert Gitchell es considerado el paciente cero, cuando el día
cuatro de marzo acudió al hospital de campaña aquejado de fiebre, tos y dolor de
cabeza. El siguiente enfermo fue el cabo Lee W. Drake, con los mismos síntomas
que Gitchell. El siguiente paciente presentó por primera vez síntomas más graves
de irritación respiratoria (el sargento Adolph Hurby). Esa misma noche se
registraron 107 enfermos más en todo el Fuerte, al final de la semana más de
quinientas personas mostraban los mismos síntomas, y a finales de mes la cifra
ascendía a los mil cien casos (Honigsbaum, 2009: 41; Márquez Morfín y Molina del
Villar, 2010: 125). Pese a que la enfermedad parecía una simple gripe clásica (la
mayoría de ellos se recuperaba a los tres o cinco días), algunos pacientes no podían
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tenerse en pie, denominándolos específicamente knock-me down fever y otros
presentaron cianosis y decoloración. El diagnóstico emitido por el doctor
encargado del campamento, Edward R. Schreiner, fue de neumonía (Honigsbaum,
2009: 41).
El 30 de marzo, este médico telegrafiaba a la revista del Servicio de Salud
Pública estadounidense, Public Health Reports, informando de la situación en el
Fuerte. Simultáneamente, un practicante local de Haskell County alertaba de una
gripe de cierta magnitud detectada durante los meses de enero y febrero entre los
granjeros locales, lo cual parece indicar que existían evidencias de gripe en la
comarca al menos dos meses antes (Erkoreka, 2009: 192; Honigsbaum, 2009: 43).
Investigaciones más recientes han encontrado testimonios de la época que señalan
un brote de gripe en la cárcel de Sing-Sing en Nueva York durante el mes de
febrero, lo cual podría incluso desviar el foco de esta gripe a otros Estados
norteamericanos (Olson et al, 2005; Erkoreka, 2008a: 39; 2009: 192).
Las autoridades de Washington no se alarmaron, puesto que la enfermedad
estaba restringida al recinto de Camp Funston. Sin embargo, pronto se registrarían
brotes en escuelas de la reserva india de Haskell County, en el campamento
Oglethorpe de Georgia y el campamento de Carolina del Sur. En abril afectaba a
una decena de campamentos militares y llegaba a la costa este, hasta alcanzar a los
soldados de la American Expeditionary Force (AEF) (Echeverri, 1993: 18;
Honigsbaum, 2009: 43; Cuenya Mateos, 2010: 150). Precisamente, la diseminación
de la gripe en Europa se atribuye a las tropas de la AEF enviadas desde Kansas
hasta Francia para participar en la Primera Guerra Mundial. (Patterson y Pyle,
1991: 7; Echeverri, 2003: 173; Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010: 125).
La epidemia llegó a Francia entre abril y mayo de 1918 al campamento
número cuatro de Bordeaux, (Johnson, 2003: 145) en la tercera brigada de Villerssur-Coudun del Departamento de Oise, y en el campo de entrenamiento de FèreBriange (Erkoreka, 2009: 192; Honigsbaum, 2009: 17). A mediados de abril
aparece un brote en la AEF en los campamentos de Marne y Vosges, con los
mismos síntomas que los de Camp Funston. Estos síntomas eran en general leves,
por lo que los médicos de la AEF lo calificaron como fiebre de los tres días (Kohn,
2007: 371; Honigsbaum, 2009: 45).
Sin embargo, existen autores que sostienen que el origen de esta gripe es
asiático, aunque las teorías sobre cómo llegó a la población civil y a Europa son
diversas. Desde la virología, queda demostrado el papel de las aves acuáticas como
reservorio de virus de la gripe, así como los mecanismos de recombinación
genética que se producen en los cerdos. Desde esta perspectiva, se han apuntado
como focos de esta epidemia a las piaras de cerdos de Iowa, con síntomas gripales
parecidos a los de la gripe humana de la época. Si el contagio se produjo de cerdos
a humanos o viceversa se desconoce, aunque desde los virólogos afirman que en el
caso concreto que nos ocupa, se produjo de humanos a cerdos y nunca al revés
(Echeverri, 1993: 9, 166; Reid et al, 1999: 1656; Taubenberger, 2003: 40).
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Dado que las epidemias de 1847, 1890, 1957 y 1968 han tenido su origen en
Asia, parece lícito pensar que pudo originarse allí. Además, desde la zoología se
confirma que el sudeste asiático constituye un importante reservorio de gripe
(Olsen et al, 2006: 386). El sistema de agricultura arroz-pato-cerdo pudo contribuir
en la creación de esta variante del virus. Para mantener los cultivos de arroz libres
de insectos, los agricultores liberan bandadas de patos en los arrozales inundados.
Cuando el arroz florece, retiran a los patos y los trasladan a estanques. Una vez
recogida la cosecha de arroz, se vuelven a soltar los patos en el arrozal para que se
coman los restos de la cosecha. De esta forma, además de mantener el arrozal
limpio, se engorda a los patos sin coste alguno. Sin embargo, también se mezclan
los excrementos de estas aves con las aguas utilizadas para el cultivo del arroz.
Paralelamente, tanto arroz, como agua y patos conviven con ganadería porcina de
la zona, lo cual favorece el fenómeno de reagrupamiento genético entre virus
gripales de diferentes especies (Taubenberger, 2003: 41; Honigsbaum, 2009: 157).
En este caso, la llegada de la gripe a Europa se habría producido con el traslado de
coolíes chinos para luchar en la guerra (Beltrán Moya, 2006: 164; 2009: 60;
Cuenya Mateos, 2010: 150).
Los argumentos en contra son varios. Por un lado, las noticias sobre la
epidemia gripal en Asia son cinco meses posteriores a las encontradas en Estados
Unidos (Echeverri, 1993: 166). Además, testimonios de enfermeras de la época que
describen las condiciones sanitarias y sociales de los campamentos de guerra
franceses relatan la presencia de soldados de origen europeo e hindú, pero no
sitúan a soldados chinos hasta bien entrado el año 1918 (Brittain, 1989; Oxford,
2001: 1859; Oxford et al, 2005: 944; Fernández Fernández y Fernández Moral,
2010: 194). La atribución de la gripe a soldados chinos parece provenir de la
propaganda alemana, la cual hacía una asociación errónea entre la peste bubónica,
la cual continuaba activa en algunas zonas de China, y la gripe (Patterson y Pyle,
1991: 8). Los investigadores chinos tampoco sostienen esta hipótesis, afirmando
que la gripe llegó a los principales puertos marítimos del país desde Europa
(Iijima, 2003: 102).
Por otro lado, no puede descartarse la hipótesis de que se produjese una
mutación adaptativa muy brusca en un virus aviario en un periodo amplio de
tiempo, sin intervención alguna del cerdo, lo cual situaría el origen de la pandemia
de 1918 muchos años antes (Reid et al, 1999: 1656; Honigsbaum, 2009: 173-174).
Es precisamente la posibilidad de que el virus se desarrollase entre 1900 y
1915 la que desde la geografía histórica cobra mayor protagonismo estos últimos
años, sobre todo desde que en 1999 los análisis sobre las hemaglutininas del virus
indicaran que el microorganismo pudo estar circulando entre la población humana
algunos años antes de 1918 (Reid et al, 1999: 1656; Erkoreka, 2009: 191).
La pandemia de gripe de 1889-1890 constituye el nexo de unión entre las
epidemias y las pandemias ocurridas a lo largo de la edad moderna. Entre finales
del siglo XIX y hasta los años veinte del siglo XX han aparecido múltiples focos de
gripe por todo el mundo, y algunos científicos consideran esta recurrencia como el

63

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

detonante para que la gripe se convierta en una enfermedad endémica en todo el
mundo. Paralelamente, hasta el descubrimiento del microorganismo responsable
de esta enfermedad, no fue posible distinguir las gripes estacionales de las
epidémicas (Erkoreka, 2009: 191).
Algunos investigadores afirman que la pandemia de gripe de 1918 pudo
tener su origen en Étaples (Departamento francés de Pas-de-Calais) en torno a
1916, lugar en donde se observa un comportamiento inusual de enfermedades
respiratorias (Cuenya Mateos, 2010: 150), derivada de las epidemias recurrentes
desde 1915, favorecidas por la falta de higiene en las trincheras, hacinamiento de
soldados, condiciones meteorológicas y agotamiento físico de los soldados (Beltrán
Moya, 2006: 164; 2009: 60; Erkoreka, 2009: 193).
Los informes de médicos que atendieron a las tropas francesas y
americanas en esta zona, conservados en el Archive du Service de la Santé des
Armées en el Hospital de la Val-de-Grâce en París, revelan que hubo muchos
muertos por infección respiratoria en los campos bélicos de Francia durante 1916
(Erkoreka, 2006: 19; 2009: 191), hecho que también se confirma en otras fuentes
(Oxford, 2001: 1857; 2003: XVII; Oxford et al, 2005: 940).
Imagen 5: Advertencia de la Junta Provincial de Alberta (Estados Unidos)
que alude a las complicaciones de la gripe (neumonía severa)

Fuente: Museo de Glenbow en Canadá13.

13

Disponible
en:
http://www.glenbow.org/exhibitions/online/libhtm/sep26.htm
Consultado el 09 de diciembre de 2012 a las 16:36 horas.
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La base militar de Étaples albergaba unos cien mil soldados en un espacio
de alrededor de doce kilómetros cuadrados. En esta localidad, situada a unos
veinticuatro kilómetros de Boulogne, se estableció el mayor hospital de campaña
que ningún otro gobierno había construido hasta entonces, con una capacidad de
más de 22.000 soldados. Las instalaciones contaban además con campo de tiro,
cementerio, lavandería, oficina postal, establos para caballos y cerdos, patos y
gallinas (Honigsbaum, 2009: 18).
Situada cerca de marismas, era atravesada por aves migratorias. De acuerdo
con algunos científicos, la gran cantidad de soldados, junto al elevado número de
cerdos, gallinas y caballos en el campamento, supusieron unas condiciones idóneas
para la aparición del primer brote epidémico entre diciembre de 1916 y marzo de
1917. Otro factor determinante pudo ser la presencia de gas mostaza y otros gases
tóxicos. Estos gases, unidos a las condiciones de frío y hacinamiento, pudieron
disminuir la resistencia inmunológica de los soldados, lo cual les hizo susceptibles
a la infección (Oxford et al 2005: 943; Erkoreka, 2009: 190-191; Honigsbaum,
2009: 22). Atendiendo a las fuentes consultadas, la sintomatología de los atacados
fue plenamente gripal, con gran incidencia de casos de cianosis heliotrópica14,
bronquitis purulenta y elevada mortalidad, características de la gripe de 1918
(Oxford 2001: 1857; Oxford et al, 2005: 941).
Étaples no fue el único lugar en donde se encontraron enfermedades
respiratorias específicas. En marzo de 1917 se observan también en Aldershot,
campamento militar inglés, e incluso se encuentran casos desde diciembre de 1915
en Estados Unidos. En todos estos lugares existían casos de gripe que presentaban
síntomas como expectoraciones sanguinolentas, cianosis y neumonía (Oxford,
2001: 1857; Oxford et al 2002: 112; Oxford et al, 2005: 940-942; Taubenberger y
Morens, 2006: 16; Honigsbaum, 2009: 28).
Esta situación pudo verse acrecentada por los movimientos migratorios
desde las colonias francesas de África, Asia y Oceanía hacia Europa para suplir las
bajas de la guerra. Estas mismas fuentes señalan un brote de neumonía entre la
población traída de Vietnam, Laos y Camboya, denominada en ese momento
neumonía de los Annamites, en alusión a la zona montañosa de la que provenían
estos reclutas. Los brotes neumocócicos, ocurridos entre 1916 y 1918,
presentaban síntomas de fiebre alta, náuseas, cefalea y mialgia; en algunos casos,
se observaban expectoraciones sanguinolentas. La exploración física parecía situar
el foco infeccioso inicial en la faringe, con una posterior invasión del tejido
pulmonar (Erkoreka, 2009: 192).

14 La cianosis heliotrópica (heliotrope cyanosis) aparece en las descripciones de los casos de
gripe de 1918 como un signo que llamaba enormemente la atención de los médicos de la época, y
auguraba un mal pronóstico de la enfermedad. Se caracterizaba por palidez del paciente, con
livideces en cara, orejas, labios y extremidades. Microscópicamente, los resultados de las autopsias
mostraban infiltraciones de exudado serosanguinolento en el tejido alveolar pulmonar (Oxford,
2001: 1857; Oxford et al, 2002: 112; Bristow, 2003: 59; Erkoreka, 2008: 31; Kohn, 2007: 371;
Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010: 124).
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Con estos antecedentes, no parece desacertada la idea de que la pandemia
de gripe de 1918 surgiese como recombinación en terreno francés de las cepas
procedentes de Camp Funston e Indochina, favorecida por las condiciones de
hacinamiento y contacto con animales (Erkoreka, 2008a: 39; 2009: 193), así como
por la restricción de los movimientos aéreos y terrestres debidos a la guerra entre
1916 y 1918 (Oxford et al, 2002: 113). El virus pudo restringirse a comunidades
pequeñas y desarrollar su virulencia progresivamente. La existencia de múltiples
focos dispersos en el espacio serían manifestaciones menores de este nuevo virus.
El resultado fue una nueva cepa de gran virulencia (Taubenberger y Morens, 2006:
16). Las desmovilizaciones en otoño de 1918 fueron una estupenda oportunidad
para que el virus se extendiera, dispersándose por la población civil a través de las
vías de transporte marítimo y ferroviario cuando los soldados volvían a sus
hogares (Oxford, 2001: 1857; Oxford et al, 2002: 111; Oxford et al, 2005: 943). Sea
como fuere, la aparición de esta pandemia quedaría inexorablemente relacionada
con los soldados de la Primera Guerra Mundial (Erkoreka, 2009: 193).

1.8. Evolución de la gripe de 1918-1919 en el mundo
La primera estimación de la cifra total de muertes por esta pandemia fue
publicada tan sólo ocho años después de la catástrofe sanitaria. Dicha estimación
situó la cifra en 21,5 millones de fallecidos (Jordan, 1927), muy próxima a los
valores que se aceptan en la actualidad, aunque algo inferior.
El primer estudio sistemático de la cifra total de muertos, basado en la
compilación de las publicaciones que hasta la época se habían realizado del
fenómeno, sitúa los fallecidos entre 24,7 y 39,3 millones, lo cual supuso un
descenso de la población mundial de entre el 13,6 y el 21,7‰ (Patterson y Pyle,
1991: 20). No obstante, hay autores que sostienen que la cifra de muertos ascendió
hasta los 100 millones (Johnson y Müller, 2002: 114; Johnson, 2003: 132).
En nuestro país, un único autor es quien ha ofrecido una estimación del
número de defunciones en todo el mundo, aplicando directamente las tasas de
mortalidad calculadas para la población del País Vasco y Navarra a las cifras de
población mundial calculadas para esa época. De esta forma, sin recurrir a métodos
de inferencia estadística, la cifra aproximada que aporta es de 27 millones de
muertes en todo el mundo (Erkoreka, 2006: 70).
Aunque la cifra que ronda los 25 millones de muertes sea la más aceptada a
nivel internacional, como se demostró en el Congreso celebrado en Ciudad del
Cabo en 1998 (Phillips y Killingray, 2003; Erkoreka, 2006: 72), y también lo sea en
nuestro país (Erkoreka, 2006: 72; Trilla, Trilla y Daer, 2008: 668), la estimación de
la cifra total de muertos por la pandemia no deja de ser un elemento de revisión y
controversia, hasta el punto de que algunos autores afirman que habría que
duplicarla (Byrne, 2008: 313).
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Las diferencias en la estimación se agrupan, fundamentalmente, en dos
grupos. Por un lado, aquellas relacionadas con la ausencia o escasez de datos de
ciertas zonas geográficas, hecho que en los últimos años comienza a ser
solucionado (Echenberg, 2003; Ellison, 2003; Iijima, 2003; Netzahualcoyotzi
Méndez, 2003; Martínez Martín et al, 2007; Carbonetti, 2009; Manrique Abril et al,
2009; Carbonetti, 2010; Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010). Por otro lado, y
razón fundamental, en la consideración únicamente de las muertes estrictamente
diagnosticadas como gripe para calcular la mortalidad o en la ampliación a una
gama más amplia de enfermedades para dichos cálculos (Johnson y Müller, 2002:
108, 115; Taubenberger y Morens, 2006: 15). En cualquier caso, la magnitud del
fenómeno y la gravedad con que se manifestó esta pandemia no deja dudas
(Erkoreka, 2006: 72).
La pandemia de 1918-1919 se desarrolló en tres olas. En marzo de 1918 se
originó en el medio-oeste americano con relativamente poco impacto debido a la
escasa mortalidad, aunque las cifras de morbilidad eran elevadas. La segunda, más
letal, llegó a finales de agosto, al parecer originada en Francia, y atravesó todo el
globo. En muchas zonas hubo una tercera ola más benigna y menos definida, a
partir de enero de 1919. No obstante, este patrón no fue universal. Algunos lugares
sufrieron una única ola en 1919, o se mantuvo una persistente incidencia de gripe
hasta bien entrado 1920. En este último caso, no está claro si fue una cuarta ola o
una nueva epidemia asociada a una cepa diferente de virus (Johnson y Müller,
2002: 107).
La realmente virulenta y mortal fue la segunda, con el 64% de las muertes,
después la tercera con el 26% y finalmente la primera con el 10% (Patterson y
Pyle, 1991: 4; Johnson y Müller, 2002: 105; Johnson, 2003: 132). La gripe se
apareció en una época inusual, a finales de la primavera. Las tres olas ocurrieron
en menos de un año, con un periodo de ausencia de gripe entre las olas muy corto e
incluso solapado en algunos lugares (Taubenberger y Morens, 2006: 17).
La primera noticia que se tiene de la pandemia de gripe de 1918 es la de un
campamento del ejército americano, en Funston (Kansas), el 4 de marzo de 1918
(Patterson y Pyle, 1991: 5; Echeverri, 1993: 18; Beltrán Moya, 2006: 164;
Erkoreka, 2006: 19; Taubenberger y Morens, 2006: 16; Honigsbaum, 2009: 41). A
finales de ese mes alcanzó a los militares de las bases del este americano, y se
extendió a la población civil (Granero Xiberta, 1981: 84; Patterson y Pyle, 1991: 5;
Echeverri, 1993: 19).
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Imagen 6: Advertencia en la Fábrica de Aviones Navales de Filadelfia,
octubre de 1918

Fuente: Museo Nacional de la Salud y la Medicina, Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas
de Washington D.C. Disponible en Nicholls, 2006: 158.

La pandemia llegó a Europa desde Estados Unidos en abril, apareciendo los
primeros casos en puntos de la costa francesa en torno a La Rochelle-Bourdeaux,
Bretaña y Le Havre, procedente del desembarco de soldados americanos de la
Fuerza de Expedición Americana (AEF) (Zylberman, 2003: 192; Honigsbaum,
2009: 46). Alcanzó la Península Ibérica por la frontera vasco-francesa (Urkia
Etxabe, 1986; Elexpuru Camiruaga, 1987: 269; García-Faria del Corral, 1995: 67;
Echeverri, 2003: 176). Gran Bretaña se vio afectada en mayo, primero a través del
puerto de Portsmouth por medio de los soldados retornados del frente, y después
se diseminó por la población civil y se extendió por el ferrocarril hasta Londres y
Birmingham (Johnson, 2003: 145; Kohn, 2007: 46; Honigsbaum, 2009: 50). La
gripe se extendió desde este país a Bombay a través del transporte marítimo en
mayo y se difundió por el resto de la India a través del tren. Alemania,
Escandinavia, Polonia y Rumanía se vieron afectadas durante el mes de junio, y las
zonas más lejanas como Australia, Nueva Zelanda y las Antillas Holandesas lo
hicieron algo más tarde, en julio (Patterson y Pyle, 1991: 7; Erkoreka, 2006: 35-37;
2008a: 34; Kohn, 2007: 24, 280).
La primera manifestación pandémica de la gripe de 1918-1919 tuvo pocas
consecuencias sociales o demográficas. Las cifras de mortalidad fueron en general
bajas, con algunas excepciones de mortalidad desproporcionada especialmente
entre adultos jóvenes de la población civil. Su interés radica en que fue precursora
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de la ola de gripe del otoño, pero surge la hipótesis de si una posible inmunidad
adquirida por aquellos que padecieron la primera ola les defendió contra el
siguiente ataque epidémico, cuestión aún no resuelta según los estudios realizados
desde la biología molecular (Patterson y Pyle, 1991: 8; Echeverri, 1993: 27; Reid et
al, 1999: 1656; Webster, 1999: 1165; Oxford et al, 2005: 941; Taubenberger y
Morens, 2006: 18).
Los primeros casos alarmantes de una nueva ola aparecieron en el puerto
de Brest (Francia) el 22 de agosto. Es difícil establecer un foco difusor primario de
la segunda ola ya que apareció casi simultáneamente en lugares tan alejados como
Burdeos, París, Barcelona, Brest, Boston o Freetown, difundiéndose por ambos
continentes a partir de septiembre (Patterson y Pyle, 1991: 8; Echeverri, 1993: 28;
Honigsbaum, 2009: 73). Este hecho abre dos hipótesis. Por un lado, algunos
autores sostienen que el virus mutó en Europa, volviéndose extremadamente
virulento, lo cual provocó una segunda ola más grave en la zona entre Francia y
España (Erkoreka, 2008a: 31). Por otro lado, puede significar que el contagio
persona-persona no fue el único mecanismo existente, sino que tuvieron que
existir otros tales como la transmisión aérea y las migraciones de aves (Erkoreka,
2008a: 32).
Algunos autores retrasan la cronología de esta nueva ola en el caso de
Europa occidental afirmando que el punto álgido en Francia y España fue a partir
de octubre, y en las Islas Británicas durante el mes de noviembre, en ambos casos
cuando comenzó a producirse un elevado número de muertes (Erkoreka, 2006: 21;
Honigsbaum, 2009: 70).
Por transporte marítimo alcanzó rápidamente Norteamérica y África.
España se infectó simultáneamente desde Portugal por el oeste (mes de agosto) y a
través de los Pirineos en el norte (mes de septiembre). La transmisión se produjo a
gran cantidad de países mediante los movimientos de tropas y los reemplazos de
las mismas a través de las rutas ferroviarias y marítimas (Patterson y Pyle, 1991:
10).
Múltiples focos en las zonas costeras fueron característicos de África y
América Latina durante la segunda ola. Con respecto a África, el transporte
ferroviario en el sudeste y centro del continente y el transporte a través del río
Congo facilitaron su rápida difusión (Patterson y Pyle, 1991: 10).
En el caso de Tanzania, la gripe se desarrolló en tres olas epidémicas en las
mismas fechas que en el resto del mundo. La gripe entró por el Este de África a
través del tráfico marítimo procedente de la India: Mombasa, Costa Este del África
Portuguesa y Nyasalandia. Después se difundió a través del ferrocarril desde Kenia
hasta Uganda (Ellison, 2003: 224).
Sin embargo, en países como Senegal, la gripe apareció en septiembre de
1918 con enorme virulencia, y el último caso se registra en diciembre (Echenberg,
2003: 230), traída en este caso a través de marineros brasileños al puerto de Dakar
(Echenberg, 2003: 232). Lo mismo ocurre en Nigeria, que apareció igualmente
durante el mes de septiembre, en el puerto de Lagos, traída por el personal de
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armamento que retornaba de Europa (Kohn, 2007: 284). La llegada de la gripe a
países más centrales se produce algo más tarde, en noviembre, según los estudios
realizados en el reino Ashanti (Ghana Central). En este caso, llegó a la capital,
Kumasi, traída por los soldados africanos que estaban destinados en el frente
británico de la Primera Guerra Mundial. La epidemia terminó a mediados de
diciembre de 1918 (Kohn, 2007: 10).
La línea de ferrocarril transiberiano favoreció la difusión por el norte de
Asia (Patterson y Pyle, 1991: 10). En el centro y en el este, la pandemia llegó a la
India durante la segunda ola de la pandemia global a través del tráfico marítimo
procedente de Gran Bretaña. Ningún otro país sufrió como la India las
consecuencias de esta gripe. Apareció en Bombay en junio de 1918, pero la
virulencia extrema no llegó hasta el mes de septiembre (Kohn, 2007: 177-178).
Desde la India se extendió hacia Indonesia y Persia (Kohn, 2007: 299).
Los estudios sobre China indican que la gripe llegó durante el mes de junio a
las grandes ciudades portuarias del este como Shanghái y Hong Kong a través del
transporte transpacífico procedente de Estados Unidos. En alguno de los casos, se
manifestó de forma severa, probablemente unida a un brote local de una cepa
diferente, pero debido a las limitaciones de la movilidad de la población no se
extendió masivamente hacia el interior, como sí ocurriría en otros lugares de Asia
(Patterson y Pyle, 1991: 8; Iijima, 2003: 101, 109).
En el caso de Japón, la gripe se desarrolló en tres olas, la primera de ellas en
agosto de 1918 y la última en julio de 1921. En general, se inició en las grandes
ciudades y se extendió a las zonas rurales (Iijima, 2003: 108).
Nueva Zelanda se infectó en julio de 1918, aunque hasta el mes de octubre
no se registraron elevadas defunciones. Una segunda ola se inició a comienzos de
1919, sin embargo, en este caso las cifras de mortalidad fueron menores que
durante la primera ola. La ciudad de Auckland fue el foco desde donde se difundió
hacia los archipiélagos de Tonga, Fiyi o Samoa, durante el mes de noviembre
(Kohn, 2007: 280).
Australia se vio afectada de gripe en dos olas, la primera a finales de 1918 y
la segunda, más virulenta, a comienzos de 1919. Los primeros brotes aparecieron
en septiembre en el puerto de Sídney, extendiéndose por el resto de las ciudades
de la costa este y adentrándose hacia el interior durante la segunda ola local (Kohn,
2007: 24). La gripe no dejará de estar presente con elevada incidencia tanto en
Australia como en Nueva Zelanda hasta bien entrado el año 1926 (Kohn, 2007:
280).
En América del Sur la pandemia de gripe apareció por primera vez durante
el mes de octubre. En el caso de México, las vías de entrada fueron la frontera con
Estados Unidos, a través del ferrocarril, y el puerto de Veracruz, traído por un
grupo de infectados en el barco Alfonso XIII que atracó a principios de octubre
(Netzahualcoyotzi Méndez, 2003: 23; Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010:
126). En el caso argentino, entra por el puerto de Buenos Aires, también durante el
mes de octubre. Una segunda ola aparece en invierno de 1919, coincidiendo con la
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tercera ola de la pandemia global, en este caso más letal que la primera ola local
(Carbonetti, 2009: 5; 2010: 162). Se difundió por el país a través del tren
(Carbonetti, 2010: 164). Al contrario de lo que ocurrió a nivel mundial, la
incidencia fue mayor en los grupos de edad de 0-5 años y mayores de 60 años
(Carbonetti, 2009: 17). La epidemia de gripe en Colombia coincidió en el tiempo y
en magnitud con lo ocurrido en el resto del mundo (Martínez Martín et al, 2007:
306).
La Costa del Caribe fue el lugar de ingreso de la pandemia de 1918 en este
continente. A diferencia de lo ocurrido en Norteamérica y en Europa, en donde la
gripe apareció primero en el estamento militar, extendiéndose posteriormente a la
población civil, en Latinoamérica, Asia y Oceanía se originó en población civil
vinculada al comercio. En África y Brasil, el patrón fue mixto (Manrique Abril et al,
2009: 185; Schuck-Paim et al, 2012).
Las cifras más altas de mortalidad se dieron en África y en Asia, y las
menores en Norteamérica, Australia y Europa (Patterson y Pyle, 1991: 13; Phillips
y Killingray, 2003: 9). La India británica (India, Pakistán y Bangladesh)
proporcionan, hasta el momento, las cifras más altas de mortalidad en todo el
mundo (Patterson y Pyle, 1991: 18; Kohn, 2007: 177). Las cifras más altas de
morbilidad son las de Asia (Phillips y Killingray, 2003: 9).
La mayor mortalidad se produjo en las edades comprendidas entre los
veinte y cuarenta años, característica observada en todo el mundo, la cual suponía
un cambio en el patrón de mortalidad de la gripe que se convertiría en la
característica definitoria de esta pandemia (Echeverri, 1993: 33; Porras Gallo,
1997: 63; Erkoreka, 2009: 190). Hasta ese momento, las cifras de mortalidad más
elevadas se registraban en los menores de un año y en los mayores de cincuenta
años. Sólo durante la pandemia ocurrida durante 1781-1782, la más grave del siglo
XVIII, los adultos jóvenes sufrieron igualmente mayor mortalidad que el resto de
edades (Echeverri, 1993: 6, 33; Phillips y Killingray, 2003: 8; Kohn, 2007: 113).
Con respecto a las cifras de mortalidad por sexos, no existen diferencias
estadísticas significativas en ninguno de los estudios realizados hasta el momento
(Echeverri, 1993: 125; Phillips y Killingray, 2003: 8).
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2.1. Los estudios histórico-sanitarios sobre Cuenca en el siglo XX
Según los historiadores, Cuenca es una de las escasas provincias españolas
que hasta el momento actual ha carecido de una Historia completa elaborada con
criterios modernos. No obstante, existen una serie de Historias redactadas en el
pasado, pero éstas se encuentran en la actualidad desfasadas en contenido y, sobre
todo, en metodología. Sin embargo, sí existen al respecto numerosos estudios
parciales, lo cual demuestra el desarrollo progresivo de la Historia local en nuestro
país (Gozalbes Cravioto, 2011: 38).
La primera Historia de Cuenca realizada sobre la capital de la provincia fue
la realizada por el religioso Juan Pablo Mártir Rizo en 1629, en donde se intentaba
indagar sobre los orígenes antiguos de la ciudad y se señalaba el importante
precedente del municipio romano de Valeria. En 1786 Mateo López, natural de
Iniesta, continuaría con esta tendencia del estudio de la epigrafía romana de este
asentamiento romano (Gozalbes Cravioto, 2011: 39). En ninguno de los casos se
reflejan datos acerca de la vida social, por lo que no pueden obtenerse datos acerca
de las enfermedades y epidemias en la ciudad y su territorio. En todo caso, a través
de otras referencias históricas, sabemos que la principal afección en Cuenca y sus
pueblos solían ser las tercianas (la malaria o paludismo)15 (Pruneda, 1869: 14)
El siglo XIX supuso para la provincia vivir todas las circunstancias políticas
que tuvieron lugar en España, al tiempo que la creación de la provincia según la
división inicial de Javier de Burgos se modificaba para dejar a la misma sin las
comarcas de Requena y Utiel. Esta evolución del territorio histórico y
administrativo ha sido objeto de diversas aproximaciones (Jiménez Monteserín,
1976; García Marchante, 1997). Durante esta época se despierta la tendencia de
recopilar datos provinciales y exponerlos en una difusión nacional y nacionalista.
Es cuando se publican las crónicas de la provincia (Pruneda, 1869) y las crónicas
de la prensa conquense de la época (Caballero Morgáez, 1869; Torres Mena, 1878).
En el ámbito religioso se realizarán las primeras historias del Obispado de Cuenca,
con escaso sentido histórico y con metodología muy arcaica (Muñoz Soliva, 1867).
15

Las pestes y epidemias de más triste recuerdo en Cuenca son las de 1106, 1492, 1508,
1509, 1652, Guerra de la Independencia, así como dos invasiones de cólera morbo (Pruneda, 1869).
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Durante la primera mitad del siglo XX crecerá el interés por dar a conocer la
provincia, lo cual conducirá al fomento del patrimonio monumental y paisajístico
con las crónicas en prensa de Juan Giménez de Aguilar Cano, y sobre todo con su
Vademécum del visitante de la Catedral de Cuenca (Gozalbes Cravioto, 2011: 41). A
mediados de los años setenta se produce un cambio esencial, en la medida en que
la Historia local es objeto de interés para el ámbito universitario regional. En este
sentido, se han producido importantes publicaciones de estudios de pueblos de la
provincia, en las que se integra la Historia y el Patrimonio con elementos
geográficos, de costumbres, alimentación y fiestas, entre otros. Este cambio de
orientación de la historiografía supone la concepción de la Historia local como
parte de una Historia más general, de forma que la Historia local es entendida
como una Historia general particularizada (Gozalbes Cravioto, 2011: 42-43).
Desde el último tercio del siglo XX asistimos a un proceso de renovación
historiográfica en el que la Historia local es abordada como aplicación
particularizada de la Historia general. Esta perspectiva ha sido objeto de
investigaciones académicas de una forma muy creciente. Desde 1976 hasta la
actualidad hay unas cuarenta tesis doctorales y un número parecido de trabajos de
fin de carrera o máster dedicados a la Historia de la provincia de Cuenca16. En
todos los casos buscaban su objeto de estudio en la aplicación del método de
investigación, analizando los casos concretos representados por la Historia local o
provincial (Gozalbes Cravioto, 2011: 44).
En la actualidad se han publicado diversos tomos de una Historia completa
y actualizada del conjunto de la Comunidad Autónoma que abarcan desde la
prehistoria hasta la historia presente, en lo que constituye la primera Historia de la
región con una verdadera profundidad17 (Gozalbes Cravioto, 2011: 43). Esta
iniciativa está vinculada en gran medida al desarrollo del Estatuto de Autonomía y
a la creación de la Universidad regional, la cual nació como elemento de cohesión
territorial y social con el objetivo de actuar como factor de desarrollo económico,
social, cultural y tecnológico de la Comunidad (BOE, 10 julio 1982: 18823; LZ, 04
octubre 1985: 1; LZ, 05 octubre 1985: 3; Sánchez Sánchez, 1986: 6).
Con respecto a los periodos históricos, en la actualidad asistimos al estudio
de aquellas lagunas existentes en la investigación referidas a las primeras décadas
del siglo XX. No puede menos que ser reseñada la falta de una visión completa de la
historia conquense en cuanto a lo que a la dictadura de Primo de Rivera o a la
Transición se refiere, o la Historia Actual (Gozalbes Cravioto, 2011: 47). Sin
embargo, en la actualidad se ha producido el acercamiento a las expresiones de
16 Las líneas temáticas son diversas: orígenes de la provincia según el asentamiento,
desarrollo del judaísmo en la región, sistema territorial romano, arqueología, arquitectura, fiestas y
costumbres, desarrollo de la imprenta conquense, prensa provincial, enseñanza primaria en el siglo
XIX, enseñanza durante la Segunda República y la Guerra Civil, política en la segunda república,
expedientes de depuración de maestros. En cualquier caso, es llamativa la ausencia de temas
sanitarios.
17 Nos referimos a la serie de publicaciones Biblioteca Añil, que divide las mismas por
periodos históricos y por temáticas. En relación a la época Contemporánea, consúltese Sánchez
Sánchez (coord.), 1998.
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malestar social y desobediencia en el mundo rural durante la Restauración,
periodo histórico que tampoco había sido abordado. Las prácticas subversivas y
perseguidas que utilizaron los sectores más débiles de las provincias castellanomanchegas constituyeron un movimiento organizado de reivindicaciones políticas,
sociales y económicas a través del cual las clases subalternas manifestaban sus
intereses, ideas y aspiraciones, intervenían en los asuntos políticos de la
comunidad y quebrantaban las leyes que amenazaban su subsistencia (Bascuñán
Añover, 2009: 129).
Estas expresiones de resistencia y adaptación al proceso de
mercantilización y asalarización de la sociedad de los campesinos durante el
sistema de la Restauración sirvieron para mostrarse como agentes activos en un
debate que estaba transformando la organización tradicional de la sociedad en una
estructura de clase definida y enfrentada en torno a la distribución de la riqueza y
propiedad, lo cual permite poner de manifiesto que no existió una atonía política
entre estas sociedades campesinas (Bascuñán Añover, 2009: 131-133).
Con respecto a las temáticas, es significativa la limitación de las
relacionadas con aspectos sanitarios. Éstas son abordadas de forma general en los
análisis de la evolución de la geografía urbana en perspectiva histórica, siguiendo
la tradición hispano-francesa respecto (Troitiño Vinuesa, 1984). Por otro lado, los
aspectos demográficos han sido abordados en los trabajos realizados sobre la
estructura de la familia en las zonas rurales de la provincia de Cuenca en la Edad
Moderna, además de otros como la estructura económica y el derecho
testamentario, siguiendo una perspectiva antropológica, sociológica y demográfica,
además de histórica (Reher, 1988: IX). De manera más indirecta aunque en íntima
relación con la higiene, son importantes las aportaciones a partir del análisis y
evolución del cementerio municipal de la capital (Gómez Sánchez, 1998).
En Cuenca, la historiografía no ha sido proclive a centrar el análisis sobre las
diferentes epidemias, menos aún en la epidemia de gripe de 1918-1919, salvo en el
caso de la monografía sobre la epidemia de cólera morbo de 1884-1885. Ésta tuvo
lugar en la ciudad de Cuenca entre junio y agosto de 1885. La tasa de mortalidad
alcanzó el 41,7% en el caso de la capital, y el 14% en el resto de la provincia,
valores similares a los alcanzados durante la epidemia de la misma enfermedad del
año 1855 (Troitiño Vinuesa, 1982: 135).
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2.2. Descripción de la provincia de Cuenca a comienzos del siglo XX
La provincia de Cuenca en la actualidad es parte de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. Limita con las provincias de Valencia, Albacete, Ciudad Real,
Toledo, Madrid, Guadalajara y Teruel. Su extensión calculada es de 17.141 km2.
Según esta superficie, Cuenca es la quinta provincia más extensa de la península,
sólo superada por Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Zaragoza. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística para el año 2010, Cuenca ocupa la décima
posición en número de municipios (con un total de 238)18. Este dato, junto con el
hecho de que el tamaño medio de las provincias en España, excluidas Ceuta y
Melilla, es de 10.119 km2, ponen de relieve la dificultad que supone el estudio de
un fenómeno epidemiológico en este territorio, no sólo por la extensión del mismo,
sino también por la dispersión geográfica de las personas que habitan en ella.
La provincia puede dividirse en tres comarcas en sí mismas bien definidas,
La Alcarria al noroeste, La Serranía al centro y noreste, y La Mancha al sur; si bien
la delimitación exacta de estas comarcas no es del todo precisa por existir zonas de
transición (Reher, 1988: 22). La Sierra está vertebrada en torno a la cadena
montañosa de la Serranía de Cuenca, cuyas cimas oscilan entre los 1100 y 1800
metros de altitud, cerca ya de la provincia de Teruel. La Alcarria tiene una altitud
menor, entre los 800 y 900 metros, y es una zona de escasos bosques, poca agua y
tierras sujetas a un fuerte proceso de erosión. La Mancha, con diferencia la
comarca más grande, es una gran llanura con algunas colinas en su parte
septentrional (Reher, 1988: 23-24). Existe, por tanto, un fuerte contraste entre las
zonas serranas y la altiplanicie del sur. El territorio en su mitad norte está
delimitado nítidamente por elementos físicos. Sin embargo la zona sur, ya en
tierras llanas, está libre de barreras físicas que pudieran dificultar la comunicación
con las provincias del entorno (García Marchante, 1997: 28; López Villaverde,
1997a: 25).
La Sierra se caracterizó por su considerable grado de aislamiento de las
principales vías de comunicación de la provincia. A comienzos del siglo XX su
población activa estaba compuesta principalmente por labradores, hecho que
implicaba un acceso generalizado a la propiedad por parte de los campesinos. La
Alcarria era similar a La Sierra en cuanto a la distribución de la propiedad se
refiere. Su aislamiento era algo menor que el de La Sierra y tenía dos centros
comerciales y administrativos, Huete y Priego. Finalmente, La Mancha era tierra de
incipiente latifundio, realidad que contrastaba con el intenso minifundio de las
otras dos. Tenía núcleos de población más grandes que los pueblos serranos o
alcarreños. La Mancha estaba más integrada en las redes comerciales que las otras

18

Fuente: INE, cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal
a 1 de enero de 2010, distribución de los municipios por provincias y tamaño de los municipios.
Disponible en:
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=pro002.px&type=pcaxis&L=0
Consultado el día 15 de agosto de 2012 a las 10:30 horas.
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dos comarcas, debido al hecho de quedar a medio camino entre Madrid y Valencia
(Reher, 1988: 18).
A lo largo de los siglos XIX y XX, la provincia de Cuenca experimentó un
débil crecimiento demográfico no uniforme, más acentuado a partir de finales de
los años veinte, alcanzando su cénit en los años cincuenta, momento a partir del
cual se producirá la pérdida de población en la provincia favorecida por la
emigración a la capital de la provincia y a las provincias limítrofes, situación
similar a lo ocurrido para el conjunto de la Comunidad Autónoma (Sánchez
Sánchez, 1998: 49-50):
Gráfico 1: Evolución demográfica de Cuenca (1877-1991)
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Fuentes: INE, Anuario estadístico; Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca; Padrón municipal
citado en Troitiño Vinuesa, 1984: 613. Elaboración propia.

Desde 1900 hasta mediados del siglo XX, la población de la provincia se
incrementó de forma continua. Sin embargo, a partir de 1950, Cuenca ha sufrido un
importante éxodo de población que ha supuesto una contracción neta del volumen
de población. Habrá que esperar a los primeros años del siglo XXI para que la
provincia consiga aumentar el número de efectivos, gracias a la fuerte entrada de
la población inmigrante. En el conjunto del siglo XX, la tasa de crecimiento anual
acumulativa fue negativa, del -0,22%, lo que ha supuesto una reducción de la
participación relativa de la provincia en la población total de la región y de España.
Cuenca ha pasado de representar el 18% de la población de Castilla-La Mancha en
1900 al 10,5% en 2008. El peso negativo de la provincia en el total nacional ha sido
todavía mayor (Fundación BBVA, 2009: 3).
Con respecto al resto de provincias que hoy componen Castilla-La Mancha,
Cuenca ocupaba en aquel momento el penúltimo lugar en relación con las tasas de
crecimiento demográfico, tanto a escala provincial, ya que sólo superaba a
Guadalajara, como por capitales, delante de la ciudad de Toledo (López Villaverde,
1997a: 26). Sin embargo, eran precisamente las provincias de Cuenca y
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Guadalajara las que tenían el mayor porcentaje de población activa (Sánchez
Sánchez, 1986: 43).
Para facilitar el estudio estadístico y comprobar detalladamente el alcance
de la epidemia de gripe se adoptará el criterio de agrupar los municipios según la
estructura administrativa de los Partidos Judiciales. Este criterio es, en primer
lugar, el más claro desde el punto de vista geográfico, por existir zonas de
transición entre las diferentes comarcas (como ya se ha apuntado con
anterioridad). En segundo lugar, porque fue el modo en que la Administración y
prensa provincial de la época abordaron su incidencia.
De este modo, la provincia de Cuenca estaba dividida administrativamente
en aquel momento en ocho Partidos Judiciales, a saber, Belmonte, Cañete, Cuenca,
Huete, Motilla del Palancar, Priego, San Clemente y Tarancón, en donde se
agrupaban sus 287 municipios, existiendo grandes diferencias en cuanto a la
extensión territorial, número de Ayuntamientos o densidad de población.
Imagen 7: División de la provincia de Cuenca en Partidos Judiciales (1901)

Fuente: Escudé Bartolí, 1901, cuaderno 34. Modificado por el doctorando.
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En 1965, esta división experimentó algunas variaciones según el desarrollo
diferencial de algunas localidades, de forma que se suprimieron cuatro partidos
judiciales (Belmonte, Cañete, Huete y Priego) ante la caída demográfica de estos
territorios, sin alterarse el espacio provincial (García Marchante, 1997: 22). Los
Ayuntamientos que conformaban cada Partido Judicial pueden consultarse en el
Anexo 1.
Centrándonos en el periodo de estudio, en 1918 la población conquense se
distribuía fundamentalmente en los Partidos Judiciales de Cuenca y Motilla del
Palancar, de la manera siguiente:
Gráfico 2: Distribución de la población en Cuenca
por Partidos Judiciales en 1918 (%)
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Fuentes: INE, Anuario estadístico; Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca; Torres Mena,
1878.

Los municipios de Cuenca presentaban un tamaño reducido. La estructura
de las localidades se caracterizaba por la existencia de numerosos pueblos muy
pequeños y relativamente distanciados, cuyo tamaño conduciría a clasificarlos en
la actualidad como núcleos rurales. No obstante, el tamaño de los núcleos de
población difiere ligeramente en la zona de La Mancha, en donde los pueblos son
algo mayores (Reher, 1988: 26). Únicamente la capital superaba los 10.000
habitantes, lo cual representaba apenas el 4,5% del total provincial:
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Tabla 2: Tamaño y volumen de población de los municipios
de la provincia de Cuenca en 1910 y 1920

Carácter
(habitantes)
Rural
(0-2.000)
Semi-rural
(2.001 a 10.000)
Urbano
(10.001 a 50.000)

1910
Proporción
Número de
respecto total
municipios
provincial (%)

1920
Número de
municipios

Proporción
respecto total
provincial (%)

263

69,18

262

67,48

23

26,45

24

27,95

1

4,37

1

4,57

Fuentes: INE, Anuario estadístico; Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca; Torres Mena,
1878. Elaboración propia a partir de García-Consuegra, 2012: 44.

En 1900, el 65,5% de las localidades conquenses tenía menos de 1000
habitantes, porcentaje que aumentaba hasta el 67,6% en 1920. En este año de
1920, los municipios menores de 1000 habitantes sumaban en torno al 33,9% de la
población de Cuenca. A pesar de lo reducido de su tamaño, entre 1900 y 2001 se
produciría un cierto incremento en la población que concentran los municipios de
más de 5000 habitantes (Fundación BBVA, 2009: 4):
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Tabla 3: Localidades más pobladas de la provincia de Cuenca en 1920
Municipio
Cuenca Capital

Habitantes
en 1920
12816

Cuenca

Participación
provincial (%)
4,57

Partido Judicial

Tarancón

6124

Tarancón

2,18

San Clemente

5398

San Clemente

1,93

Iniesta

4298

Motilla del Palancar

1,53

Villamayor de Santiago

3963

Tarancón

1,41

Quintanar del Rey

3954

Motilla del Palancar

1,41

Las Pedroñeras

3913

Belmonte

1,40

Campillo de Altobuey

3531

Motilla del Palancar

1,26

Mota del Cuervo

3511

Belmonte

1,25

Sisante

3419

San Clemente

1,22

Motilla del Palancar

3384

Motilla del Palancar

1,21

Horcajo de Santiago

3247

Tarancón

1,16

Minglanilla

3049

Motilla del Palancar

1,09

Casasimarro

2971

Motilla del Palancar

1,06

El Provencio

2939

San Clemente

1,05

Villanueva de la Jara

2937

Motilla del Palancar

1,05

Huete

2779

Huete

0,99

Belmonte

2698

Belmonte

0,96

San Lorenzo de la Parrilla

2684

Cuenca

0,96

Priego

2445

Priego

0,87

Mira (y Narboneta)

2422

Cañete

0,86

Valverde de Júcar

2343

San Clemente

0,84

Barajas de Melo

2155

Tarancón

0,77

Ledaña

2128

Motilla del Palancar

0,76

Villarejo de Fuentes
2066
Belmonte
0,74
Fuentes: INE, Anuario estadístico y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración
propia.

El crecimiento de la capital fue algo diferente. En este caso, el patrón
demográfico fue lento y no uniforme, debido fundamentalmente a dos fuertes
crisis, por un lado la epidemia de gripe de 1918-1919, y por otro la Guerra Civil
iniciada en 1939, cuyo efecto se extendió, en este último caso, a los años sucesivos.
La ciudad de Cuenca experimentó un fuerte impulso demográfico favorecido por el
trasvase de población desde ámbito rural (sobre todo de La Alcarria y La Sierra,
con menor dinamismo que La Mancha) hacia la capital administrativa, pasando de
7.860 habitantes en 1800 a los 10.756 en el año 1900. Pero ese crecimiento fue
más notable en el siglo XX, pues en 1930 ya tenía 15.599 habitantes y en 1960
27.007 habitantes (46.047 en 1991) (López Villaverde, 1997a: 26).
Los núcleos rurales de la provincia se despoblaron perdiendo casi toda la
población con la que habían contado en el primer tercio del siglo XX, hasta
quedarse reducidos a unos niveles realmente bajos, mientras que la capital ganaba
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habitantes lentamente (Sánchez Sánchez, 1998: 48). Desde el punto de vista del
movimiento natural de la población, persistió el denominado ciclo demográfico
antiguo, caracterizado por altos índices de natalidad y mortalidad, con bajo
crecimiento poblacional.
Durante los siglos XIX y XX la capital conquense experimentó una
reorganización socio-profesional del espacio urbano que supuso la pérdida de
importancia de la ciudad alta y dio mayor peso a la ciudad baja (Vázquez Varela,
2005: 11). En este sentido resultará significativo el testimonio literario de Pío
Baroja quien, después de una estancia en la ciudad, plasmó las diferencias entre la
ciudad levítica y petrificada, de la parte alta, y la nueva ciudad más dinámica,
comercial y burguesa, ligada al eje de la calle Carretería19.
Hasta ese momento, la ciudad alta era el centro de la vida religiosa y de la
actividad burocrática20. Con el aumento de la población durante esta época, la
ciudad baja se convirtió en el lugar de recepción de los inmigrantes, aumentando
enormemente su población y concentrándose la mayor parte de la actividad del
sector terciario, patrón similar al del resto de ciudades españolas (Rodríguez
Ocaña, 2005: 169). De esta manera, en el primer tercio del siglo XX, la Calle
Carretería se convirtió en el nuevo centro urbano donde se instalaron los nuevos
edificios públicos, sobre todo en torno del Parque de Canalejas21. Por otro lado, los
aportes demográficos eran asumidos con la expansión de los barrios populares de
San Antón, los Tiradores, los Moralejos y el nuevo barrio de Casablanca (López
Villaverde, 2006: 123).

19
20

El texto de Pío Baroja es reproducido en extenso por parte de Giménez de Aguilar, 1923.
El hecho puede verse en el testimonio de los viajeros en Villar Garrido y Villar Garrido,

2004.
21

En la actualidad Parque de San Julián.
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Imagen 8: Parque de Canalejas en 1927
(en la actualidad Parque de San Julián)

Fuente: Valeriano Martínez et al, 2009: 276.

Así pues, en los comienzos de siglo, la ciudad de Cuenca tuvo un sostenido
crecimiento, aunque el mismo fue más modesto al principio, para tener
incrementos más grandes de forma progresiva. Sin embargo, este incremento
demográfico de la capital no fue tan elevado en términos relativos, pues la
economía provincial no estaba lo suficientemente desarrollada para ello, con
limitaciones muy claras en lo que respecta a sectores productivos y una industria
casi nula, lo cual no contribuyó en gran medida, más bien retrasó, el proceso de
urbanización que estaba sufriendo la población española en esos momentos
(López Villaverde, 2006: 111-139; Gozalbes Cravioto, 2011).

2.3. Estructura socio-profesional
El análisis de la estructura socio-profesional ofrece información
complementaria sobre la evolución desde una sociedad relativamente atrasada a
otra de corte moderno. En 1900, la actividad de la provincia se sustentaba
fundamentalmente por la agricultura, teniendo en cuenta que el 81,6% de la
población ocupada lo hacía en ese sector. Los porcentajes correspondientes a la
región y al total nacional no eran tan elevados, el 77,2% y el 71,4%,
respectivamente. La terciarización de la actividad no se generalizó al conjunto de la
población hasta más entrado el siglo XX (Fundación BBVA, 2009: 11):

85

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

Tabla 4: Composición socio-profesional de la población en 1900 y 1930
Cuenca
Castilla-La Mancha
España
1900
1930
1900
1930
1900
1930
Agricultura
81,6
78,1
77,2
64,7
71,4
45,5
Industria
8,2
10,68
11,1
21,6
13,5
26,5
Servicios
10,2
11,27
11,7
13,7
15,1
28,0
Fuentes: INE, Censos de Población; Fundación BBVA, 2009: 11; Sánchez Sánchez, 1986: 48.
Elaboración propia.

La agricultura era la base del sustento de la actual región de Castilla-La
Mancha, con el 21,36% de la población incluida en esta profesión. No obstante,
fuerte peso tenía también la dedicación al trabajo doméstico (49,66%). El sector de
la industria era el siguiente con mayor fuerza, pero muy alejado de los anteriores
(4,07%) (Sánchez Sánchez, 1986: 45-46). En el caso de la capital de Cuenca no
ocurría lo mismo. En ella, cobraba mayor fuerza el sector terciario (45,95%).
Mientras que el sector primario le seguía en importancia en 1900, lo era el sector
secundario en el año 1930. Sea como fuere, se observa una disminución de la
actividad agrícola en toda la región, incluida la provincia y la capital de Cuenca,
entre 1900 y 1930 (Sánchez Sánchez, 1986: 49).
Las actividades agrícolas fueron las que fijaron la población a la provincia
durante el primer tercio del siglo XX, especialmente en la mitad meridional de la
misma. Fue en la mitad meridional donde aparecieron las grandes extensiones de
superficie agrícola, favorecidas por la existencia de territorios más extensos y
llanos. La agricultura es de tipo cerealista en general, con algunas variaciones
comarcales en donde aparece el viñedo y el olivar. El trigo ocupa la mayor parte de
la superficie cultivada de la provincia, tanto en La Mancha como en La Alcarria; le
sigue el centeno y, a más distancia, la cebada. Las alternativas al cereal en los años
de barbecho son las leguminosas como la lenteja, el garbanzo y las almortas. La
población en este territorio es de tipo de poblamiento concentrado, formando
núcleos de mayor entidad que los serranos (Reher, 1988:17-19).
Es difícil encontrar amplias superficies para el desarrollo de la agricultura
en la parte más septentrional de la provincia, ya que son escasos los espacios aptos
para la agricultura por razones topográficas, edáficas y climáticas. Por ello, se
dedican más a los cultivos de subsistencia para pequeños núcleos de población, y a
la actividad silvopastoril, la cual había proporcionado prestigio y riqueza al
territorio conquense en siglos anteriores (XVI y XVII).
La actividad industrial fue muy escasa, con pequeños talleres de cordelería,
guarniciones, curtidos, y alfarería que sólo abastecían al mercado local y comarcal,
y se mantenían actividades tradicionales de aprovechamiento de leñas y del
carboneo. Hasta 1928, la agricultura continúo siendo el sector que más renta
proporcionaba y más mano de obra empleaba, y la ganadería carecía de
importancia salvo el uso restringido de los pastos en verano para el rebaño
trashumante.
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Imagen 9: Maderada en el río Júcar a comienzos del siglo XX

Fuente: Muñoz Ramírez, 1998: 2.

Sin embargo, durante el siglo XX comenzaron a explotarse los montes de la
provincia, especialmente cuando el mercado demandaba grandes cantidades de
madera para entibados de minas, construcción de ferrocarriles y viviendas, con
una fuerte demanda desde capitales como Madrid o Valencia. Esta nueva
explotación proporcionó importantes beneficios a los Ayuntamientos gracias a los
montes. Además, consiguió la instalación de aserraderos en la capital y en el monte
creando una incipiente industria de aserrío que se mantendría hasta los años
sesenta (García Marchante, 1997: 33; Vázquez Varela, 2005: 10).
Las profesiones liberales tuvieron un elevado protagonismo en muchas de
las realizaciones económicas llevadas a cabo en la región, tales como la formación
de sociedades eléctricas, pequeñas industrias y talleres o bancos, y también
ejercieron como intermediarios de sociedades foráneas instaladas en algunas
zonas. La revolución burguesa tuvo uno de sus principales soportes en ellas
durante la época isabelina y en el período de la Restauración siguieron
constituyendo un sector de la población muy activo en los terrenos económico,
social, cultural o político. Abogados, médicos, profesores, empleados públicos,
etcétera no fueron importantes cuantitativamente, pero sí cualitativamente. En el
conjunto de la región representaban el 0,70% de la población, una proporción algo
menor que en el caso de la provincia de Cuenca (0,61%):
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Tabla 5: Proporción de profesiones liberales con respecto
al total de población (1910 y 1930)
1900
1930
Cuenca
%
C-LM
%
Cuenca
%
C-LM
%
Judiciales
239
0,10
1352
0,10
196
0,06
1300
0,07
Médicas
524
0,21
2723
0,20
569
0,18
3209
0,17
Enseñanza
535
0,21
2531
0,18
754
0,24
3523
0,19
Arquitect. e Ing.
37
0,01
387
0,03
92
0,03
761
0,04
Artes Plásticas
2
81
5
42
Espectáculos
50
0,02
333
0,02
Otras
24
0,01
305
0,02
315
0,10
4163
0,22
Total
1411
0,56
7712
0,55
1931
0,61
12998
0,70
Fuentes: INE, Censos de población; Elaboración propia a partir de Sánchez Sánchez, 1986: 50.

A comienzos del siglo XX Cuenca seguía siendo una provincia de marcado
carácter rural, en donde el campesinado se erigía como el componente mayoritario
de una sociedad fuertemente condicionada por el atraso y la dependencia
económica del sector primario (García-Consuegra, 2012: 37). Sin embargo, las
profesiones liberales se convirtieron en imprescindibles elementos para el buen
funcionamiento del entramado político, por ejemplo, la acción política desarrollada
en el seno de las corrientes turnantes. Además, muchos de estos profesionales
encabezaron también los grupos políticos discrepantes con el sistema (Sánchez
Sánchez, 1986: 47).

2.4. Organización de la Sanidad en España
La asistencia sanitaria en España se estructuraba en el momento de la
pandemia en torno a tres pilares básicos. Por un lado, lo relativo a la sanidad
pública estaba regulado por la Instrucción General de Sanidad del año 190422.
Además, la ley de Beneficencia de 1849 y su reglamento de 1852 regulaban la
beneficencia municipal. Por último, existía también el ejercicio libre de la profesión
médica a través de las consultas privadas en clínicas especializadas o en el
domicilio (Porras Gallo, 1997: 36; Hernández Ferrer, 2003: 389; Fernández
Mérida, 1998: 148; 2008: 584; Chamizo Vega, 2009: 68).
La Instrucción de Sanidad de 1904 vino a sustituir, por fin, la Ley de Sanidad
de 1855, la cual había intentado derogarse a partir de iniciativas legislativas
posteriores, todas ellas fracasadas. Con la finalidad de evitar un nuevo fracaso, la
Instrucción General de Sanidad no fue tramitada como ley, sino que entró en vigor
como un decreto-ley que, aunque pretendidamente debía tener carácter
provisional, la realidad fue que mantuvo su vigencia hasta 1944.
El modelo por ella propuesto definió tres componentes en la nueva
estructura administrativa. En primer lugar, el nivel ejecutivo lo integraba el
22

Gaceta de Madrid, nº 22, 22 de enero de 1904: 273-275; Gaceta de Madrid, nº 23, 23 de
enero de 1904: 290-295.
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Ministerio de la Gobernación y los Gobiernos Civiles, como delegaciones
provinciales de éste. En segundo lugar, mantuvo el nivel consultivo heredado del
siglo anterior, y representado por el Real Consejo de Sanidad y las Juntas de
Sanidad provinciales y municipales, presididas por el gobernador o el alcalde
respectivamente, a las que se atribuía el papel de ayudar en la toma de decisiones
para resolver determinados problemas sanitarios centrados en la provincia o el
municipio. Por último, el tercer nivel y principal aportación, fue la creación de un
organismo técnico representado por las Inspecciones de Sanidad en cada uno de
los niveles administrativos general, provincial y municipal.
En cuanto a las competencias de los Ayuntamientos, sus atribuciones no
sufrieron variaciones importantes respecto a las que ya venían ejerciendo con
anterioridad, centradas básicamente en garantizar el cumplimiento de las medidas
de higiene, que abarcaban la higiene urbana, encargada de la limpieza de las calles
y plazas públicas, mercados, hospitales, cárceles y casas de caridad; la higiene de
los alimentos mediante el control del sacrificio del ganado y la venta de carne; la
higiene de los cementerios, así como el control de las aguas tanto de bebida, como
de las estancadas o nocivas para la salud. La vigilancia y control de la salud pública
se atribuyó de igual manera al Real Consejo de Sanidad y las Juntas Provinciales y
Municipales de Sanidad, además de su carácter consultivo, como se ha comentado
en apartados anteriores (Barona Vilar, 2002: 63).
Todo municipio estaba obligado a disponer de un local preparado para el
aislamiento de los primeros casos de epidemia, así como contar con los medios de
desinfección que designase el Consejo de Sanidad. De igual manera, la Junta
Municipal de Sanidad del Ayuntamiento tenía la obligación de aprobar un
Reglamento de Higiene y de adoptar cuantas medidas preventivas se dictasen en
caso de epidemia o infección (Porras Gallo, 1997: 34).

2.5. La asistencia sanitaria. Beneficencia pública y previsión social
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en consonancia con la evolución
político-social de la época, se desarrollaría el marco legislativo de la Beneficencia,
que se definió como aquellas prestaciones que el Estado y las instituciones
privadas ofrecían a aquellos colectivos incapaces de procurárselas (GarcíaConsuegra, 2012: 65). De este modo, la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849
y el reglamento para su ejecución, publicado en el Real Decreto de 14 de mayo de
185223 estructuraba la asistencia de aquellas personas sin recursos en dos partes.
23 Gaceta de Madrid, nº 5398, 24 de junio de 1849: 1-2 (Ley de Beneficencia de 20 de junio
de 1849). El reglamento de la Ley de Beneficencia es del 14 de mayo de 1852 (Gaceta de Madrid, nº
6537, 16 de mayo de 1852: 2-4), modificado por el Real Decreto de 06 de julio de 1853 (Gaceta de
Madrid, nº 191, 10 de julio de 1853: 1-2) que volvía a insistir en la obligación de las Juntas
Municipales de Beneficencia de encargarse de distribuir los auxilios domiciliarios entre los pobres
(Fernández Mérida, 1998: 149; Barros González et al, 2001: 432). El 22 de abril de 1873 se publicó
una instrucción para la organización de los servicios de beneficencia y, poco después, por decreto
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Por un lado, la beneficencia privada a través de las Sociedades Benéficas,
religión, Juntas de Damas24, etc. Por otro lado, la beneficencia pública, quedando
insertada en la Administración general, provincial y municipal. Pese a que podía
ser ejercida por el Estado, la provincia o el municipio, la beneficencia lograría sus
mayores logros a través de las Diputaciones Provinciales, que asumieron la función
de órganos intermedios entre la asistencia específica estatal y la transitoria local,
absorbiendo oficialmente gran parte de la función benéfica.
Como establecimientos generales de beneficencia se incluyeron los
destinados a prestar asistencia a los locos, sordomudos, ciegos, impedidos y
decrépitos. A nivel provincial, cada capital debía tener un hospital de enfermos,
casa de misericordia, de huérfanos y expósitos, y de maternidad, todo ello con
cargo a la Diputación Provincial (Barona Vilar, 2002: 77; García-Consuegra, 2012:
66).
Por último, a los establecimientos municipales de beneficencia se les
atribuyó el papel de socorrer las enfermedades accidentales, trasladar a los pobres
residentes en su municipio a los establecimientos provinciales, y proporcionarles
atención en su hogar para el alivio de sus dolencias. A tal fin clasificó en esta
modalidad asistencial a las casas de refugio y hospitalidad pasajera y a la
beneficencia domiciliaria.
De este modo, cada Ayuntamiento debía tener un lugar como albergue de
mendicidad, hospitalidad en tránsito y socorro de necesitados y beneficencia
domiciliaria, con cargo a la Junta Municipal de distrito dependiente de la
Beneficencia Municipal (Fernández Mérida, 1998: 149; Chamizo Vega, 2009: 73).
En la práctica, el socorro de necesitados se ofrecía a través de la Casa de Socorro25.
Esta beneficencia municipal debía contar, en los grandes municipios, con médico,
cirujano, tocólogo, farmacéutico, practicante de varias categorías y enfermeros
(Porras Gallo, 1997: 36). Los municipios estaban obligados a tener un médico
titular por cada 300 familias pobres, y eran los responsables del pago de sus
salarios (Blacik, 2009: 265).
La beneficencia domiciliaria quedó relegada a un papel secundario. Se
concibió como una forma de proporcionar socorros a los pobres en forma de
especie sustentada en limosnas y suscripciones voluntarias. La preocupación
fundamental de la asistencia domiciliaria fue la preservación de la salud pública
por medio de medidas encaminadas a evitar las invasiones epidémicas (Barona
Vilar, 2002: 78).

de 30 de diciembre de 1873, se publicó otro sobre el protectorado del gobierno en esta materia.
Este último decreto se amplió con el de 27 de abril de 1875 y, posteriormente, con la instrucción de
14 de marzo de 1879, se aglutinó y actualizó de nuevo toda la legislación que hasta el momento se
refería a beneficencia (Chamizo Vega, 2009: 69).
24 Estas Juntas de Damas tenían la función de vigilar y cuidar en los asilos de maternidad,
de expósitos, de huérfanos (Chamizo Vega, 2009: 71).
25 El personal presente en una Casa de Socorro solía ser un médico, un practicante, un
enfermero y un auxiliar de limpieza (Chamizo Vega, 2009: 81).
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Este modelo de asistencia benéfico-sanitaria liberal, desarrollado en España
a partir de las transformaciones que ocurrieron a mitad del siglo XIX, planteaba la
prestación de la asistencia con cargo al Estado y estaba dirigida exclusivamente a
los pobres. Bajo este modelo subyacía la idea de que el Estado debía intervenir
directamente tendiendo una mano protectora y caritativa a la infancia huérfana o
abandonada, a la vejez desvalida y al pobre desamparado, que al enfermar dejaba
de ganarse honradamente con el trabajo su propio sustento, de manera que
mediante esta intervención el pobre vería restablecida su salud y volvería a ser
productivo para sí y la sociedad (Barona Vilar, 2002: 77).
La provincia de Cuenca contaba con todas las infraestructuras26. Se da la
circunstancia de que la doble condición de capital y municipio hacían que se
concentrase en Cuenca el mayor número de establecimientos benéficos de la
provincia sin que se duplicasen los servicios, puesto que la existencia de aquellos
de carácter provincial eximía al municipio de prestarlos, limitándose al
establecimiento de una casa de Socorro como única representación de la asistencia
genuinamente municipal (García-Consuegra, 2012: 70).
En lo que se respecta al Hospital Provincial, según los datos que se
encuentran en el Archivo Histórico Nacional, en donde aparece un pergamino
fechado en el año 1184 con el título de concesión de indulgencia a los que dieren
limosna al Hospital de Cuenca, éste fue fundado el 13 de marzo de 1182 por Tello
Pérez y Pedro Gutiérrez. Por tanto, nos encontramos ante uno de los hospitales
más antiguos de España (Pérez Ramírez, 1990: 2; Delgado Marchante, 2008: 321).
El Ayuntamiento de la capital contaba en la plantilla de la Beneficencia
Municipal con tres médicos titulares, cuatro farmacéuticos y cuatro practicantes,
además de la plantilla adscrita a la Casa de Socorro formada por un médico, un
practicante, y un auxiliar de limpieza, quedando suprimido el cargo de profesora
en partos en los presupuestos del año 191927. Con respecto a la beneficencia
privada, en la capital se llevaba a cabo a través de las hermandades de varios
vecinos de la clase media y proletaria (Troitiño Vinuesa, 1984: 784), y de la Junta
provincial de Damas de la Cruz Roja (EDC, 25 marzo 1919: 1; EL, 27 marzo 1919:
1-2)28.
Los donativos y limosnas de particulares cobraron especial protagonismo
con motivo de la epidemia de gripe de 1918-1919, organizadas de forma
independiente como actividades caritativas ajenas a la Administración pública
(Rodríguez Ocaña, 2005: 89). De este modo, con motivo de la tercera ola de gripe
en la capital, se abrió una suscripción por parte del principal diario de la provincia
a favor de los pobres atacados de gripe, localizados fundamentalmente en el
26 Puede consultarse el Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca editado por la
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (Cuenca, Imprenta de la Viuda de C. León).
27 AMC, Expediente de presupuesto ordinario para el año 1918. En Negociado de Hacienda,
legajo 2243-2, expte. 1. AMC, Presupuesto ordinario para 1919. En Negociado de Hacienda, legajo
2247-4, expte. 12.
28 Las Juntas de Damas tenían la función de vigilar y cuidar en los asilos de maternidad, de
expósitos y de huérfanos (Herrera Rodríguez, 1996c: 197; Expósito González, 2010: 311).
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popular barrio de San Antón. Los donativos, que llegaron incluso desde los
diputados conquenses en las Cortes Generales, se sucedieron durante toda la
tercera ola (EDC, 13 marzo 1919: 1. EDC, 14 marzo 1919: 1; EDC, 21 marzo 1919:
1).
Paralelamente, se organizó una Junta formada por representantes del
Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio, de los dos periódicos principales de la
provincia y de la sociedad de ilustres Ateneo Conquense, a fin de recaudar recursos
para las familias pobres invadidas por la epidemia gripal (EDC, 13 marzo 1919: 1.
EDC, 17 marzo 1919: 1). El trabajo recaudatorio abarcó los cuatro distritos en los
que se dividía la ciudad (EL, 19 marzo 1919: 1; EL, 22 marzo 1919: 1) y se realizó
de manera ininterrumpida hasta finales de junio (EL, 21 junio 1919: 2).
Por último, existía también el ejercicio libre de la profesión médica a través
de las consultas privadas en clínicas especializadas o en el domicilio. Según la
relación de médicos que adquirieron patente para el ejercicio de su profesión, en el
año 1918 existían en la provincia un total de 139 médicos, de los que 12 ejercían la
profesión en la capital. Este número se vio incrementado al año siguiente,
alcanzando los 167, de los que 13 estaban adscritos a la capital (LIM, 30 abril 1918:
95-98; LIM, 15 mayo 1918; 111; LIM, 03 julio 1919: 512-516).
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a) Objetivos
Objetivo general: Analizar la incidencia y la evolución de la epidemia de gripe de
los años 1918 y 1919 en la provincia de Cuenca.
Objetivos específicos:
- Realizar un análisis socio-demográfico de la situación epidémica.
- Valorar las características específicas de la epidemia de gripe en esta
provincia.
- Comparar lo ocurrido en esta provincia con lo sucedido en otras regiones
españolas.
- Determinar las medidas sanitarias empleadas durante el desarrollo de la
epidemia.
- Conocer la situación higiénico-sanitaria existente en el momento de la
aparición de la epidemia.
- Conocer la situación de los profesionales sanitarios en la provincia de
Cuenca durante la epidemia.
- Analizar cómo se representa en la prensa y otras fuentes la implicación de
los profesionales sanitarios en las actividades sanitarias del periodo
histórico objeto de estudio.
- Examinar el discurso científico de la época divulgado en la prensa general y
otras fuentes en materia de tratamiento infeccioso-gripal.
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b) Fuentes
3.1. Archivos

-

La investigación ha requerido la consulta de los siguientes archivos:
Archivo Municipal de Cuenca.
Archivo Histórico Provincial de Cuenca.
Subdelegación del Gobierno Central (antes Gobierno Civil).
Hospital de Santiago de Cuenca.
Archivo de la Diputación de Cuenca.

De ellos, los únicos que han dado resultados relevantes para el objeto de la
investigación han sido el Archivo Municipal de Cuenca, el Archivo Histórico
Provincial y el Archivo de la Diputación.
El Archivo Municipal de Cuenca está vinculado al Ayuntamiento de la
capital. A lo largo del siglo XX, el Archivo permaneció instalado en los bajos del
Ayuntamiento, pero a partir de 1998, a raíz de una inundación, el centro se
trasladó a su actual sede, el Centro Cultural “Lucas Aguirre”29.
El Archivo Histórico Provincial de Cuenca nació por Orden de 18 de
diciembre de 1948, a cargo del Ministerio de Educación Nacional. En la actualidad
es un centro de titularidad estatal a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, gestionado por la Administración Autonómica. Este archivo custodia
fondos tanto de la Administración periférica del Estado, como de la Administración
periférica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se encuentra ubicado
en el edificio comúnmente conocido como cárcel, al haber sido ésta la última
función que tuvo. Entre 1985 y 1990 fue rehabilitado para albergar los fondos. Con
anterioridad sirvió a distintas instituciones tales como la Corona, el Consejo de la
Suprema y General Inquisición, o la Prisión de Partido Judicial30.
La última Guerra Carlista en 1874 trajo graves consecuencias para el
Archivo de la Diputación Provincial de Cuenca, ya que se destruyó la mayoría de la
documentación anterior a julio de 1874. Debido a esta gran pérdida, se desconoce
la fecha de creación de la propia Diputación Provincial. No obstante, se puede
afirmar que ya estaba establecida en 1833, ya que en el libro de contribución y
gastos de las Juntas Municipales de Beneficencia de este año aparece un asiento
haciendo referencia a la misma. Tras esta Guerra Carlista, el Archivo se trasladó al
Convento del Carmen. Posteriormente la sede estuvo en el Instituto Palafox. Desde
principios del siglo XX, el archivo de la Diputación estuvo instalado en
29
Fuente:
Excelentísimo
Ayuntamiento
de
Cuenca.
Disponible
en:
http://ayuntamiento.cuenca.es/portal/lang__en/rowid__72104,21294/tabid__8880/n__ARCHIVO%20
MUNICIPAL/default.aspx Consultada el 22 de mayo de 2012 a las 18:27 horas.
30
Fuente:
Archivo
Histórico
Provincial
de
Cuenca.
Disponible
en:
http://www.jccm.es/web?c=JCCM_CartaServic_FA&cid=1212678704324&pageid=1193043193665&p
agename=CastillaLaMancha%2FJCCM_CartaServic_FA%2FJCCM_cartaServicio Consultada el 22 de
mayo de 2012 a las 18:29 horas.
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dependencias del palacio recién construido en la calle Aguirre, hasta noviembre de
2000, cuando se inauguró la actual sede del Archivo en la calle Sargal. Los fondos
documentales incluyen no sólo el fondo específico de la Diputación, sino los de la
Junta Provincial de Beneficencia, la Junta Provincial del Censo Electoral y la
Comisión Mixta de Reclutamiento31.

3.2. Fuentes
La prensa constituye una fuente histórica de elevada significación ya que
este medio de comunicación social ostenta un protagonismo activo en la
configuración de la realidad científica, social y cultural, así como en la modificación
de conductas sociales. En la prensa, se reflejan en mayor o menor grado las voces
de los actores sociales. Es innegable que los medios de comunicación han sido
siempre claves en la creación de un determinado estado de opinión en la sociedad,
así como tienen una función activa en la consolidación de una determinada imagen
pública de la ciencia. El estado de opinión responde a intereses políticos,
económicos, sanitarios, así como la elección de los aspectos de la ciencia que
quieren difundirse, y el silencio de aquellos otros aspectos que no se transmiten
condicionan el mismo proceso de creación del conocimiento (Porras Gallo, 1998;
Méndez García de Paredes, 1999: 100; González Silva, 2005; Page Martínez, 2009:
21).
Es frecuente la utilización de la prensa como fuente documental en los
estudios históricos contemporáneos. Sin embargo, no son numerosos los estudios
que aprovechan el contenido discursivo de esta fuente desde el punto de vista de la
salud pública. La investigación que se propone pretende contribuir al desarrollo de
estudios históricos de estas características desde la conjunción interdisciplinar de
las Ciencias de la Salud y de la Historia.
El nacimiento de la prensa puede situarse en el siglo XVII, momento en que
se editaron las primeras publicaciones periódicas. No obstante, antes del siglo XVII
existían ejemplos de periodismo escrito32, pero es el concepto de periodicidad,
entendido como el intento de mantener la edición de una misma publicación
durante un periodo más o menos prolongado de tiempo, la característica que va a
definir a la prensa de la época moderna (López Villaverde y Sánchez Sánchez,
1998: 29). El ejemplo más significativo se localiza en el Madrid de los Austrias, con
los Avisos de Jerónimo Villanueva.
31
Fuentes: Archivo de la Diputación Provincial de Cuenca. Disponible en:
http://www.dipucuenca.es/arbi/guia-archivo.asp Consultada el 26 de octubre de 2012 a las 12:30
horas.
Archivo
de
la
Diputación
Provincial
de
Cuenca.
Disponible
en:
http://www.dipucuenca.es/arbi/archivo.asp Consultada el 26 de octubre de 2012 a las 12:31 horas.
32 Por citar algún ejemplo de precedente con un claro exponente informativo pero sin
carácter periódico, puede señalarse la Gazeta Manchega, relación poética del año 1734 con noticias
sobre el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad a su nueva capilla, en el municipio
conquense de Villarejo de Fuentes (Sánchez Sánchez, 2007: 199).
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La prensa periódica nació en nuestra región durante 1811. El primer
periódico fue la Gazeta de la Junta Superior de La Mancha, editado en Elche de la
Sierra (Albacete) (Sánchez Sánchez, 1986: 107). En el mismo año aparecía La Voz
de Cuenca, publicada en Iniesta gracias a una imprenta volante, nacida a partir de
la necesidad de difundir noticias de la guerra que se desarrollaba en España (López
Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 30). Y también la Gazeta de la provincia de
Guadalaxara (Sánchez Sánchez, 1986,: 107).
Al margen de estos precedentes, el comienzo de la prensa puede situarse en
nuestra región en 1833, cuando empezaron a publicarse los boletines oficiales de
cada provincia, según una Real Orden de ese mismo año. Los boletines nacieron
con el objetivo de facilitar la comunicación entre el Gobierno y los Ayuntamientos.
Fue el vehículo difusor de todo tipo de comunicados, órdenes, leyes, decretos y
anuncios, pero también informaban sobre otros aspectos no administrativos, al no
existir en sus primeros años de vida otras publicaciones periódicas, e incluso
contenían publicidad. Por tanto, con la aparición del Boletín Oficial de Cuenca nació
la prensa en nuestra provincia (Sánchez Sánchez, 1986: 112; 2007: 200; López
Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 30).
El despegue de la prensa conquense se produciría algo más tarde, entre
1895 y 1913, debido fundamentalmente a la mejora de la red viaria y a un ligero
incremento de las carreteras de segundo y tercer orden (López Villaverde y
Sánchez Sánchez, 1998: 43). La prensa, si bien no experimentó grandes cambios
tecnológicos durante las primeras décadas del 1900, sí que experimentó un gran
crecimiento (Lucci, 2008: 207). Desde 1811 hasta 1939 se editaron en la provincia
227 publicaciones periódicas, de las que 202 salieron en Cuenca capital y las 23
restantes en otras localidades. El fenómeno periodístico, a diferencia de otras
provincias limítrofes, fue prácticamente exclusivo de la capital durante esta época
(López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 30).
Decidimos utilizar aquellos artículos publicados durante nuestro periodo de
estudio en los diarios El Día de Cuenca y El Liberal relacionados con la epidemia de
gripe, para crear un conjunto de artículos susceptibles de ser sometidos a crítica. Si
bien reconocemos la existencia de diferentes orientaciones ideológicas y políticas
en ambos periódicos, se analizará el material periodístico como si fuera un solo
texto. Esta decisión se fundamenta en varias razones. En primer lugar,
compartimos la idea de que los productos periodísticos son mucho más
homogéneos de lo que se cree, ya que incluso las diferencias más evidentes
relacionadas fundamentalmente con el color político de los periódicos ocultan
profundas similitudes, consecuencia sobre todo de los constreñimientos impuestos
por las fuentes y por toda una serie de mecanismos. Los periódicos utilizan los
mismos anunciantes, las mismas fuentes oficiales y similares fuentes de opinión. El
periodista obtiene la información de muy diferentes fuentes, pero en gran medida
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de los otros periodistas33. Además, los periodistas comparten estructuras
cognitivas, categorías y preconceptos, así como procesos de convivencia, que
también contribuyen a homogeneizar la información (Bourdieu, 1997: 30).
El Día de Cuenca34 fue el único periódico que realizaba su publicación de
forma diaria durante nuestro periodo de estudio35. Este periódico nació en el año
1914 (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 56) y se mantuvo hasta el año
1931. Empezó como semanario, pasó a una publicación trisemanal en el año 1920,
debido al encarecimiento del precio del papel (EL, 11 enero 1920: 1), y
precisamente entre 1918 a 1920 cumplió una primera etapa como diario. Después
mantuvo una periodicidad bisemanal y volvió a ser diario en el año 1926, hasta su
total desaparición en 1931 (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 53).
El Día de Cuenca defendió durante toda su existencia un liberalismo
moderado (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 80; EDC, 05 noviembre
1918: 1). De hecho, apoyó abiertamente a los diputados a Cortes Generales por el
partido Liberal en las elecciones de mayo de 1919 (EDC, 13 mayo 1919: 1; EDC, 14
mayo 1919: 1), formando, por tanto, parte del engranaje cada vez más
desestabilizado de la segunda Restauración.

33

En el caso conquense, podría especificarse más bien como periodismo profesional
incipiente o labor periodística, como se verá a continuación para el caso de la saga familiar Velasco
de Toledo. En cualquier caso, en este contexto histórico no puede hablarse aún de periodismo
especializado propiamente dicho, y menos aún de periodismo científico. Con respecto al origen del
periodismo científico y la consolidación de los intereses compartidos entre sociedades científicas y
agencias de prensa consúltese De Semir y Revuelta, 2002.
34 Durante nuestro periodo de estudio, este periódico cambió su subtítulo. Comenzó siendo
El Día de Cuenca. Diario Independiente-Regional hasta el 14 de junio de 1918, momento en que pasa
a denominarse El Día de Cuenca. Único diario de la provincia, precisamente para recalcar la
exclusividad en su publicación diaria (EDC, 13 de junio de 1918: 1; EDC, 14 de junio de 1918: 1).
Posteriormente, el 12 de mayo de 1919, añadirá a la cabecera la frase No se publica los días festivos,
y ampliará el formato a cinco columnas de texto (EDC, 12 de mayo de 1919: 1).
35 La periodicidad es un elemento importante para medir la incidencia en el público lector
y, en principio, se puede establecer una relación entre periodicidad e incidencia en los lectores. Las
publicaciones con periodicidad diaria tendrán, por regla general, mayor repercusión en ellos. Las
periodicidades diaria, bisemanal y trisemanal iban acompañadas de un contenido básicamente
informativo (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 70).
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Imagen 10: Portada de El Día de Cuenca
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Esta publicación reivindicó abiertamente la autonomía de las
Administraciones locales sin la intervención del poder absorbente del Estado,
abogando por la limitación de la acción del Estado a las funciones de carácter
general como la justicia, enseñanza, ejército, marina, transportes, inspección de
servicios y representación ante el extranjero (EDC, 05 noviembre 1918: 1; EDC, 19
noviembre 1918: 2). Por otro lado, reclamaba también acabar con el poder no
menos absorbente y arbitrario del caciquismo (EDC, 28 noviembre 1918: 2;
Sánchez Sánchez, 2007: 204).
Desde 1914 estuvo controlado por los hermanos Ildefonso, Julián y Joaquín
Velasco de Toledo. Ildefonso Velasco ejercía la dirección del periódico, mientras
que Julián era el redactor jefe y Joaquín el administrador. Los tres hermanos eran
partidarios del sistema turnista de partidos durante la Restauración (EDC, 23
septiembre 1918: 1). Con la llegada de la dictadura, apoyarían abiertamente este
nuevo régimen, hasta que en 1926 el periódico pasó a estar controlado por los
hermanos José y Lorenzo Fernández Navarro36 (López Villaverde y Sánchez
Sánchez, 1998: 103).
En 1920 este periódico era el de mayor tirada de toda la provincia con 1200
ejemplares (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 147). En este mismo año, la
plantilla estaba formada por tres redactores y un empleado de administración
(López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 111). El local de trabajo e imprenta
estuvo situado en la calle José Cobo nº 20 y, posteriormente, en la calle Colón nº 12
(López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 113). Pese a que la mayoría de los
periódicos conquenses no tuvo una base económica sólida, entre las empresas
periodísticas de vida más dilatada se encontraba, entre otros, este diario.
El segundo periódico seleccionado es El Liberal. Este periódico nació en
1909 y tuvo siempre una periodicidad bisemanal37 (López Villaverde y Sánchez
Sánchez, 1998: 47). Su director fue Leopoldo Garrido Cavero, quien se mantuvo en
la dirección hasta enero de 1920, momento en que se apartó definitivamente de la
actividad periodística (EDC, 31 enero 1920: 2; EL 31 enero 1920: 3). A partir de
ese momento se haría cargo del mismo su padre y fundador del periódico, D.
Leopoldo Garrido Romero, lo cual le dificultaría su actividad como concejal en el
Ayuntamiento de la capital (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 333; EL, 02
de noviembre de 1918: 2; EL, 14 febrero 1920: 2). En 1920, el periódico contaba
con tres redactores y dieciséis tipógrafos (López Villaverde y Sánchez Sánchez,
1998: 111). Durante el periodo analizado, se mostró partidario del partido liberal-

36 Las sagas familiares Velasco de Toledo y Fernández Navarro representaron el
periodismo profesional conquense del primer tercio de siglo. Desde finales del siglo XIX y
comienzos del XX, los directores y redactores eran representantes de las clases medias que no se
dedicaban exclusivamente al periodismo, y que para sobrevivir tenían que realizar todo tipo de
funciones en el periódico, escribir frecuentes colaboraciones en prensa local y provincial y ocupar
la corresponsalía de distintas publicaciones de difusión nacional (López Villaverde y Sánchez
Sánchez, 1998: 103; EDC, 07 de mayo de 1919: 1).
37 Tal y como especifica su subtítulo: El Liberal. Se publica los miércoles y sábados (EL, 02
noviembre de 1918: 1).
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romanonista (EL, 03 de julio de 1918: 1; EL, 02 de noviembre de 1918: 2; EL, 11
diciembre 1918: 1; EL, 17 mayo 1919: 1).
Imagen 11: Portada de El Liberal
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Los ejemplares de ambos periódicos son accesibles on-line a través del
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (CECLM). Este centro de estudios se
dedica a todas actividades vinculadas con la bibliografía y la heurística de la región,
poniendo a disposición de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la sociedad
castellano-manchega y de cualquier investigador en general, toda una serie de
documentos e informaciones bibliográficas. Este centro inició su andadura en 1996
gracias al empeño de Isidro Sánchez Sánchez, en el marco del Vicerrectorado de
Alumnos de dicha Universidad38.
El acceso a las Actas del Ayuntamiento se ha realizado por dos vías. En
primer lugar, a partir de los diarios de sesiones custodiados en el Archivo
Municipal de Cuenca. Por otro lado, a través de la prensa local. En concreto, la
transcripción literal de las sesiones plenarias del Ayuntamiento era publicada los
miércoles en el periódico El Liberal favorecida, sin duda, por la concurrencia de
que el fundador y padre del director de esta publicación, Leopoldo Garrido
Romero, era tercer Teniente de Alcalde de la ciudad durante el periodo de estudio
(AMC, legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 29 de julio de 1918).
Atendiendo a razones prácticas, citaremos preferentemente a partir de esta
segunda opción, esta es, a partir de la referencia en prensa. No obstante, en el
apartado correspondiente de bibliografía se incluye también la referencia
correspondiente del Archivo Municipal.
Como publicación periódica especializada hemos seleccionado La
Información Médica39. Esta publicación fue la sustituta, en 1917, de una publicación
anterior, el Boletín del Colegio Provincial de Médicos de Cuenca, el más antiguo de
entre los boletines de médicos de la región, nacido en 1899. En 1928 volverá a
cambiar de nombre, Boletín Oficial del Colegio de Médicos de Cuenca, y al año
siguiente volverá a hacerlo con La Revista Médica Conquense. Tras este boletín del
colegio de médicos nacieron los boletines de farmacéuticos (1907), veterinarios
(1927) y practicantes (1930) (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 86, 207,
328-330; Álvarez Nebreda, 2010: 114-115). El director que inauguró La
Información Médica fue Antonio Acebo Camarero, Secretario del Colegio de
Médicos de la Provincia y médico en ejercicio libre de la profesión en la capital
(LIM, 15 de enero de 1917: 1). Este médico compaginó este cargo en la revista con
su militancia en el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux,
encargándose de la dirección del periódico El Eco40. De hecho, ambas publicaciones

38

Acceso al CECLM disponible desde la dirección: http://www.uclm.es/ceclm/index.htm
El título completo de la publicación es La Información Médica. Revista quincenal de
medicina, cirugía y especialidades. Órgano del Colegio de Médicos de la Provincia (LIM, 15 de enero
de 1917: 1). Los boletines profesionales, con noticias e informaciones de asociaciones o colegios
profesionales, utilizaban principalmente las periodicidades quincenales o mensuales. En el caso que
nos ocupa, tenía periodicidad quincenal (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 70).
40 El Eco. Semanario Republicano de Propaganda e Información, comenzó su andadura el 11
de diciembre de 1918. De publicación semanal, se editaba los miércoles, y tuvo una vida muy corta,
pues en febrero del año siguiente desapareció tras publicar un total de 11 números (EE, 11 de
diciembre 1918: 1; EE, 26 de febrero de 1919: 1).
39
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tenían su sede administrativa en la calle D. Mariano Catalina nº 68, 2º de la capital
conquense (EE, 11 de diciembre 1918: 1; LIM, 15 de enero 1917: 1).
Imagen 12: Portada de La Información Médica
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Esta revista nació el 15 de enero de 1917 con la pretensión de mostrar el
trabajo de la clase médica de la provincia, así como recoger las aspiraciones y
agravios del colectivo. El cuerpo de redacción estaba formado por los todos los
médicos de la provincia que quisiesen colaborar en la revista, que podían publicar
sus trabajos siempre y cuando fueran de contenido científico y estuvieran escritos
con lenguaje claro. La publicación ofrecía también sus páginas a los farmacéuticos,
practicantes de cirugía y auxiliares de farmacia puesto que estos colectivos
subalternos tenían importancia en la provincia, ya que muchos municipios estaban
al cuidado de estos profesionales. Sin embargo, este anuncio sólo quedará en
intención, y no se encontrará nada relacionado con estas profesiones sanitarias
durante el periodo de edición de la revista (LIM, 15 de enero de 1917: 1-3).
En este caso, el acceso a esta revista se realizó a través de la Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica. Esta biblioteca constituye uno de los principales
proyectos de digitalización que se han realizado en España y tiene a nivel
internacional un peso considerable, tanto por su volumen como por sus
funcionalidades41.
El proyecto es el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Cultura
del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas42, así como entre diversas
instituciones de carácter científico o cultural como ateneos, fundaciones,
Universidades e, incluso, empresas periodísticas que perviven desde finales del
siglo XIX y principios del XX. Esta base de datos cuenta con colecciones desde
finales del siglo XVIII, las cuales suponen casi dos mil cabeceras, cincuenta
bibliotecas y cinco millones de páginas. El objetivo fundamental de esta biblioteca
es preservar los materiales bibliográficos que, por la propia naturaleza del soporte
papel, se encuentran en peligro de desaparición y, por tanto, dificultaría la difusión
de los recursos informativos.
De igual manera, hemos obtenido de la misma Biblioteca Virtual los
números del Boletín de la Estadística municipal de Cuenca correspondientes a 1918
y 1919, publicados por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El Instituto Geográfico
Nacional fue creado por Real Decreto de 12 de septiembre de 1870 para realizar la
determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, triangulaciones geodésicas,
nivelaciones de precisión, triangulación topográfica, topografía del mapa y del
catastro, así como las cuestiones relativas a pesos y medidas. Tres años más tarde,
en junio de 1873, pasó a denominarse Instituto Geográfico y Estadístico,
asumiendo todas las tareas de recogida de información numérica para el Estado.
En 1900 se integró en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y, al año

41

Acceso a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica disponible desde la dirección:
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
42 Fruto de esta colaboración existe la Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha, de similares
características. Acceso disponible en la dirección:
http://clip.jccm.es/bidicam/es/micrositios/inicio.cmd
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siguiente, se estableció la formación de las estadísticas oficiales y la publicación de
las mismas43.
Antes de realizar las búsquedas se consultaron los manuales de ayuda de
ambas hemerotecas, donde se ofrecen estrategias de refinado de búsqueda. La
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica incluye el acotamiento del tiempo de
búsqueda, estableciendo fechas de publicación; la búsqueda por cabeceras o títulos
de la publicación; y la limitación de los resultados por biblioteca, Comunidad
Autónoma, provincia, o localidad. En nuestro caso hemos utilizado una
combinación de las últimas dos estrategias de búsqueda44. El CECLM, de uso más
sencillo, ofrece en su apartado de prensa una relación de periódicos clasificados
por provincias y, dentro de esta clasificación, por orden alfabético según la
cabecera y por fechas disponibles45.
Ambas bases de datos permiten descargar cada uno de los resultados de la
búsqueda en formato PDF. Hemos utilizado el programa Adobe Reader 7.0 de
procesamiento de textos para tratar estos archivos, de forma que nos permitiera
seleccionar, cortar, etcétera, fragmentos de la información que contienen. Sin
embargo, los archivos no están generados como texto, por lo que no permite
realizar búsquedas intratexto por palabras clave. Por tanto, tuvimos que eliminar
manualmente durante el proceso de lectura y clasificación de los artículos que
formaron la base de datos inicial todos aquéllos que no estuvieran relacionados
con la epidemia.
Los datos referidos a las poblaciones de España, la provincia de Cuenca y la
capital se han extraído de este Boletín de la Estadística municipal, por un lado, y del
Movimiento Natural de la Población publicado por el Instituto Geográfico
Estadístico, por otro. A este respecto, se han utilizado las poblaciones calculadas
para cada año del Movimiento Natural de la Población para los casos del conjunto
de España, del conjunto de la provincia, y de la capital46.
43

Fuentes:
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGR
AFICO/_INFORMACION/HISTORIA/ Consultada el día 20 de junio de 2010 a las 12:10 horas.
http://www.ine.es/ine/historia.htm Consultada el 20 de junio de 2010 a las 12:15 horas.
44 Para un mayor detalle de estos criterios de búsqueda consúltese:
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
45 Para un mayor detalle de estos criterios de búsqueda consúltese:
http://www.uclm.es/ceclm/b_virtual/prensa.htm
46 En España se dispone de una serie continua de población con inicio en 1858, tras la
elaboración del primer censo moderno, calculada a mitad de cada año. Fue construida por el
Instituto Nacional de Estadística. Esta serie histórica de población disponible para la España
contemporánea adolece de una falta de consistencia por cuanto en la mayor parte de sus tramos
intercensales los datos están calculados por interpolación lineal entre los censos de población que
se levantaban con regularidad cada diez años y, por tanto, ignoran cualquier accidente geográfico,
tales como la gripe de 1918-1919 o la Guerra Civil de 1936-1939, entre otros muchos. Además,
dichas series se basaban en la población de hecho hasta 1970, en que comienzan a calcularse a
partir de la población de derecho. Para superar estas deficiencias, se han propuesto diferentes
series históricas de población para el conjunto del país, no así para cada uno de los municipios
(véase Maluquer de Motes, 2008: 129-162). No obstante, los estadísticos consideran que la
cobertura del siglo XX puede calificarse como buena, debido a su naturaleza nominal y a la
trascendencia administrativa de los datos, por lo que se puede aceptar que las cifras del
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Sin embargo, puesto que no existen poblaciones calculadas para los
municipios de la provincia, se han tomado los datos procedentes de los censos de
1910 y 1920 y se ha realizado una extrapolación lineal para calcular la población
de cada uno de los años abarcados. En el caso de municipios desaparecidos, hemos
tenido que extraer los datos, municipio por municipio extinto, de la aplicación del
Instituto Nacional de Estadística “Alteraciones de los municipios en los Censos de
Población desde 1842”47.

3.3. La cuestión del registro de los casos de gripe
España denotaba, hasta comienzos del siglo XX, importantes deficiencias en
cuanto al sistema de estadística sanitaria (Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro,
2008: 53). De hecho, no fue hasta 1899 cuando aparecieron los primeros intentos
gubernamentales de consolidar un sistema de registro sanitario fiable, ausente
hasta ese momento. Esta iniciativa fracasó, en un primer momento, al intentar que
fuesen los médicos titulares los promotores del registro de enfermedades (Galiana
Sánchez y Bernabeu Mestre, 2006: 145).
Posteriormente, la Instrucción General de Sanidad de 1904 modificó la
estructura de la vigilancia de la salud de las poblaciones. Esta normativa establecía
varios niveles de vigilancia y control de la salud pública. Por un lado, el Real
Consejo de Sanidad; por otro, las Juntas Provinciales y Municipales de Sanidad. El
Real Consejo de Sanidad, creado como organismo consultivo en 1847 (Beltrán
Moya, 2006: 230), era el encargado de solicitar informes técnicos a la Real
Academia de Medicina o a las Academias de Distrito Universitario. Además, este
organismo contaba con una comisión específica sobre epidemias y epizootias.
La Academia de Medicina, por su parte, clasificaba las enfermedades en dos
grupos. El primer grupo estaba compuesto por enfermedades exóticas y de
naturaleza no conocida, con elevada mortalidad. El segundo grupo lo componían
aquellas enfermedades que periódica u ocasionalmente se presentaban en el país,
y que de manera excepcional se exacerbaban o reaparecían. En el caso concreto
que nos ocupa, la gripe se incluía en este segundo grupo de enfermedades.
Si una epidemia estaba ocasionada por una enfermedad del segundo grupo,
el Gobierno podía declarar oficialmente el estado epidémico sin necesidad de que
existiese un dictamen previo del Real Consejo de Sanidad. Un simple informe del
movimiento natural de la población son de razonable calidad (Maluquer de Motes, 2008: 143). En la
actualidad, todos los estudios sobre gripe de 1918-1919 realizados en nuestro país toman como
base para los cálculos esta serie estadística de poblaciones calculadas del INE.
47 El cálculo de la extrapolación lineal para los datos de población de los municipios de la
provincia de Cuenca tiene el objetivo de mantener la homogeneidad y permitir la comparación con
los datos de la provincia en conjunto y los datos de la capital, que fueron calculados por el Instituto
Nacional de Estadística de la misma manera, aun a pesar de las deficiencias en el cálculo (véase nota
al pie anterior). Sólo en aquellos casos en los que fue imposible obtener el censo de población a
través de esta aplicación del INE de municipios desaparecidos, se ha recurrido a los datos de
población ofrecidos por José Torres Mena (Torres Mena, 1878).
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Inspector Municipal y de la Junta Municipal de Sanidad o del Inspector Provincial y
la Junta Provincial de Sanidad era suficiente para declarar el estado epidémico en
una zona geográfica concreta48.
La tarea del registro de las enfermedades se asignó, en esta ocasión, a los
Inspectores de Sanidad49. Con estos Inspectores se quería proveer el
mantenimiento de la estadística sanitaria, además de atender la vigilancia y
profilaxis de todas las enfermedades infectocontagiosas, la salubridad urbana, la
higiene alimenticia y el control de vacunaciones (Rodríguez Ocaña, 2005: 96;
Galiana Sánchez y Bernabeu Mestre, 2006: 146).
La aplicación de la norma fue lenta, tardía y poco afortunada. Los puestos de
Inspector Provincial, carentes de dotación económica alguna en su inicio y durante
largos años, resultaron poco apetecibles, y su principal tarea se centró en la
dirección de los servicios de higiene (Rodríguez Ocaña, 2005: 96).
Desde que se producía un aumento significativo de alguna infección, hasta
que se declaraba oficialmente la epidemia, los Inspectores y el resto de autoridades
implicadas debían adoptar las medidas convenientes para hacer frente a la
situación para que, una vez declarada la epidemia, el Gobierno, los Gobernadores
Civiles y los alcaldes pudieran disponer de los servicios facultativos de cuantos
profesionales sanitarios ejercieran. La declaración oficial de la epidemia en una
localidad implicaba que los Inspectores Municipales debían hacer diariamente la
declaración de los nuevos casos y de los que terminaban, enviándola al
Subdelegado, y éste al Inspector Provincial, todas las semanas, a no ser que éste
último se lo exigiera con más frecuencia.
Concluida la epidemia, era preciso declarar su término oficialmente, para lo
que el Inspector debía comunicar previamente a la Junta Provincial que no existía
caso alguno trascurridos los plazos señalados por los convenios o los reglamentos
de sanidad, tras lo que debía informar la Junta Provincial para que dictaminara el
Real Consejo de Sanidad. Este proceso, aparentemente sencillo, era bastante
complicado en la práctica, por estar implicados diferentes profesionales e
instituciones, lo que hacía difícil coordinar sus actuaciones (Porras Gallo, 1997: 33;
Hernández Ferrer, 2003: 439).
Uno de los primeros problemas que se presentaba en el caso de la gripe era
darse cuenta del aumento del número de casos ya que, aunque desde 1900 una
circular de la Dirección General de Sanidad establecía la obligatoriedad para todos
los médicos de declarar los casos de varias enfermedades infectocontagiosas, hasta
1930 no se iniciaría una estadística semanal publicada en un Boletín que recogiese
los datos de declaración (Hernández Ferrer, 2003: 73).
48 La organización y atribuciones de las Juntas Provinciales y Municipales estaban
recogidas en el Real Decreto de 14 de marzo de 1899, modificándose posteriormente en numerosas
ocasiones (Chamizo Vega, 2009: 71).
49 La figura del Inspector de Sanidad se creó en 1892, y la Instrucción General de Sanidad
de 1904 lo modificaba parcialmente desdoblándolo en el Inspector General de Sanidad Exterior y el
Inspector General de Sanidad Interior (Beltrán Moya, 2006: 231), además de establecer Inspectores
en el ámbito Provincial y Municipal, como ya se ha comentado anteriormente.

108

Objetivos, fuentes y metodología

En el caso concreto que nos ocupa, la declaración de los casos de gripe se
cumplió con enormes dificultades y deficiencias durante la epidemia de 19181919, ya que la organización sanitaria no estaba capacitada para manejar una
crisis de aquellas dimensiones50 (Hernández Ferrer, 2003: 389). No obstante, la
deficiencia en los registros se produjo básicamente con respecto a los registros de
morbilidad, en los que sí que pudo perderse el recuento de aquellos casos
ocurridos antes de la declaración oficial de estado epidémico. Sin embargo, con
respecto a los casos de mortalidad, el registro de la defunción sí aparecerá con toda
probabilidad en los registros civiles o en los registros parroquiales, además de en
los boletines de declaración obligatoria. El nuevo problema, a continuación, surge
con respecto al modo en que se clasificaron dichas defunciones.

3.4. El problema de las expresiones diagnósticas
Las expresiones diagnósticas, además de tener la consideración de factor
inmediato, aparecen como eslabones finales de toda una cadena de
acontecimientos que ligan a la muerte o al episodio de enfermedad con sus
auténticos determinantes, los factores de naturaleza biológica, socioeconómica,
cultural, ambiental, educativa, política, que determinan los estados de salud y
enfermedad de las diversas poblaciones (Hernández Ferrer, 2003: 4).
Sin embargo, una misma causa de muerte puede aparecer bajo diversas
expresiones diagnósticas. De la misma manera, un término diagnóstico puede ser
reemplazado por otro a lo largo del tiempo, o incluso puede cambiar de significado
(Olagüe de Ros, 1981: 53; Barona Vilar, 1993: 52; Hernández Ferrer, 2003: 6). Esta
dificultad en su identificación y utilización parte del hecho de que las
enfermedades no son entes con existencia propia, sino construcciones sociales
consecuencia de una conceptualización de la muerte que es variable
históricamente (Barona Vilar, 1993: 53).
Las expresiones diagnósticas que aparecen en las actas de defunción de los
registros parroquiales o registros civiles son el resultado de la difusión de
conocimientos científico-médicos procedentes de distintas épocas, sistemas y
escuelas. Además, constituyen el sedimento terminológico de dos vías de difusión
social de los saberes médicos, una correspondiente a la medicina científica
académica, y otra a la cultura médica popular (Olagüe de Ros, 1981: 53;
Arrizabalaga, 1993: 34; Bernabeu Mestre, 1993: 14; Perdiguero Gil, 1993: 68;
Bernabeu Mestre et al, 2003: 169; Hernández Ferrer, 2003: 4).

50

No obstante, es significativo el interés que puso el Inspector de Sanidad Provincial
Interino de Cuenca porque se enviasen los partes de declaración obligatoria de casos durante la
epidemia de gripe. El Inspector recomendó la utilización de un formato único en toda la provincia,
que incluía los siguientes apartados: “invasiones nuevas”, “defunciones”, “dados de alta”, y “quedan
en tratamiento” (BOPC nº 124, 16 octubre 1918: 1; BOPC nº 132, 04 noviembre 1918: 1). La prensa
periódica reprodujo dichos partes manteniendo este formato.
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Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que las expresiones diagnósticas que
aparecen en los citados registros eran consignadas en algunas ocasiones por
personas sin formación médica. Pese a que desde el punto de vista teórico las
expresiones diagnósticas recogidas en las partidas de defunción de los registros
debían ser resultado de una certificación facultativa, en la práctica muchas de las
expresiones diagnósticas eran consignadas por los familiares del fallecido, los
vecinos, o el propio párroco (Arrizabalaga, 1993: 26).
Finalmente, podemos señalar la influencia que la consideración social de
determinadas enfermedades ha tenido en la evolución de las pautas diagnósticas
de la muerte. En el caso de las enfermedades consideradas como estigmatizadoras
socialmente, resultaron frecuentes las ocultaciones a través del uso de otras
rúbricas diagnósticas. Todas estas circunstancias han conducido a una falta de
coherencia y a una ausencia de continuidad en las pautas diagnósticas de la muerte
(Arrizabalaga, 1993: 35; Perdiguero Gil, 1993: 68; Bernabeu Mestre et al, 2003:
169-170).
Como puede demostrarse, la dificultad en la utilización y categorización de
las diferentes expresiones diagnósticas que informan sobre la causa de muerte ha
sido profundamente estudiada no sólo desde el punto de vista epidemiológico y de
sus repercusiones en las tasas de mortalidad, sino también desde el punto de vista
semántico y de la construcción cultural de las enfermedades (Hernández Ferrer,
2003).
Centrándonos en las enfermedades respiratorias, resulta difícil diferenciar
las expresiones diagnósticas que las identifican en los partes de defunción debido a
varios factores, entre ellos, que los fallecidos muriesen a consecuencia de las
frecuentes complicaciones del cuadro gripal, que los medios diagnósticos fueran
escasos, y que existiese un determinado interés porque los procesos gripales
fueran incluidos en otros grupos diagnósticos respiratorios (Hernández Ferrer,
2003: 490).
En definitiva, hay que entender la muerte como el reflejo final de un proceso
de negociación entre los diversos agentes sociales que en cada momento han
contribuido a su definición, esto es, como un fenómeno social que está insertado
dentro de un marco de representación específico y diverso que depende de cada
colectividad humana y que no significa lo mismo en cada contexto histórico
(Arrizabalaga, 1993: 34).
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3.5. El problema de las fuentes secundarias sobre causas de defunción:
Registro Civil, Registros Parroquiales y Movimiento Natural de la Población
En cuanto a las fuentes documentales existentes que contienen el número
de defunciones que se produjo durante el periodo de estudio se encuentran el
Registro Civil, los registros parroquiales y las estadísticas del Movimiento Natural
de la Población, además de aquellos otros elementos de información indirecta
como los archivos hospitalarios, municipales y actas de las Juntas de Sanidad
(Sainz Otero, 2007: 13).
El Registro Civil comienza a utilizarse en nuestro país en 1841, para las
capitales de provincia, y algo más tarde, en 1871, de forma generalizada. Sin
embargo, el registro de defunciones según la causa de muerte se inició a partir de
1877-1879, aunque los datos fueron recogidos de forma irregular. No obstante,
estos hechos permitieron desarrollar estadísticas de carácter demográfico tales
como el Movimiento Natural de la Población o las estadísticas demográficosanitarias (Librero López, 1993: 159; Hernández Ferrer, 2003: 265; Rodríguez
Ocaña y Martínez Navarro, 2008: 35). El Registro Civil se torna como la fuente que
proporciona mayor riqueza de información, ya que permite obtener otros datos no
relacionados con la causa de muerte, pero sí importante desde el punto de vista
sociodemográfico, tales como la profesión de los fallecidos, el estado civil, o el
lugar exacto de la defunción.
Los registros parroquiales, por otro lado, representan la fuente más
importante para el estudio de las defunciones y otros hechos vitales, para aquellas
épocas anteriores a la introducción del Registro Civil. Sin embargo, estos registros
presentan con mayor grado los problemas en cuanto a la mención de la causa de
defunción derivada del responsable de transcribir los datos en el registro,
comentado en el apartado anterior; además, ha sido puesta de manifiesto la tardía
e incompleta recogida de las defunciones infantiles o de párvulos (Sainz Otero,
2007: 13).
Las estadísticas de mortalidad del Movimiento Natural de la Población se
confeccionaron a partir de la información contenida en las inscripciones de los
libros del Registro Civil que, a su vez, provenían de los certificados médicos de
defunción (Librero López, 1993: 159). En teoría, a partir de 1905, debían
consignarse en dichos certificados médicos de defunción las causas de muerte
según la Nomenclatura Internacional de Bertillon, la cual sufrió revisiones en 1909
y 1929 (Hernández Ferrer, 2003: 265; Echeverri, 1993: 70).
Sin embargo, en la práctica, coexistieron un elevado número de expresiones
diagnósticas diferentes que definían un mismo proceso morboso. En concreto,
algunos investigadores han llegado a contabilizar un total de 58 expresiones
diferentes para definir la gripe, como fue el caso de la ciudad de Valencia, de lo cual
se desprende la dificultad que el diagnóstico entrañó en la época (Martínez Pons,
1995: 82). Como hemos comentado, esta variabilidad en la utilización de las
expresiones diagnósticas utilizadas por los médicos de la época era consecuencia
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de la conceptualización de la enfermedad en aquel momento, y constituyen el
sedimento terminológico resultante de la difusión social de conocimientos
científico-médicos (Bernabeu Mestre, 1993: 14; Perdiguero Gil, 1993: 68;
Bernabeu Mestre et al, 2003: 169).
Para reconstruir la trayectoria de la pandemia en sus distintas olas por la
provincia de Cuenca, se ha decidido tomar los datos de mortalidad desagregados
por meses y causas del Movimiento Natural de la Población, para el caso del
conjunto de la provincia, y del Boletín de la Estadística municipal de Cuenca, para el
caso de la capital. Se han utilizado no sólo las defunciones registrada bajo el
epígrafe de “gripe”, sino que se ha incluido aquel exceso de mortalidad de otras
causas de muerte, con objeto de minimizar el hecho de que un importante número
de las mismas hubiera sido registradas bajo otros epígrafes, como se verá con
posterioridad en el apartado metodológico.
La decisión de elegir estas fuentes en lugar de los datos del Registro Civil se
basa en diferentes razones. En primer lugar, porque en el caso de la provincia
resulta harto complicado analizar las defunciones registradas en cada uno de los
Registros Civiles de los municipios de la provincia. En concreto, la provincia
contaba en el año 1918 con un total de 287 municipios, lo que supone una de ser
de las diez provincias con mayor número de localidades de todo el país.
Hasta el momento, los estudios provinciales realizados en España han
utilizado el muestreo para reducir el número de registros que habían de analizar
(Erkoreka, 2006). Por otro lado, varios grupos de investigación han subdividido el
estudio de la mortalidad por gripe a nivel provincial en microestudios de cada uno
de los municipios de la provincia, con importantes resultados, pero con desarrollo
muy lento. Son los casos de la provincia de Cádiz (Herrera Rodríguez, 1996a;
1996b; Sainz Otero, 2007; Molanes Pérez, 2011) o de Asturias (Álvarez Pardo et al,
2008). Únicamente el estudio realizado en la provincia de Zamora analizó todos los
registros civiles de la provincia, teniendo en cuenta que el número de municipios
de aquélla era de 248, aunque no se han publicado los datos de mortalidad
desagregados por municipio (García-Faria del Corral, 1995).
Exceptuando estos casos mencionados, los estudios de mortalidad por gripe
en España se caracterizan por utilizar los boletines mensuales de estadística
demográfico-sanitaria o el Movimiento Natural de la Población (Echeverri, 1993:
85; Martínez Pons, 1995). Para conseguir una homogeneidad en el estudio de la
mortalidad por gripe entre la capital y la provincia se ha decidido utilizar, por
tanto, el Movimiento Natural de la Población, para el caso de la provincia, y el
Boletín de la Estadística municipal, para el caso de la capital, ya que ambas fuentes
fueron confeccionadas de la misma manera, esto es, recogiendo los datos de los
registros civiles y clasificando las defunciones según la segunda clasificación
internacional abreviada de Bertillon (Martínez Pons, 1995: 57).
Para obtener mayor nivel de desagregación de los datos de defunción para
el caso de cada uno de los municipios de la provincia, excluida la capital, se han
rescatado los partes de declaración obligatoria de casos de gripe enviados por cada
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Junta Municipal de Sanidad a la Inspección Provincial de Sanidad. Pese a que los
partes originales de declaración obligatoria no han sido localizados, sí se
encuentran publicados en la prensa de la época. No obstante, el sesgo de los
resultados puede ser importante, ya que con toda probabilidad no todos los
municipios epidemiados enviaron los partes de declaración de casos a la
Inspección Provincial de Sanidad, de la misma manera que no todos los partes de
declaración de casos serían publicados en los diarios provinciales. Sin embargo,
creemos que esta última limitación se ha superado en gran parte, ya que el manejo
de dos fuentes periodísticas diferentes ha permitido localizar aquellos informes
que no fueron publicados en uno de los periódicos, pero que sí fueron publicados
en el otro.

c) Metodología
La utilización de las expresiones diagnósticas para codificar las causas de
muerte conlleva la probabilidad de sesgo derivada de la propia clasificación. No
obstante, el estudio de la distribución de la mortalidad por causas de muerte se
torna, a pesar de esta limitación, como un elemento importante para poder
explicar de forma aceptable la elevación o reducción de los niveles de mortalidad
que tuvieron lugar durante la primera mitad del siglo XX (Bernabeu Mestre, 1993:
16).
El estudio de la mortalidad a través de las expresiones diagnósticas que
informan de las causas de muerte exige el análisis lexicográfico riguroso de dichas
expresiones, lo cual consigue disminuir la variabilidad atribuible al proceso de
codificación de las muertes (Librero López, 1993: 151; Sainz Otero, 2007: 13;
Molanes Pérez, 2011). Para ello, se han propuesto herramientas de análisis que
permitan establecer relaciones semánticas de equivalencia entre los diagnósticos
de muerte y aclarar el significado de cada diagnóstico en la época en que se utilizó
(Barona Vilar, 1993: 61). De este modo, algunos autores han establecido una
relación entre los síntomas y los términos utilizados diacrónicamente para la
descripción de cada enfermedad, partiendo de los presupuestos conceptuales y
metodológicos de la semántica documental (Bernabeu Mestre et al, 2003: 171).
Por otro lado, a la hora de estudiar el impacto de una enfermedad como la
gripe, no puede obviarse la dificultad en diferenciar las muertes producidas por
esta enfermedad (muertes estrictas de gripe), de las muertes producidas a
consecuencia de las frecuentes complicaciones de otras enfermedades. En este
sentido, ya se ha hecho referencia a que un número indeterminado de procesos
gripales fueron incluidos en otros diagnósticos respiratorios, no sólo por la
variabilidad en la semántica diagnóstica, sino también porque la muerte fue
atribuida a la complicación y no a la enfermedad desencadenante (Echeverri, 1993:
73; Johnson, 2003: 132).
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La cuestión es conocer cuáles del resto de enfermedades deben ser
consideradas como parte de las defunciones atribuibles a la epidemia de gripe de
1918-1919. En este sentido, en nuestro país existe consenso al considerar la
bronquitis aguda, la bronquitis crónica, la neumonía y la tuberculosis, todas ellas
del grupo de enfermedades infecciosas respiratorias, como enfermedades cuyas
cifras de mortalidad se vieron afectadas por la epidemia gripal (entre otros,
citamos Echeverri, 1993: 118; Herrera Rodríguez, 1996a: 36). A este respecto,
queda demostrado que, si bien las tasas de mortalidad por estas enfermedades
respiratorias acusaron un descenso global muy escaso en 1920 si se comparan con
las de 1900, si se analizan año a año las tasas de mortalidad se observa que sí
existió un descenso acusado hasta 1918, año en que irrumpió un ascenso acusado
de la mortalidad que amortiguó la dinámica descendente de comienzos del siglo
(Echeverri, 1993: 73).
La consideración de la bronquitis aguda, bronquitis crónica, neumonía y
tuberculosis como parte de la mortalidad atribuible a la epidemia de gripe de
1918-1919 goza de consenso a nivel internacional, tal y como se comprueba en
estudios realizados en otros lugares del mundo (Phillips y Killingray, 2003)51. Sin
embargo, no existe unanimidad en cuanto a otras enfermedades no respiratorias,
tales como los trastornos cardíacos, las enfermedades renales, diarrea, enteritis y
vejez (Porras Gallo, 1997: 55; Johnson, 2003: 135). Por ello, para resolver esta
disyuntiva, hemos tomado como referencia el modelo propuesto para el caso de la
epidemia de gripe de 1918-1919 en Gran Bretaña (Johnson, 2003: 135-138).
Este modelo consiste en el cálculo del exceso de mortalidad de todas las
causas de muerte que podría ser atribuido a la gripe. Para ello, se compararon las
tasas de mortalidad específica de 1918 de cada enfermedad con la media de
muertes de los cinco años previos, esto es, desde 1913 a 1917 (Johnson, 2003:
135). En concreto, se compararon las tasas de mortalidad del grupo de mujeres,
excluyendo al de varones, ya que en el caso de este país la mortalidad en el grupo
de los varones estaba influida por las consecuencias de la Guerra Mundial
(Johnson, 2003: 138). De esta forma, aquellas tasas de mortalidad específica que
hubiesen aumentado en comparación con la media del quinquenio anterior pueden
ser consideradas un exceso de mortalidad atribuible a la gripe. Según estos
cálculos, ni las tasas de mortalidad por cardiopatías ni las tasas de mortalidad por
trastornos renales se vieron realmente afectadas por la epidemia gripal (Johnson,
2003: 138).
Con esta metodología, el exceso de mortalidad en relación con otras
enfermedades causada por la epidemia gripal quedó restringido al conjunto de
enfermedades respiratorias formado por la bronquitis, la neumonía y la
tuberculosis pulmonar. Este conjunto de enfermedades coincide, a su vez, por un
lado, con el conjunto de enfermedades que, en el análisis semántico-documental de
expresiones diagnósticas realizado para diversas regiones españolas
51

Confróntese Erkoreka, 2006: 67 y Álvarez Pardo et al, 2008: 96, que excluyen del
cómputo de muertes por gripe el exceso de mortalidad por tuberculosis pulmonar.
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anteriormente mencionadas, han sido consideradas como en el mismo grupo de
causa de muerte (Bernabeu Mestre et al, 2003: 171; Hernández Ferrer, 2003: 53).
Por otro lado, coincide con los patrones epidemiológicos de ascenso y descenso
descritos para el periodo de 1900-1920 (Echeverri, 1993: 73).
En definitiva, a nuestro juicio debe asumirse con cautela este estudio de la
mortalidad específica causada por la gripe, estudiando la evolución a lo largo del
periodo de 1918-1919 de las enfermedades respiratorias y gripales, para así
poder estimar el impacto aproximado de la epidemia de gripe sobre la provincia de
Cuenca.

3.6. El enfoque histórico del fenómeno epidemiológico
Es sabido que las enfermedades, especialmente las de tipo epidémico o
pandémico, intervienen poderosamente en el acontecer histórico modificándolo en
muchas ocasiones de forma impresionante. El impacto de una pandemia en la
sociedad, en relación con la fuerza de la misma, ha traído consigo alteraciones del
orden social, así como de la escala de valores, a lo largo de la historia. Para su
comprensión total se exige tener presente un cortejo de elementos históricosociales y naturales que en su momento actuaron unos como factores causales
indirectos, otros como agentes concomitantes de impacto inmediato, y unos
terceros como agravantes del fenómeno (Olagüe de Ros, 1981: 61).
Aunque la epidemiología, como ciencia heredada del positivismo
decimonónico occidental, puede enseñarnos la naturaleza biológica de toda
enfermedad, para los historiadores el estudio sobre la incidencia de los episodios
epidémicos en el pasado pasa por su contextualización histórica. Cualquier
enfermedad, cualquier epidemia, sólo adquiere sentido e importancia dentro de un
contexto humano por las formas en que se infiltra en la vida de sus gentes, por las
reacciones que provoca y por el modo en que da expresión a los valores culturales
y políticos de una época determinada, que trata de enfrentarse colectivamente a
aquélla. La propia etimología de la palabra griega epidemos, “sobre el pueblo”,
confirma plenamente esta idea (Beltrán Moya, 2006: 12).
La epidemiología histórica estudia la frecuencia y la distribución en el
tiempo y en el espacio de las enfermedades, así como los factores que las
determinan. No se limita sólo a las epidemias sino que estudia cualquier
enfermedad. El concepto de epidemia, entendido como enfermedad que afecta a
toda la población, coincide con el concepto de enfermedad social: se caracteriza
por altas tasas de morbimortalidad, graves repercusiones socioeconómicas,
políticas o culturales y un impacto notable sobre la opinión pública (Erkoreka,
2008b: 113). El impacto de una pandemia o epidemia, por tanto, no sólo es materia
de la medicina, la biología, la demografía y la epidemiología, sino que también
conlleva una dimensión social y política (Bernabeu Mestre, 1989: 27, 34; Watts,
2000: 18; Molina del Villar, 2010: 9). El contexto permite a los expertos conocer la
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complejidad de las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas que
rodean cada proceso de salud (Rosen, 1984: 79; Perdiguero Gil et al, 2001: 668).
La complejidad de las pandemias exige, por tanto, ser estudiada por muchas
disciplinas y desde énfasis diversos; sólo la actuación desde el marco
interdisciplinario, con la utilización prudente de aspectos y métodos aportados por
la historia de la ciencia, la epidemiología histórica, la antropología forense o la
demografía histórica, la política y la sociología (Serrallonga Urquidi, 1996: 8). Una
perspectiva única puede provocar caer en el error de privilegiar la infectología, la
cual se centra en el estudio del microorganismo, o la epidemiología, que destaca
cómo se comportan y propagan las enfermedades infecciosas desde el punto de
vista poblacional (Alonso Reynoso, 2010: 36).
Desde la especialización de la salud pública, la historia fue utilizada por sus
profesionales como elemento para incorporar una secuencia de sucesos históricos
que permitieran reconstruir de forma cronológica-secuencial su práctica, con el
objetivo de contribuir a la legitimación de la disciplina (Perdiguero Gil et al, 2001:
668). Sin embargo, en la actualidad asistimos al hecho de cómo utilizar la historia
como un soporte sobre el que construir y defender teorías del conocimiento sobre
la salud y la enfermedad, la organización de los cuidados y las medidas preventivas
(Perdiguero Gil et al, 2001: 668). Para muchos autores, esta utilización de la
historia es el mecanismo sobre el que poder articular y aclarar la salud pública. La
salud y la enfermedad son procesos biológicos y sociales y las profesiones
sanitarias, como agentes de progreso en su conformación, toman parte en la
configuración de los cuidados. La perspectiva histórica permite situar los
problemas de salud y sus efectos sobre la población en un momento específico, lo
cual posibilita explicar su concurrencia. Cualquier situación puede ser entendida y
explicada si se presta atención a las circunstancias que han hecho posible y se
adecuan a los cambios sociales presentes en ese momento (Perdiguero Gil et al,
2001: 670).
Aunque los avances médicos del siglo XIX permitieron describir la
naturaleza biológica del conjunto de estas enfermedades, en el pasado fue
frecuente que se recurriera a explicarlas por su supuesta naturaleza divina, como
los castigos enviados por un dios airado ante los pecados de las personas. De ahí
que la historia social de las epidemias deba ser estudiada en la actualidad
comprendiendo no sólo la realidad demográfica de sus efectos sino el conjunto de
creencias con el que la sociedad de cada tiempo ha tratado de asumirlos (Beltrán
Moya, 2006). Es necesario, en definitiva, colocar la historia de la enfermedad
infecciosa dentro de la explicación histórica, mostrando cómo los diversos
esquemas de circulación de la enfermedad han afectado a la evolución de los
procesos humanos (McNeill, 1984: 4).
Compartimos la idea que contempla la epidemia como un fenómeno
sociocultural que se comporta como un corte transversal de la comunidad en la
que se produce, el cual hace aflorar los problemas que esa sociedad tenía en el
momento en que estalla la epidemia, al igual que aquéllos que permanecían
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latentes y que se manifiestan ante esta situación de crisis (Porras Gallo, 2009:
479). Como fenómeno sociocultural, creemos necesario abordar la realidad como
una mirada transversal en la que se cuestione la objetividad del método científico
en beneficio de una intersubjetividad que contemple aquellos aspectos de la
relación dialéctica y relacional entre sujeto y objeto.
El paradigma crítico nace de la tradición ilustrada y de la antropología
marxista y contiene elementos que constituyen una de las bases de nuestro marco
teórico. Desde este paradigma, la persona es entendida como ser social, de forma
que en su establecimiento de relaciones sociales se configura este sujeto social; la
sociedad se presenta, por tanto, como sistema de relaciones sociales en el que
sujeto y sociedad forman un continuum conformador de ambos.
Derivada de esta configuración del sujeto social, los conceptos de coerción y
normas morales del propuesto en el análisis de la realidad social (Durkheim,
1982), establecen que en las sociedades existe una comunidad moral que
determina un conjunto de normas morales coercitivas, las cuales regulan los
acontecimientos sociales. Por otro lado, el ambiente, el grupo social, el momento
histórico y el marco de referencia social en el que se producen las relaciones
sociales influyen en las necesidades individuales. En definitiva, la configuración de
la persona como ser social en el marco de las relaciones sociales está
fundamentada en la ideología y en las normas morales, que son aquellas creencias
que guían la interpretación individual de los sucesos, en el medio ambiente, en el
grupo social al que se pertenece y en el momento histórico en el que se sitúa la
acción.
El paradigma crítico permite la irrupción de la dimensión intersubjetiva en
el proceso de investigación y abre el camino hacia métodos más holísticos de
conocer la realidad. Desde esta perspectiva, la relación existente entre sujeto y
objeto durante el periodo de investigación ha de ser entendida como una relación
dialéctica de mutua implicación; el concepto de objetividad ha de ser superado en
este nuevo paradigma. No existe la neutralidad ni, por tanto, un acercamiento a la
realidad que no la modifique, sino que toda conceptualización implica un punto de
partida, una dirección, unos compromisos del propio investigador que forman
parte de la investigación. Todo esto supone situarse en la construcción de un
conocimiento desde la pluralidad de intereses y la perspectiva de diálogo, que
incluya las diferencias, los conflictos, las marginalidades y su interacción
permanente.
El transcurso de la epidemia se presenta, por tanto, como un periodo en el
que todo se trastorna y se detiene, donde afloran las pasiones y descontroles de
una época ordinaria y el miedo a morir adquiere gran relevancia social
(Serrallonga Urquidi, 1996: 9). En este sentido, los historiadores de las
mentalidades definen el término muerte vivida como aquella interpretación
intelectual que hacen las personas del hecho de la muerte a lo largo del tiempo. En
general, la muerte es concebida como algo impersonal, ajeno a la propia vida; pero
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en tiempo de contagios la muerte está muy presente y amenaza con hacerse
realidad inmediata en cualquier sujeto (Beltrán Moya, 2006: 13).
El análisis de este fenómeno de la muerte ante una situación epidémica
puede realizarse desde varias perspectivas. Además de la muerte, interesan
también las diferentes estrategias de supervivencia física y mental que llega a
generar, las intervenciones anticipatorias, los comportamientos (Beltrán Moya,
2006: 14), así como el cuidado del cuerpo y el manejo del miedo colectivo a la
muerte por parte de las autoridades o de los gobiernos encargados de la salud de la
población (Vigarello, 2006: 5; Molina del Villar, 2010: 10).
La historia permite retomar y enlazar los valores de los modelos corporales
de cada época. La historia del cuidado del cuerpo posee una doble vertiente. Por un
lado, es una estrategia individual. Por otro lado, es también un compromiso
colectivo, es decir, una relación entre la política sanitaria y las exigencias
personales (Vigarello, 2006: 12). La enfermedad epidémica es uno de los
parámetros y determinantes fundamentales de la historia humana, y provoca un
desorden que le otorga al cuerpo un recurso inmediato y una resistencia invisible,
lo cual exige una reorientación de la imagen del cuerpo (McNeill, 1984: 294;
Vigarello, 2006: 188).

3.7. El discurso periodístico relacionado con los problemas de salud
Un rasgo característico del siglo XX es la importancia que los medios de
comunicación social han ido adquiriendo en la dinámica de las sociedades. La
prensa ha tenido, y sigue teniendo, un papel muy destacado en la generación de un
determinado estado de opinión en la colectividad, en la configuración de la
realidad científica, social y cultural, así como en la modificación de las conductas
sociales (Page Martínez, 2009: 21). En definitiva, cuentan con un protagonismo
medular como base de difusión ideológica y de cohesión cultural. Es posible poner
en evidencia el discurso de la prensa, sus cambios y sus permanencias, ante una
coyuntura histórica específica, y su papel en la coordinación entre difusión cultural
y acción social efectiva. Este hecho cobra importancia en relación con las
informaciones de tipo sanitario, debido al propio interés social sobre las mismas
(Lucci, 2008: 204).
Los diferentes medios de comunicación han sido portadores de información
médica proporcionada por los propios profesionales sanitarios en materia de
problemas de salud en las primeras décadas del siglo XX y, en las últimas décadas,
acerca de los avances en relación con ciertas enfermedades, fundamentalmente el
sida (Bernabeu Mestre, 1989: 23). En este sentido, se han desarrollado diversos
estudios que han analizado la divulgación de conocimientos científicos en la
prensa.
Ya en 1957 encontramos un análisis detallado con las primeras reflexiones
en relación con la forma en la que la prensa recogía y colaboraba en la expansión
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de la medicina en relación con las enfermedades mentales (Navlet, 1957: 357).
Otro estudio que destacamos, bastante posterior, es el de la utilización de la prensa
madrileña como fuente documental para el análisis de la divulgación de los
conocimientos científicos médicos durante la epidemia de gripe de 1918-1919.
Respecto al contexto socio-sanitario, la prensa jugó un importante papel en
diferentes sentidos.
Por un lado, esta prensa aspiraba a ocupar una posición más importante en
el entramado social español, y veía en la incorporación de elementos científicos a
sus contenidos un efectivo mecanismo para lograrlo. La crisis había motivado a los
lectores a leer con anhelo todas las publicaciones relacionadas con la gripe,
actuando como factor de potenciación (Porras Gallo, 1998: 75; Betancor Gómez,
2008: 459).
Por otro lado, la epidemia de gripe fue presentada en los medios de
comunicación como situación de alarma. Dicha alarma fue producto
fundamentalmente de los medios de comunicación propiamente dichos, puesto
que la Administración pública y el sector político se esforzaron en negar con
ahínco esta crisis sanitaria (García-Faria del Corral, 1995: 117-118; Martínez Pons,
1995: 108, 149; Porras Gallo, 1997: 72-73; Regueiro Ovelleiro, 1999: 233;
Menéndez, 2010: 17). Esta estrategia de comunicación, que oscilaba entre la
precaución y la incertidumbre, ha sido calificada por algunos autores como
sensacionalismo periodístico (Menéndez, 2010: 18).
Esta tendencia a presentar las noticias en términos negativos y alarmistas
es interpretada con frecuencia como una búsqueda mediática de la
espectacularidad y sensacionalismo por parte de la prensa escrita. Actos violentos,
pandemias o narcotráfico venden o posibilitan vender más periódicos (Menéndez y
Di Pardo, 2008: 10). Sin embargo, que los periódicos utilicen este tono en sus
artículos no depende exclusivamente de esta estrategia editorial puesto que existe,
simultáneamente, un proceso de relación y uso mutuo entre los medios de
comunicación y los especialistas en la materia. Los periódicos, por tanto, dan sus
propias versiones de la situación sanitaria, pero lo hacen con base en la
información e interpretación generada por la producción científica y profesional
de las fuentes (Menéndez, 2010: 27-28).
Esta situación será contraria a la ocurrida con otras epidemias de gripe en
donde, durante a epidemia de gripe aviaria de 2005-2006, el alarmismo no fue sólo
producto de los medios de comunicación, sino que fue correlativo del observado en
la Administración pública y en la comunidad científica. No obstante, en ambas
epidemias la situación de alarma fue producto de múltiples factores, entre los que
se incluyen los intereses económicos y políticos de los diferentes actores sociales,
pero se debe en especial a la oscilación entre la incertidumbre y la necesidad de
intervención que caracterizan a las acciones de carácter sanitario cuando tiene que
enfrentarse a imprecisas situaciones de riesgo colectivo (Menéndez, 2010: 17).
En tercer lugar, los miembros del campo científico y técnico necesitaban
crear una opinión favorable a su actividad, a la vez que debían convencer a la
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población del alto nivel científico de sus prácticas y de la necesidad de acudir a
ellos ante los primeros síntomas gripales, y la prensa posibilitaba aumentar esta
presencia y prestigio social (Porras Gallo, 1998: 75; Betancor Gómez, 2008: 459).
La demostración ante la sociedad de una adecuada preparación científica a
través del dominio de técnicas de laboratorio y el manejo de hipótesis etiológicas
de la enfermedad, así como la recepción del discurso médico y científico por parte
de la sociedad, permitían articular ese conjunto de saberes y prácticas propios en
beneficio de su propia legitimidad y valoración por parte de la sociedad española.
A este respecto, el análisis del discurso médico institucional emanado de la ciencia
médica es un tema estudiado en periodos históricos muy diferentes, sobre los que
se han aplicado perspectivas variadas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las
relaciones de género, la difusión del discurso médico puede analizarse desde dos
ópticas: primera, desde la necesidad de dar firmeza a su carácter científico y
hegemónico del conocimiento de la salud y la enfermedad; y, segunda, establecer
un las bases de las relaciones de género en función de su concepción de la
feminidad y del rol femenino (Sánchez, 2008: 63).
Otra variable tenida en cuenta ha sido la referida a las condiciones sociales
en las que se produce la difusión el discurso. De este modo, es necesario conocer el
grado de aceptación o rechazo del público a quien va dirigido el discurso, como
modo de valorar el grado de efectividad de la transmisión de éste. En la medida en
que el discurso médico se mantiene reflejado en la prensa, es de suponer que la
demanda social de este discurso existe y que, por tanto, los medios de
comunicación siguen interesados en mantenerlo activo (Porras Gallo, 1998;
González Silva, 2005). Obviamente, los medios de comunicación no reflejan el
discurso como un testimonio histórico, sino para dar a conocer la actualidad del
instante, ofreciendo así para nuestro conocimiento la vida cotidiana del momento
(Villacorta Ortiz, 1999: 125).
En relación con otros periodos históricos, diferentes autoras abordan la
poliomielitis a través de los periódicos ABC y Las Provincias, muy en relación con
las últimas líneas de investigación sobre vacunación en el franquismo a través de
esta enfermedad concreta (Porras Gallo y Báguena Cervellera, 2008: 325). Otros
autores, sin embargo, se han centrado en el análisis bibliométrico de revistas
sanitarias de esta época como la Revista de Sanidad e Higiene Pública para analizar
el grado de institucionalización de la salud pública durante el franquismo, teniendo
en cuenta parámetros epidemiológicos como la morbilidad, la mortalidad, el gasto
sanitario, así como el número de publicaciones sobre enfermedades infecciosas,
sanidad ambiental, campañas de vacunación, o el número de autores que firman
los artículos publicados en las revistas especializadas (Marset Campos, Sáez
Gómez, y Martínez Navarro, 1995: 211). Las principales conclusiones de estos
estudios señalan que la prensa contribuyó a crear una imagen favorable tanto del
régimen franquista, a través de la cobertura vacunal de la poliomielitis, como de
los médicos, representando un aparente alto desarrollo científico de la medicina.
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Es frecuente, por tanto, la utilización de este medio de comunicación como
fuente documental en los estudios históricos contemporáneos para poner de
manifiesto cómo la elección de una vertiente más científica de las noticias
relacionadas con la salud consolida la posición de la medicina en la realidad social
(Porras Gallo, 1998: 89). Así mismo, la consulta sistemática de la prensa obrera y
diaria permite poner de relieve cómo se produce la asunción del discurso
higienista por parte de los sectores militantes de la clase obrera y por los
diferentes partidos políticos (Campos Marín, 1997). Sin embargo, consideramos de
interés analizar el contenido discursivo que no está relacionado con estos centros
de poder para poner de manifiesto cómo la prensa es capaz de alejarse de estos
emisores de información y de crear un particular estado de opinión en la sociedad
respecto a diferentes enfermedades y modo de abordarlas. Este estado de opinión,
que puede ser diferente al de los centros médicos y gubernamentales, responde a
los propios intereses políticos, económicos y sanitarios de los medios de
comunicación social.
El discurso periodístico es una práctica social que mantiene una relación
dialéctica con las situaciones, instituciones y estructuras sociales en las cuales se
produce, es decir, está moldeado por ellas; pero, a su vez, contribuye a darles
forma. En función de esta relación dialéctica, el discurso se convierte en un
instrumento de poder y en un instrumento de construcción social de la realidad, es
un reflejo o memoria de los procesos y de la organización social, es parte del
proceso social. No es sólo una unidad de comunicación, sino toda una gama de
ideas o cuerpo de conocimiento acerca de algún tópico articulado en instancias
determinadas de comunicación (Salgado Andrade y Villavicencio Zarza, 2010: 90).
La prensa, con sus códigos relativamente estrictos de periodicidad y
disposición de la información, siempre con una primera plana en la que una noticia
destaca entre todas, y la permanencia que le confiere el lenguaje escrito, se
convierte en un registro de las sociedades modernas de lo que los grupos de poder
o de resistencia al poder, si acaso tienen acceso a la prensa, han juzgado como lo
más destacado dentro de la sucesión de hechos públicos y la opinión que han
merecido. La comunicación y la información nos confrontan con un continuo
proceso de producción de significados que coadyuvan a una construcción social de
la realidad en la que se privilegia hablar de ciertos procesos políticos, económicos
y culturales, en tanto se que se silencian otros (Salgado Andrade y Villavicencio
Zarza, 2010: 91).
En este sentido, consideramos de enorme relevancia la incorporación del
discurso puramente periodístico como fuente para conocer la higiene pública del
primer tercio del siglo XX. Para ello, tomaremos como referencia las noticias
publicadas en la ciudad de Cuenca relacionadas con las condiciones higiénicas de la
ciudad y con los problemas derivados del alzamiento del precio de las
subsistencias. De este modo, contribuimos a incorporar nuevas fuentes en el
análisis de la adquisición de principios higiénicos a lo largo del primer tercio del
siglo XX, con el objetivo de valorar hasta qué punto los preceptos sanitarios de la
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higiene social fueron exclusivos de los médicos higienistas y de las
Administraciones públicas.

3.8. El discurso médico relativo a los problemas de salud
Como acaba de señalarse, los diferentes medios de comunicación han sido
portadores de información médica proporcionada por los propios profesionales
sanitarios en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en relación con los
problemas de salud. Con respecto al tema que nos ocupa, diferentes
investigaciones han puesto de manifiesto analizando el Boletín del Colegio de
Médicos de Madrid y los Anales de la Real Academia Nacional de Medicina (Porras
Gallo, 1997: 104, 106) cómo los médicos de la ciudad de Madrid utilizaron la
enfermedad gripal, la insuficiencia de recursos sanitarios, la inadecuada
reglamentación sanitaria y la incorrecta y tardía toma de decisiones políticas como
vectores para intensificar su campaña reivindicativa de mejoras profesionales.
A primera vista, resulta paradójico que entre los actores más críticos con el
sistema sanitario de la época fueran, precisamente, los trabajadores del mismo,
apoyados en la mayoría de los casos por altos cargos de la Administración
sanitaria, siendo estos últimos los que presentaron los datos más negativos
respecto de las propias instituciones que dirigían. Esta crítica constante hacia las
instituciones sanitarias, sin embargo, pudo favorecer, por ejemplo, los proyectos
de reorganización de la Administración sanitaria, que cuestionaban
constantemente el funcionamiento de las instituciones, así como impulsar el
desarrollo y financiación de los mismos. Es decir, se criticó negativamente en
función de determinados intereses y del logro de objetivos correspondientes a
determinados sectores de poder. En concreto, las críticas se refirieron
fundamentalmente a la pérdida del trabajo y a la precariedad laboral (Menéndez y
Di Pardo, 2008: 15).
Estas críticas procedentes de los propios actores se articularon eficazmente
con la crítica que realizó la propia prensa respecto de las mismas instituciones, en
función de sus propios intereses. Por lo tanto, no sólo se potenciaron las
reivindicaciones de los médicos de la época, sino que aparecieron como más
objetivas a la vista de la opinión pública, dado que los diferentes actores sociales
coincidieron en la orientación de las mismas (Menéndez y Di Pardo, 2008: 15).
El asociacionismo como vehículo de cohesión de grupo y en defensa de la
profesión prendió con fuerza en las asociaciones colegios profesionales, los cuales
fundaron publicaciones periódicas que jugaron un papel muy destacado en la
consolidación de los colegios y permitieron la difusión de su ideario y programa.
Por tanto, encontramos que en todas las profesiones sanitarias, en mayor o menor
medida, han necesitado crear una opinión favorable a su actividad, a la vez que
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debían dar a conocer a la población el nivel científico de sus prácticas52. En este
sentido, los análisis realizados sobre el Boletín del Colegio de Médicos de Madrid y
los Anales de la Real Academia Nacional de Medicina han puesto de manifiesto
cómo los médicos intensificaron su campaña reivindicativa profesional
concediendo mayor protagonismo en el discurso teórico sobre la enfermedad a la
insuficiencia de los recursos sanitarios, a la inadecuada reglamentación sanitaria y
a unas decisiones incorrectas y tardías tomadas por el poder político (Porras Gallo,
1997: 104, 106).
Según los análisis y abordajes realizados hasta el momento sobre el
discurso y la actuación de los médicos españoles en las publicaciones periódicas
durante el transcurso de la epidemia de gripe, la demostración ante la sociedad de
una adecuada preparación científica a través del dominio de técnicas de
laboratorio y el manejo de hipótesis etiológicas de la enfermedad gripal permitió
articular el conjunto de saberes y prácticas médicos en beneficio de su legitimidad.
Esta campaña de defensa de la clase médica fue asumida por los Colegios
profesionales, potenciándose desde las Academias y Sociedades científicas y
haciéndose extensiva a ambas cámaras parlamentarias con posterioridad (Huertas
García-Alejo, 1993: 89; Porras Gallo, 1997: 105; 2009: 483).
Sin embargo, consideramos de interés analizar el contenido discursivo de
aquellos colegios profesionales de médicos que por su ubicación geográfica, por el
infradesarrollo de sus infraestructuras de comunicación y transporte, y por las
características rurales de la provincia, no tenían la misma relación con los centros
de poder como podrían ser los casos de los Colegios Provinciales de las principales
capitales de España.
Al alejarnos de los discursos producidos en instituciones científicas ligadas
a las instituciones de poder, contribuimos a ampliar una aparentemente única
perspectiva de reivindicación. Así, queremos poner de manifiesto cómo los
médicos de una provincia rural se alejaron del enfoque utilizado por Colegios
Profesionales de mayor relevancia social y crearon un particular estado de opinión
en sus publicaciones. Este estado de opinión, que era diferente al de los centros
médicos de la capital del reino, respondía a las propias características geográficas
de la provincia, y a los intereses políticos, económicos y sanitarios de los médicos
que atendían a una población fundamentalmente rural. En este sentido,
consideramos de enorme relevancia la incorporación del discurso de los médicos
de una provincia rural como la provincia de Cuenca. Entendemos que el estudio del
contexto se hace relevante, y las relaciones centro/periferia han de entenderse
como una red de centros científicos, individuos, instituciones y prácticas llevadas a
cabo en diferentes lugares, sujetas a influencias muy diversas (Medina Doménech,
2005: 84-85).
Para ello, tomaremos como referencia las noticias publicadas en el Boletín
del Colegio de Médicos de la provincia de Cuenca durante este periodo de crisis
52

Entre otros, podemos citar García Martínez y García Martínez, 2004: 619, relativo al
asociacionismo profesional de las matronas sevillanas durante el primer tercio del siglo XX.
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sanitaria del primer tercio del siglo XX. De este modo, contribuimos a ampliar la
perspectiva en relación a las reivindicaciones de los médicos españoles con el
objetivo de analizar cómo se enfocaron los principales temas de actualidad
sanitaria en aquellas provincias alejadas de los centros de poder para valorar que,
si bien existieron similitudes en cuanto a los contenidos y reivindicaciones se
refiere, la preeminencia, importancia y enfoque de los temas de debate fue
diferente, lo cual estaba influido por las características intrínsecas del marco social
y político en las que tuvieron lugar dichas reivindicaciones.
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Este apartado sigue la siguiente estructura. Dividiremos el fenómeno
epidémico en cuatro olas más o menos bien definidas. De este modo, para cada una
de las olas epidémicas, haremos referencia a la fecha de aparición y desaparición
de la misma, a la morbilidad y a la mortalidad general, tanto para la capital de la
provincia como para la provincia en su conjunto. Los Anexos 1, 2 y 3 recogen la
fecha de declaración de estado epidémico, la fecha de fin de epidemia, la tasa de
morbilidad, y la tasa de mortalidad de todos los municipios de la provincia
existentes en 1918-1919, clasificados por partidos judiciales.
En segundo lugar, consideraremos el fenómeno epidémico en su conjunto
para el caso de la capital. Para ello, analizaremos la mortalidad por gripe específica
según el sexo y la edad de los fallecidos, así como por distrito urbano.
Realizaremos una aproximación a la actividad asistencial de las instituciones
sanitarias presentes en la provincia analizando los indicadores disponibles, hasta
el momento.
Finalmente, revisaremos las cifras de mortalidad anteriores, tanto para la
capital como para la provincia, incluyendo no sólo las defunciones por diagnóstico
gripe, sino ampliando esa mortalidad a aquellos diagnósticos que, según la
bibliografía disponible, deben ser considerados muertes por gripe, aplicando el
método expuesto en el apartado de metodología.

4.1. La mortalidad general durante el primer tercio del siglo XX
España comenzaba el siglo XX con una de las tasas de mortalidad general
más elevadas del continente europeo, en concreto un 28,4‰, sólo superada por
Rusia (31,9‰) y el Imperio Austrohúngaro (29,7‰) (Echeverri, 1993: 63;
Hernández Ferrer, 2003: 144). Las causas se encontraban en el crecimiento
desmesurado de la población urbana, que en último tercio del siglo anterior se
situó entre el 30% y el 150%, en el hacinamiento en determinados barrios, la mala
calidad del aire, los pésimos servicios de suministro de agua y alcantarillado
urbanos, y la falta de luz, en definitiva, todas las penalidades del catálogo
ambientalista (Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro, 2005: 36).
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Sin embargo, fue a partir de este siglo cuando la mortalidad comenzaría a
descender de forma sostenida gracias a medidas higiénicas como el aislamiento de
basuras, la canalización de las aguas, la promulgación de reglamentos para la
edificación de las ciudades, o el abastecimiento de agua potable en algunas
ciudades, elementos que contribuyeron a mejorar las condiciones sanitarias de
gran parte de la población. Paralelamente, durante los últimos años del siglo XIX se
perfeccionaron nuevos métodos diagnósticos, y el saber microbiológico permitió
establecer las causas etiológicas de las enfermedades transmisibles. Es en este
contexto sanitario cuando apareció la epidemia de gripe de 1918-1919, causando
la última gran crisis de mortalidad epidémica de nuestro país (Echeverri, 1993: 63;
Hernández Ferrer, 2003: 70, 144).
Gráfico 3: Tasas de mortalidad general en España, Cuenca provincia
y Cuenca capital (‰) (1900-1942)
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Fuentes: Movimiento Natural de la Población y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca.
Elaboración propia.

Al examinar la evolución de la mortalidad general en España se observa que
ésta descendió progresivamente, salvo algunas fluctuaciones menores, hasta 1918,
en donde la tasa de mortalidad se disparó hasta el 33,1‰, alcanzando la tasa más
alta desde antes de 1893, para volver a descender de forma más acelerada y
acusada que en la etapa anterior hasta 1936-1939, periodo en que tuvo lugar la
Guerra Civil (Echeverri, 1993: 64). Similares características presentaron las tasas
de mortalidad general de la provincia de Cuenca, salvo algunos repuntes en 1913 y
1920. Las tasas de mortalidad de la capital, sin embargo, se situaron durante todo
la primera mitad del siglo XX muy por encima de las medias nacional y provincial.
Además, la elevación de la tasa de mortalidad atribuible a la epidemia de gripe de
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1918-1919 se retrasó un año en el tiempo, ya que la incidencia de la tercera ola
epidémica fue mayor que la incidencia de las olas anteriores, como se verá más
adelante.
Dentro de las causas de mortalidad, fueron las enfermedades infecciosas
agudas las que constituyeron el mayor problema para la salud en nuestro país,
siendo las causantes de la mayoría de las muertes. En primer lugar destacaron las
enfermedades de los recién nacidos, seguidas de las enfermedades infantiles
clásicas, cólera, disentería, tifus, tuberculosis y sífilis (Hernández Ferrer, 2003: 70).
En, 1901 la tasa de mortalidad estandarizada por enfermedades infecciosas era de
0,01588‰ (Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro, 2008: 53).
Las investigaciones epidemiológicas establecen para el conjunto del país
que algo más del 70% del descenso de la mortalidad se debió a la disminución de la
mortalidad infecciosa, lo cual contribuyó, por tanto, al descenso de la mortalidad
general (Echeverri, 1993: 68). En concreto, el 31% de la reducción de esta
mortalidad se debió al descenso de muertes por enfermedades infecciosas
transmitidas por el aire (Echeverri, 1993: 71), el 28% se debió a la reducción de
muertes por enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y los alimentos, y
el 11,5% restante por la reducción del resto de enfermedades infecciosas
(Echeverri, 1993: 72). Este descenso de mortalidad fue la principal causa del
crecimiento de la población entre 1900 y 1936, dando lugar a una tasa de
crecimiento medio anual casi un 60% más elevada con respecto a la de la segunda
mitad del siglo anterior, sólo interrumpida por la mortalidad ocasionada por la
epidemia (Hernández Ferrer, 2003: 144). Nos centraremos en esta epidemia gripal
de 1918-1919, dividiendo el transcurso de la misma en cuatro olas epidémicas.

4.2. Datos de mortalidad por gripe en España
De acuerdo con las cifras oficiales de la Dirección General del Instituto
Geográfico Estadístico, en España se contabilizaron 147.060 defunciones por gripe
durante el año 1918, 21.094 en 1919 y 17.841 en 1920. Se consideró, por tanto,
que esta terrible epidemia de gripe causó 185.995 víctimas (INE, 1918; 1919;
1920).
Además de esta mortalidad por gripe, se elevaron también las cifras de
mortalidad por neumonía, bronquitis crónica, bronquitis aguda, tuberculosis
pulmonar, otras enfermedades respiratorias, enfermedades orgánicas del corazón,
nefritis, senectud, diarrea y enteritis (Porras Gallo, 1997: 55).
Dada la importancia que cobró la mortalidad por los distintos procesos
respiratorios durante 1918 y 1919 y las diferentes opiniones que se mantuvieron
respecto al posible efecto negativo de la epidemia sobre los enfermos de
tuberculosis pulmonar, la mayoría de los estudios consideran necesario incorporar
a las cifras de mortalidad por gripe aquellas defunciones relacionadas con
bronquitis crónica y aguda, neumonía, tuberculosis pulmonar y otras
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enfermedades respiratorias (Granero Xiberta, 1981: 98; Olagüe de Ros, 1981: 53;
Echeverri, 1993: 118; Galán Urbano, 1994: 134; Martínez Pons, 1995: 19; Porras
Gallo, 1997: 55; Sanz Gimeno y Ramiro Fariñas, 2002: 369, 378; Hernández Ferrer,
2003: 4; Johnson, 2003: 135-137).
Si se suman a las cifras oficiales de mortalidad por gripe las defunciones por
estas patologías, el resultado es de 272.951 defunciones, cifra sólo comparable en
España con la epidemia de cólera de 1853-1855 (236.744 defunciones) y la Guerra
Civil (344.154 defunciones) aunque, en ambos casos, las muertes se produjeron en
un periodo más amplio de tiempo (Echeverri, 1993: X, 122; Serrallonga Urquidi,
1996; Kohn, 2007: 369).
Como norma general, la epidemia se desarrolló en nuestro país en tres olas,
aunque en algunas zonas del País Vasco la tercera ola no tomó la forma de una
onda epidémica, sino que se presentó de forma dispersa e irregular (Erkoreka,
2006: 57).

4.3. Primera ola epidémica
Las primeras infecciones de gripe en territorio europeo aparecieron en
abril, concretamente entre las tropas francesas, inglesas y americanas, siendo los
casos de carácter benigno. Dichos casos se localizaron en el centro y sur de Francia,
y se propagaron siguiendo la ruta ferroviaria de norte a este y de norte a sur
(Trilla, Trilla y Daer, 2008: 669). Esta primera ola llegó a nuestro país a finales de
mayo (Urkia Etxabe, 1986; Elexpuru Camiruaga, 1987: 269; García-Faria del
Corral, 1995: 67; Herrera Rodríguez, 1996b: 457). Sin embargo, el primer estudio
global de la pandemia afirmaba que la pandemia llegó a la península a través de los
puertos de Gibraltar, Cádiz y Lisboa (Patterson y Pyle, 1991: 7), hipótesis que
comparten algunos investigadores españoles (Erkoreka, 2006: 37; 2008: 34). No
obstante, la hipótesis que cobra más fuerza es la primera que se ha apuntado, esta
es, que entró en España a través de la frontera de Irún procedente del país francés,
favorecida por el tráfico ferroviario de soldados y vendimiadores españoles y
portugueses (Elexpuru Camiruaga, 1987: 269; García-Faria del Corral, 1995: 67;
Echeverri, 2003: 176).
La gripe se extendió radialmente desde Medina del Campo (Valladolid),
haciendo su aparición en primer lugar en los centros urbanos, desde donde la
enfermedad se extendió rápidamente (Echeverri, 1993: 86). Las provincias de
Madrid, Cuenca, Toledo y Salamanca fueron las primeras que vieron aumentadas
sus cifras de mortalidad por gripe y otras enfermedades respiratorias (Echeverri,
2003: 176; Erkoreka, 2009: 193; Pinilla Pérez, 2009: 205). Tanto la prensa como
los médicos siempre tuvieron claro que los militares fueron los principales
transmisores de la infección (Porras Gallo, 1997: 42; Echeverri, 2003: 177).
El diario El Sol fue el primer periódico que informaba de ello el día 20 de
mayo de 1918 en Madrid, coincidiendo con la feria de San Isidro (Porras Gallo,
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1997: 41). Inmediatamente se sucederían las noticias en el resto de periódicos. El
22 de mayo en el diario ABC, o el 23 de mayo en el diario valenciano Las Provincias.
En todos los casos se informaba sobre el brote de una enfermedad benigna de
características gripales, que había aparecido desde comienzos de ese mes en
Madrid, de la cual no se había encontrado el patógeno responsable (Martínez Pons,
1995: 144; Trilla, Trilla y Daer, 2008: 669).
La prensa conquense se hacía eco de la aparición de enfermedad en Madrid
unos días después, en concreto el día 23 de mayo. De este modo, sin concretar
específicamente de qué tipo de enfermedad se trataba, se apuntó únicamente la
sintomatología, a la población afectada, y al carácter leve (EDC, 23 de mayo de
1918: 2-3). El Colegio de Médicos de Cuenca no tardará en atribuir a la gripe el
origen de este cuadro clínico, apoyándose en el diagnóstico sintomático y no en el
diagnóstico microbiológico (LIM, 30 mayo 1918: 130-132).
Efectivamente, la aparición de la enfermedad no tardaría en llegar, ya que
sólo tres días después la enfermedad tomó carta de vecindad entre la población
(EDC, 26 de mayo de 1918: 3). Sin embargo, a tenor de lo publicado con
posterioridad, creemos que la aparición de la gripe tuvo lugar en la capital antes de
esta fecha. Esta deducción se basa en que sólo cinco días después de la noticia de
que la gripe había alcanzado la capital se produjo la visita del Gobernador Civil de
la provincia al Hospital Provincial, y se “tomaron serias precauciones por si
cambiase el carácter franco de la enfermedad” (EDC, 28 de mayo de 1918: 2). Por
tanto, se deduce que para producirse la visita de las instalaciones por parte del
Gobernador Civil, el número de ingresos hospitalarios debió haberse elevado
tiempo antes.
Por otro lado, puede considerarse esta visita de las autoridades al Hospital
Provincial como una visita preventiva, esto es, que el Gobernador Civil visitó el
hospital para supervisar los mecanismos de prevención desplegados en caso de
recrudecimiento de la epidemia. Sin embargo, creemos más acertada la primera
interpretación, porque sólo un día después se recalcaba:
“Sin duda porque se encuentren sus gérmenes en el medio ambiente, o porque haya sido
importada de la Corte, dado el gran movimiento de viajeros que hay entre Cuenca y Madrid, lo
cierto es, que ha empezado ya a hacer estragos entre los conquenses la epidemia de moda (…).
Hasta ahora y a pesar de que el número de invasiones es relativamente grande, la epidemia
se presenta con carácter benigno, revistiendo en la mayoría de los casos formas abdominales”
(EL, 29 de mayo de 1918: 1).

Al tiempo que tuvieron lugar las primeras noticias de aparición de la
enfermedad en Madrid, se celebraron en la ciudad de Cuenca las fiestas con motivo
de la apertura de los jardines de la Diputación Provincial. La fiesta, que coincidía
con un domingo de primavera soleado, estuvo dirigida fundamentalmente a
favorecer las relaciones entre los jóvenes solteros de la ciudad. Con gran afluencia
de público, sonaron en los jardines de la Diputación las estrofas de la famosa
zarzuela del momento, cuya primera estrofa “soldado de Nápoles, que vas a la
guerra” daría nombre a la epidemia de gripe en nuestro país (EDC, 20 de mayo de
1918: 1).
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Imagen 13: Plaza de la Infanta Paz (actual Plaza de la Hispanidad),
Diputación Provincial (izquierda) y Teatro Ideal (derecha) en 1917

Fuente: El Día, 5 de febrero de 2012: 14; Muñoz Ramírez, 1998: 16.

La gripe llegó a la capital de Cuenca, con toda probabilidad, desde Madrid a
través del ferrocarril, en consonancia con lo apuntado al comienzo de este
apartado, difundiéndose esta primera ola radialmente desde Medina del Campo
(Echeverri, 2003: 176), tal y como ya apuntaron las autoridades sanitarias de la
época (LIM, 30 mayo 1918: 130). La principal vía de comunicación entre Cuenca y
la capital de España era el tren-correo. Este tren llegó a la capital conquense en
1883 gracias a la línea de ferrocarril que unía Aranjuez con Cuenca, aunque ésta no
quedaría oficialmente inaugurada hasta 188553. Este tramo era un ramal
secundario de la línea Madrid Valencia que compartía en parte el trazado de la
línea del tren mixto hacia Andalucía (Sánchez Sánchez, 1998: 62). Precisamente
por esto, el tren hacia Cuenca sufría continuamente tres o cuatro horas de espera
derivadas del retraso del mixto andaluz (EL, 11 de mayo de 1918: 1; EL, 04 enero
1919: 2). La afluencia de viajeros era siempre muy elevada, ya que era común que
muchos de ellos viajasen de pie por falta de asientos (EDC, 03 enero 1919: 1). Esta
situación no se resolvería hasta 1947, con la apertura de un ramal entre Cuenca y
Utiel, tras superar la oposición de la compañía M.Z.A.54 a la conexión entre Cuenca
y Valencia (López Villaverde, 2006: 116).
La epidemia, lejos de mejorar, se recrudeció con el paso del tiempo, tanto
desde el punto de vista de la incidencia, con la elevación de los casos, como desde
53

La línea entre Aranjuez y Cuenca quedó oficialmente abierta el 6 de septiembre de 1885,
con un total de 151,5 km (Sánchez Sánchez, 1986: 76).
54 M.Z.A., Compañía de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante (Sánchez Sánchez,
1986: 76). Esta compañía se oponía a la conexión Cuenca-Valencia, la cual no llegó a realizarse
hasta 1947 (Sánchez Sánchez, 1998: 62).
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el punto de vista de las complicaciones, pues aumentaron las recaídas durante el
periodo de convalecencia (EL, 12 de junio de 1918: 2). La extensión de la epidemia
al resto de la provincia se produjo casi al mismo tiempo, ya que el Colegio de
Médicos de la provincia refiere por primera vez el fenómeno el 30 de mayo (LIM,
30 mayo 1918: 130). En cualquier caso, se destacaba su elevado poder de difusión
(EL, 01 junio 1918: 2; EL, 15 de junio de 1918: 3).
Con esta situación, la Junta Provincial declaró oficialmente el estado
epidémico para la capital el día 6 de junio de 1918 (BOPC nº 69, 10 junio 1918: 1;
EDC, 06 junio 1918: 3; EL, 12 junio 1918: 1). La mayor incidencia de casos de gripe
durante este primer brote epidémico tuvo lugar durante esta primera quincena de
junio. A partir de la segunda quincena la enfermedad perderá poder difusor, de
forma que a primeros de julio se sucederán las últimas noticias que mencionan la
enfermedad:
“El soldado de Nápoles, “La canción del olvido”, la fiebre de los tres días, El chico de las de
Pfeiffer o El merococo y bacilococo o como queráis llamar a la epidemia que hemos pasado y de
la que nadie ya se acuerda, acaba de emigrar a las islas británicas. ¡Habrá tantos que hayan
deseado la epidemia a sus ingleses! (…)” (EDC, 08 de julio de 1918: 1).

El fin del estado epidémico se declaraba en la sesión de la Junta Provincial
de Sanidad del 8 de julio (BOPC nº 83, 12 julio 1918: 3; EDC, 08 de julio de 1918:
3). Por tanto, según estas consideraciones, este primer brote de la gripe se
desarrolló en la capital desde el 23 de mayo, aunque con toda probabilidad desde
unos días antes, hasta el día 8 de julio, aunque las investigaciones realizadas sobre
el fenómeno en nuestra provincia realizadas hasta el momento habían apuntado
que se prolongó hasta el mes de agosto (Echeverri, 1993: 187).

4.3.1. Incidencia de la gripe durante la primera ola epidémica
El estudio de la morbilidad es tema de cierta discusión y controversia, tanto,
que muy pocas investigaciones se aventuran a estudiarla. La razón es que resulta
muy difícil calcularla ya que raramente se registra. En la mayoría de los casos, el
padecimiento de una enfermedad no lleva aparejado la consulta con los
profesionales sanitarios, sino que se autodiagnostica y se autotrata (Johnson, 2003:
144; Byrne, 2008: 315). Las causas de que no se acuda a los servicios sanitarios
son muy variadas y están influidas por el contexto sociohistórico. En el caso que
nos ocupa, podría relacionarse con el nivel económico del enfermo o con la
accesibilidad de la población a los profesionales sanitarios, fundamentalmente.
Únicamente contamos con referencias generales de morbilidad a nivel
mundial, que la sitúan entre los mil millones (Johnson 2001 citado por Erkoreka
2006: 22) y el billón de personas afectadas, la mitad de la población mundial de la
época (Johnson, 2003: 132; Erkoreka, 2006: 10). En todos los casos se señala que
dichas cifras son harto aventuradas. No obstante, los principales investigadores de
referencia en el estudio de la pandemia de gripe de 1918-1919 apuntan que, sobre
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todo durante la segunda ola epidémica, a través de la prensa se pueden rescatar
historias, crónicas y datos sobre morbilidad que permitirían reconstruirla
(Johnson, 2003: 144).
Con respecto al conjunto de España, ninguna investigación se ha adentrado
en el estudio de la morbilidad. Únicamente se ha apuntado como cifra aproximada
la de ocho millones de infectados (Trilla, Trilla y Daer, 2008: 672). Al carecer de
datos de morbilidad, siempre se ha medido el efecto la dimensión de la epidemia
por medio de la mortalidad, asumiendo siempre que a mayor mortalidad,
correspondió también mayor incidencia (Echeverri, 1993: 95). Sin embargo,
creemos que el indicador de la morbilidad es mucho más representativo que el de
la mortalidad. Pese a que se le supone una elevada tasa de letalidad, una gran
proporción de personas no murió tras la infección, por tanto, la morbilidad se
torna como el mejor indicador de la extensión de la epidemia, si conseguimos
aproximarnos a ella.
No es posible calcular la morbilidad de esta primera ola epidémica en la
capital, ya que no existen registros sistemáticos de la misma. La declaración del
estado epidémico se produjo casi un mes después de la aparición de los primeros
casos. Además, no se tiene constancia de la emisión de partes diarios de
declaración de casos a la Inspección Provincial de Sanidad, probablemente por la
brevedad del periodo de estado epidémico. Tanto es así, que este primer estado
epidémico no quedó reflejado en ninguna de las Actas del diario de sesiones del
Ayuntamiento (AMC, legajo 2234, expediente 2), ni tampoco en el resumen de
enfermedades infecciosas acaecidas durante el año 1918 (AMC, legajo 2242-2,
expediente 1).
Sin embargo, sí encontramos estimaciones de la morbilidad en la prensa, lo
cual nos permitiría un acercamiento cualitativo al fenómeno, aunque el origen de
estas estimaciones es desconocido, luego la fiabilidad de las mismas es muy
cuestionable, así como los datos se refieren a la primera quincena de junio, en
donde únicamente había transcurrido apenas un tercio de la ola epidémica.
Con estas limitaciones, a primeros de junio se hablaba de más de tres mil
personas afectadas por la enfermedad (el 23,36%) en un periodo de una semana
de evolución (EDC, 01 junio 1918: 3). Para las mismas fechas, otras fuentes elevan
al 30% el número de enfermos en la ciudad (EL, 01 junio 1918: 2). En ambos casos
se coincide en señalar el carácter benigno de la infección. Según estos datos, la
morbilidad se situaría en la capital a comienzos de la primera ola epidémica entre
el 0,23 y 0,30‰, sin que aún se hubiese llegado al máximo momento de incidencia
de la gripe, que hemos situado a mediados del mes de junio (EL, 12 junio 1918: 2).
En cuanto a la mortalidad, teniendo en cuenta las noticias publicadas en la
prensa, hemos estimado que esta ola epidémica transcurrió desde el 20 de mayo
hasta, como mínimo, el comienzo de la segunda semana de julio. Tomando los
datos de las defunciones clasificadas como muertes por gripe en el Boletín de la
Estadística Municipal de Cuenca durante esas fechas, la tasa de mortalidad por esta
enfermedad para la capital se situaría en el 0,70‰, la tasa más baja de las tres olas

134

La incidencia de las distintas olas epidémicas en Cuenca

que afectaron a la ciudad, como veremos más adelante. Si se desagrega esta tasa de
mortalidad por meses, se puede comprobar cómo la mortalidad por esta
enfermedad fue mínima en los meses de mayo, julio y agosto, con una única
elevación de la mortalidad en el mes de junio:
Gráfico 4: Tasas de mortalidad por gripe durante la primera ola epidémica
en la ciudad de Cuenca (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Hasta el momento, la única referencia existente sobre la mortalidad por
gripe para la capital sitúa dicha tasa de mortalidad para el conjunto del año 1918
en el 1,32‰, sin que podamos conocer la tasa desagregada por meses ni por olas
epidémicas, la cual fue calificada como de cierto carácter epidémico aunque sin
causar estragos tan considerables como en otras partes del país (Troitiño Vinuesa,
1984: 648).
Según los informes finales emitidos en 1919 por la propia Inspección
Provincial de Sanidad una vez transcurrida toda la epidemia de gripe, que hacían
un balance de lo ocurrido durante los dos años, pese a que se decretó el estado
epidémico, no consideraron este brote gripal de la primavera como parte de la
epidemia que asoló la provincia, ya que situaron el comienzo de la misma el 15 de
septiembre de 1918, calificando dicho periodo como “periodo de invasión y
propagación por casi toda la provincia”, el cual se extendería hasta el 15 de
diciembre (LIM, 21 mayo 1919: 565-568; EDC, 28 mayo 1919: 1; EL, 28 mayo
1919: 3; EL, 29 mayo 1919: 2-3; EL, 04 junio 1919: 3; EL, 11 junio 1919: 2-3).
A nivel provincial, las únicas referencias que aluden a la mortalidad por
gripe para la provincia son las tablas de mortalidad mensual elaboradas en el único
estudio global del fenómeno epidémico realizado en nuestro país (Echeverri,
1993). Así, si asumimos que esta primera ola de gripe abarcó desde mayo hasta
julio, tal y como hemos indicado anteriormente, la tasa de mortalidad para la
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provincia sería de 0,093‰, la más baja de las cuatro olas gripales (Echeverri,
1993: 181).
Según los datos de mortalidad de los Boletines Mensuales de Estadística
Demográfico-Sanitaria que publicaba el Ministerio de la Gobernación, las zonas
más afectadas de nuestro país fueron Extremadura, Andalucía, y la mitad sur de la
Meseta Central (Echeverri, 1993: 87; Herrera Rodríguez, 1996a: 32; Porras Gallo,
1997: 41). A nivel nacional, esta primera ola epidémica fue de baja mortalidad pero
de elevada morbilidad y desapareció con gran rapidez (Granero Xiberta, 1981: 85;
Echeverri, 1993: 87; Erkoreka, 2009: 190).
Las provincias con mayor mortalidad por gripe fueron Cáceres, Córdoba,
Jaén, Badajoz y Cuenca, lo cual ha sido considerado en algunos estudios como una
ventaja, ya que una gran parte de la población quedó inmunizada y permitió que
con la llegada de la segunda ola su evolución no fuese tan virulenta (Echeverri,
1993: 87). No obstante, la incidencia de esta primera ola en las diferentes
provincias fue muy variable. En el caso de la provincia de Málaga tuvo una gran
incidencia (Carrillo, Castellanos y Ramos, 1985: 16). Sin embargo, el País Vasco se
vio poco afectado por la primera ola, siendo su incidencia muy similar a la de una
ola estacional (Erkoreka, 2006: 37; 2008a: 30). En el caso de Madrid, este primer
brote epidémico se extendió desde la tercera semana de mayo hasta finales de
junio, con una máxima incidencia en la segunda semana de junio (Porras Gallo,
1997: 42).
En el caso de la provincia de Ciudad Real, la primera oleada gripal se cobró
las primeras víctimas en el mes de mayo. Durante este mes y el siguiente, se
registraron casi tantas defunciones como en los cuatro meses anteriores, aunque
este incremento se produjo a costa del aumento de la mortalidad tanto por
enfermedades respiratorias como la bronquitis aguda, como por trastornos
digestivos, y no tanto por la gripe. Según los investigadores, este incremento de la
mortalidad sugiere la presencia de la epidemia gripal (García-Consuegra, 2012:
178-180).
En función de los datos específicos que hemos obtenido para nuestra
provincia, la epidemia se extendió desde mayo hasta como mínimo primeros de
julio, una duración superior a lo estudiado en otras zonas del país, con una máxima
incidencia durante la segunda semana de junio. A tenor del tono de los artículos
periodísticos, puede suponerse una elevada morbilidad, pero en cualquier caso
baja si se compara con las olas posteriores. En lo que respecta a la mortalidad,
tanto en la capital como en la provincia de Cuenca la mortalidad fue las más baja de
las cuatro olas, en ambos casos por debajo del 0,1‰. Pese a que en la capital se
decretó el estado epidémico con fecha de 6 de junio (BOPC nº 69, 10 junio 1918: 1;
EDC, 06 junio 1918: 3; EL, 12 junio 1918: 1), los informes de la Inspección
Provincial de Sanidad no incluyeron este brote de gripe como parte integrante de
la epidemia que asoló el país entre 1918-1919 (LIM, 21 mayo 1919: 565-568; EDC,
28 mayo 1919: 1; EL, 28 mayo 1919: 3; EL, 29 mayo 1919: 2-3; EL, 04 junio 1919:
3; EL, 11 junio 1919: 2-3).
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Al contrario de lo que sucedería en la prensa ciudadrealeña, la prensa
conquense sí refirió la epidemia en las páginas de los rotativos:
“La epidemia de moda.
Sigue causando bajas a granel, la ya famosa epidemia; de algunos pueblos de la provincia,
se reciben noticias de un feliz arribo y de su verdaderamente asombroso poder de difusión.
En Cuenca puede calcularse el número de enfermos en el 30 por 100 de la población, si bien
hasta ahora el carácter de la enfermedad es benigno.
Según informes autorizados parece ser que la epidemia ha entrado ya en el período de
decrecimiento y casi con toda seguridad puede afirmarse que en cuanto el calor aprieta un
poco, desaparecerá por completo. Más vale así” (EL, 01 junio 1918: 2).

La morbilidad inesperada motivó que fuese considerada la enfermedad de
moda, sin embargo, no fue tratada como una noticia desenfadada y curiosa ajena a
cualquier tipo de alarma social. En el caso que estamos analizando, la escasez de
medidas preventivas llevadas a cabo por las autoridades y la no consideración de
este primer brote epidémico como parte integrante de la epidemia de gripal
estaban justificados, ya que la mortalidad fue realmente muy baja, tal y como
indican los datos disponibles (García-Consuegra, 2012: 113).

4.4. Segunda ola epidémica
La llegada del verano acabó con el desarrollo de la pandemia en todo el
mundo, no apareciendo ningún aumento significativo hasta finales del mes de
agosto, momento en que se registraron simultáneamente nuevos brotes en Brest
(Francia), Boston (Estados Unidos) y Freetown (Sierra Leona) (Patterson y Pyle,
1991: 8; Echeverri, 1993: 28; Honigsbaum, 2009: 73; Pinilla Pérez, 2009: 206).
En España se produjo una elevación de la mortalidad por gripe durante el
mes de agosto en todo el Levante (EDC, 07 septiembre 1918: 2; EDC, 12
septiembre 1918: 2; Echeverri, 1993: 29; Echeverri, 2003: 177), pero también en
zonas de la Meseta Norte (EDC, 13 septiembre 1918: 2), lo cual ha sido
interpretado como que en estos lugares se produjo el solapamiento del inicio de la
segunda ola con los últimos coletazos de la ola anterior (Echeverri, 1993: 29; 2003:
177). En Navarra, los primeros indicios de la nueva gripe datan del tres de
septiembre (Erkoreka, 2006: 44). En Barcelona, los primeros casos fueron
detectados un poco más tarde, el día trece (Granero Xiberta, 1981: 87).
Simultáneamente, el 14 de septiembre de 1918 El Pueblo y La Voz
Valenciana informaban de la reaparición de la tremenda epidemia, atribuyéndole
además cifras de mortalidad más altas que las de la ola anterior (Martínez Pons,
1995: 163). La prensa local asturiana del día 15 hablaba de casos de fiebre en
Asturias, Galicia, Castilla la Vieja, Valladolid. El día 19 El Imparcial informaba de
casos en el Hospital Militar de Carabanchel (Granero Xiberta, 1981: 87). El día 24
de septiembre se hacía eco de esta noticia la prensa de Bilbao, aludiendo a casos
asistidos en el Hospital de Basurto (García-Faria del Corral, 1995: 70). En Zamora,
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El Correo de Zamora informaba el 20 de septiembre de que la epidemia era de gran
profusión (EDC, 20 septiembre 1918: 1; García-Faria del Corral, 1995: 75-77).
Parece claro, por tanto, que la epidemia llegó desde Francia a través de la
frontera por Port-Bou (Gerona) (Granero Xiberta, 1981: 87-88) y por Guipúzcoa y
Navarra (Erkoreka, 2006: 42), coincidiendo con la promulgación por parte del
gobierno francés de una orden inmediata para despedir a todos los obreros
extranjeros que no estuviesen realizando tareas agrícolas, y con la repatriación de
emigrantes desde Francia derivada del armisticio (Elexpuru Camiruaga, 1987;
García-Faria del Corral, 1995: 70; Erkoreka, 2008a: 34). Durante el mes de
septiembre la virulencia era ya inusualmente elevada entre Francia y España
(Trilla, Trilla y Daer, 2008: 669). Algunos autores, además, señalan que un cambio
en las condiciones meteorológicas durante estos primeros días de septiembre, con
fuertes lluvias, un verano muy caluroso y un periodo seco que se extendía desde
hacía muchos meses, pudo ser un factor precipitante de esta nueva ola (Granero
Xiberta, 1981: 88; Echeverri, 2003: 177; Erkoreka, 2006: 39).
Atendiendo a estas puertas de entrada y a las fechas de aparición en las
diferentes zonas geográficas, la principal hipótesis apunta que el tránsito de
trabajadores infectados a través de la frontera vasco-francesa, junto con el hecho
de que esa zona fuera una de las principales rutas migratorias de las aves, pudo
favorecer la mutación del virus y el aumento de la virulencia con respecto a la ola
anterior (Erkoreka, 2009: 193). Las vías de difusión se establecieron según dos
rutas ferroviarias. Por un lado, desde Port-Bou (Gerona) hacia Almería y, por otro,
desde Irún (Guipúzcoa) hasta Medina del Campo (Valladolid) (Echeverri, 1993: 8991; Herrera Rodríguez, 1996a: 32; Porras Gallo, 1997: 41; Pinilla Pérez, 2009:
206). Sin embargo, algunos autores consideran que este segundo brote de la gripe
se extendió al resto del mundo desde el puerto de Cádiz hacia Estados Unidos, y
después al resto del globo (Erkoreka, 2009: 193).
Otro de los factores principales para la importación y extensión de esta
segunda ola fueron las movilizaciones que supusieron la incorporación a filas de
reclutas y excedentes de cupo (Granero Xiberta, 1981: 87-88; Herrera Rodríguez,
1996b: 458). Según esta hipótesis, la depauperación de los nuevos soldados, la
insuficiente capacidad de los cuarteles y la obligada intensificación de las tareas
militares por la necesidad de no prolongar la permanencia en activo de los
soldados de cupo de instrucción, son circunstancias que favorecieron la
propagación de la enfermedad. Aquellos soldados enfermos que retornaban a sus
hogares contagiaban al resto de la población civil que, en muchos casos, no había
sido afectada durante la primera ola (Porras Gallo, 1997: 44; Echeverri, 2003:
178).
Ciertamente, esta hipótesis de los soldados de reemplazo como difusores de
la enfermedad estaba presente en la opinión pública, ora en forma de teoría más o
menos fundamentada (EDC, 20 septiembre 1918: 2), ora en forma de parodias y
chascarrillos:
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“De la Ventilla a Mangana. La tropa llega.
Dicen que llegan ahora / o luego, lo más tardar, / dos briosos escuadrones / a dormir a la
ciudad. / ¿Dos escuadrones a Cuenca? / (…) / ¡Militares hoy en Cuenca! / (…) / Qué mala espina
me da; / ya que no tenemos males / no nos los vengan a dar, / que estamos muy bien sin tropa /
y sin esa enfermedad, / que sentó plaza en los cuarteles / y no se quié licenciar. / Dichosa
grippe, la pobre / ha olvidado este rodal, / olvido que agradecemos, / ¡de algo hemos de
disfrutar!”55 (EDC, 25 septiembre 1918: 1).

Este fragmento del poema no sólo señala al ejército como foco difusor de la
gripe, sino que reflejaba cómicamente la situación de la provincia conquense. La
primera noticia que señala la aparición de la gripe en nuestra provincia data del 20
de septiembre, fecha en la que el Inspector Provincial de Sanidad anuncia la
existencia de la gripe en la provincia de Cuenca (BOPC, nº 115, 25 septiembre
1918: 1; Gómez Sánchez, 1998: 560). Ese mismo día se reúne la Junta Provincial de
Sanidad para tomar las primeras medidas sanitarias y profilácticas (EDC, 20
septiembre 1918: 3). Por el contrario, tal y como indica la poesía, la capital no se
vería afectada por la gripe hasta mucho tiempo después y, en cualquier caso, los
casos aparecidos fueron de carácter leve (EL, 19 octubre 1918: 1-2).
Mientras que la primera ola epidémica parece que hizo su aparición en
territorio de Castilla-La Mancha en primer lugar en la provincia de Ciudad Real,
con una elevación de la mortalidad desde comienzos del mes de mayo, el brote de
la segunda ola epidémica se produjo de forma simultánea. El mismo día 15 de
septiembre se publicaba la primera noticia sobre el estado sanitario de la provincia
de Ciudad Real, en concreto del municipio de Daimiel. En este caso, en una escueta
nota de prensa se afirmaba que eran numerosas las personas atacadas de gripe,
registrándose varias defunciones entre los enfermos crónicos que habían visto
agudizados sus procesos morbosos con la invasión epidémica (García-Consuegra,
2012: 136). Sin embargo, la Junta Provincial de Sanidad conquense se convocó con
mayor celeridad que la ciudadrealeña.
El primer municipio que declaró el estado epidémico, a juzgar por los partes
recibidos en la Inspección Provincial de Sanidad, fue el de Villalba de la Sierra el 20
de septiembre. Sólo un día después se sumaban El Peral, Iniesta y Castillejo de
Iniesta, y el día 24 de septiembre San Clemente y Puebla del Salvador (BOPC nº
115, 25 septiembre 1918: 1). En todos los casos los casos fueron benignos, sin que
se produjese ninguna defunción (EL, 25 septiembre 1918: 1). Si analizamos la
distribución geográfica de estos primeros focos de la gripe en la provincia
encontramos tres localizaciones diferentes. En primer lugar, en el partido de

55 De la Ventilla a Mangana es una sección recurrente de coplejas firmadas por El Tío
Corujo, pseudónimo de Julián Velasco de Toledo, redactor jefe y copropietario del diario El Día de
Cuenca junto a sus hermanos Ildefonso y Joaquín Velasco de Toledo (EDC, 14 noviembre 1914: 1;
EL, 05 junio 1918: 1). Todas las estrofas de estas coplejas comienzan con el verso De la Ventilla a
Mangana. La Ventilla, en donde había un gran olmo, hacía referencia a una fuente que existía al final
del paseo de San Fernando (hoy calle Hermanos Becerril) y que fue suprimida con la urbanización
posterior de la zona (Muñoz Ramírez, 1998: 5). Mangana hacía referencia a la Torre de Mangana. En
su conjunto, puede interpretarse como el conjunto de la ciudad de Cuenca, o como el trayecto de la
calle Carretería, la arteria principal de la capital.
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Cuenca, a unos 25 kilómetros de la capital en línea recta, dirección noreste; en
segundo lugar en el partido de Motilla del Palancar, al sureste de la provincia, en
comunicación con la provincia de Albacete; y en tercer lugar en el partido de San
Clemente, al sureste de la provincia, también en comunicación con Albacete. El
origen geográfico de este segundo brote epidémico, por tanto, es difícil de
establecer, aunque todo apunta a que se produjo desde provincias del Levante, en
donde los casos de gripe aparecieron con anterioridad, tal y como se ha
mencionado más arriba.
Las noticias que se sucedieron indican que la epidemia progresó
rápidamente, en algunos lugares adquiriendo carácter grave, con la aparición de
complicaciones pulmonares. De esta forma, la gripe se extendió a municipios como
Priego, Zarzuela, Chillarón de Cuenca, Atalaya del Cañavate, Las Majadas, Villarejo
del Espartal, Villaconejos de Trabaque o Uña, siendo la incidencia de la gripe en los
pueblos de Zarzuela o Priego particularmente elevada (BOPC nº 118, 02 octubre
1918: 1; BOPC nº 119, 04 octubre 1918: 1; BOPC nº 120, 07 octubre 1918: 1; EL, 02
octubre 1918: 2; EL, 05 octubre 1918: 1).
El partido de Priego fue el sector de la provincia más atacado y que más
sufrió esta ola epidémica. El municipio cabeza de partido recibió la visita del
Gobernador Civil y del Inspector Provincial de Sanidad, aunque también visitaron
otros pueblos de la comarca como Villaconejos, Valdeolivas, Albalate de las
Nogueras y Torralba, en donde la epidemia era más benigna (EDC, 04 octubre
1918: 2; EL, 05 octubre 1918: 1). El estado de salud de la población, lejos de
mejorar, fue empeorando durante el mes de octubre. Durante la segunda semana
de este mes concurrió la existencia de más de 700 casos en el municipio, con un
número de defunciones de más de seis al día (EL, 09 octubre 1918: 1). Incluso
tuvieron que suspenderse los juicios previstos en el partido judicial, para evitar la
congregación de personas procedentes de los pueblos cercanos atacados por la
epidemia (EL, 09 octubre 1918: 1). La epidemia continuó extendiéndose por el
partido, alcanzando a casi todos los pueblos de la Serranía de la provincia (EL, 16
octubre 1918: 1). La situación no mejorará hasta finales de mes (EL, 19 octubre
1918: 1-2; EDC, 24 octubre 1918: 1), no quedando más que algunos enfermos que
se darían de alta con posterioridad (EDC, 29 octubre 1918: 4).
La evolución de la epidemia en la zona más oriental fue parecida. La
epidemia adquirió cierta importancia entre los obreros de una de las minas de
Valdeorinas, próximas al pueblo de Uña. A las tres defunciones ocurridas en un
mismo día se unieron las dificultades surgidas para el enterramiento de los
cadáveres, ya que los mismos permanecieron insepultos (EL, 05 octubre 1918: 1),
al parecer debido a las desavenencias con el Alcalde de Huélamo, quien se negó a
facilitar la inhumación de los cuerpos. Esta actitud del Alcalde conllevó la
intervención del Gobierno Civil, que impuso multas al municipio (EL, 09 octubre
1918: 1). La situación sanitaria requirió el envío durante aproximadamente diez
días de un médico de la capital, para asistir a los enfermos de gripe (EDC, 19
octubre 1918: 1; EDC, 02 noviembre 1918: 1).
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La extensión de la gripe por el resto de la provincia se producirá
rápidamente durante el mes de octubre. Los siguientes pueblos afectados fueron
Las Pedroñeras, Cañaveras, Carboneras de Guadazaón, Villarejo del Espartal, Villar
de Domingo García, Valdeolivas y El Pozuelo (BOPC nº 119, 04 octubre 1918: 1;
BOPC nº 120, 07 octubre 1918: 1; EDC, 04 octubre 1918: 2), Valverde del Júcar,
Casasimarro, Horcajo de Santiago (BOPC nº 121, 09 octubre 1918: 1; EDC, 08
octubre 1918: 1). Dicha propagación se producirá durante el mes de octubre,
fundamentalmente desde el partido de Priego hacia los partidos de Cañete y
Cuenca (EL, 09 octubre 1918: 1), de forma que a finales de mes el número de
municipios afectados ascendía a 137 (EDC, 26 octubre 1918: 1), con casi todos los
municipios de la Serranía infectados (EL, 16 octubre 1918: 1).
La gripe hizo su presentación en grandes proporciones en el municipio de El
Pozuelo. Al igual que en otros municipios, se hizo necesario el envío de un médico
desde la capital, en esta ocasión porque el médico titular, natural de la provincia de
Guadalajara, estaba convaleciente por la gripe y se vio incapaz de atender a todo el
término municipal (EDC, 08 octubre 1918: 1; EL, 09 octubre 1918: 1). Las
peticiones de médico se extenderían a otros municipios, por no haber en la
localidad, o ser insuficientes los que asistían a los enfermos. Tales fueron los casos
de Caracenilla, Casasimarro, Fuentescusa, Huélamo, El Pozuelo, Santa María del
Val, Tragacete o Valdemeca. Excepto a El Pozuelo, que fue el primero que reclamó
este servicio, no fue posible el envío de este personal solicitado (EDC, 28 de
octubre de 1918: 1).
En el pueblo de Las Pedroñeras la epidemia se agravó de tal forma que
murieron casi diariamente 5 o 6 personas, existiendo más de 1200 atacados (EDC,
19 octubre 1918: 1). La causa de la elevada incidencia de la gripe en este municipio
se achacó a las malas condiciones higiénicas y a la miseria en que vivían estos
vecinos, lo cual había sido denunciado en varias ocasiones a la Inspección
Provincial de Sanidad, sin que se hubiera obtenido respuesta alguna (EDC, 21
octubre 1918: 2).
En la segunda quincena del mes de noviembre tendrá lugar un segundo
embate de esta ola epidémica, extendiéndose por aquellos municipios indemnes
hasta el momento. Fue el caso de Fuentelespino de Haro, Villarejo Periesteban,
Portalrubio de Guadamejud, Mazarulleque, Cañete, Víllora, Tarancón, Valhermoso
de la Fuente, Valdecolmenas de Abajo, Fresneda de Altarejos, Piqueras del Castillo,
Olmeda del Rey, Loranca del Campo, Huete y Tinajas, al tiempo que mejoraba la
situación sanitaria de los municipios afectados durante el mes anterior (BOPC nº
135, 11 noviembre 1918: 1; BOPC nº 137, 14 noviembre 1918: 1; BOPC nº 138, 18
noviembre 1918: 1; EL, 13 noviembre 1918: 1; EL, 16 noviembre 1918: 2).
Después de esta segunda etapa, la situación comenzó a estabilizarse (EL, 30
noviembre 1918: 2; EL, 07 diciembre 1918: 1).
De esta forma, en Navidad era ya 133 el número de municipios en los que se
había declarado el fin de la epidemia de gripe (BOPC, nº 150, 16 diciembre 1918: 1;
BOPC nº 154, 25 diciembre 1918: 1-2; EL, 18 diciembre 1918: 1, EL, 21 diciembre
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1918: 1). Según los datos de que se disponen, el balance de esta segunda ola
epidémica fue de 179 municipios afectados, de los que 10 continuaban sin haber
declarado el fin de la existencia de la epidemia a mediados de enero del año
siguiente, por encima de lo cuantificado por las autoridades sanitarias de la época,
que informaron de 172 (EL, 11 enero 1919: 1; EDC, 13 enero 1919: 1).
La situación de la capital fue bien distinta. Tal y como reflejan las crónicas,
la gripe apenas tuvo incidencia en la capital de la provincia, únicamente se
registraron durante la última semana del mes de septiembre algunos casos
aislados de gripe y complicaciones de bronconeumonía, en cualquier caso sin
carácter epidémico, y que no agravaron el estado de salud de la población (AMC,
legajo 2242-2, expediente 1, comunicación del Gobernador Civil al Inspector
Provincial de Sanidad de 30 de septiembre de 1918; EL, 25 septiembre 1918: 1; EL,
19 octubre 1918: 1-2). La situación se mantuvo sin variaciones durante todo el
transcurso de la segunda ola (EL, 02 octubre 1918: 2; EL, 05 octubre 1918: 1; EL,
09 octubre 1918: 1; EL, 13 noviembre 1918: 1; EL, 16 noviembre 1918: 2; EL, 20
noviembre 1918: 1; EL, 23 noviembre 1918: 2).
Gráfico 5: Tasas de mortalidad por gripe durante la segunda ola epidémica
en la ciudad de Cuenca (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Si acotamos las defunciones por gripe entre octubre y diciembre, la tasa de
mortalidad para la capital fue del 0,78‰, tasa que no es diferente con respecto a
las del mismo periodo de los años anteriores, teniendo en cuenta que engloba la
estación invernal.
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4.4.1. Morbilidad en la provincia
La morbilidad por gripe de la provincia durante esta segunda ola se ha
calculado con los partes de declaración obligatoria publicados en la prensa durante
el periodo de octubre a enero. Como ya hemos apuntado en otro apartado, se
asume que el sesgo puede ser importante ya que, con toda probabilidad, no todos
los municipios epidemiados enviaron los partes de declaración de casos a la
Inspección Provincial de Sanidad, al igual que no todos los partes de declaración de
casos serían publicados en los diarios provinciales. No obstante, esta última
limitación se ha superado en gran parte con el manejo de dos fuentes periodísticas
diferentes, de forma que los partes que no fueran publicados en una de ellas habría
sido publicado en la otra.
Con estas consideraciones previas, la tasa de morbilidad para la provincia
de Cuenca durante la segunda ola epidémica se sitúa en el 68,61‰. La distribución
de esta morbilidad dentro de la provincia fue la siguiente:
Gráfico 6: Tasas de morbilidad por gripe en cada partido judicial durante
la segunda ola epidémica (‰)
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Fuentes: Prensa provincial y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Como puede observarse, los partidos judiciales más afectados fueron los de
Priego y Belmonte, seguidos de los de Huete y San Clemente. Si analizamos las
fechas de declaración de estado epidémico de cada uno de los municipios,
podemos encontrar que la difusión de la epidemia siguió el curso de una onda
epidémica. De este modo, la epidemia comenzó en septiembre en los partidos de
Cuenca, Motilla del Palancar y San Clemente, extendiéndose rápidamente al de
Priego y a casi todos los pueblos de la Serranía, finalizando en la mayoría de los
casos en el mes de diciembre (EL, 16 octubre 1918: 1). Posteriormente, avanzado
el mes de octubre, la invasión se extendió hacia los partidos de Cañete, resto del
partido de San Clemente y Huete (EL, 09 octubre 1918: 1). Finalmente,
encontramos un grupo de municipios en donde esta ola epidémica apareció más
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tarde, en noviembre y diciembre, y se prolongó hasta el año siguiente56. En estos
casos, las tasas de morbilidad y mortalidad se han incluido en esta segunda ola,
siguiendo el criterio de aparición de la ola epidémica de gripe para incluirlos en
este apartado y no en la ola epidémica siguiente. Hemos dejado exclusivamente
aquellos pueblos que sufrieron una tercera ola diferenciada para calcular las tasas
de morbimortalidad específica para la tercera ola, que se abordan el apartado
siguiente.
Por municipios, las mayores tasas de morbilidad se circunscribieron a los
siguientes:
Tabla 6: Mayores tasas de morbilidad por gripe durante la segunda ola
epidémica por municipios (%)
Municipio
Villaverde y Pasaconsol
Valdemeca
El Provencio
Casasimarro
Huélamo
Canalejas del Arroyo
Valdemorillo de la Sierra
Villarta
Priego
Villar de la Encina
Jabalera

Tasa de morbilidad (%)
98,48
76,34
72,32
70,59
67,25
64,74
59,96
56,06
55,48
48,39
48,09

Fuente: Prensa provincial. Elaboración propia.

Por el contrario, las menores tasas de morbilidad, se localizaron en
Belmonte, Vellisca, Verdelpino de Huete, Villarejo de Fuentes, Castejón, Tórtola y
Villar del Horno, en donde la tasa de morbilidad fue inferior al 1% en todos los
casos.
En definitiva, la incidencia de la gripe en la provincia de Cuenca durante
esta segunda ola epidémica fue muy heterogénea. En cualquier caso, en función de
los datos manejados, esta segunda ola fue la de mayor incidencia de todo el
periodo histórico analizado, y se prolongó desde septiembre de 1918 hasta febrero
de 1919, siguiendo un desarrollo escalonado que podríamos dividir en varias
56 De este modo, además de la ola epidémica desde septiembre hasta diciembre,
encontramos otros tres periodos diferenciados: una primera onda que se prolongó desde octubre
hasta enero, en donde se incluirían municipios como Jabalera, Saceda Trasierra, Arandilla del
Arroyo, Gascueña, San Pedro Palmiches, Santa María del Val, Alcázar del Rey, Tresjuncos o Zarza de
Tajo, entre otros. Una segunda onda epidémica que apareció algo más tarde, en noviembre, y se
prolongó igualmente hasta enero; fueron los casos de Altarejos, Valdecolmenas de Abajo,
Garcinarro, Horcajada de la Torre, Mazarulleque, Naharros, Valparaíso de Arriba, Verdelpino de
Huete, Laguna Seca, Villaverde y Pasaconsol, Barajas de Melo, Huelves. Y una tercera onda que se
prolongó hasta febrero, como en Villarejo Sobre Huerta, Huete y Tinajas. Las fechas de declaración
y extinción de la epidemia pueden consultarse en el Anexo 1.
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etapas: septiembre-diciembre, octubre-enero, noviembre-enero y noviembrefebrero, lo cual permite estimar una duración aproximada de la epidemia de dos
meses y medio.

4.4.2. Mortalidad en la provincia
Hasta el momento, la única aproximación a las cifras de mortalidad en
nuestra provincia ha sido realizada por Beatriz Echeverri en su tesis doctoral de
1991, quien calculó las tasas de mortalidad mensuales para el bienio 1918-1919. Si
utilizamos estas tasas de mortalidad para calcular la tasa de mortalidad de todo el
periodo, la tasa de mortalidad conocida hasta el momento es de 0,84‰, aunque
para calcular esta tasa de mortalidad las defunciones de los meses de enero y
febrero de 1919 han sido incluidas en esta tasa sin tener en cuenta la
particularidad de que no todas las muertes por gripe se produjeron en la segunda
ola, sino que en algunos municipios dichas muertes formaron parte de la tercera
ola epidémica.
Aplicando el mismo método que el empleado para el cálculo de la tasa de
morbilidad, esto es, analizando los datos de los partes de declaración obligatoria
de casos publicados en la prensa general, la tasa de mortalidad de la provincia de
Cuenca asciende a 2,60‰. En esta ocasión, esta tasa incluye específicamente las
defunciones calificadas como de la segunda ola epidémica, excluyendo de ésta
aquellas defunciones ocurridas durante enero y febrero de 1919 que tuvieron
lugar en la tercera aparición de la gripe en el municipio57. No obstante esta
exclusión, la tasa de mortalidad es más elevada que la apuntada hasta el momento.
Por partidos judiciales, la tasa de mortalidad por gripe se distribuye de la
siguiente forma:

57

La revisión bibliográfica sobre los estudios de gripe realizados en las diferentes
provincias españolas muestra que la adopción de uno u otro método para adscribir las defunciones
producidas por gripe a la segunda o la tercera ola es muy variable y responde a criterios prácticos.
De este modo, en el caso de la provincia de Zamora, se utiliza el criterio temporal, acotando la
segunda ola epidémica en los meses de septiembre a noviembre, para calcular la tasa global de
mortalidad provincial para la segunda ola epidémica (García-Faria del Corral, 1991: 36, 68, 70-72).
Un sistema parecido se utiliza para el estudio que aborda la totalidad del país, en donde se
aplica un coeficiente corrector para obtener las tasas de mortalidad por gripe en función del
periodo temporal sobre el que se circunscribe cada ola epidémica, a fin de permitir la comparación
mediante un indicador homogéneo en cuanto a la duración de las olas epidémicas, dada la gran
variabilidad que existió entre la duración de cada ola, que osciló en algunos lugares de España
desde los tres hasta los seis meses (Echeverri, 1993: 97).
Por el contrario, para el caso del País Vasco y Navarra se utiliza el criterio de número de
apariciones de la enfermedad en el municipio, independientemente de la fecha en que se produzcan
dichas apariciones, y se calculan las tasas de mortalidad de cada ola epidémica en función de esos
datos. En este caso, los cálculos son realizados a partir de un muestreo de municipios, y no sobre la
totalidad de los municipios que componen Euskal Herría (Erkoreka, 2006: 33, 59, 70). En nuestro
caso, creemos más conveniente utilizar este último método, a tenor de los datos de que
disponemos, sin realizar muestreo, sino incluyendo los datos de todos los municipios de los que se
tienen referencias.
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Gráfico 7: Tasas de mortalidad por gripe en cada partido judicial durante
la segunda ola epidémica (‰)
9,34

10
9
8
7
5,62

6
5
4
3

2,54

2,02

1,66

2
1

1,55
0,67

1,02

0
Belmonte

Cañete

Cuenca

Huete

Motilla del
Palancar

Priego

San
Tarancón
Clemente

Fuentes: Prensa provincial y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

De la misma forma que para el caso de la morbilidad, el mayor número de
defunciones se situó en los partidos de Priego y Belmonte. Ciertamente, esta ola
epidémica causó estragos en el partido de Priego, ya que fue el único que en el
decenio 1910-1920 perdió un 0,3% de los habitantes, mientras que el resto de
partidos vieron incrementada su población58.
Por municipios, las mayores tasas de mortalidad se circunscribieron a los
siguientes:
Tabla 7: Mayores tasas de mortalidad por gripe durante la segunda ola
epidémica por municipios (%)
Municipio
Villaverde y Pasaconsol
Olmeda de la Cuesta
Villares del Saz
Canalejas del Arroyo
Tragacete
Cañizares
Belmontejo
Huélamo
Valdemeca
Priego

Tasa de mortalidad (%)
6,46
5,43
5,07
4,99
4,07
3,71
2,99
2,98
2,9
2,37

Fuente: Prensa provincial. Elaboración propia.

58

Sin tener en cuenta fenómenos migratorios, sobre todo desde el punto de vista de la
migración dentro de la provincia, desde esta zona de la Serranía, hacia la capital.
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Por el contrario, las menores tasas de mortalidad se localizaron en El Peral,
Almodóvar del Pinar, Barajas de Melo y Fuentes, con tasas de mortalidad que no
difirieron de la tasa media de mortalidad por gripe de los años anteriores. En el
caso del municipio de Paredes, pese a que se decretó el estado epidémico, no hubo
defunción alguna.
La distribución de la mortalidad por gripe se circunscribió
fundamentalmente a los partidos de Priego y Belmonte, aunque la mayor tasa de
mortalidad se registró en Villaverde y Pasaconsol (partido de San Clemente).
Según estos datos analizados, la tasa de mortalidad durante la segunda ola
epidémica fue la más elevada de las cuatro visitas de la enfermedad.
El retorno de la enfermedad a la península fue más virulento que el anterior
(Elexpuru Camiruaga, 1987: 269; García-Faria del Corral, 1995: 67; Herrera
Rodríguez, 1996b: 457), pero de difusión menor, más lenta y con menos
explosividad (Echeverri, 1993: 29; Porras Gallo, 1997: 44-45). La epidemia gripal
tuvo su mayor incidencia para el conjunto del país en los meses de septiembre,
octubre y noviembre, siendo el mes de octubre el peor mes de la epidemia en
España, cuando el número de muertes aumentó un 300% sobre la media mensual
de años anteriores y cuando se alcanzó una mortalidad a nivel nacional de más de
147.000 personas (INE, 1918; Echeverri, 1993: 92).
La incidencia fue mayor en las provincias que en las capitales, situación
contraria a la mortalidad general que se estaba produciendo durante esa década
(García-Faria del Corral, 1995: 246; Porras Gallo, 1997: 44-45; Erkoreka, 2006: 51;
Trilla, Trilla y Daer, 2008: 669).
Con respecto a lo ocurrido en otras regiones españolas, la gripe estuvo
presente en la ciudad de Madrid desde primeros de septiembre hasta mediados de
diciembre de 1918, correspondiendo los momentos de mayor intensidad a la
segunda quincena de octubre y primera de noviembre de 1918. Idénticas
características tuvo este brote epidémico en la provincia de Ciudad Real (GarcíaConsuegra, 2012: 187). Al igual que lo ocurrido para el conjunto de España, este
segundo brote no tuvo un carácter tan explosivo como el primero, con menor
morbilidad y mayor mortalidad respecto al primer brote, así como menor
extensión y gravedad (Porras Gallo, 1997: 45-46).
Provincias como Zamora presentaron la mayor incidencia de gripe de todo
el territorio nacional durante esta segunda ola. En este caso, la gripe se extendió en
Zamora desde el 20 septiembre hasta 23 de noviembre, siendo las fechas de mayor
mortalidad entre el 6 y el 17 de octubre, y la propagación de la infección se produjo
desde la capital hacia al resto de la provincia (García-Faria del Corral, 1995: 246).
Los casos de Navarra y el País Vasco fueron similares en cuanto a fechas de
aparición, cénit y desaparición, aunque de menor virulencia (Erkoreka, 2006: 59;
2008a: 30). Sin embargo, en el caso de las provincias del sur, caso de Cádiz por
ejemplo, los meses de mayor incidencia se retrasaron hasta noviembre y diciembre
(Herrera Rodríguez, 1996a: 44).
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En nuestra provincia, la enfermedad hizo nueva aparición también en
septiembre en los partidos de Cuenca, Motilla del Palancar y San Clemente, en
forma de focos circunscritos a localidades en donde anteriormente no se padeció o
los casos fueron poco numerosos, y se extendió al de Priego atacando a casi todos
los pueblos de la Serranía. En la mayoría de los casos, la segunda ola terminó en el
mes de diciembre. Posteriormente, a lo largo del mes de octubre, la invasión se
extendió hacia los partidos de Cañete, resto del partido de San Clemente y Huete.
Finalmente, un grupo de municipios sufrió esta ola epidémica algo más tarde, entre
noviembre y diciembre, prolongándose hasta el año siguiente.
Por tanto, puede calificarse la difusión de esta segunda ola epidémica como
una onda progresiva, que apareció de forma explosiva en tres focos diferentes
aparentemente no relacionados entre sí, y que se extendió ampliamente por casi
toda la provincia. La gripe no tuvo incidencia en la capital de la provincia,
únicamente se registraron durante la última semana del mes de septiembre
algunos casos aislados de gripe que no difirieron de las cifras habituales del mismo
periodo de años anteriores. Al igual que como ocurrió para el conjunto del país, en
donde el 75% de las muertes ocurrió durante la segunda ola (Echeverri, 1993:
165), según los datos manejados, esta segunda ola fue la de mayor incidencia de
todo el periodo histórico analizado, así como la tasa de mortalidad fue la más
elevada de las cuatro visitas de la enfermedad.

4.5. Tercera ola epidémica
No todos los países sufrieron esta tercera ola, ya que no fue tan definida
como la segunda. Sin embargo, sí tuvo el mismo carácter maligno y parece claro
que su intensidad dependió de las olas anteriores (Echeverri, 1993: 43). Por tanto,
la morbimortalidad fue muy variable según la zona geográfica que se viese
afectada (Echeverri, 1993: 44; Kohn, 2007).
Entre los meses de enero y julio de 1919 se desarrolló esta tercera ola en
nuestro país. A nivel nacional, la reaparición fue menos explosiva, aislada y
discontinua que las que le habían precedido, lo cual ha motivado que en muchos
casos se haya interpretado no como el retorno de una nueva ola epidémica, sino
como la existencia de afecciones de forma irregular y dispersa (Elexpuru
Camiruaga, 1987: 269; Echeverri, 1993: 86; García-Faria del Corral, 1995: 67;
Herrera Rodríguez, 1996a: 32; 1996b: 457; Porras Gallo, 1997: 41; GarcíaConsuegra, 2012: 223).
Su aparición en las diferentes provincias es difícil de establecer, y su
desaparición fue también irregular según las diferentes zonas geográficas (Granero
Xiberta, 1981: 93-98; Echeverri, 1993: 93; Echeverri, 2003: 188; Trilla, Trilla y
Daer, 2008: 670; Pinilla Pérez, 2009: 211; García-Consuegra, 2012: 224).
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4.5.1. Situación en la capital
La declaración de estado epidémico en la capital se produjo el día 26 de
febrero de 1919 a efectos preventivos, por si los casos aumentaran en número o en
gravedad, según la instrucción dada por la Junta Provincial de Sanidad (BOPC nº
26, 28 febrero 1919: 1; EDC, 28 febrero 1919: 1). Sin embargo, los casos de gripe
aparecieron al menos un mes antes, atacando a diversas personalidades de la
ciudad, tales como el propio Gobernador Civil de la provincia, Joaquín López
Atienza (EDC, 20 enero 1919: 1), el médico, director de la Casa de Socorro, y
Presidente del Círculo de la Constancia, Joaquín Lumbreras (AMC, legajo 2242-2,
expediente 1; EDC, 07 octubre 1918: 2; EDC, 09 octubre 1918: 1; EDC, 11 febrero
1919: 1), y señoras de alta alcurnia (EDC, 13 febrero 1919: 1). Al igual que como
ocurrió en la segunda ola epidémica, la aparición de la gripe fue anterior a la de
otras provincias. En el caso de Ciudad Real, hasta la segunda quincena del mes de
marzo no aparecieron en la capital, generalizándose su contagio en áreas de
Almadén y Almodóvar del Campo (García-Consuegra, 2012: 223).
Esta declaración del estado epidémico con efecto preventivo coincidió con
la elevación del tono de los artículos periodísticos, que alertaban de la reaparición
de la enfermedad en capital y de la elevación del número de casos, elementos a los
que las autoridades no prestaban especial atención:
“Para nadie es un secreto que la distinguidísima señora Doña Gripe Mata Gentes, se
encuentra entre nosotros, muy honrada con nuestra legendaria hospitalidad y parece ser, que su
estancia ha de prolongarse por algún tiempo.
(…) Por ahí, se ha llegado a decir que existen 700 casos de gripe de nuestra ciudad y no
todos de una benignidad pasajera. Nosotros estamos en la obligación de que las autoridades
hablen, para tranquilizar al vecindario, porque la verdad, no produce alarma, pero sí el infundio,
la exageración y la mentira.
Porque de ser cierto que la traidora epidemia ha instalado su parca en nuestro término, no
está ni medio bien que huelguen las más elementales medidas sanitarias, y de no ser así, debe
quien tiene autoridad para ello decir la verdad al público, para que sepa a qué atenerse.
Acogeremos, pues, con gusto cuantas aclaraciones se nos envíen sobre la pregunta que por
hoy formulamos, a insistentes ruegos de nuestros lectores”. (EDC, 26 febrero 1919: 1).

Sin duda, la muerte a los 48 años de edad de uno de los periodistas
republicanos más ilustres de la ciudad, Emilio Sánchez Vera, fue el detonante de
tales demandas, después de llevar cerca de treinta días aquejado de una penosa
fiebre gripal (EDC, 26 febrero 1919: 1). Emilio Sánchez Vera fue, además de
periodista, escritor y poeta. Fundador de la Cámara Agrícola y presidente de la
Comunidad de Labradores, defendió al pequeño grupo de agricultores conquenses
para poder seguir trabajando la tierra (Muelas, 1999: 9-19). Además de dedicarse
intensamente a los problemas del campo, fundó los semanarios El Huécar y La
Tierra (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 200, 246).
Era hijo del catedrático de latín del Colegio Palafox, Mariano Sánchez
Almonacid, y fue el mayor de cuatro hermanos: José María, Ana y Ángel. Su
hermano José María era el fiscal de la Audiencia Provincial, mientras que su
hermano Ángel ingresó en la carrera diplomática. Junto a este último, crearon el
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Patronato del Ateneo conquense con el objetivo de fomentar actividades de perfil
ateneístico. Durante los años de vida de la institución, Emilio fue su más destacado
mantenedor (Muelas, 1999: 9-19).
Emilio Sánchez Vera era funcionario del Cuerpo de Archiveros
Bibliotecarios del Estado. Comenzó su actividad profesional en Tarragona y
Madrid, hasta que en el año 1915 se trasladó a su tierra natal como jefe de la
Biblioteca Provincial de Cuenca. Se casó con Josefa Jiménez Cano, hermana del
profesor Juan Giménez de Aguilar59, cronista oficial honorífico de la provincia de
Cuenca (EDC, 24 febrero 1920: 1; López Villaverde, 2005: 27, 119; Fernández Ruiz,
2005: 92).
Es recordado por su célebre novela In Illo Tempore, que refleja con fidelidad
la vida de las gentes de Cuenca a través de los desdichados amores entre doña
Sancha y don Fernandico. Esta obra fue premiada en el concurso La Novela
Ilustrada que dirigía Vicente Blasco Ibáñez.
Dos años después de su muerte, el 27 de febrero de 1921, una de las calles
de la ciudad recibiría su nombre, concretamente la antigua Travesía de la Cruz, que
conectaba la Calle Carretería con la Casa de la Cultura. Sus hermanos José María y
Ángel fueron los encargados de descubrir las placas con su nombre (El Día, 27
febrero, 2011)60.
Imagen 14: Placa descubierta por los hermanos
de Emilio Sánchez Vera en 1921

Fuente: El Día, 27 febrero 2011.

59 Era el nombre que utilizaba para firmar sus publicaciones, en honor a su abuelo; el
añadido De Aguilar hacía referencia al municipio riojano de Aguilar del río Alhama, de donde
provenía. Al parecer, Juan Giménez de Aguilar, cuñado de Emilio Sánchez Vera, tuvo alguna
participación en el impulso del bisemanario El Huécar, anteriormente mencionado (López
Villaverde, 2005: 10, 27).
60 Disponible en: http://eldiadigital.es/not/15094/ Consultada el 26 de octubre de 2012 a
las 12:41 horas.
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Durante el mes de enero tuvo lugar el licenciamiento de los soldados que
sirvieron en África pertenecientes al cupo de 1915, concentrándose en la plaza del
Gobierno Civil los reclutas de aquel reemplazo (EDC, 09 enero 1919: 2; EDC, 17
enero 1919: 1), hecho que refuerza la hipótesis mencionada en apartados
anteriores que relaciona los movimientos de reclutas con el recrudecimiento de la
enfermedad, ya que a partir de esta concentración de militares en Cuenca
empezaron a aparecer algunos casos de gripe, ocurriendo dos o tres defunciones
por esta enfermedad. En días sucesivos los casos fueron aumentando. A comienzos
del mes de febrero fueron llamados a las Cajas de Reclutas los hombres
pertenecientes al cupo de 1918 (BOPC nº 10, 22 enero 1919: 2). El fallecimiento de
algunas personas conocidas dio ya motivo para la alarma (EL, 01 marzo 1919: 1-2).
Imagen 15: Monumento a los soldados de la Guerra de África
en la Plaza de la Hispanidad, en la actualidad

Fuente: doctorando. Este monumento se erigió en fechas posteriores, concretamente en 1926. Para
conocer el aspecto de esta plaza durante el periodo de estudio confróntese con la imagen 11.

Por otro lado, según costumbre de la capital, el día 17 de enero tendría lugar
la tradicional romería del barrio de San Antón (EDC, 17 enero 1919: 1), la cual se
desarrolló en un día soleado y frío, con la afluencia de público ligeramente inferior
a la de otros años (EDC, 18 enero 1919: 1). Creemos que esta festividad de San
Antón y la reaparición de la enfermedad durante el mes de enero no fue casual ya
que, como se abordará en apartados posteriores, las mayores tasas de mortalidad
se concentraron, precisamente, en este barrio.
Esta hipótesis de que la tercera ola de gripe afectó a la capital desde el mes
de enero se refuerza con los datos de mortalidad por gripe de este mes. De este
modo, calculando el exceso de mortalidad por gripe para el mes de enero de 1919
con respecto a la media de los cinco años anteriores, encontramos una
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sobremortalidad del 600%. Por lo tanto, la tercera ola epidémica la situamos en la
capital entre los meses de enero de 1919 y abril de 1919. La tasa de mortalidad
para la capital, acotada en estas fechas que hemos señalado, se situaría en el
6,31‰, la cifra más alta de las tres olas epidémicas, distribuida mensualmente de
la siguiente manera:
Gráfico 8: Tasas de mortalidad por gripe durante la tercera ola epidémica
en la ciudad de Cuenca (‰)
6
4,829

5
4
3
2
1

0,389

0,545

0,467

0,078
0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Los datos de morbilidad para la capital han sido extraídos de los partes de
declaración obligatoria publicados en la prensa, por lo que hay que tener en cuenta
que sólo abarcan el periodo epidémico, esto es, que no reflejan la morbilidad
acaecida durante el mes de enero, puesto que en esa fecha no estaba declarado el
estado epidémico, pese a haber deducido que sí había gripe en esas fechas. Según
estos datos, la tasa de morbilidad para la capital es de 5,99‰. La comparación de
esta tasa con la de las olas anteriores no es posible puesto que en las olas
anteriores se ha realizado únicamente una aproximación cualitativa del fenómeno.
Durante la primera ola epidémica, pese a haberse declarado el estado epidémico,
no existen partes de declaración obligatoria, en gran medida debido a que el estado
epidémico se prolongó por muy poco tiempo. Con respecto a la segunda ola, la
capital no se vio afectada por ella, de modo que las cifras de morbilidad no se
vieron incrementadas con respecto a la normalidad de la época.
El fin del estado epidémico se decretó el día 22 de abril (BOPC nº 49, 23
abril 1919: 1; LIM, 30 abril 1919: 462; Gómez Sánchez, 1998: 560). Por tanto,
según estas consideraciones, la tercera ola de gripe se desarrolló oficialmente en la
capital desde el 26 de febrero hasta el 23 de abril aunque, con toda probabilidad,
en función de las noticias publicadas en la prensa general y el aumento de las cifras
de mortalidad mensual del mes anterior, la gripe se extendió desde el mes de
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enero hasta mediados de abril. Las investigaciones realizadas sobre el fenómeno
en nuestra provincia realizadas hasta el momento habían apuntado que se
extendió desde marzo hasta mayo (Echeverri, 1993: 191).

4.5.2. Situación en la provincia
La tercera ola epidémica en la provincia no sigue un patrón homogéneo. Por
un lado, tenemos una serie de pueblos en donde no hubo periodo intermedio entre
la segunda y tercera olas, sino que la segunda ola se prolongó hasta el año
siguiente, como hemos comentado en el apartado anterior. En estos casos, las tasas
de morbilidad y mortalidad se han incluido en la segunda ola.
Por otro lado se sitúan aquéllos en los que apareció una tercera ola bien
definida, sin embargo, su aparición se produjo de manera escalonada en el tiempo,
con similares características a lo ocurrido en la ola anterior. Es decir, aunque en
este conjunto de pueblos apareció una tercera ola, las fechas de aparición no son
simultáneas. Las investigaciones anteriores sobre la epidemia de gripe en nuestra
provincia no han incluido estas variaciones para la tercera ola, sino que
únicamente asumen que esta tercera ola epidémica se prolongó desde marzo hasta
mayo (Echeverri, 1993: 191). De esta forma, la tercera ola epidémica se inició
escalonadamente desde los meses de enero, febrero, marzo, abril, o incluso mayo, y
terminó en mayo o junio, según los casos:
Tabla 8: Fechas de aparición de la tercera ola epidémica en los diferentes
municipios de la provincia de Cuenca (municipios agrupados por meses)
Mes de aparición

Municipios
Mira (y Narboneta), Monteagudo de las Salinas, Caracenilla, Olmedilla del
Campo, Pineda de Gigüela, Valparaíso de Abajo, Verdelpino de Huete,
Enero
Villanueva de Guadamejud, Almodóvar del Pinar, Cañamares, El Hito,
Saelices
Febrero
Cuenca capital, Tarancón
Marzo
Villar del Saz de Arcas, Buendía, Priego, Zarza de Tajo
Pajaroncillo, Valdemoro de la Sierra, Arcas, Palomera, Sotos, La Ventosa,
Abril
Villar de Olalla, Cañizares, Ribatajada, Fuente de Pedro Naharro
Mayo
Villarejo de la Peñuela, Vellisca, Villaconejos de Trabaque, Casas de Haro
Fuentes: Prensa provincial y Boletín Oficial de la Provincia. Elaboración propia.

Las autoridades locales de la época fueron conscientes de este hecho, si bien
la interpretación dada de la situación epidemiológica es cuestionable. Así, la
Inspección Provincial de Sanidad dividió esta ola epidémica invernal en su balance
final en dos periodos. El primero, denominado de decrecimiento, desde el 16 de
diciembre de 1918 a 31 de enero de 1919. Y el segundo, calificado como de
recrudecimiento, desde el 1 de febrero de 1919 hasta la emisión del informe (mes
de mayo) (EDC, 28 mayo 1919: 1; EL, 28 mayo 1919: 3; EL, 29 mayo 1919: 2-3; EL,
04 junio 1919: 3; EL, 11 junio 1919: 2-3). El resultado del análisis epidemiológico
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que se ha descrito hasta el momento permite afirmar que la interpretación del
periodo epidémico realizada por la Inspección Provincial de Sanidad no reflejaba
con exactitud la situación sanitaria del momento.
De cualquier manera, el Inspector Provincial dio cuenta en la reunión de la
Junta Provincial de Sanidad del día 30 de junio de que la provincia quedaba ya
indemne de la enfermedad, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia el 4 de julio61 (BOPC nº 80, 04 julio 1919: 1; LIM, 19 julio 1919: 541;
Gómez Sánchez, 1998: 560).
La distribución geográfica de la tercera ola de gripe en la provincia es muy
heterogénea. La epidemia se declaró oficialmente en primer lugar en el municipio
de El Hito, en el partido de judicial de Tarancón. Sucesivamente, durante este mes
de enero se fue declarando el estado epidémico en los municipios de los partidos
de Huete, Cañete, Cuenca, Priego y Motilla del Palancar, mientras que el partido de
San Clemente no se vería afectado hasta el mes de mayo. Ninguno de los
municipios incluidos en el partido de Belmonte sufrió esta tercera ola epidémica.
Con respecto a las cifras de morbilidad específicas para la tercera ola, según
los partes de declaración obligatoria publicados en la prensa, la tasa de morbilidad
para la provincia es de 9,34‰. Si desagregamos esta tasa por municipios, la
distribución de la morbilidad es la siguiente:
Gráfico 9: Tasas de morbilidad por gripe
durante la tercera ola epidémica (%)
66,16

70,00
60,00

55,00

50,00
40,00

33,48

30,00
17,67

20,00
10,00

4,34

7,27 5,99

16,11
8,54

2,08 3,17

7,97
2,51

4,55

1,67 0,93

0,00

Fuente: Prensa provincial. Elaboración propia.

61

En el Anexo 2, que da cuenta de la epidemiología de la tercera ola epidémica, se observa
que faltan fechas de declaración de fin de epidemia en algunos municipios. En vista de esta
declaración, sólo puede considerarse que la fecha de fin de epidemia en todos ellos es el 30 de junio
de 1919.
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Los municipios más afectados fueron La Ventosa, Zarza de Tajo y Buendía,
los cuales se alejan sobremanera del resto de municipios de la provincia. Estos tres
municipios son el fiel reflejo de la distribución geográfica de esta tercera ola en la
provincia:
Gráfico 10: Tasas de morbilidad por gripe en cada partido judicial durante
la tercera ola epidémica (‰)
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Fuente: Prensa provincial y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

De este modo, los partidos de Tarancón, Huete y Cuenca albergaron el
mayor número de casos de gripe, los cuales se corresponden con los municipios
antes mencionados62. Por otro lado, Cañete, San Clemente y Priego, en donde la
incidencia de la gripe fue mínima. Y, finalmente, las zonas de Belmonte y Motilla
del Palancar, que no se vieron afectadas por esta tercera ola, salvo el municipio de
Almodóvar del Pinar.
Según los datos de que se disponen, el balance de esta tercera ola epidémica
fue de 37 municipios afectados, de los que 15 no se habían visto afectados por la
ola epidémica anterior, y el resto la habían sufrido con anterioridad:

62

La Ventosa en el partido de Cuenca, Buendía en el partido de Huete, y Zarza de Tajo en el
partido de Tarancón.

155

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

Tabla 9: Relación de municipios que no habían padecido
una segunda ola epidémica anterior
Partido Judicial
Municipio
Cañete
Pajaroncillo
Cuenca
Arcas, Cuenca capital, Monteagudo de las Salinas, Palomera, Villar de Olalla
Huete
Buendía, Olmedilla del Campo, Villanueva de Gadamejud
Priego
Cañamares, Ribatajadilla
San Clemente
Casas de Haro
Tarancón
Fuente de Pedro Naharro, El Hito, Saelices
Fuentes: Prensa provincial, Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca y Boletín Oficial de la
Provincia. Elaboración propia.

Según las únicas tasas de mortalidad por gripe para el año 1919 publicadas
hasta este momento, asumiendo la duración de la tercera ola desde enero hasta
junio, la tasa de mortalidad se situó en 0,28‰ (Echeverri, 1993: 185).
Sin embargo, según los partes de declaración obligatoria publicados en la
prensa, la tasa de mortalidad para la provincia se situaría, para el mismo periodo
temporal, en el 0,50‰, incluyendo únicamente los municipios que sufrieron una
tercera ola estricta y no aquéllos en los que se produjo una prolongación de la
segunda ola. Pese a ser superior a la estimada en investigaciones anteriores, la tasa
de mortalidad durante la tercera ola epidémica fue la tercera más elevada de las
cuatro visitas de la enfermedad, por detrás de la segunda y cuarta olas.
Por partidos judiciales, la tasa de mortalidad por gripe se distribuye de la
siguiente forma:
Gráfico 11: Tasas de mortalidad por gripe en cada partido judicial durante
la tercera ola epidémica (‰)
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De la misma forma que para el caso de la morbilidad, el mayor número de
defunciones se situó en los partidos de Cuenca, Huete y Tarancón. Por municipios,
las tasas de mortalidad fueron las siguientes:
Tabla 10: Tasas de mortalidad por gripe durante la tercera ola epidémica por
municipios (%)
Municipio
Buendía
Monteagudo de las Salinas
Villanueva de Guadamejud
Cuenca Capital
El Hito
Mira (y Narboneta)
Tarancón
Casas de Haro

Tasa de mortalidad (%)
1,94
1,93
0,78
0,59
0,45
0,26
0,22
0,09

Fuentes: Prensa provincial y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

La distribución de la mortalidad por gripe se circunscribió
fundamentalmente a los partidos de Cuenca y Huete, siendo en el municipio de
Buendía (en el partido de Huete) en donde se registró la mayor tasa de mortalidad.
Esta tercera ola apareció en pueblos no invadidos anteriormente así como
en la capital, y volvió a pueblos ya contagiados durante la segunda ola epidémica,
siguiendo un patrón mixto observado con anterioridad en otras regiones de la
península (Granero Xiberta, 1981: 93-98; Echeverri, 1993: 93; Echeverri, 2003:
188; Trilla, Trilla y Daer, 2008: 670; Pinilla Pérez, 2009: 211).
A este patrón se unió a la de aquellas localidades en las que no hubo un
periodo interepidémico entre la segunda y tercera olas, sino que la segunda ola se
prolongó hasta el año siguiente. Las investigaciones realizadas en el caso del País
Vasco describen este mismo fenómeno, calificándolo no como una ola epidémica,
sino como un pequeño rebrote de la enfermedad (Erkoreka, 2006: 57; Erkoreka,
2008a: 36). De igual modo ocurrió en el caso valenciano, en donde la tercera ola
apareció casi solapada con la ola anterior, pero con menor intensidad (Martínez
Pons, 1995: 319).
Al contrario de lo que ocurrió en algunas ciudades españolas de mayor
población, en el caso conquense la tercera ola tuvo gran importancia en la capital
de la provincia, manifestándose con un elevado incremento de muertos por gripe
en los primeros meses del año 1919 (Erkoreka, 2006: 57; Erkoreka, 2008: 36;
García-Consuegra, 2012: 224). Precisamente por la gran incidencia de la
enfermedad en la capital, la tercera ola tuvo amplia atención por parte de la prensa
médica y general, lo cual hace que se pueda analizar su desarrollo y sus principales
características, al contrario de lo que ocurrió en otras ciudades españolas como
Madrid, en donde la tercera ola epidémica ha sido estudiada por fuentes

157

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

cronológicamente posteriores a la epidemia para poder comprobar que la gripe se
recrudeció en dicha ciudad y en la provincia (Porras Gallo, 1997: 47-48).

4.6. Cuarta ola epidémica
Algunos investigadores consideran que se podría hablar de una cuarta y
última ola en el invierno de 1919 a 1920 (Martínez Pons, 1995: 319; Erkoreka,
2009: 190; García-Consuegra, 2012: 169). En este caso, esta cuarta ola produjo en
España 17.841 muertos y afectó fundamentalmente a los niños menores de un año
(Echeverri 1993: 94; Martínez Pons, 1995: 319; Sanz Gimeno y Ramiro Fariñas,
2002: 374; Erkoreka, 2006: 58). La mortalidad infantil se elevó a niveles similares
a los de principios del siglo XX, si bien la mayoría de las muertes se debieron a
otros procesos morbosos, como diarrea y enteritis, que afectaban a aquellos niños
debilitados previamente por los efectos de la enfermedad pandémica (Sanz
Gimeno y Ramiro Fariñas, 2002: 374). Además, esta diferencia en la mortalidad
por edad pudo deberse a que este grupo carecía de inmunidad contra el virus de la
gripe que había circulado durante los dos años anteriores (Echeverri 1993: 94;
Erkoreka, 2006: 58).
Entre los adultos, en algunas localidades se registró en diciembre de 1919
un aumento de las defunciones debidas a bronquitis y neumonías que supuso la
duplicación de la mortalidad con respecto al mes anterior, lo cual ha sido
interpretado como un rebrote de la enfermedad epidémica (García-Consuegra,
2012: 241-242). Ciertamente, las crónicas de la época señalan la existencia de
focos epidémicos de gripe en Valladolid, León o Cádiz. En el caso de Cádiz, el
rebrote se produjo a expensas de la llegada del transatlántico Victoria Eugenia con
numerosos enfermos gripales (LIM, 30 diciembre 1919: 715). Lo mismo ocurrió en
Barcelona o en Santa Cruz de Tenerife, en donde los pasajeros del barco Roger de
Lauria tuvieron que ser aislados en una ermita por ser insuficiente el único
lazareto existente (LIM, 31 enero 1920: 733). También aparecieron brotes
epidémicos en Baleares, Bilbao, Huesca, Zaragoza, Córdoba o Almería. En Castellón,
la epidemia se extendió desde finales de enero hasta mediados de febrero (LIM, 21
febrero 1920: 745).
En el caso de Cuenca, las tasas de mortalidad general muestran un ascenso
en el año 1920 para el caso de la provincia. Este ascenso se produjo a expensas de
la mortalidad por gripe, manteniéndose estable la mortalidad por el resto de
enfermedades respiratorias:
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Gráfico 12: Tasas de mortalidad por enfermedad infectocontagiosa
transmitida por el aire en la provincia de Cuenca entre 1915 y 1923 (‰)
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Las primeras comunicaciones a la Inspección Provincial de Sanidad
anunciando la llegada de la gripe tuvieron lugar durante el mes de diciembre de
1919. Los primeros municipios en informar de ello fueron Gascueña, El Provencio,
Villalba del Rey, Salvacañete, La Peraleja, Garcinaro, Aliaguilla, Iniesta, Jabalera,
Moncalvillo de Huete, Tejadillos, Cañete, Motilla del Palancar, Carboneras de
Guadazaón, Sisante, Minglanilla, Pajaroncillo, Casasimarro, Fuentes, La Alberca de
Záncara, Ledaña y Almodóvar del Pinar (LIM, 30 diciembre 1919: 717).
Con los datos disponibles hasta el momento, este nuevo rebrote de la
enfermedad no tuvo gran poder difusivo, como sí ocurrió durante la segunda ola
epidémica, por lo que no fueron muchas las localidades afectadas (EL, 28 enero
1920: 2). Los partidos judiciales más afectados fueron los de Motilla del Palancar y
Cañete. La mayor mortalidad se registró, de igual manera, en el partido de Motilla
del Palancar, a expensas de la elevada mortalidad registrada en el municipio de
Villanueva de la Jara. Por municipios, fue Cañete el más afectado por la cuarta ola
gripal, afectando a casi la totalidad de los vecinos, según informaron las
autoridades sanitarias (LIM, 31 enero 1920: 733). Los municipios de Villanueva de
la Jara y Palomera recibieron la ayuda de los médicos de la capital de la provincia,
que se desplazaron a dichos municipios para asistir a los enfermos de gripe (LIM,
21 febrero 1920: 749-750).
La última referencia sobre esta nueva aparición de la gripe data del 20 de
marzo de 1920. En ella se declara la extinción de la epidemia de la mayoría de los
municipios (LIM, 20 marzo 1920: 782). El balance total de esta cuarta visita de la
enfermedad gripal fue de 43 municipios afectados, repartidos por toda la
provincia, excepto en el partido de Tarancón, que quedó al margen de esta cuarta
ola gripal.
Las investigaciones realizadas en la provincia de Ciudad Real señalan un
rebrote epidémico entre los meses de diciembre de 1919 y marzo de 1920. Al igual
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que en el caso conquense, careció de la virulencia de las olas epidémicas
anteriores; pero en el caso de Ciudad Real se extendió durante más tiempo, con
especial incidencia durante el mes de enero. Si se compara el carácter difusor de la
cuarta ola epidémica con respecto a las anteriores, tanto en el caso de Ciudad Real
como en el caso de Cuenca la cuarta ola epidémica afectó a más localidades que
durante la tercera ola (García-Consuegra, 2012: 239).
El caso de la capital conquense fue bien distinto. En 1920, la tasa de
mortalidad por gripe fue la más baja de todo el quinquenio, según los datos de
mortalidad por gripe del Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca, que alcanzó
el 0,16‰. Por tanto, en función de los datos manejados, no puede hablarse de la
existencia de una cuarta ola de gripe en la capital conquense. De este hecho daban
cuenta las crónicas de la época, que informaban que el estado sanitario se
correspondía con la absoluta normalidad (EL, 28 enero 1920: 2). No ocurrió lo
mismo en la capital ciudadrealeña, en donde después de sufrir las consecuencias
de todos los brotes epidémicos anteriores, se duplicó la mortalidad del mes de
noviembre, afectando de nuevo a la población (García-Consuegra, 2012: 241).
En términos generales, las investigaciones señalan que la conexión de esta
cuarta ola con la epidemia de 1918-1919 es aún dudosa, tanto desde la virología
como desde la epidemiología, y su extensión al conjunto de la geografía mundial es
difícil de establecer, ya que la mayoría de los estudios históricos y epidemiológicos
finalizan en la primavera de 1919. Además, tanto la literatura contemporánea
como la prensa médica y general prestaron escasa o nula atención a esta cuarta ola,
lo cual hace que se pueda decir muy poco sobre su desarrollo y sus principales
características (Porras Gallo, 1997: 46-47).
En el caso que nos ocupa, las referencias encontradas en las fuentes
consultadas permiten una reconstrucción muy limitada de esta cuarta ola
epidémica. Nada se publicó al respecto de esta cuarta ola gripal en el Boletín Oficial
de la Provincia, ni siquiera las fechas exactas de declaración del estado epidémico,
como tampoco se publicaron con regularidad en las publicaciones periódicas los
partes de declaración obligatoria de casos de gripe. Por tanto, los datos incluidos
en el Anexo 3 están, con toda probabilidad, subestimados. Con estas limitaciones,
puede apuntarse que esta cuarta ola de gripe quedó restringida únicamente a
algunos municipios de la provincia, al igual que ocurrió durante la segunda ola
epidémica, pero en este caso con menor intensidad y extensión. La tasa de
mortalidad por gripe para el periodo de diciembre de 1919 a marzo de 1920 se
situaría en el 1,40‰63. Dicha ola transcurrió desde el mes de diciembre de 1919
hasta finales de marzo de 1920.

63

No se ha conseguido localizar el boletín de mortalidad mensual del mes de febrero de
1920, por lo tanto, esta tasa de mortalidad está con toda probabilidad subestimada, ya que se
estima que fue uno de los meses en los que la gripe tuvo más incidencia en la provincia, junto al mes
de enero.
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4.7. Situación en las provincias limítrofes
En la actualidad, no resulta fácil la comparación de las cifras de mortalidad
producida por la epidemia de gripe de 1918-1919 en las diferentes provincias
españolas. En primer lugar, como es obvio, porque la aparición de cada ola
epidémica no fue simultánea en cada territorio. En segundo lugar, porque la
duración de las mismas tampoco fue homogénea. Para resolver esta situación, en
ocasiones se han propuesto métodos numéricos para calcular indicadores
homogéneos en cuanto a la duración de las olas epidémicas en cada región, para
que pudiera ser utilizado con fines comparativos. De esta forma, en nuestro país se
ha manejado un indicador de mortalidad que comprende la mortalidad por gripe
acaecida desde mayo hasta agosto para la primera ola, ambos meses incluidos, y
desde septiembre hasta junio de 1919, para la segunda/tercera ola (Echeverri,
1993: 97).
Sin embargo, la unión en un único indicador de la mortalidad por gripe para
la segunda y tercera olas ha provocado con frecuencia que no se pusieran de
manifiesto las características específicas de cada una de ellas. En algunas
provincias españolas, la segunda ola tuvo una duración de tres meses, mientras
que en otras se extendió hasta los seis meses, en ocasiones debido a un
solapamiento entre las dos olas. En el caso conquense, como ha quedado puesto de
manifiesto en apartados anteriores, dichas diferencias fueron relevantes ya que, si
bien ambas olas tuvieron elevada incidencia, la distribución tanto geográfica como
de la mortalidad de las mismas fue muy heterogénea. Este problema no es
exclusivo para el caso de Cuenca; los estudios realizados en el País Vasco o Ciudad
Real apuntan este mismo aspecto (Erkoreka, 2006: 57; Erkoreka, 2008a: 36;
García-Consuegra, 2012: 224)
Por otro lado, resulta necesario diferenciar nítidamente entre la mortalidad
producida por la gripe y aquélla producida por otras enfermedades del aparato
respiratorio que se pueden relacionar con la infección gripal (García-Consuegra,
2012: 182). La manera de abordar esta cuestión tampoco sigue directrices
homogéneas. Mientras en los casos como los de Madrid o Ciudad Real se analiza
por separado la mortalidad por gripe, por un lado, y la mortalidad por cada una de
las enfermedades respiratorias transmitidas por el aire, por el otro (Porras Gallo,
1997; García-Consuegra, 2012), en otras como País Vasco o Navarra el análisis se
lleva a cabo relacionando la mortalidad por gripe y con la sobremortalidad por el
resto de enfermedades respiratorias que sería atribuible a la gripe (Erkoreka,
2006). Esta variabilidad en las estadísticas influye enormemente sobre las
diferencias que se aprecian a nivel regional, y también internacional, en la
incidencia de la epidemia.
Teniendo en cuenta estos factores, se ha realizado una comparación de las
tasas de mortalidad por gripe para el periodo comprendido entre mayo de 1918 y
marzo de 1920 entre la ciudad de Madrid, la provincia de Cuenca, la provincia de
Ciudad Real y el conjunto de España. Ya que en todos los casos no se tiene en
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cuenta el exceso de mortalidad acaecida en el resto de enfermedades respiratorias,
se ha establecido la comparación únicamente con la tasa de mortalidad por gripe.
La elección de la ciudad de Madrid y de la provincia de Ciudad Real obedece en
primer lugar a criterios geográficos, y en el caso de Ciudad Real además por ser la
única provincia de Castilla-La Mancha estudiada en profundidad hasta la fecha. En
segundo lugar, atendiendo a criterios de accesibilidad de los datos de mortalidad.
En tercer lugar, y razón más importante, por la relativa similitud en la duración de
las olas epidémicas.
Salvo las particularidades de la tercera ola en la provincia de Cuenca, en
donde en algunos municipios pudo solaparse con la ola anterior, encontramos un
patrón homogéneo en las tres regiones: entre mayo y julio para la primera ola,
entre septiembre y diciembre/enero para la segunda, y entre enero/febrero y abril
para la tercera ola (Porras Gallo, 1997: 41-42, 44-45, 48; García-Consuegra, 2012:
171, 187, 223). La comparación en el caso de la cuarta ola epidémica es mucho más
limitada, puesto que ni en los casos del conjunto de España ni en el caso de Madrid
fueron estudiados. Por tanto, la comparación se realiza únicamente entre Ciudad
Real y Cuenca64. En ambos casos, esta ola se extendió desde diciembre de 1919
hasta marzo de 1920.
Gráfico 13: Comparación de las tasas de mortalidad mensual por gripe
en España, Madrid, Cuenca y Ciudad Real (‰00)
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Fuentes: Echeverri, 1993: 181-186; Porras Gallo, 1997: 61-62; García Consuegra, 2012: 8, 180, 188,
260; BEMPC; BOPC; MNP; prensa provincial. Elaboración propia a partir de los datos de los autores.
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Puesto que la disponibilidad de los datos de mortalidad por gripe para el caso de la
cuarta ola epidémica no están desagregados por meses ni para el caso de Ciudad Real ni para el de
Cuenca, se establecerá una comparación general con una única tasa de mortalidad por gripe para el
conjunto de la cuarta ola epidémica, con las limitaciones que ello conlleva.
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La mortalidad de la primera ola epidémica entre mayo y julio de 1918 fue
mayor en la ciudad de Madrid, seguida muy de cerca por Ciudad Real. En el caso de
la provincia de Cuenca, la mortalidad de la primera ola fue mínima en relación con
estas regiones, situándose además por debajo de la media española. La situación
fue diferente durante la segunda ola, en donde la mortalidad en la provincia de
Cuenca fue la mayor de las analizadas, pero en cualquier caso por debajo de la
registrada para el conjunto de España. En el caso de la tercera ola Madrid, Cuenca y
Ciudad Real registrarían mortalidades muy parecidas, en esta ocasión por encima
de la media española. La cuarta ola epidémica sólo ha sido analizada en los casos
de Cuenca y Ciudad Real. En el caso de Ciudad Real, no se ha localizado la
distribución mensual de las tasas de mortalidad por gripe, sino que las
investigaciones apuntan como dato único para el conjunto de la cuarta ola
epidémica la tasa de 162,24‰oo, lo cual no permite la comparación con lo ocurrido
en la provincia de Cuenca.

4.8. El fenómeno epidémico en su conjunto para el caso de la capital
4.8.1. Mortalidad por gripe según sexo
Para el conjunto mundial, la pandemia de gripe afectó por igual a ambos
sexos. Aunque existieron diferencias en la mortalidad por sexo en función del
ámbito geográfico a que nos refiramos, ningún estudio considera significativa la
diferencia en la tasa de mortalidad específica por sexo.
A nivel nacional, la gripe tuvo mayor incidencia en las mujeres (García-Faria
del Corral, 1993: 33; Echeverri, 2003: 183). Sin embargo, al igual que ocurre a nivel
mundial, en función del ámbito geográfico español a que nos refiramos, aparecen
diferencias en cuanto a la incidencia de la gripe según el sexo, aunque en ningún
caso dichas diferencias son estadísticamente significativas (Echeverri, 1993: 125;
Martínez Pons, 1995: 319; Porras Gallo, 1997: 63). Por ejemplo, en los concejos de
Oviedo, Gijón y Avilés, la enfermedad afectó por igual a varones y mujeres (Álvarez
Pardo et al, 2008: 101). Al igual ocurrió en las ciudades de Valencia (Martínez
Pons, 1995: 92) o Barcelona (Granero Xiberta, 1981: 99), en donde la epidemia no
tuvo especial predilección por ningún sexo.
En el caso de la provincia de Zamora la incidencia fue mayor en las mujeres
(García-Faria del Corral, 1993: 40), al igual que en la ciudad de Madrid, lo que dio
lugar a la reducción de la habitual sobremortalidad general masculina presente
durante todo el comienzo del siglo XX, aunque no llegó a invertirse la tendencia,
como sí ocurrió en el conjunto de España (Porras Gallo, 1997: 65). En la ciudad de
Bilbao, la mortalidad por sexo también fue mayor en las mujeres que en los
varones (Elexpuru Camiruaga, 1987: 273).
En el caso de la ciudad de Cuenca la situación fue la contraria, ya que la
gripe tuvo mayor incidencia en los varones que en las mujeres, si se consideran las

163

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

tres olas epidémicas en su conjunto, con una diferencia entre los sexos del 1,33‰,
aspecto que ya había sido puesto de manifiesto, pero no cuantificado (Troitiño
Vinuesa, 1984: 652). Igual circunstancia ocurrió en los casos del País Vasco y
Navarra, si bien en estos casos la diferencia fue mayor, del 5‰ (Erkoreka, 2006:
60; 2008a: 38).
Gráfico 14: Tasas de mortalidad por gripe y sexo en la ciudad de Cuenca
para las tres olas epidémicas (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Por su parte, la distribución de la mortalidad por gripe según el sexo en
cada uno de los brotes epidémicos muestra que durante las dos primeras olas
epidémicas la diferencia en la mortalidad fue mínima, registrándose las mayores
diferencias en la mortalidad por sexo durante la tercera ola epidémica:
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Gráfico 15: Tasas de mortalidad por gripe y sexo en la ciudad de Cuenca
en cada ola epidémica (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Esta característica difiere en lo estudiado en ciudades como Madrid, en
donde la distribución de la mortalidad por gripe según sexos adoptó un patrón
muy diferente. En este caso, en el primer brote se registró la mayor diferencia en la
mortalidad (sobremortalidad masculina), mientras que durante el segundo y el
tercero las tasas se igualaron, existiendo incluso una ligera sobremortalidad
femenina que contribuyó a reducir la sobremortalidad general masculina presente
en el siglo (Porras Gallo, 1997: 65).
Independientemente de que las tasas de mortalidad fuesen mayores en el
grupo de mujeres o en el de varones, las investigaciones sugieren que las
consecuencias a largo plazo de esta mortalidad fueron mayores sobre las mujeres.
En el caso de las mujeres estadounidenses, éstas perdieron la ventaja que tenían
sobre los hombres si se tienen en cuenta los años de vida perdidos en función de la
esperanza de vida al nacer, y no recuperarían esta ventaja hasta los años cincuenta
(Noymer y Garenne, 2003: 204). Por tanto, las consecuencias de la gripe fueron
más acusadas entre la población femenina (Noymer y Garenne, 2003: 206).
En nuestro país se ha apuntado el número de años de vida perdidos en
función de la esperanza de vida al nacer, cuantificándolo en 13 años para las
mujeres y 12 años para los varones, no recuperándose los niveles previos a la
epidemia hasta, como mínimo, el año 1921 (Blanes Llorens, 2007: 118). Por otro
lado, parece haber consenso en reconocer que la mayor gravedad que la
enfermedad tuvo para las mujeres no sólo se relaciona con los años de vida
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perdidos, sino también con la incidencia entre las embarazadas y las puérperas
(Porras Gallo, 1997: 64). En el caso de la ciudad de Cuenca encontramos
testimonios que indican el incremento del número de abortos y fetos muertos
durante el periodo epidémico, en palabras de la única matrona que ejercía la
profesión durante esta época, Juliana Zamora Soria (OF, 27 enero 1952: 3).
En el caso de la ciudad de Cuenca, la sobremortalidad en el grupo de los
varones incrementó la ya de por sí marcada relación de feminidad de la población.
El análisis de las pirámides de población de 1910 y 1920 permite resaltar este
aspecto, si bien puede introducirse un ligero sesgo en tanto que no se tienen en
cuenta fenómenos migratorios:
Gráfico 16: Pirámides de población de la ciudad de Cuenca
de 1910 (izquierda) y 1920 (derecha)
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Fuente: Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia.

La presencia de un mayor número de mujeres a partir de los 16 años con
respecto a los varones es característica de la ciudad de Cuenca durante todo el
primer tercio del siglo XX, lo cual denota claramente la transición que se estaba
produciendo hacia un patrón demográfico moderno, caracterizado por una mayor
mortalidad masculina con respecto a la femenina (Echeverri, 1993: 125). Durante
la epidemia de gripe de 1918-1919 esta situación se vio agravada en la ciudad de
Cuenca, especialmente sobre las cohortes de 16 a 20 años de 1920 (cohorte de 5 a
10 años en 1910, señalado con círculos morados), así como en la cohorte de 21 a
25 años de 1920 (cohorte de 11 a 15 años en 1910, señalado con círculos
amarillos). En el caso del conjunto de la provincia ocurrió algo similar, aunque
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restringida únicamente a la cohorte de 21 a 25 años en 1920 (11 a 15 años en 190,
en nuestro ejemplo, los círculos amarillos). En ambos casos, esta distribución de la
mortalidad por sexo y grupo de edad se confirma con el análisis específico de la
mortalidad por gripe y grupo de edad del apartado siguiente.
Este patrón difiere con respecto a lo ocurrido en el conjunto del país. Como
ya se ha apuntado, a nivel nacional la gripe tuvo mayor incidencia en las mujeres
(Echeverri, 1993: 125; 2003: 183). Esta sobremortalidad femenina derivada de la
epidemia de gripe de 1918-1919 modificó las diferencias entre el número de
varones y mujeres de nuestro país, disminuyendo ligeramente la tasa de
feminización de la población española (Echeverri, 1993: 126).

4.8.2. Mortalidad por gripe y grupo de edad
A nivel mundial, la principal característica de esta pandemia de gripe fue la
distribución de la mortalidad por edad. Como norma general, la distribución de la
mortalidad por edad de la gripe se sitúa entre las edades más extremas de la vida,
estas son, entre los menores de un año y entre los mayores de 60. Sin embargo, en
el caso de la pandemia de 1918-1919, la mortalidad se concentró
fundamentalmente sobre la cohorte de 15-34 años (Taubenberger, 2003: 39), lo
cual ocasionó, además de un enorme impacto social, diferentes consecuencias en la
demografía y en la economía (Elexpuru Camiruaga, 1987: 273; Patterson y Pyle,
1991: 8; Echeverri, 1993: 122; García-Faria del Corral, 1995: 245; Martínez Pons,
1995: 99; Herrera Rodríguez, 1996a: 49; Porras Gallo, 1997: 65; Johnson y Müller,
2002: 106; Echeverri, 2003: 183; Ellison, 2003: 189, 224; Zylberman, 2003: 193;
Álvarez Pardo et al, 2008: 104; Márquez Morfín y Molina del Villar, 2010: 129).
Hasta el momento, únicamente durante la pandemia de gripe de 1781-1782 se
produjo una distribución similar de la mortalidad por edad aunque, en este caso,
pese a que la morbilidad fue extremadamente alta, la mortalidad fue relativamente
baja (Echeverri, 1993: 6; Kohn, 2007: 113).
En España, el patrón de mortalidad por edad observado a nivel mundial se
mantuvo, produciéndose las mayores tasas de mortalidad entre los 25-29 años
(Trilla, Trilla y Daer, 2008: 672), aunque también fue marcada entre los menores
de un año, los 20-24 y los 40-44 años, hecho similar a lo acaecido en el resto del
mundo aunque singular en comparación con otras epidemias de gripe (GarcíaFaria del Corral, 1993: 33; Echeverri, 1993: 122; Martínez Pons, 1995: 319; Porras
Gallo, 1997: 63).
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Gráfico 17: Tasas de mortalidad por gripe y grupo de edad en la ciudad de
Cuenca en las distintas olas epidémicas (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia.

En la ciudad de Cuenca, la distribución por grupos de edad que adoptó la
mortalidad durante la epidemia de gripe de 1918-1919 fue peculiar, ya que las
mayores tasas de mortalidad se situaron en la cohorte de 80-100 años, aunque en
números absolutos dicha mortalidad se corresponde con un total de dos muertes
por enfermedad gripal. Excluida esta cohorte, las mayores tasas de mortalidad se
registraron entre los 20 y los 39 años65, seguida de la de 60-79 años, y 40-59 años.
Esta distribución de la mortalidad por edad no es exclusiva, puesto que ciudades
como Madrid presentaron características similares (Porras Gallo, 1997: 65-66).
En el conjunto de España, la tasa de mortalidad infantil por gripe se elevó
durante 1918, pero descendió entre 1919 y 1921 (Porras Gallo, 1997: 67). En
lugares como Sant Cugat del Vallès, la ciudad de Valencia o San Esteban de Gormaz,
una de las cohortes más afectadas por esta enfermedad fue la de entre 1-10 años,
viéndose truncada la tendencia decreciente de las tasas de mortalidad de este
grupo de edad (Galán Urbano, 1994: 134; Martínez Pons, 1995: 72-73, 318; García
Palomar, 2003: 378).
Sin embargo, en nuestro caso las tasas de mortalidad por gripe durante la
edad infantil se mantuvieron bajas y, en cualquier caso, el mayor aumento de la
mortalidad por gripe en estos años se produjo en 1919 y no durante el año

65

Específicamente, la mortalidad se concentró en los primeros años de esta cohorte,
provocando una feminización de la población en la cohorte de 21 a 25 años de 1920, tal y como
reflejan las pirámides de población del apartado anterior, ya comentadas.
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anterior, precisamente porque fue la tercera ola epidémica la que afectó con mayor
gravedad la ciudad66. En lugares como Asturias, la importancia relativa de la gripe
como causa de mortalidad en este grupo de edad fue igualmente menor ya que, en
este caso, se vieron afectados por otro tipo de enfermedades (Álvarez Pardo et al,
2008: 101). En cualquier caso, el 74% de los fallecidos por gripe en nuestra ciudad
tenía menos de 49 años, lo cual muestra una incidencia más alta entre los adultos
jóvenes (Granero Xiberta, 1981: 99; Troitiño Vinuesa, 1984: 652; Herrera
Rodríguez, 1996a: 49; Erkoreka, 2006: 60; 2008a: 38).

4.8.3. Mortalidad por gripe y distrito urbano
La ciudad de Cuenca se dividía administrativamente en cuatro distritos
urbanos que, ordenados por número de vecinos, se denominaban Diputación,
Instituto, Hospital, y Ayuntamiento (BEMC, enero de 1918).
Para el conjunto de la epidemia de gripe de 1918-1919, el distrito de
Instituto fue en donde se registró el mayor número de defunciones por la gripe,
alcanzando una tasa de mortalidad de 18,32‰, seguido por los distritos de
Hospital (15,16‰), Ayuntamiento (11,63‰) y Diputación (10,13‰).
Desagregando estos datos de mortalidad según cada ola epidémica, fue de
igual manera el distrito de Instituto donde se registraron el mayor número de
defunciones:

66

El patrón de la mortalidad general para la edad infantil en la ciudad de Cuenca es, sin
embargo, algo diferente en comparación con el patrón de mortalidad por gripe. En este caso, estas
tasas de mortalidad general siguieron un patrón descendente desde 1885 hasta 1915, donde
comenzó a ascender la mortalidad. En el periodo 1915-1918 las tasas de mortalidad infantil
volvieron a adquirir valores similares a los del año 1890, para comenzar a descender en 1919. Este
nuevo descenso se mantuvo hasta 1936 (Troitiño Vinuesa, 1984: 629).
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Gráfico 18: Tasas de mortalidad por gripe en cada distrito urbano
de la ciudad de Cuenca en cada ola epidémica (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia67.

Todos los barrios de la ciudad, salvo el del Castillo, conocieron la visita de la
gripe, localizándose el mayor número de defunciones en las calles de Alfonso VIII,
San Gil y General Lasso, en el caso de la ciudad alta, y en las calles de don Mariano
Catalina y Herreros, en la ciudad baja. Con respecto a los barrios en conjunto,
fueron los arrabales de San Antón y Tiradores los más afectados por la enfermedad
(Troitiño Vinuesa, 1984: 633). Al igual que como ocurrió con la epidemia colérica
de 1885, las tasas de mortalidad más elevadas correspondieron a la ciudad baja.
Esta diferencia desde el punto de vista del espacio urbano en la mortalidad ha sido
interpretada hasta el momento como la mejor prueba de la precaria situación
económica e higiénica de la ciudad (Troitiño Vinuesa, 1982: 138; 1984: 646, 647,
653).

67 El Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca ofrece las defunciones por enfermedades
infectocontagiosas, y no las defunciones por gripe. Para calcular exclusivamente las defunciones
por gripe, se han eliminado de aquellos datos las defunciones causadas por viruela y tuberculosis
pulmonar registradas en los expedientes sobre casos de enfermedades e infecciones en la capital
del año 1918 y 1919, puesto que las únicas defunciones acaecidas en dichos años y registradas en
dichos boletines fueron exclusivamente éstas, además de las de gripe (AMC, legajo 2242-2,
expediente 1; AMC, legajo 2249-2, expediente 1).
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4.9. Otros indicadores relacionados con la gripe
Hasta el momento se ha realizado una aproximación al fenómeno de la
epidemia de gripe desde el punto de vista de la morbimortalidad, por ser los
indicadores específicos para la cuantificación del mismo.
En este apartado se incluyen otros indicadores que permiten valorar la
incidencia de la enfermedad en su conjunto. No obstante, estos indicadores poseen
ciertas limitaciones. En primer lugar, la diversidad de los mismos. En este sentido,
están condicionados por la existencia, disponibilidad y continuidad o
discontinuidad de las fuentes primarias. En segundo lugar, su carácter indirecto. Si
bien se considera que permiten la cuantificación del fenómeno epidémico, no son
indicadores específicos de incidencia de la gripe; de hecho, no han sido utilizados
en otros estudios sobre la epidemia de gripe de 1918-1919.
Pese a estas limitaciones mencionadas, consideramos de utilidad el uso de
estos indicadores epidemiológicos. Dicha utilidad viene a completar, por un lado, el
análisis epidemiológico de la morbimortalidad realizado hasta el momento; por
otro lado, ayuda a comprender el análisis cualitativo del fenómeno epidémico que
se aborda en apartados posteriores.

4.9.1. Casa de Socorro
Las Casas de Socorro son instituciones que surgen en el siglo XIX al amparo
de la Ley de Beneficencia de 1849. La propia ley de Sanidad de 1855 fijaba como
deber ineludible de los Ayuntamientos de España el proporcionar asistencia
facultativa gratuita a las familias pobres residentes en cada municipio,
consignando que este servicio había de realizarse con sujeción a las bases de
contratación directa entre los pueblos y los profesores de las ciencias médicas, y la
separación del expresado servicio del que pudiera prestarse a los vecinos
acomodados de la misma u otra población. En el concepto de la Casa de Socorro se
incluye una beneficencia caritativa o cristiana al amparo del dominio burgués de la
época que buscaba evitar que se alzasen voces contra el orden establecido. En
algunas ciudades las Casas de Socorro surgieron como colofón de un conflicto que
entre 1904 y 1923 venía manteniéndose entre la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento correspondiente. La asistencia sanitaria de las capitales a principios
del siglo XX era asumida en su mayor parte por la Diputación a través del Hospital
Provincial, exigiendo una compensación económica al Ayuntamiento por esta
actividad. En 1911 el Ministerio de la Gobernación exigió la construcción de Casas
de Socorro en todos los municipios (Fuentes Nieto, 2006: 179; Iruzubieta
Barragán, 2008: 15).
Centrándonos en el tema que nos ocupa, hemos calculado la proporción de
familias atendidas en la Casa de Socorro de la ciudad de Cuenca en relación con el
total de familias empadronadas con derecho a la beneficencia municipal, así como
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la tasa de mortalidad (%) del total de esas familias atendidas, obteniendo los
siguientes resultados:
Gráfico 19: Actividad asistencial de la Casa de Socorro de la ciudad de Cuenca
según la proporción de empadronados atendidos (1918-1919)
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Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia.

En lo que se refiere a la proporción de familias atendidas con respecto al
total de familias con derecho a la beneficencia municipal, encontramos un patrón
muy irregular. No obstante, si nos centramos en los periodos epidémicos,
encontramos un aumento de familias atendidas en los meses de mayo de 1918
(31,37%), octubre de 1918 (25,94%), marzo de 1919 (26,02 %), abril de 1919
(37,62 %) y mayo de 1919 (31,45%).
La tasa de mortalidad de las familias atendidas en la Casa de Socorro no
sufrió variaciones durante el periodo de estudio. Esta situación está relacionada
con el propio concepto de Casa de Socorro, ya que la asistencia sanitaria tiene
carácter ambulatorio y urgente, in situ, salvo algunas visitas domiciliarias del
practicante y del médico municipal, con especial atención en las vacunaciones y
revacunaciones de las familias pobres de la ciudad. En este sentido, las defunciones
se produjeron en su mayoría en otras instituciones sanitarias y, sobre todo, en los
domicilios. Por tanto, la aproximación debe realizarse con otros indicadores
sanitarios. Por ejemplo, a través de la actividad asistencial del Hospital Provincial
de Santiago, también en la capital.
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4.9.2. Hospital Provincial de Santiago y Asilo Provincial
Pese a que los ingresos no sufrieron variaciones significativas durante el
bienio objeto de estudio, salvo un ligero incremento de los ingresos de mujeres en
el año 1919, sí lo hicieron el número de defunciones, en el caso de los varones68:
Gráfico 20: Número de defunciones producidas en el Hospital Provincial
según sexo (1916-1920)
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Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia69.

Desglosando los datos mensualmente, la actividad asistencial del Hospital
Provincial de Santiago fue la siguiente:

68

La aproximación al estudio de la actividad asistencial del Hospital Provincial de Santiago
ha tenido que realizarse exclusivamente a través de los datos del Boletín de la Estadística Municipal
de Cuenca. Según la Dirección actual del Hospital Provincial, no existen datos del Hospital en las
propias instalaciones, ya que se perdieron durante la Guerra Civil. No obstante, se han localizado
datos de actividad asistencial en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca (AHPC). Con todo, el
número de camas de este Hospital era importante, un total de 62 según los presupuestos de 1917,
1923, 1925 y 1930 (AHPC, legajo GC-2745, varios expedientes, consultar bibliografía).
69 Según los datos disponibles en el AHPC, si analizamos el número de estancias
hospitalarias habidas en el Hospital Provincial de Santiago (conjunto de pernocta más una comida),
no existen diferencias significativas en las estancias hospitalarias desglosadas por meses durante el
bienio 1918-1919, si se comparan con el mismo mes de los años anteriores y posteriores (19161923). Por tanto, el incremento real de la actividad asistencial, medido a través del indicador
“estancia hospitalaria”, fue mínimo (AHPC, legajo GC-2745, varios expedientes, consultar
bibliografía).
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Gráfico 21: Actividad asistencial mensual del Hospital Provincial
(1918-1919)
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Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia.

La mayor actividad asistencial tuvo lugar durante los meses de octubre de
1918 y mayo de 1919, coincidiendo con la segunda y tercera olas epidémicas en la
capital. No obstante, dichos aumentos en la actividad asistencial se produjeron a
instancias del número de ingresos y del número de altas por curación, y no tanto
por el número de defunciones, tal y como refleja el gráfico anterior.
Por tanto, se refuerza la idea de que las defunciones por gripe, en el caso de
producirse, tenían lugar en los domicilios y no en las instituciones sanitarias. De
hecho, la tendencia era aislar a los enfermos de gripe en los propios domicilios, tal
y como reflejan los expedientes sobre casos de enfermedades e infecciones en la
capital de los años 1918 y 1919 (AMC, legajo 2242-2, expediente 1; AMC, legajo
2249-2, expediente 1). El procedimiento era sencillo. Los médicos municipales,
ante la sospecha de la existencia de casos de gripe en algún domicilio, enviaban
nota oficial al Gobierno Civil, al Inspector Provincial de Sanidad, o a la propia
Alcaldía. Con esta nota, se daba parte al Gobernador Civil, quien ordenaba a los
responsables del Laboratorio Municipal la desinfección de la habitación, de las
ropas y de los utensilios del vecino, así como se procedía al aislamiento del
enfermo en el domicilio. Sólo en los casos más conflictivos, en los que el enfermo o
sus familiares se negaran a la desinfección o al aislamiento, se instaba a la
intervención de la policía urbana.
Es imposible conocer si el aumento en el número de ingresos y del número
de altas por curación puede ser atribuible a la gripe exclusivamente, a tenor de las
fuentes disponibles, puesto que no conocemos la causa o diagnóstico de ingreso o
de alta por curación de los enfermos atendidos. Sin embargo, se tiene constancia de
ingresos en el Hospital Provincial bajo el diagnóstico de gripe a instancias de las
Autoridades. En el procedimiento de aislamiento de los enfermos en el propio
domicilio y de desinfección de habitaciones y materiales explicado con
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anterioridad, también se produjeron traslados de enfermos al Hospital Provincial,
únicamente de los casos más graves, a juicio del médico solicitante.
Imagen 16: Hospital Provincial de Santiago

Fuente: Pérez Ramírez, 1990.

Así, podemos citar el traslado del vecino Domingo Viejobueno Ruiz al
Hospital de Santiago durante la segunda ola epidémica, residente en la calle de
Severo Catalina nº 37. El Inspector Provincial de Sanidad, tras la exploración física,
detectó fiebre de 40º, cefalalgia y síntomas bronco-pulmonares. En vista de estos
síntomas y de la anamnesis del paciente, que refirió haber realizado labores de
socorro en varios pueblos de la provincia, algunos de ellos infectados por la
epidemia reinante, como el caso de Villarejo de Fuentes, el Inspector solicitaba el
traslado al Hospital. El Alcalde respondió que se procediese al traslado con la
mayor urgencia posible (AMC, legajo 2242-2, expediente 1, nota de 16/10/1918).
Al día siguiente se producía también el traslado de un turista alojado en el Hotel
Iberia al Hospital (AMC, legajo 2242-2, expediente 1, nota de 17/10/1918). Peor
suerte corrieron los residentes de la Calle del Trabuco nº 23, ya que tanto la
enferma como su esposo se negaron al traslado al Hospital, ordenando el Alcalde la
intervención por la fuerza de la Policía Urbana (AMC, legajo 2242-2, expediente 1,
nota de 12/12/1918).
La actividad asistencial del Asilo Provincial no sufrió variaciones
importantes entre 1916 y 1920, salvo un ligero incremento de las defunciones en
1919. En concreto, dicho aumento de las defunciones durante el año 1919 se
produjo durante el mes de marzo, coincidiendo con la mayor incidencia de la
tercera ola de gripe en la capital, alcanzándose en este mes el mayor número de
defunciones de todo el bienio. Según las tasas de mortalidad por edad analizadas
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en el apartado anterior, las mayores tasas de mortalidad se situaron en la cohorte
de 80-100 años, seguida de la de 20-39 años y de la de 60-79 años:
Gráfico 22: Actividad asistencial mensual del Asilo provincial (1918-1919)
35
30
25
20
15
10
5

Ingresos

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

May

Abr

Mar

Feb

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

0

Defunciones

Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia.

4.9.3. Hospital de Santa Catalina de Huete
No ha sido posible conocer la actividad asistencial del Hospital de Santa
Catalina de Huete ya que los únicos datos localizados hasta la fecha comprenden el
periodo comprendido entre 1919 y 1930. Ha de tenerse en cuenta que la incidencia
de la epidemia de gripe tanto en el municipio de Huete como en el Partido Judicial
del mismo nombre fue mayor en la segunda ola, a partir de septiembre de 1918.
Sin embargo, se ha realizado una aproximación a la actividad asistencial de la
institución a partir de los capítulos de gastos de los presupuestos del Hospital para
valorar una posible variación al alza de los mismos. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que era un hospital muy pequeño, ya que el número de camas estuvo
comprendido entre las 16 camas que recogía el presupuesto de 1917 y las 12
camas que recogían los presupuestos de 1919 y 1923. Con estas limitaciones, la
proporción de gasto en cama, ropa y útiles de cocina con respecto a los gastos
totales del Hospital de Santa Catalina de Huete fue la siguiente:
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Gráfico 23: Proporción de gasto en cama, ropa y útiles de cocina con respecto
a los gastos totales en el Hospital de Santa Catalina de Huete (1916-1930)
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Fuente: AHPC, legajo GC-2746, varios expedientes (consultar bibliografía). Elaboración propia.

La proporción de gasto en cama, ropa y útiles de cocina con respecto a los
gastos totales aumentó del 8,2% del año 1918 hasta el 18,3% del año 1919, aunque
el incremento mayor tendría lugar años más tarde, en 1921 (22,9%).
Efectivamente, el gasto en camas, ropas y útiles de cocina pudo incrementarse
durante el último cuatrimestre de 1918, durante la ola epidémica de mayor
incidencia en el partido de Huete, lo cual provocó un incremento del gasto durante
el primer trimestre de 1919, año en el que aumenta la proporción del gasto en
aquellos conceptos.

4.10. Revisión de las cifras de mortalidad anteriores. El método de Johnson
Las enfermedades infecciosas transmitidas por el aire jugaron, como no
podía ser de otra manera, un papel fundamental durante todo el siglo XX. En
primer lugar, como ya se ha comentado, porque la mayor parte de la reducción de
la mortalidad general se debió a la reducción de la mortalidad por las mismas. En
concreto, el 62% del descenso tuvo lugar antes de 1917. Sin embargo, si se
comparan las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas transmitidas por
el aire de 1900 y de 1920, el descenso es relativamente escaso. Por tanto, la
elevación de las tasas de mortalidad por este tipo de enfermedades quedó
concentrada en el periodo 1918-1919, los años epidémicos (Echeverri, 1993: 73).
El panorama en la ciudad de Cuenca no fue diferente al del caso español:
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Gráfico 24: Tasas de mortalidad por enfermedades infectocontagiosas
en la ciudad de Cuenca (1915-1920) (‰)
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Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia70.

Como puede comprobarse, las variaciones de la mortalidad por causa
infecciosa se produjeron, en la ciudad de Cuenca, como consecuencia de las
variaciones en la mortalidad de aquéllas transmitidas por el aire, mientras que las
transmitidas por el agua y los alimentos, y el resto de infecciosas, permanecieron
más o menos estables durante todo el periodo.
La cuestión más o menos resuelta es conocer cuáles de las enfermedades
infecciosas transmitidas por el aire deben ser consideradas como parte de las
defunciones atribuibles a la epidemia gripal. En este sentido, las tasas de
mortalidad por bronquitis, neumonía y gripe acusaron un descenso muy escaso en
1920 en relación a 1900. Sin embargo, esto fue un efecto de los tres años de la
pandemia, ya que si la tasa de mortalidad de 1917 fue de 2666 por millón, el 62%
del descenso total tuvo lugar antes de 1917 (Echeverri, 1993: 73).
Tabla 11: Tasas de mortalidad por enfermedad infecciosa transmitida por el
aire en la ciudad de Cuenca entre 1915 y 1920 (‰)
Sarampión
Coqueluche
Difteria y crup.
Gripe
Tuberculosis pulmonar
Bronquitis aguda
Bronquitis crónica
Neumonía

1915
0,09
0,17
0,51
0,85
2,30
3,24
0,26
0,94

1916
0,08
0,41
0,16
0,41
0,97
1,86
0,24
0,73

1917
0,08
0,16
0,16
0,89
0,97
2,74
0,56
0,73

1918
0,40
0,08
0,16
1,78
1,45
3,63
0,57
1,13

1919
0,00
0,00
0,08
6,62
1,37
2,83
0,81
1,13

1920
0,39
0,08
0,47
0,16
1,09
2,42
0,62
0,70

Fuente: Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca. Elaboración propia
70

Se han agrupado las enfermedades infecciosas transmitidas “por el aire”, “por el agua” y
“resto” a partir de las defunciones desagregadas por causa de muerte que ofrece el Boletín de la
Estadística municipal.
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Para resolver esta cuestión hemos tomado como referencia el modelo
propuesto por Niall Johnson para el caso de Gran Bretaña (Johnson, 2003: 135138). De este modo, se han seleccionado aquellas tasas de mortalidad de
enfermedades infecciosas transmitidas por el aire que mostraron un aumento
durante el bienio 1918-1919. En concreto, y tal y como se aprecia en la tabla
anterior, estas enfermedades han sido la neumonía, la bronquitis (en sus dos
formas) y la tuberculosis pulmonar.
Para calcular la proporción de sobremortalidad que sufrieron dichas
enfermedades durante los años 1918 y 1919, se ha comparado la mortalidad
mensual durante el periodo 1918-1919 con el promedio de mortalidad mensual de
los años 1914-191771. Si se asumen que, en ausencia de la epidemia de gripe, las
tasas de mortalidad de cada enfermedad para el año 1918 habrían sido similares a
ese promedio, el exceso de mortalidad resultante de cada una de las enfermedades
indicadas anteriormente se atribuye a la mortalidad causada por la epidemia gripal
(Johnson, 2003: 135).
De este modo, la tasa de mortalidad por gripe variaría de la siguiente
manera:

71

El método de Johnson establece la comparación con el promedio de los cinco años
previos, esto sería, de 1913 a 1917 (Johnson, 2003: 135). Sin embargo, no ha sido posible localizar
los Boletines Mensuales de Estadística Sanitaria de la ciudad de Cuenca del año 1913, por lo que se
ha reducido la horquilla a los cuatro años anteriores.
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Gráfico 25: Comparación de tasas de mortalidad por gripe estricta y
ampliada en la ciudad de Cuenca (1918-1920) (‰)
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Fuentes: Movimiento Natural de la Población y Boletín de la Estadística Municipal de Cuenca.
Elaboración propia

El término “gripe estricta” hace referencia a las defunciones registrada con
el término “gripe” en los Boletines Mensuales de Defunción. Sin embargo, con el
término “gripe ampliada” se hace referencia al conjunto de defunciones por gripe
más el conjunto de sobremortalidad por bronquitis (en sus dos formas), neumonía
y tuberculosis pulmonar, según los cálculos realizados.
En función de estos resultados, la tasa de mortalidad atribuible a la
epidemia gripal para el año 1918 se situaría en la ciudad de Cuenca en el 4,20‰,
mientras que para el caso del año 1919 aumentaría hasta el 8,40‰. Pese a que no
se han mostrado los datos de sobremortalidad por enfermedades infecciosas
transmitidas por el aire desagregados por meses, dicha sobremortalidad se
concentró en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre de 1918, y en febrero,
marzo y abril de 1919, coincidiendo con las olas epidémicas descritas en los
apartados anteriores para el caso de la capital.
En relación con el año 1920, la tasa de mortalidad por gripe fue la más baja
de todo el quinquenio (0,16‰). El aumento de la tasa de mortalidad atribuible a la
gripe en el año 1920 se produjo a expensas de la mortalidad por tuberculosis
pulmonar y bronquitis aguda, las únicas enfermedades que mantuvieron elevadas
sus tasas de mortalidad en este año (ver Tabla 11). Puesto que estos incrementos
de mortalidad no llevaron aparejados un aumento de las defunciones por gripe, y
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dado que la mayor mortalidad por estas enfermedades tuvieron lugar durante los
meses de enero, febrero, septiembre y diciembre de 1920, coincidiendo con los
periodos más fríos del año (pese a que no se han mostrado los datos de mortalidad
desagregados por meses), se descarta que hubiese una cuarta ola de gripe en la
capital conquense.
El caso de la provincia fue algo distinto. Por un lado, porque la mayor
mortalidad tuvo lugar durante la segunda ola epidémica, entre octubre y diciembre
de 1918, de ahí que el aumento de la tasa de mortalidad atribuible a la epidemia
gripal para el año 1918 sea la que aumente, según el gráfico siguiente:
Gráfico 26: Comparación de tasas de mortalidad por gripe estricta y
ampliada en la provincia de Cuenca (1918-1920) (‰)
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Fuente: Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia

Por otro lado, las tasas de mortalidad atribuibles a la gripe calculadas para
los años 1919 y 1920 son casi idénticas a las tasas de mortalidad por gripe estricta,
ya que el aumento de la incidencia del resto de enfermedades respiratorias
transmitidas por el aire en la provincia durante estos años fue mínimo, tal y como
se aprecia en la tabla siguiente:
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Tabla 12: Tasas de mortalidad por enfermedad infecciosa transmitida
por el aire (sólo las relacionadas con gripe)
en la provincia de Cuenca entre 1915 y 1920 (‰)

Gripe
Tuberculosis pulmonar
Bronquitis aguda
Bronquitis crónica
Neumonía

1915
0,37
0,76
1,71
0,37
0,52

1916
0,43
0,68
1,61
0,40
0,54

1917
0,42
0,77
1,53
0,43
0,65

1918
6,15
0,87
2,06
0,49
0,63

1919
1,91
0,72
1,26
0,37
0,50

1920
2,02
0,76
1,63
0,47
0,46

Fuente: Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia

Por tanto, la tasa de mortalidad atribuible a la epidemia gripal para el año
1918 en el conjunto de la provincia de Cuenca se situó en el 6,91‰, mientras que
para el año 1919 fue del 1,91‰, y para 1920 del 2,13‰. Como ya se apuntó con
anterioridad, la incidencia de la enfermedad fue mayor durante la segunda y la
cuarta ola epidémica, mientras que durante la tercera la epidemia quedó
restringida a unos pequeños focos dispersos.
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5.1. La causa de la epidemia y la descripción de la enfermedad
Desde el momento en que apareció la epidemia en la provincia de Cuenca se
sucedieron explicaciones sobre la causa u origen de la misma, no sólo en las
páginas de los rotativos, sino también en los diarios especializados, que fueron
modificándose según el curso de los acontecimientos. Sobre este tema circularon
hipótesis que se formularon en marcos conceptuales tan diversos como los de la
teoría miasmática, la teoría bacteriológica y el diagnóstico sintomático, que
cobraron mayor o menor fuerza en función de los conocimientos existentes acerca
de la naturaleza de la enfermedad y de las hipótesis patogénicas (Bernabeu Mestre,
1989: 34; Martínez Pons, 1995: 254; Rodríguez Ocaña, 1995: 210).
Nada más iniciarse la epidemia la prensa relacionó su aparición y difusión
con la variación del tiempo, especialmente durante la primera ola epidémica, pero
también en las siguientes. Las variaciones bruscas de temperatura de mediados de
junio de 1918 eran las causantes del recrudecimiento de los casos (EL, 12 junio
1918: 2; EDC, 18 junio 1918: 3), mientras que la benignidad de los días soleados
contribuía al alivio y estacionamiento de la dolencia (EL, 15 junio 1918: 3; EDC, 24
junio 1918: 1; Barragán, 2006: 28; Manrique Abril et al, 2009: 189). No en vano, la
provincia de Cuenca goza del clima continental suave característico de la Meseta
castellana, con inviernos bastante rigurosos y veranos muy calurosos. La
temperatura media del mes de enero a comienzos del siglo XX alcanzaba en las
zonas de La Sierra los 3,5ºC, mientras que en las llanuras de La Mancha aumentaba
hasta los 4,7ºC (Reher, 1988: 24).
Durante el mes de octubre se registraron en Cuenca las mínimas
temperaturas de todas las provincias de España (EDC, 23 octubre 1918: 1). Pero no
sólo fue este frío el que se consideró como mejor aliado de la enfermedad (EDC, 14
octubre 1918: 1), sino que también lo fue el mes de sequía que tuvo lugar durante
el mes de octubre del mismo año, que tenía interrumpidas las faenas de siembra.
La llegada de la lluvia alivió, no sólo la situación angustiosa por el agotamiento de
los pastos, sino que fue considerada como un poderoso desinfectante que influyó
notablemente sobre la enfermedad epidémica (EDC, 24 octubre 1918: 1). Estas
fluctuaciones de la meteorología se mantendrían durante todo el invierno, bien con
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momentos de alivio y benignidad (EDC, 02 diciembre 1918: 1; EDC, 16 diciembre
1918: 1), bien con el recrudecimiento de las temperaturas (EDC, 10 febrero 1919:
1; EDC, 24 febrero 1919: 1) y, consecuentemente con esta teoría, el
recrudecimiento de las afecciones gripales (EL, 15 marzo 1919: 1; EDC, 18 marzo
1919: 1).
En esta hipótesis etiológica subyacían los principios de la medicina
hipocrática y galénica que establecían el origen de la enfermedad en la alteración
del entorno físico, siendo el aire el factor más importante que causaba las
enfermedades (Watts, 2000: 30; Beltrán Moya, 2006: 197-203). Para justificar
estas explicaciones de la prensa conquense acerca de la teoría del clima como
factor causante de la enfermedad se recurrió a las ideas vigentes de un sector de la
medicina, rescatando para ello las opiniones e indicaciones de algunos médicos de
Madrid. En este sentido, la medicina madrileña relacionó su aparición con que el
microbio responsable estaba en la atmósfera. La aparición de la epidemia se
relacionó con el agua y las modificaciones en la actividad del sol, entre otras, los
cuales habían favorecido variaciones en la virulencia de los gérmenes habituales.
Estas ideas vigentes de la medicina se han interpretado como un reflejo de hasta
qué punto la etiología microbiana de la epidemia era aceptada por la comunidad
científica en aquel momento, debido fundamentalmente a los contradictorios
resultados que había brindado en el laboratorio (Porras Gallo, 1997: 121).
La prensa conquense favoreció este modo de ver la causa de la enfermedad.
Así, se reprodujeron indicaciones médicas de científicos ajenos a las élites locales,
que eran calificadas como consensuadas por los fisiólogos antiguos y modernos.
Por ejemplo, las declaraciones del doctor Sarabia en la sesión extraordinaria
celebrada en Madrid en el Asilo del Niño Jesús, destinada a discutir el origen y
característica de la epidemia reinante (EL, 19 junio 1918: 3), o las indicaciones de
purificación del ambiente del doctor Santiago Méndez (EDC, 10 mayo 1918: 1-2).
En ambos ejemplos se estableció que los trastornos atmosféricos que
registraba el historial meteorológico de España favorecieron el aumento de la
virulencia de los distintos microbios, y en tales condiciones atmosféricas los
bacilos determinaron la epidemia (Porras Gallo, 1997: 121). Las indicaciones para
evitar este incremento de las enfermedades se centraron en elementos como la
cantidad y calidad del aire, los alimentos, la temperatura de la habitación y del
exterior, las características del domicilio y la limpieza de las casas y de las
habitaciones (EDC, 10 mayo 1918: 1-2).
Sin embargo, la mayoría de los profesionales médicos de la provincia se
situó más en la línea de la teoría del diagnóstico sintomático de la enfermedad.
Para la medicina más clínica, no existía ninguna duda de que se enfrentaban a una
nueva epidemia gripal parecida a la de 1889-1890, según las características
clínicas que presentaban sus pacientes (Martínez Pons, 1995: 256). Para ello
describieron, desde el momento en que aparecieron los primeros casos, las fases
de la enfermedad, para demostrar que la forma en que se presenta era la típica de
la gripe:
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“Con ausencia de pródromos o muy ligeros, casi de repente se ve el individuo atacado de
una laxitud que cada vez aumenta, convirtiéndose en dolorimiento contusivo (…) especialmente
en el plano lumbar. Desde el primer momento se instala la fiebre, con delirio e intensa cefalalgia.
El elemento catarral de las vías respiratorias aparece prontamente en forma de tos penosa y
ligera opresión en el pecho; la expectoración es escasa, mucosa de primero y segundo días,
acabando por ser francamente purulenta en la resolución. Este estado se prolonga por tres o
cuatro días, al cabo de los cuales la cefalalgia desaparece, la opresión se mitiga y la
expectoración es más fácil y fluida (…).
Del quinto al séptimo día comienza la convalecencia que es de curso muy variable, pues una
gran parte de los enfermos de la actual epidemia quedan asténicos. Los dolores de los lomos
persisten, y la inapetencia por toda clase de alimento es la regla” (LIM, 30 mayo 1918: 130-132).

No obstante, existieron voces discrepantes con respecto a este diagnóstico.
En primer lugar, porque la gripe en nuestro país venía siendo endémica, y existían
casos durante todas las estaciones del año. En segundo lugar, porque la enorme
cantidad de atacados que produjo y la fuerza expansiva de la misma no tenían
antecedentes con lo ocurrido con anterioridad en la historia reciente. Además, los
tratamientos utilizados hasta aquel momento para atajar esta enfermedad se
tornaron ineficaces en muchos de los casos. Finalmente, la especial predilección
por las edades medias de la vida difería con el patrón de morbimortalidad de la
gripe endémica. Por todas estas razones, resultaba vergonzoso para algunos
médicos españoles confesar que la enfermedad era desconocida para ellos de
manera que, aunque con pocas semejanzas, se afirmó que se trataba de la gripe.
Estas opiniones se reforzaron con la aparición de manifestaciones clínicas no
observadas con anterioridad en esta enfermedad, que contradecían las
mencionadas más arriba:
“El padecimiento que nos ocupa difiere, por tanto, según nuestro criterio, de la grippe en
algo, y aun el algos (sic), muy distinto, especial y notabilísimo. La grande y constante difluencia
de la sangre, caracterizada por las epistaxis, esputos sanguinolentos y estrías sanguíneas en las
deyecciones, amén de las localizaciones pulmonares, como las inconcebibles irregularidades de
pulso y temperatura que hemos notado, más las profundas adinamias de los atacados y esas
terribles debilidades de sus organismos que llevan consigo unas interminables convalecencias
están diciendo a voces que esta enfermedad tiene muchísimos puntos de contacto con las fiebres
tíficas. De aquí el que nosotros creamos, ¿qué digo, creamos?, aseguremos que es una infección
sanguínea general con predominio pulmonar (…). Mateo Sánchez-Morate Muñiz, Médico Titular
[de Almendros], Febrero de 1919” (LIM, 17 abril 1919: 432-435; EDC, 20 marzo 1919: 3).

Ciertamente la cianosis, cuyo término clínico fue el de cianosis heliotrópica,
aparece en las descripciones de los casos de gripe de 1918 como un signo que
llamaba enormemente la atención de los médicos de todo el mundo, y auguraba un
mal pronóstico de la enfermedad. Se caracterizaba por palidez del paciente, con
livideces en cara, orejas, labios y extremidades. Microscópicamente, las autopsias
de las víctimas mostraban infiltraciones de exudado serosanguinolento en el tejido
alveolar pulmonar. En el mismo sentido de insólito que la cianosis se manifestó la
epistaxis, sin embargo, en este caso su aparición se consideró un signo de buen
pronóstico, hasta el punto de utilizarla como medida terapéutica:
“habiendo observado algunos hechos sobre los que debo llamar la atención (…) la
coincidencia de las emisiones sanguíneas espontáneas coincidentes con una notable mejoría del
enfermo, lo que hace sospechar si estarían indicadas las sangrías en casi todos los
bronconeumónicos (…)” (LIM, 15 octubre 1918: 271-274).
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Imagen 17: Material utilizado para las sangrías, sobre 1930:
bacía y lanceta de metal

Fuente: Museo de Historia de la Enfermería del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Fundación Mª Teresa Miralles Sangro.

A día de hoy, esta sintomatología no ha conseguido ser explicada desde el
punto de vista microbiológico (Oxford, 2001: 1857; Oxford et al, 2002: 112;
Bristow, 2003: 59; Erkoreka, 2008a: 31; Kohn, 2007: 371; Márquez Morfín y
Molina del Villar, 2010: 124).
A pesar de estas opiniones más o menos aventuradas, la opción mayoritaria
en nuestra provincia fue culpar a los profesionales del Laboratorio Municipal de
Madrid de no estar convencidos del diagnóstico de la enfermedad, ya que no
fueron capaces de encontrar el bacilo de Pfeiffer en las muestras de esputo de la
mayoría de los enfermos. La doctrina bacteriológica estaba proporcionando un
mejor conocimiento de la etiología de las enfermedades infecciosas, por lo que la
medicina en esos momentos creía estar viviendo una etapa triunfalista frente a la
patología infecciosa. Por entonces, se consideraba que el bacilo descubierto por
Pfeiffer durante la pandemia de gripe de 1889-1890 era el causante de la
enfermedad. Sin embargo, la ausencia de un agente específico al cual achacar el
origen de la enfermedad a pesar de los esfuerzos que se estaban realizando, motivó
un gran desconcierto entre los médicos (Carrillo, Castellanos y Ramos, 1985: 10,
21; Martínez Pons, 1995: 256; Rodríguez Ocaña, 1995: 221; Porras Gallo, 1997:
108).
Independientemente de que la enfermedad estuviese o no provocada por
este bacilo, el cuadro clínico de los pacientes era absolutamente concordante con
lo que era conocido como gripe, por tanto, según estas declaraciones, el
diagnóstico de la enfermedad no entrañaba dificultades para los médicos locales.
Esta idea puede considerarse como un reflejo de hasta qué punto la etiología
microbiana de la enfermedad caló en la opinión médica conquense. Los
contradictorios resultados que brindaban los laboratorios no favorecieron que la
teoría microbiológica ganase posiciones frente a la explicación sintomática de la
enfermedad:
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“El triunfo no pertenece a (…) las [Academias] de Medicina que malgastaron su tiempo en
discusiones vanas sobre diferenciación y etiquetaje, ni a los bacteriólogos que desorientaron a
los jóvenes que todo lo esperan del tubo de ensayo y del microscopio, ni a los que en los
periódicos políticos han alardeado de conocimientos médicos contribuyendo a que el vulgo,
grande y chico, siga cantando el coro de «El rey que rabió»” (…) (LIM, 15 noviembre 1918: 287288).

Una vez superado el escollo de catalogación de la enfermedad, los médicos
conquenses de la época distinguieron tres manifestaciones diferentes del cuadro
clínico general de gripe. La forma bronquial y broncopulmonar fue la más
frecuente de las tres (EL, 19 junio 1918: 3), atendiendo a las notas clínicas tomadas
in situ durante la asistencia a los municipios más afectados. Sin embargo, también
se describieron las formas digestiva y neurológica, las cuales fueron calificadas
como de diferentes formas de manifestación de la misma enfermedad. En el primer
caso, denominado en ocasiones como de forma tífica, por las similitudes con esta
enfermedad, la gripe aparecía en forma de diarrea intensa y vómitos repetidos. Los
enfermos presentaban síntomas gastrointestinales con vómitos biliosos y fiebre, el
aliento era fétido, y había frecuentemente dolor en el epigastrio. La palpación de la
fosa iliaca derecha apreciaba gorgoteo. Finalmente la forma cerebral, considerada
la menos frecuente pero también la más grave, fue achacada a la intoxicación
profunda de los centros nerviosos, que conducían rápidamente a la muerte. Se
caracterizaba por el delirio y la alteración del nivel de consciencia (LIM, 15 julio
1918: 179-181).
Apoyándose en todas estas consideraciones sobre el tipo de enfermedad y
las manifestaciones clínicas de la misma, los médicos conquenses arremetieron
contra los periodistas no técnicos, a quienes acusaron de hablar de la etiología de
la enfermedad con extremada ligereza y aparentando una falsa suficiencia
enciclopédica. Según esta crítica, consideraban lamentable que los periódicos de
Madrid publicaran artículos sobre la etiología de la gripe, pero también que los
periódicos conquenses hicieran referencia a los mismos. En ambos casos, esta
situación revelaba desconocimiento absoluto de los periodistas acerca de
generalidades médicas, lo cual ponía en ridículo tanto al articulista como a la
dirección del periódico:
“(…) Las noticias sobre el estado sanitario, propaladas por la prensa diaria en estos últimos
quince días, no han podido ser más alarmantes y más disparatadas (…) sí hemos de afirmar que
los alarmistas están abultando extraordinariamente las cosas que a sanidad hacen referencia y
los términos fiebre tifoidea, gripe, tifus, cólera, disentería, etcétera, etcétera, se entremezclan
lamentablemente en telegramas y en notas oficiosas u oficiales. Es decir, que entre profanos y
técnicos se está renovando el tristísimo espectáculo que los profesionales sólo, algunos de ellos
cumbre, dieron en la explosión epidémica anterior, cuando entre discusiones sobre el microbio
productor y el antitérmico que la moda terapéutica de había lanzar al mercado no se veía otro
fin práctico que el de exhibición de los conocimientos más o menos personales de los
articulistas, mientras la población civil y castrense, convalecía y sanaba con los más primitivos
recursos de nuestro arte.
(…) Ni tanto que vivamos en continua zozobra, ni tampoco que descuidemos preceptos
esencialísimos de profilaxis particular y pública (…). Antonio Acebo [Director de La Información
Médica y Secretario del Colegio de Médicos de Cuenca]” (EDC, 05 octubre 1918: 1).
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Para evitar esta situación, reclamaron que la labor de los periodistas se
limitase a dar cuenta de las impresiones de las personas peritas siempre en el
aspecto informativo y reproduciéndolas con mayor exactitud (LIM, 30 mayo 1918:
131; LIM, 30 septiembre 1918: 241), en un alarde que en ha sido calificado por
algunos autores como de corporativismo ejemplar (Martínez Pons, 1995: 270), o
como un modo de rechazar el control sobre sus actos y reclamar la independencia
en sus actuaciones (Rodríguez Ocaña, 1995: 224). Al tiempo, exigían a la
Inspección Provincial de Sanidad que llamase al orden a los directores de los
periódicos para rogarles que se abstuvieran de publicar noticias de texto ambiguo
tales como “enfermedad sospechosa” o “padecimiento reinante” (EDC, 05 octubre
1918: 1).

5.2. Cómo evitar la propagación comunitaria. Desinfecciones
Las medidas de higiene pública constituyeron un importante recurso al que
acudieron tanto el Gobierno Central como las Autoridades Provinciales y
Municipales con motivo de cada uno de los brotes epidémicos72. En la práctica, se
establecieron unas reglas de emergencia para impedir la propagación de la
epidemia. Las más usuales en nuestro país fueron el riego de calles y aceras, el
blanqueo y limpieza de patios interiores, las desinfecciones indiscriminadas de las
estaciones de tren, el establecimiento de cordones sanitarios, el aislamiento de los
enfermos en sus domicilios, evitar las aglomeraciones y recomendar la
desinfección individual, muy especialmente de las vías respiratorias (Echeverri,
1993: 141; Porras Gallo, 1997: 79; Watts, 2000: 30).
Tal y como quedó reflejado en el estudio estadístico, la mortalidad durante
la primera ola epidémica fue mínima. Únicamente en la capital se decretó el estado
epidémico, no así en los pueblos de la provincia. Además, la Inspección Provincial
de Sanidad no consideró este brote de gripe como parte integrante de la epidemia
de 1918-1919. Esta tendencia es similar a la estudiada para otras regiones
españolas. La primera ola epidémica no fue motivo de alarma para las autoridades
sanitarias. Paralelamente, fue motivo de burlas, gracias y chascarrillos para la
opinión pública. Por tanto, tanto a nivel estatal como en el caso provincial que nos
ocupa, las medidas preventivas se desarrollaron fundamentalmente durante las
siguientes olas epidémicas.
El caso de la segunda ola epidémica en nuestra provincia resulta de especial
interés. En primer lugar, porque durante esta segunda ola epidémica fue cuando se
decretaron por parte del Gobierno tanto Central como Local el mayor número de
medidas preventivas. En segundo lugar, porque las características epidemiológicas
72

Bajo el miedo de toda enfermedad epidémica subyace una línea de actuación preventivomoral muy primitiva que gira en torno a evitar la contaminación. En la práctica, ésta se tradujo en la
exclusión de todo contacto con las zonas y personas afectadas a través de la instauración de
medidas cuarentenarias (Rodríguez Ocaña, 1995: 219).
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de la segunda ola en nuestra provincia fueron especialmente singulares. El recurso
que adquirió mayor protagonismo, especialmente durante esta segunda visita de la
gripe, fue la aplicación de desinfecciones en las estaciones ferroviarias sobre
viajeros, equipajes y mercancías.
Tal y como ha quedado reflejado en el estudio estadístico, la incidencia de la
gripe en la provincia de Cuenca durante esta segunda ola epidémica fue la mayor
de todo el periodo histórico analizado, pero también fue muy heterogénea. La gripe
apenas tuvo incidencia en la capital de la provincia, salvo algunos casos aislados
que no agravaron el estado de salud de la población con respecto al mismo periodo
de años anteriores. Sin embargo, esta segunda ola fue la de mayor incidencia de
todo el periodo histórico analizado en los municipios de la provincia; siguió un
desarrollo escalonado en cuatro etapas, con una duración promedio de dos meses
y medio. La preocupación en la capital por la previsible invasión gripal era
manifiesta ante los rumores sobre la propagación epidémica en diferentes puntos
de la provincia. Por esta razón, tanto las autoridades locales de la ciudad como la
Inspección Provincial se afanaron por evitar que la enfermedad llegase a la ciudad
procedente de los municipios más cercanos73.
Como ocurría siempre que era previsible la invasión de una enfermedad
itinerante, la preocupación prioritaria fue la de interponer todos los obstáculos
posibles para evitar la entrada de la epidemia al país. El Consejo de Ministros
decretó el 21 de septiembre el cierre de la frontera francesa, toda vez que la
epidemia llegó procedente de aquel país coincidiendo con el retorno de obreros
que estaban realizando tareas agrícolas a través de las fronteras de Port-Bou
(Gerona), Guipúzcoa y Navarra, aplicando así el Reglamento de Sanidad Exterior
vigente desde el 3 de marzo de 1917 (Granero Xiberta, 1981: 87-88; Erkoreka,
2006: 42).
Se interrumpió la importación de mercancías, se extremó el control de
viajeros en ferrocarriles y barcos y se reiteró el cumplimiento de los preceptos de
limpieza y desinfección de vagones y navíos. El tránsito interior de trapos viejos
entre localidades epidemiadas, y entre éstas y sanas se prohibió hasta nuevo aviso
(Gómez Sánchez, 1998: 455). Únicamente pudieron atravesarla aquellos españoles
que fuesen reconocidos por un médico en la propia estación y fuesen sometidos a
técnicas de desinfección (García-Faria del Corral, 1995: 103). Los vagones fueron
igualmente desinfectados (Porras Gallo, 1997: 90-95). En el caso de los
trabajadores portugueses, los requisitos fueron mucho más restrictivos:

73

Esta inquietud estuvo presente de igual manera en Ciudad Real. En este caso, mientras la
capital quedaba inicialmente a salvo de la gripe, las noticias sobre los municipios de Campo de
Criptana o Porzuna no eran nada halagüeñas (García-Consuegra, 2012: 137).
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“En Gobernación facilitaron hoy la nota oficiosa siguiente: para desvanecer la alarma
infundida sobre la forma en que se hace el paso de los obreros portugueses desde Francia a su
país, debe decirse lo siguiente:
Primero. Los obreros portugueses no son recibidos en la frontera sin un certificado visado
por un cónsul español, en que se expresa que no procede de ninguna población epidémica.
Segundo. Al llegar a la frontera son reconocidos por los médicos de las estaciones sanitarias
y no se les autoriza el paso si no están absolutamente sanos.
Tercero. Una vez reconocidos como sanos, pasan al ferrocarril en coches especiales;
incomunicados y sin relación posibles con los demás viajeros.
Cuarto. Al salir se telegrafía a los gobernadores de las provincias por que atraviesa el tren
para que en todas las estaciones de tránsito estén las autoridades sanitarias, cuidando de la
incomunicación completa de los coches que conducen a los portugueses.
Quinto. Al llegar el tren a la estación de Medina del Campo, punto de cruce para Portugal,
los coches que conducen esa clase de obreros se separan del convoy en una vía aislada, hasta
que se enganchan en el tren que sale para Portugal, sin que en Medina los obreros cambien de
coche ni se les permita descender al andén. Por tanto, no quedan en esta estación coches
infectados, que puedan ser peligrosos, como alguien pudo suponer.
Sexto. De esa manera, los vagones llegan a la frontera portuguesa, donde son intensamente
desinfectados por los directores de las estaciones fronterizas con Portugal” (EDC, 25 septiembre
1918: 2).

Estos esfuerzos previsores de las estaciones de desinfección establecidas en
las fronteras se vieron reforzados, según las autoridades sanitarias, con las
medidas de aislamiento de “pordioseros, vagabundos, gitanos y emigrantes
pobres” que promulgó la Inspección Provincial de Sanidad tres meses antes. Según
esta Inspección Provincial, estaba demostrado que estas personas eran los
principales agentes transmisores de piojos, vehículos del contagio. Según este
razonamiento, se obligó al establecimiento de una estación de despiojamiento en
todos los municipios bajo la dirección de los Médicos municipales, donde todos los
mendigos y demás gentes sospechosas de contener esos parásitos, fuesen aseados
y desinfectados (BOPC nº 70, 12 junio 1918: 1; LIM, 15 junio 1918: 157).
El aislamiento de los enfermos fue una cuestión que dominó todo bienio
epidémico objeto de estudio. Desde la aparición de la segunda ola epidémica en las
principales ciudades españolas, las autoridades sanitarias recomendaron extremar
el aislamiento de los enfermos de gripe (BOPC nº 118, 02 octubre 1918: 1; BOPC nº
121, 09 octubre 1918: 1; EL, 16 octubre 1918: 1). La Junta Municipal de Sanidad,
en vista del incremento que iba tomando la epidemia en los pueblos de la
provincia, tomó en la sesión del 14 de octubre de 1918 algunos acuerdos (EL, 19
octubre 1918: 1-2). Cobró especial protagonismo la prohibición de la cría de
animales dentro de la ciudad, la prohibición del lavado de ropas en los ríos, la
prohibición de la importación y circulación de trapo (BOPC nº 122, 11 octubre
1918: 1; EDC, 12 octubre 1918: 1) y, sobre todo, la limpieza de las calles, cuestión
esta última que venía demandándose con anterioridad (EL, 25 septiembre 1918: 1;
Echeverri, 1993: 149). Las instrucciones dadas por las ordenanzas municipales
establecían que la limpieza de las calles de la ciudad debía realizarse regándolas
previamente. Sin embargo, durante esta época se multiplicaron las quejas que
reflejaban que la limpieza se realizaba en seco, con la consiguiente formación de
nubes de polvo que perjudicaban a los comercios de las calles más céntricas y, lo
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que era más importante, con la creencia de que eran el caldo de cultivo para la
acumulación de microbios (EL, 02 octubre 1918: 2; EDC, 20 marzo 1919: 1).
La desinfección de los trenes se estableció por Orden Ministerial publicada
el 4 de octubre de 1918, creando además puestos sanitarios de vigilancia en las
estaciones de tren a cargo de los Ayuntamientos y Compañías Ferroviarias. La
desinfección de estos vagones procedentes de Francia fue cuestionada
frecuentemente, a juzgar por las cartas de los médicos enviados a las estaciones
más importantes del país que publicaba el diario ABC, pero también por las
declaraciones del Subsecretario de Gobernación a los periodistas, que insistía en
aclarar que sí se estaban cumpliendo las disposiciones reglamentarias:
“El subsecretario de gobernación al recibir a los periodistas se mostró dolorido con la
campaña de alarma que hace la prensa.
No se conducen portugueses por ferrocarril, las fronteras están materialmente cerradas y
no se recibe a ningún extranjero; lo que por motivos de humanidad no se puede hacer, es
abandonar a los obreros españoles que han ido a trabajar a Francia y que ahora los dejan
enfermos; para ello hay instalados hospitales en la frontera y se completan con barracones
Docker (…).
En la frontera hay un verdadero cordón de Guardia civil, y las medidas extremas adoptadas
dan lugar a reclamaciones diplomáticas. Lo que no se puede hacer es impedir la circulación de
españoles dentro de España.
Se ha enviado por el ministerio al doctor Vila para combatir el Rivadiabia la epidemia y
atender también a otros focos de las provincias gallegas. Se envía también a Francia una
comisión científica para estudiar las epidemias allí reinantes y ver lo que puedan tener en
relación con las que existen en España (…)” (EDC, 11 octubre 1918: 3).

Varios concejales del Ayuntamiento de la capital, cuatro días después de la
Orden Ministerial sobre desinfección de vagones y viajeros, instaron al Alcalde a
que se tomasen medidas preventivas sobre aquellos viajeros procedentes de los
municipios epidemiados de la provincia, en algunos de los cuales sufrían efectos
alarmantes (EDC, 8 octubre 1918: 1), a pesar de que en la ciudad no existía la
epidemia reinante (AMC, legajo 2242-2, expediente 1). A continuación se
sucedieron reuniones entre el Alcalde, el Inspector Provincial de Sanidad, el Jefe de
Estación de Ferrocarril, el Director del Laboratorio y los médicos municipales, a fin
de estudiar sobre el terreno la mejor colocación de un lazareto para viajeros que
procediesen de provincias atacadas y tuviesen síntomas de la enfermedad (EDC, 08
octubre 1918: 1).
Pese a que la iniciativa partió de los concejales del Ayuntamiento, en
concreto a instancias del concejal Sr. Verde, la prensa de la ciudad se adjudicó la
autoría de la iniciativa: “Por fin, nuestra campaña en pro de la higiene pública, ha
tenido eco en el Ayuntamiento. El Sr. Verde, en la sesión del lunes recogió nuestras
indicaciones y planteó con gran acierto el problema. Merece el citado concejal, el
aplauso de la opinión, que más que nunca debe estar interesada en que los
acuerdos se ejecuten con la premura necesaria” (EL, 09 octubre 1918: 2).
En esta sesión se acordó la instalación de estaciones sanitarias de
reconocimiento y desinfección en la Ventilla, en el Puente de San Antón y en el
Puente de El Castillo, que habrían de estar a cargo de los respectivos tenientes de
Alcalde. De igual manera, en la estación del ferrocarril se decidió colocar por el
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Ayuntamiento, en colaboración con la compañía M.Z.A., un lazareto para
desinfección y reconocimiento de viajeros y material circulante (EL, 09 octubre
1918: 3). Quedó pendiente la instalación de dos lazaretos más en la Casa del
Francés y en el parador de la Vereda, en función de que se consiguiese que los
dueños cediesen habitaciones para instalarlos (EL, 12 octubre 1918: 2). La policía
urbana instaría a todo viajero procedente de los municipios en que existiera la
epidemia a someterse a las desinfecciones que quedaron a cargo de los empleados
del Laboratorio Municipal en estos lugares designados (AMC, legajo 2242-2,
expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 17 de octubre de 1918).
En la estación de ferrocarril se llevó a cabo la desinfección tanto de viajeros
como de mercancías, correspondencia, valijas y sacas (AMC, legajo 2242-2,
expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 14 de octubre de 1918). El
procedimiento consistió en la instalación de una habitación Docker con una estufa
de desinfección por la que circulaban los pasajeros (EDC, 11 noviembre 1918: 1).
Hay constancia de que se llevaron desinfecciones, de la misma manera, en el
puente de San Antón, concretamente en un local cedido por el Asilo, para aquellos
viajeros y vehículos que llegaban por las carreteras de Madrid, Priego y Uña. La
desinfección efectiva en los puestos de El Castillo, Casa del Francés y parador de La
Vereda es dudosa (EL, 19 octubre 1918: 1-2).
La realización de desinfecciones masivas exigió dotar al Ayuntamiento de
más material del disponible hasta el momento. Así, se tiene constancia de la
compra de, al menos, dos máquinas más para la desinfección de centros públicos y
domicilios, que quedaron a cargo del Laboratorio Municipal (EL, 05 febrero 1919:
1; EL, 19 febrero 1919: 1). También se llevó a cabo la compra de aparatos de
desinfección de forma particular (EDC, 09 octubre 1918: 1). Es interesante llamar
la atención sobre el papel que tuvieron las actuaciones del Laboratorio Municipal
relativas a la desinfección de lugares públicos. La difusión pública que de ellas
hicieron las autoridades municipales ha sido interpretada como un elemento
importante de cara a generar entre la opinión pública un sentimiento de seguridad,
por cuanto eran el ejemplo del esfuerzo municipal que se estaba realizando para
solucionar el problema (Porras Gallo, 1997: 77). Por tanto, su ejecución quedó
justificada en función de la demanda de la opinión pública, y no tanto por los
conocimientos científicos vigentes. Este ejemplo constituye una muestra de hasta
qué punto las medidas adoptadas durante la epidemia estuvieron influidas por las
presiones sociales y políticas (Porras Gallo, 1997: 79).
En total, el número de desinfecciones que se llevaron a cabo están recogidas
en el gráfico siguiente:
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Gráfico 27: Desinfecciones realizadas por el servicio municipal (1918-1919)
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Fuentes: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca y Archivo Municipal de Cuenca

Si importante fue el número de desinfecciones realizadas por el Laboratorio
Municipal durante los meses de octubre y noviembre de 1918, más lo fue desde
febrero hasta abril de 1919. No en vano, la declaración de epidemia en la capital
fue decretada por la Junta Provincial de Sanidad el día 26 de febrero de 1919,
aunque los casos de gripe aparecieron al menos un mes antes. La tasa de
mortalidad para la capital fue la más alta de las tres olas epidémicas. En la
provincia, por el contrario, la tercera ola epidémica no siguió un patrón
homogéneo. Mientras que en un conjunto de pueblos la segunda ola se prolongó
hasta el año siguiente, en otros apareció una tercera ola bien definida, con fechas
de aparición más escalonadas.
Consideramos este desarrollo desigual de la epidemia, si se compara lo
ocurrido en la capital con lo ocurrido en la provincia, el motivo por el que las
directrices para evitar la propagación de la enfermedad se tornasen diferentes con
respecto a las descritas hasta el momento. Para justificar este argumento,
tomaremos como referencia la declaración de estado epidémico de la Junta
Provincial de Sanidad al que hemos hecho referencia anteriormente (EDC, 28
febrero 1919: 1; EL, 01 marzo 1919: 1-2).
En primer lugar, es este propio escrito de declaración de epidemia el que
establece en su punto cuarto que el brote es muy restringido geográficamente, al
tiempo que se considera al mismo de carácter leve, por cuanto no es necesario, de
momento, grandes restricciones sobre el tránsito de pasajeros y personas. Por
estas razones, no procede el establecimiento de medidas coercitivas, sin duda
haciendo referencia a las realizadas dos meses antes, durante la ola epidémica
anterior:
4ª. Que no hay motivo de alarma para la población, dada la benignidad y poca extensión del
padecimiento, no habiéndole (sic) tampoco para entorpecer la vida normal de la población con
medidas coercitivas, a las que se debe recurrir sin guardar consideración alguna ante el
supremo interés colectivo, cuando la necesidad lo aconseje.

195

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

En segundo lugar, se establece claramente el organismo que ha
determinado estas consideraciones. Si durante la segunda ola epidémica la
iniciativa partió, a raíz del decreto del Gobierno de la Nación, de la Corporación
Municipal, del Jefe de Estación de Ferrocarril y del Director del Laboratorio
Municipal, ahora es la Junta del Colegio Provincial de Médicos de Cuenca, y “que
han hecho suyas la Junta provincial de Sanidad” la responsable de su
promulgación. Además, serán los médicos de la capital quienes, a criterio
estrictamente científico, establecerán las medidas profilácticas que hubieran de
emplearse en cada caso, puesto que la experiencia adquirida durante las olas
anteriores muestra que fueron ineficaces cuantas desinfecciones colectivas se
realizaron. Por ello, las medidas preventivas giraron en torno a la evitación de la
propagación individual, más que a la desinfección colectiva:
a) Evitar el contacto con los enfermos de gripe, debiendo ser solo una persona la encargada
de los cuidados alimenticios y terapéuticos.
b) Se prohibirán las visitas de cumplido y no se estará en la habitación del enfermo más
tiempo del indispensable.
c) Las personas que cuiden del enfermo evitarán ser manchadas por las secreciones de la
boca y nariz, en las que van contenidos los gérmenes de la enfermedad. Vestirán una bata o
blusa blanca, a ser posible impermeable, que se quitarán cuando hayan de relacionarse con
otras personas sanas. Se lavarán cuidadosamente las manos y boca antes de cada comida.
d) Todas las ropas que utilice el enfermo serán lejiadas (sic) o se hervirán durante un cuarto
de hora, por lo menos, antes de ser lavadas de modo corriente. Este cuidado se extremará
con los pañuelos de bolsillo, toallas, etc., manchadas por las secreciones del enfermo.
e) La habitación del enfermo se mantendrá a unos 17ºC, ventilándola con alguna frecuencia,
sin producir corrientes de aire.
f) Las personas sanas deben saber que la única profilaxia (sic) verdad es tener
constantemente limpias las cavidades nasal y bucal, mediante gargarismos y lavados con el
sifón de Weber, o por aspiración, con soluciones de bicarbonato sódico en agua hervida,
que puede aromatizarse con mentol.
g) Cuando una persona se crea atacada por la enfermedad deberá meterse inmediatamente en
cama, avisando a su médico. Como no hay ningún medicamento específico, al médico
compete aconsejar la medicación oportuna, según las circunstancias de cada caso.
h) El régimen alimenticio de las personas sanas no debe ser alterado en modo alguno.
i) La ventilación conveniente y la limpieza extremada son infinitamente mejores que todos los
desinfectantes QUE NO OBRAN POR EL OLOR NI POR EL CONTACTO, como éste no sea
prolongado muchas horas y en cámara cerrada, lo que les hace incompatibles con la vida de
las personas que hubieren de someterse a esa atmósfera [Cursivas y mayúsculas
originales].

El transcurso y el desenlace de la segunda ola epidémica en el resto del país,
con unas altísimas tasas de mortalidad, había demostrado que las desinfecciones
colectivas fueron ineficaces desde el punto de vista de la prevención dado el
mecanismo de transmisión de la enfermedad, y algunos médicos las tildaron de
falsas o inútiles. Sin embargo su aplicación, que obedecía a criterios políticos y de
credibilidad, por ser la más barata, fue masiva (Echeverri, 1993: 146).
La necesidad de ofrecer respuesta a la nueva situación epidemiológica
obligó a los profesionales sanitarios a adoptar el papel de expertos en la materia y
a establecer una profilaxis preventiva centrada en la protección individual y
aislamiento de los enfermos. Para ello, se inició una campaña de defensa de la clase
médica auspiciada por los Colegios de Médicos, Academias y Sociedades científicas,
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en un intento por mantener y/o recuperar su prestigio profesional. De este modo,
trataron de poner de relieve el alto grado de preparación teórica que poseían sobre
la epidemia y culparon al poder político de la gravedad y magnitud de la misma,
argumentando para ello que la Ley de Sanidad vigente era insuficiente, que no
poseían independencia en su ejercicio profesional, y la inexistencia tanto de un
cuerpo de sanidad financiado por el Estado como de un Ministerio específico
(Porras Gallo, 1997: 106).
De este modo, mientras que esta evolución en la posición de los médicos y
estos cambios en el ejercicio de la profilaxis pública se produjo en ciudades como
Madrid o Valencia en la transición entre la primera y la segunda olas, en Cuenca se
produjo entre la segunda y tercera (Martínez Pons, 1995: 277; Porras Gallo, 1997:
108). La baja incidencia de la gripe en la capital de la provincia durante la segunda
ola, así como las elevadas tasas de mortalidad durante la tercera ola, favoreció esta
situación. La especificidad de lo ocurrido en la provincia de Cuenca respondió, por
tanto, a cuestiones epidemiológicas.

5.3. El tratamiento farmacológico de la gripe
Las altas tasas de mortalidad unidas a la falta de medicamentos específicos
contra este mal llevaron a la Real Academia de Medicina a proponer al Ministro de
la Gobernación el 29 de octubre de 1918 una lista compuesta con los “sueros,
medicamentos y desinfectantes más indispensables para el tratamiento de la
gripe” considerados eficaces contra la enfermedad74. En concreto, se dividieron en
medicamentos, sueros y desinfectantes. Los objetivos de los primeros fueron bien
la activación de las defensas orgánicas y el mantenimiento de las energías vitales,
bien combatir únicamente los síntomas, o bien, lograr ambas cosas (Martínez Pons,
1995: 288).
A las medidas preventivas se unieron múltiples propuestas terapéuticas. En
unos casos, los remedios recomendados fueron los productos tales como el
alcanfor, la colesterina, la euferina, o la adrenalina, sueros, etcétera. En otros, una
combinación de baños generales, salipirina y quinina como tónico. En ambos casos,
se recomendaba la utilización previa de purgantes como el aceite de ricino o los
calomelanos. En ciertas ocasiones se propuso la realización de sangrías,
especialmente en las manifestaciones pulmonares, como ya se ha comentado.
Además de todo lo anterior, se utilizaron también los sueros y las vacunas,
dirigidas fundamentalmente al control de las complicaciones respiratorias de la
gripe (Porras Gallo, 1997: 107).
Durante mucho tiempo la utilización de purgantes fue la base de toda buena
terapéutica y presidió buena parte de las actuaciones terapéuticas de los
profesionales de la medicina. En este sentido, las vías digestivas eran consideradas
74

Gaceta de Madrid, nº 306, 02 de noviembre de 1918: 405.
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muy importantes en la producción de las enfermedades, bien primitiva o
secundariamente, es decir, como causa o como efecto. Por ellas penetraban en el
organismo una porción de agentes cuya impresión directa era muy nociva, y cuya
acción sobre el resto de los órganos era temible. Bajo la aplicación universal de
purgantes subyacía la idea de prevenir y combatir lo que la población denominaba
el asiento. Este asiento hacía referencia al lugar o parte del cuerpo donde radicaban
las alteraciones debido a un trastorno morboso (Bernabeu Mestre, 1995: 157159).
En nuestra provincia se emplearon cuantos métodos de tratamiento fueron
descritos en la prensa profesional. La aspirina fue utilizada como fármaco para el
tratamiento sintomático del dolor muscular y de la fiebre (LIM, 30 mayo 1918:
130-132), en combinación con la ingestión previa de purgantes, la dieta y el reposo
en cama (LIM, 15 julio 1918: 179-181). En las bronconeumonías se acompañaban
de compresas empapadas en una solución de trementina en agua (LIM, 15 octubre
1918: 271-274), o el clorhidrato de amoniaco, en su doble carácter de
vasoconstrictor y anti infeccioso (LIM, 17 abril 1919: 432-435). Desde Madrid
llegaba la recomendación de provocar una revulsión en el pecho o en el muslo del
paciente por medio de un vejigatorio líquido y, una vez conseguida una ampolla de
serosidad en el lugar de la revulsión, extraer una parte del líquido con una jeringa
y practicar una inyección hipodérmica en cualquier región del cuerpo. Los
resultados en pacientes enfermos de gripe en su forma pulmonar eran, al parecer,
satisfactorios (EDC, 02 enero 1919: 1).
Entre los medicamentos considerados indispensables para el tratamiento
de la gripe de la lista de medicamentos de la Real Academia de Medicina figuró el
suero antidiftérico, cuya utilidad en el tratamiento de la gripe fue debatida incluso
en el Senado, quedando demostrados científicamente sus beneficios, según
palabras del doctor Maestre (EDC, 26 octubre 1918: 4). Durante esta época, el
empleo regular del suero antidiftérico favoreció la transformación del comercio
farmacéutico, hasta el punto de que tuvieron lugar determinadas modificaciones
legales que aceleraron la transformación de la profesión de droguista (Rodríguez
Ocaña, 2007: 36).
Pronto, el abuso en su utilización para el tratamiento de los enfermos de
gripe y la escasez de existencias en las oficinas de farmacia dejaba desamparados a
los enfermos de difteria. Igual suerte corrieron la leche, que fue el alimento
considerado más importante para luchar contra la enfermedad y restablecerse de
la enfermedad, y la quinina (EDC, 28 de mayo de 1918: 2; García-Faria del Corral,
1995: 160). Las crónicas de la época daban cuenta de estos hechos.
En Tarancón, en la farmacia de Avelino Rodríguez se presentó angustiado
un hombre solicitando con toda urgencia un frasco de suero antidiftérico para su
hijo, enfermo de difteria. El farmacéutico manifestó que sólo tenía un frasco, pero
que si lo quería tendría que pagar 20 pesetas. El cliente, que sólo disponía de 5
pesetas, le prometió pedirle el resto a un amigo y abonarlo. El boticario se negó a
dispensar la medicación en aquellas circunstancias. El angustiado padre abandonó
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la farmacia, consiguiendo el suero antidiftérico gracias a un amigo que como
previsión guardaba un frasco en su botiquín particular. Una vez comprobados los
hechos por la Guardia Civil, esta conducta del farmacéutico llevó aparejada una
sanción 100 pesetas por parte del Gobierno Civil, por pretender cobrar 20 pesetas
por un frasco de suero antidiftérico valorado en 4 pesetas de la época (EDC, 22
octubre 1918: 1).
El Gobernador Civil de Cuenca tardó poco en trasladar a los alcaldes y
médicos de la provincia la Orden ministerial por la que se restringía la
administración del suero antidiftérico para el tratamiento de la gripe sólo en los
casos más graves (BOPC nº 128, 25 octubre 1918: 1; EDC, 26 octubre 1918: 1;
Gómez Sánchez, 1998: 455). Por su parte, la Junta Provincial de Sanidad acordó
dirigirse a los farmacéuticos solicitando que las recetas en que se solicitase suero
antidiftérico no fueran despachadas si no eran ratificadas por el médico firmante,
certificando la verdadera urgencia y necesidad del mencionado suero. Ambos
acuerdos se tomaron en vista del excesivo e injustificado empleo que se hizo del
suero antidiftérico (LIM, 30 octubre 1918: 280). La eficacia del suero antidiftérico
en el tratamiento de los casos más graves de gripe fue bastante limitada, a juzgar
por los resultados observados en el municipio de Uclés por el médico Manuel
Gómez (LIM, 15 julio 1918: 179-181), y por los resultados de Antonio Acebo en el
pueblo de El Recuenco75 (LIM, 15 octubre 1918: 271-274).
El tratamiento de la difteria constituyó el primer éxito de la medicina de
base bacteriológica: se conseguía identificar un microbio patógeno, se producía un
tratamiento biológico, se establecía una prueba de reconocimiento de
sensibilización y se empleaba una vacuna para tratarla, la cual conseguiría la
práctica erradicación de la misma a mediados del siglo XX. De esta manera, la
difusión de su utilización había servido para extender la cultura de laboratorio, al
tiempo que contribuía a modificar la forma de abordar las enfermedades
infectocontagiosas (Rodríguez Ocaña, 2007: 34).
Por tanto, independientemente de la eficacia más o menos dudosa del
suero antidiftérico en el tratamiento de los casos de gripe, parece claro que su
utilización en este momento histórico no fue casual. De este modo, la indicación de
utilizar suero antidiftérico para tratar la gripe hecha por la Real Academia de
Medicina buscaba, con toda probabilidad, fortalecer la confianza del público en la
medicina científica, cuestionada continuamente ante las proporciones que adquirió
la epidemia, y permitió asentar las ideas bacteriológicas en el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades (Rodríguez Ocaña, 2007: 36).
La edición en la prensa de anuncios publicitarios ayudó a financiar los
diarios (Villacorta Ortiz, 1999: 127). Fue frecuente la aparición sobre jarabes,
píldoras, estimulantes o tónicos susceptibles de proteger el cuerpo, lo cual permite
poner de manifiesto la cultura de la época. Sin ánimo de realizar una revisión
sistemática de los anuncios aparecidos en la prensa general durante el periodo de
75

La visita puntual del médico Antonio Acebo al municipio guadalajareño de El Recuenco
se produjo durante la asistencia de los enfermos de El Pozuelo (LIM, 15 octubre 1918: 271-274).
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estudio, sí puede apuntarse que los elixires o los depurativos de humores
estuvieron muy presentes en las páginas de los rotativos. En la mayoría de ellas
subyace un mecanismo orgánico de buen funcionamiento corporal en torno al
mecanismo de la purga, que se menciona en más de la mitad de los anuncios
(Vigarello, 2006: 319). Esta abundancia de píldoras o de elixires purgantes revela
hasta qué punto sobrevivieron las representaciones arcaicas del cuerpo, a pesar de
la renovación en la forma de presentarlas (Vigarello, 2006: 320).
Imagen 18: Anuncios en El Día de Cuenca durante la segunda ola epidémica.

Fuentes: Varios números.

Imagen 19: Anuncios en El Liberal durante la segunda ola epidémica.

Fuentes: Varios números.

200

Las respuestas ante la epidemia en la provincia de Cuenca

Imagen 20: Anuncios en La Información Médica durante
la segunda ola epidémica

Fuentes: Varios números.

Aprovechando esta época de infortunio colectivo se incorporaron al carro
de la publicidad escrita los fármacos de cualidades infalibles contra la gripe
(Gómez Sánchez, 1998: 455). A la industria farmacéutica le convino la permanente
situación de alarma más o menos constante, ya que favorecería la venta de sus
productos (Menéndez y Di Pardo, 2008: 12). Pensando quizá en hacer su agosto
durante el fragor epidémico, una farmacia de Cuenca ofrecía los beneficios de un
bálsamo antiséptico:
Imagen 21: Anuncio en El Día de Cuenca sobre bálsamo antiséptico

Fuente: EDC, primera aparición: 23 noviembre 1918: 2.

201

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

Este reclamo publicitario se mantuvo activo ininterrumpidamente desde el
23 de noviembre de 1918, fecha de su primera aparición, hasta el 5 de mayo de
1919. En todos los casos, se publicó en la segunda página del diario, excepto el día
10 de diciembre que pasó a la primera página. Este cambio en la colocación del
anuncio pudo responder a las necesidades de maquetación del número
correspondiente, pero también al aumento de la incidencia de la enfermedad en la
provincia (García-Faria del Corral, 1995: 159). Recordemos que la incidencia de la
segunda ola de gripe en la capital fue mínima, sin que se decretase el estado
epidémico. Este anuncio publicitario que ofrecía la desinfección de las vías
respiratorias superiores chupando una pastilla se situó en la línea de las
recomendaciones preventivas de las autoridades sanitarias.

5.4. La elevación del tono de las argumentaciones. El ejemplo del tratamiento
con yodo
Las demandas de mayor exactitud en las noticias relacionadas con la
epidemia gripal que se reclamaron desde los centros médicos especializados
tuvieron más repercusión de la esperada en las páginas de la prensa general. Como
ya se ha apuntado con anterioridad, la prensa relacionó la aparición de la epidemia
con la variación del tiempo, apoyándose fundamentalmente en la teoría
miasmática, que relacionaba el aire, los alimentos, la temperatura y la mala índole
de la sociedad con el padecimiento de la enfermedad (EDC, 13 mayo 1918: 2).
Aunque inicialmente estos apuntes pasaron, en cierta medida, desapercibidos
(LIM, 30 mayo 1918: 131), el tono de las críticas a estas explicaciones se elevaría
especialmente durante la segunda ola epidémica, concretamente a finales del mes
de septiembre (LIM, 30 septiembre 1918: 241).
La respuesta de la prensa no se hizo esperar. Para ilustrar este aspecto
tomaremos como referencia las noticias publicadas en relación con uno de los
fármacos cuya utilización durante la epidemia suscitó gran polémica. Nos
referimos al yodo. Entre los medicamentos y desinfectantes considerados
indispensables para el tratamiento de la gripe por el Ministerio de la Gobernación
figuró este fármaco, además del suero antidiftérico, sales de quinina, opio y sus
derivados, aspirina, sales de cafeína y estricnina y alcanfor, como ya se ha
apuntado (Gómez Sánchez, 1998: 455).
A raíz de que los médicos denunciasen la falta de rigor científico en las
crónicas de la epidemia, El Día de Cuenca publicaba una serie de cuatro artículos
aludiendo a los “resultados maravillosos obtenidos con el tratamiento del iodo”,
avalados por el prestigioso médico madrileño Andrés Sobrino Álvarez (EDC, 10
octubre 1918: 1; EDC, 11 octubre 1918: 2; EDC, 12 octubre 1918: 2; EDC, 14
octubre 1918: 1). En ellos, este médico se afanaba en justificar la utilización del
medicamento en el tratamiento de la gripe, indicando la posología, formas de
administración, indicaciones y efectos adversos. Además, citaba los resultados
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obtenidos en sus propios pacientes, pero también estudios similares realizados en
el extranjero. La tintura de yodo fue utilizada por los médicos de nuestra provincia,
con mayor o menor efectividad (LIM, 17 abril 1919: 432-435).
Imagen 22: Tintura de yodo anunciada en La Información Médica
durante 1918-1919

Fuente: La Información Médica. Varios números.

El debate en torno al yodo no fue único en nuestra provincia. Varios autores
hacen referencia a este mismo médico en otros periódicos provinciales, como en
los casos de País Vasco y Zamora (Elexpuru Camiruaga, 1987: 274; García-Faria del
Corral, 1995: 161). También fueron publicados en periódicos como El Correo
Español, El País, La Jornada o El Debate. La coincidencia no es casual, puesto que en
todos los casos la prensa extrajo estas recomendaciones de la prestigiosa revista
médica La Medicina Ibera (EDC, 17 marzo 1919: 2; EDC, 24 marzo 1919: 1).
Por su parte, El Liberal no se quedó atrás en la salvaguardia del rigor
científico de sus afirmaciones. En este caso, publicaban el artículo remitido por el
médico Luis Gandullo Solsona, del Hospital del Buen Suceso. A diferencia del
periódico anterior, en esta ocasión se apuntaban los beneficios de la aspirina, del
suero antidiftérico y del suero antineumocócico en el tratamiento de la gripe (EL,
16 octubre 1918: 1; EL 26 octubre 1918: 1-2). De la misma forma que en el caso
anterior, tanto indicaciones, posología como fundamentos científicos fueron
expuestos a lo largo de los artículos.
Expresiones como «lo que opinan otras eminencias médicas», «con el fin de
ilustrar a nuestros lectores acerca de la profilaxia (sic) y tratamiento»,
«reproducimos la información de la prestigiosa revista de vulgarización científica
Ibérica», y otras muchas, se trataba de demostrar el rigor científico de la prensa,
que recurrió a médicos prestigiosos para elevarlo a raíz de las críticas recibidas. En
este sentido, los medios de comunicación trataron de mantener una posición
relevante en el contexto social del que formaban parte. Como institución y como
élite, estaban inmersos en su propio proceso de legitimación. Para ello, dieron voz
en sus páginas determinada información que les permitiera lograr preeminencia
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social. Concretamente, el tratamiento con yodo, suero antidiftérico o aspirina
fueron los elementos con los que contaron para consolidar aquella posición.
Paralelamente, el énfasis en el tratamiento de la enfermedad respondió no
sólo a los intereses y objetivos de los periódicos, sino de las diferentes élites que
operaban a través de los mismos, en este caso, del colectivo médico (Menéndez y
Di Pardo, 2008: 9). Los médicos se encontraban inmersos en un proceso de
reorganización y renovación de la profesión, ante un sentimiento generalizado de
desprestigio, y creían que tanto la situación social y política como la Primera
Guerra Mundial los ayudaría a recuperar una mejor posición social.
La elaboración y publicación de artículos periodísticos relacionados con el
tratamiento de la gripe sirvió para poner de relieve el alto grado de preparación
teórica que poseían sobre la epidemia. En el caso que nos ocupa, el protagonismo
del carácter experimental y de laboratorio de las actividades terapéuticas, así como
las referencias a estudios clínicos de colegas extranjeros, tenían como objetivo
consolidar y mantener la posición social de la medicina y su influencia sobre la
sociedad. Al tiempo, servían para justificar que la magnitud y desbordamiento de la
situación epidémica no se debía a su actuación (Porras Gallo, 1997: 104).
La información que ofreció la prensa escrita respecto a la epidemia se
articuló con los temores de las instituciones y de los grupos sociales, así como con
la representación de la enfermedad de los profesionales, técnicos y científicos.
Dicho de otro modo, la información fue resignificada y reorientada por cada élite
en la medida de las posibilidades e intereses de cada colectivo, y todas ellas
tuvieron su reflejo simultáneo en las páginas de los medios de comunicación
(Menéndez y Di Pardo, 2008: 22-23).

5.5. Cementerio municipal
Junto con la restricción del tránsito de viajeros por ferrocarril, oficialmente
se decretó por parte del Gobierno Central la prohibición de la entrada en todos los
cementerios (BOPC nº 129, 28 octubre 1918: 1; EDC, 31 octubre 1918: 4). El Pleno
del Ayuntamiento, en vista del incremento que iba tomando la epidemia en los
pueblos de la provincia, y dando cumplimiento a lo acordado por la Junta
Provincial de Sanidad en la sesión del 14 de octubre de 1918, tomó acuerdos para
restringir la asistencia de público a los cementerios con anterioridad a esta
prohibición, en la sesión del 21 de octubre de 1918 (AMC, legajo 2244, expediente
1, sesión del Ayuntamiento de 21 de octubre de 1918). Las costumbres de velatorio
de difuntos en la ciudad consistían en el traslado del cadáver desde el domicilio
hasta la iglesia por las calles del municipio, para oficiar una misa corpore
insepulto, y de aquélla al cementerio de la misma manera, para proceder al
enterramiento (EDC, 07 octubre 1918: 1).
La prohibición de realizar entierros y que los cadáveres fueran llevados
directamente desde la casa mortuoria al cementerio volvió a ordenarse por el
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Gobernador Civil durante la tercera ola de gripe (AMC, legajo 2249-2, expediente 1,
nota de 15/03/1919). Las razones para la prohibición de los velatorios fueron
varias, a la vista de la proximidad del día de los difuntos. En primer lugar, para
evitar la propagación de la enfermedad en zonas de elevada aglomeración de
público, ya que existía el gran temor de que la concentración de público en un
espacio relativamente pequeño como el del cementerio favoreciera el mismo. En
segundo lugar, por la creencia de que los cadáveres de los fallecidos a causa de la
gripe eran foco difusor de la enfermedad, por tanto, las misas corpore insepulto se
consideraban altamente peligrosas. La entrada a los cementerios no había perdido
aún ese carácter amenazante que durante siglo y medio se creyó axiomático, este
es, el influjo perjudicial que los muertos sepultados podían ejercer sobre los vivos
en épocas de gran mortalidad infecciosa. Y, en tercer lugar, porque la tradición de
doblar las campanas en los municipios para anunciar la defunción de un vecino se
consideraba creadora de un pánico colectivo (Echeverri, 1993: 159; Herrera
Rodríguez, 1996b: 464; Gómez Sánchez, 1998: 456).
De este modo, se prohibía la entrada de cualquier persona al mismo para
colocar adornos y luces entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. Los
enterramientos se llevarían a cabo únicamente con la presencia de los técnicos del
Ayuntamiento (AMC, legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 21 de
octubre de 1918; EDC, 23 octubre 1918: 1). Aunque en algunas tumbas se pusieron
coronas y flores, que fueron depositadas días anteriores a la prohibición (EDC, 02
noviembre 1918: 4), dicha disposición fue cumplida según la prensa de la época:
“(…) Porque ayer era el santo de Todos los que no volverán a este valle, atacado de
hombres, pestes y odios… ¡Una delicia!
Por prohibición de las autoridades, en este día en que la Iglesia dedica a los difuntos
copiosas oraciones, no pudimos penetrar en el recinto sagrado, a colocar ni una lucecilla, ni una
flor. Yo creo que no se enojarán, “los que descansan”, con sus deudos (…)” (EDC, 02 noviembre
1918: 1).

Quedaba igualmente prohibida la exposición de los cadáveres en las iglesias,
como así reza en la comunicación enviada al Deán-Presidente del Cabildo de la
Catedral tras la finalización del Pleno (AMC, legajo 2242-2, expediente 1; AMC,
legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 01 de noviembre de 1918).
Al contrario de lo que se ha afirmado en investigaciones anteriores, dicha
disposición sí fue aprobada por la Corporación (Gómez Sánchez, 1998: 456).
Además, tuvo el respaldo de ciertos sectores de la prensa de la época:
“(…) En la última sesión también se tocó este palillo por algunos concejales, poniendo el
dedo en la llaga, al estimar que debiera prohibirse, no temporalmente, sino ad perpetuam, y de
esto estamos cansados de escribir, la conducción de los cadáveres al cementerio sin detenerlos
en el interior de las iglesias parroquiales, haciéndose las más de las veces, cuando están aquéllas
llenas de fieles, con grave quebranto para su salud.
Tal ceremonial funerario no se practica en ninguna capital de provincia, ni en ciudades de
menos población que la nuestra; con cuya supresión nada perderíamos, y sí ganara mucho la
salud pública y las modernas costumbres, loadas por las eminencias médicas de las más
opuestas tendencias religiosas (…)” (EDC, 07 noviembre 1918: 1).

205

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

Durante este mismo Pleno municipal del mes de octubre se discutió
también la posibilidad de abolir la conquense costumbre de dar la cabezada, por
cuanto el acto se desenvolvía en presencia del cadáver. Daban la cabezada quienes,
por ser amigos del difunto, pasaban por la casa mortuoria antes de asistir al
funeral y humillaban la cabeza frente a los familiares como muestra de pésame76.
La cabezada tuvo en Cuenca el privilegio de disfrutar de una repercusión oficial de
la que nunca se hicieron acreedoras otras costumbres funerarias o íntimas en
general (Gómez Sánchez, 1998: 434).
Algunos concejales del Ayuntamiento aprovecharon el riesgo epidémico en
la ciudad como forma de conseguir la prohibición de su ejercicio aduciendo
razones de higiene. Con este mismo argumento, se propuso de la misma manera
trasladar los cadáveres contagiados directamente al cementerio deteniéndose
brevemente, si acaso, en la iglesia de San Antón para rezarles un responso, ya que
se había suspendido el traslado de los cadáveres a cualquier otra iglesia. Con la
oposición del Alcalde, pero también del Provisor de la Diócesis, las dos propuestas
fueron desestimadas. Sustituir las parroquias de la ciudad por la iglesia de San
Antón para celebrar en ellas las exequias entrañaba un riesgo importante para los
vecinos del barrio homónimo, toda vez que la capilla estaba situada en uno de los
barrios más poblados de la ciudad.
La solución final fue que los cadáveres se condujeran directamente al
cementerio, gestionando del propietario de la capilla del cementerio su cesión
temporal al Ayuntamiento para estas necesidades (AMC, legajo 2244, expediente 1,
sesión del Ayuntamiento de 21 de octubre de 1918; EL, 06 noviembre 1918: 1;
Gómez Sánchez, 1998: 457). En cuanto a la propuesta de abolir la cabezada, el
Ayuntamiento decidió no acabar con la costumbre, decisión no exenta de críticas
de la prensa, por cuanto se mostraba contraria a mantenerla:
“(…) Dicen que donde fueres haz lo que vieres. Y aquí muere Juan y allá van deudos y
amigos a “dar la cabezada”, costumbre nada recomendable, higiénicamente hablando, toda vez
que se hace estando el cadáver en la cámara mortuoria, por cuya vera hay que desplegar las más
de las veces.
¿No es mayor demostración de duelo acompañar al fallecido hasta las afueras de la cuidad y
en algún sitio determinado estrechar la mano del afligido, en pleno campo y sin el vaho
mortificante de drogas y potingues?
Nosotros, ya que este asunto se ha tratado seriamente en sesión, tomando estado
municipal, opinamos que el vecindario vería con gusto se suprimiesen esas rutinescas
antiguallas, entablando con las autoridades eclesiásticas los diálogos conducentes a una pronta,
rápida y feliz solución.
76 El diario El Correo Católico inauguraba en 1911 una sección titulada “Barbarismos y
arcaísmos” a partir de la reproducción del libro de Joaquín López Herrera, catedrático del Instituto
General y Técnico, destinado a divulgar costumbres extrañas o insólitas. Precisamente, la primera
definición elegida correspondió a la costumbre de dar la cabezada: “subsiste aún en la capital de la
provincia y en sus pueblos la antiquísima costumbre de dar la cabezada á la familia doliente de un
muerto, reunida con los parientes y amigos íntimos en una sala sumida en media luz, antes de
verificarse el entierro (…). El interminable desfile de convecinos que uno á uno, descubiertos,
inclinan respetuosamente la cabeza ante los que forman el duelo, diciendo unos el clásico Resquies
cat impace (sic) y otros el En paz descanse, es un espectáculo emocionante que revela una
solidaridad de sentimientos en el vecindario digna de toda clase de alabanzas” (ECC, 08 julio 1911:
3; Gómez Sánchez, 1998: 434).
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Lo reclaman de consumo la salud pública y el buen nombre de la ciudad. Juan Miseria”
(EDC, 07 noviembre 1918: 1).

La polémica de la abolición de las costumbres de dar la cabezada y de
trasladar los cuerpos a las iglesias continuaría siendo difícil de solucionar algún
tiempo después, a juzgar por las disposiciones que continuaron ordenándose en
crisis sanitarias posteriores. Después de concluida la epidemia, concretamente en
el verano de 1919, volvió a prohibirse la colocación adornos en las sepulturas y
nichos del cementerio y la visita al mismo por personas ajenas a las que conducían
los cadáveres que hubieran de inhumarse, desde los días 31 de octubre al 4 de
noviembre. La causa de la prohibición fue la prevención de la extensión del tifus
exantemático existente en otras provincias españolas (Gómez Sánchez, 1998: 560).
La razón esgrimida, como no podía ser de otro modo, la de ser muy reciente la
época en que se padeció en esta ciudad la epidemia gripal (AMC, legajo 2249-2,
expediente 6, nota de 28/10/1919).
Todavía en 1926 continuaría encendida la polémica, de lo que se deduce
que el Ayuntamiento no consideró prioritario, o se vio incapaz, de abolir esta
costumbre. El cambio radical de posición del mismo periódico sobre la citada
tradición deja clara esta cuestión:
“-Me parece que la “cabezada”…
-Sí, sí, desde luego, esa antiquísima costumbre debe guardarse como reliquia sagrada
porque atestigua las simpatías con que el finado contaba; es el tributo póstumo que rendimos al
amigo de ayer, significa la participación en el dolor que en aquellos instantes embarga a la
familia” (EDC, 03 diciembre 1926: 1).

Fuera porque hubiese que considerar los derechos parroquiales, fuera
porque pesase la tradición, el Ayuntamiento impuso este criterio o guardó silencio
según la conveniencia, sin hacer caso a la contradicción que suponía mostrarse
condescendiente con unas prácticas en teoría graves, e impedir otras que no eran
siempre las más conflictivas (Gómez Sánchez, 1998: 457).
La aproximación al número de defunciones se ha realizado desde varias
perspectivas. En primer lugar, desde el análisis de la mortalidad general y de la
mortalidad específica por gripe. En segundo lugar, desde el análisis de las
defunciones ocurridas en las principales instituciones sanitarias de la provincia,
casos de la Casa de Socorro de la capital, Hospital Provincial y Asilo Provincial.
Finalmente, se analiza el número de inhumaciones realizadas en el cementerio
municipal de Cuenca. Si bien este número de inhumaciones es inespecífico, puesto
que engloba todas las causas de defunción, es el más exacto en cuanto al número
real de defunciones ocurridas en la ciudad, por cuanto no depende del lugar de
defunción (institución sanitaria o domicilio). Pese a que las fuentes primarias no
establecen las inhumaciones por cohorte de edad, sí diferencian entre defunciones
de adultos e inhumaciones de párvulos, lo cual permite una aproximación a la
mortalidad infantil.
En cuanto al número de inhumaciones totales realizadas en el cementerio
municipal de Cuenca durante el bienio 1918-1919 se observa que la mayor
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actividad funeraria tuvo lugar durante el mes de marzo de 1919, con un total de
122 inhumaciones, muy lejos de las 51 inhumaciones del mes de junio de 1918, el
siguiente mes con mayor actividad de enterramientos. Ambos meses coinciden con
los de mayor mortalidad por enfermedad gripal de la tercera y primera olas
epidémicas, respectivamente, como ya se ha comentado en apartados anteriores.
Gráfico 28: Número total de inhumaciones en el cementerio municipal de
Cuenca (1918-1919)
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Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Si se tiene en cuenta únicamente la distribución mensual de inhumaciones
de párvulos, el patrón de mortalidad varía ligeramente. Los meses de mayor
actividad funeraria fueron igualmente los de marzo de 1919 (27), junio y agosto de
1918 (24 cada mes), julio de 1919 (20) y septiembre de 1918 (17).
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Gráfico 29: Número de inhumaciones de párvulos en el cementerio municipal
de Cuenca (1918-1919)
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Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia.

En el caso de la mortalidad por enfermedad gripal analizado en apartados
anteriores, en la ciudad de Cuenca las tasas de mortalidad por gripe durante la
edad infantil se mantuvieron bajas y, en todo caso, el mayor aumento de la
mortalidad por gripe en estos años se produjo en 1919 y no durante el año
anterior, precisamente porque fue la tercera ola epidémica la que afectó con mayor
gravedad la ciudad. Comparando las tasas de mortalidad infantil por gripe con el
número de inhumaciones de párvulos que tuvieron lugar en el cementerio, puede
interpretarse que la mortalidad fue, efectivamente, más elevada durante la tercera
ola epidémica, pero también durante la segunda. Sin embargo, hay que tener en
cuenta el carácter inespecífico de este indicador, que contempla las inhumaciones
como un todo sin tener en cuenta la causa del enterramiento.
En el primer tercio del siglo XX, la mortalidad infantil por enfermedades del
aparato digestivo, fundamentalmente diarrea y enteritis, superó a la relacionada
con otro tipo de causas. Le siguieron con cierta distancia las enfermedades del
aparato respiratorio, tales como bronquitis y neumonías. Esta mayor incidencia de
las enfermedades del aparato digestivo unida a su clara etiología ha permitido
poner de relieve la estrecha relación que existió entre la mortalidad infantil y los
problemas de higiene y alimentación existentes en España durante esta época
(Sanz Gimeno, 2001: 137). Por tanto, el incremento del número de inhumaciones
durante el bienio analizado es atribuible tanto a las enfermedades digestivas como
a las enfermedades respiratorias aunque, como se ha puesto de manifiesto en el
análisis de la mortalidad infantil por causas de muerte, las enfermedades
respiratorias, en este caso concreto, contribuyeron específicamente al incremento
de una mortalidad que ya de por sí era elevada.
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Con esta elevada actividad mortuoria en el cementerio, no es de extrañar
que el concejal González propusiese en la sesión de 9 de junio de 1919 la concesión
de una gratificación por trabajo extraordinario a los enterradores, al conductor del
furgón mortuorio y al personal del Laboratorio Municipal. La Comisión de
Hacienda quedó encargada de determinar la cuantía de la gratificación (AMC,
legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 09 de junio de 1919).
Finalmente, se liberaron 25 pesetas para cada uno de los dos enterradores del
cementerio, para el conserje del cementerio, y los cuatro encargados de las
desinfecciones; 10 pesetas para cada uno de los diez serenos encargados de
transportar enfermos con camilla; 25 pesetas para el obrero del cementerio; y 25
pesetas más para el encargado del servicio de conducción en carruaje de los
cadáveres de pobres al cementerio (AMC, legajo 2247-3, expediente 25; AMC,
legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1919).

5.6. Clausura de centros docentes
Junto con la restricción del tránsito de viajeros por ferrocarril, oficialmente
se decretó el cierre del curso escolar y universitario durante la segunda y tercera
olas de gripe (EDC, 14 octubre 1918: 4; Echeverri, 1993: 144; Herrera Rodríguez,
1996b: 462; Porras Gallo, 1997: 80). Durante la primera ola la situación no fue
alarmante, además de que el curso académico estaba próximo a su finalización. Las
dificultades se limitaron a la imposibilidad de muchos estudiantes convalecientes a
ceñirse a los plazos de matriculación o examen. En consecuencia, se ampliaron los
plazos reglamentarios para tales efectos (EDC, 07 junio 1918: 2). La Escuela
Normal de Maestros de Cuenca admitió matrículas hasta el día 20 de junio (EL, 12
junio 1918: 2).
Con esta situación, la Junta Provincial de Sanidad, con fecha de 14 de
octubre, decidió ordenar la clausura de las escuelas y colegios en los pueblos
donde oficialmente estuviese declarada la epidemia (EL, 19 octubre 1918: 1-2;
EDC, 15 octubre 1918: 1). Las disposiciones de reapertura de centros docentes no
se publicaron hasta el mes de diciembre, estableciendo el comienzo del curso
académico el día 7 de enero, tras las fiestas navideñas (EDC, 09 diciembre 1918: 4).
Puesto que en la provincia de Cuenca la interrupción de las mismas se prolongó
durante más de un mes, se suprimieron las vacaciones de Semana Santa y se
prolongó el fin del curso académico hasta el 30 de junio, en lugar de hacerse el 15
de junio, como era habitual, según las instrucciones dadas por el Gobierno (EDC, 11
diciembre 1918: 1; EL, 18 diciembre 1918: 1; EDC, 19 diciembre 1918: 1).
No existieron repercusiones importantes derivadas de la interrupción del
curso escolar, o al menos no se ha encontrado ninguna noticia que refleje estas
circunstancias. De igual manera, ningún otro estudio realizado en nuestro país
hace referencia a tal circunstancia. Obviamente, la suspensión de las clases fue
motivo de alegría entre la población escolar:
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“De la Ventilla a Mangana. Ruede, ruede la gripe.
Qué alegres, qué reidores, / he visto a los estudiantes / porque les alargan las / vacaciones
estivales. / Cerradas siguen las aulas; / quién sabe si en Navidades / se juntarán con las otras, /
y a vivir y vengan males. / No pensarán de ese modo / los calamitosos padres / que abonan
textos, matrículas, / sacaliñas y hospedajes (…) / En la cual ganan los chicos / y van perdiendo
los padres / y siguen los profesores / sin asistir a las clases / cobrando sus buenos sueldos /
tomando el sol por las tardes (…). El Tío Corujo” (EDC, 01 octubre 1918: 1-2; EDC, 05 octubre
1918: 1).

La suspensión del curso académico se extendió también al ámbito de la
enseñanza universitaria y al ámbito religioso, en los Seminarios conciliares (EDC,
01 octubre 1918: 2; EL, 02 octubre 1918: 2). En estos casos, el curso académico se
prolongó durante el mes de junio el mismo número de días que hubiesen quedado
cerradas estas instituciones, a fin de que no sufriese menoscabo la enseñanza
(EDC, 05 octubre 1918: 3). Los intentos por reiniciar el curso académico en la
provincia fueron recurrentes (EDC, 30 octubre 1918: 4; EL, 02 noviembre 1918: 1).
Sin embargo, era aplazada de nuevo por la Junta Provincial de Sanidad (EDC, 04
noviembre 1918: 1). La reapertura del curso y del periodo de exámenes se decretó
en noviembre, a propuesta del Claustro de profesores de la Universidad Central, y
se fijó en las mismas fechas que para la primera enseñanza (EDC, 21 noviembre
1918: 1; EL, 23 noviembre 1918: 3).
El periodo docente volvió a quedar suspendido, en esta ocasión por tiempo
de un mes, con motivo del tercer brote epidémico. La clausura de Institutos,
Escuelas Normales y Escuelas públicas se produjo en marzo (EDC, 18 marzo 1919:
1), y su reapertura definitiva quedó fijada en abril (EDC, 04 abril 1919: 1). Durante
esta clausura provisional tuvo lugar la desinfección de la Escuela Normal de
Maestras de Cuenca, a instancias de la directora de la misma, Adela Estévez (AMC,
legajo 2249-2, expediente, 1, nota de 01/03/1919).
El papel de los niños en la transmisión de esta enfermedad gripal nunca fue
motivo de discusión ni análisis durante el periodo epidémico. Tampoco lo fue con
posterioridad. La interrupción de las clases se incluyó dentro del conjunto de
medidas para evitar la propagación comunitaria de la enfermedad restringiendo
las grandes aglomeraciones, que se unieron a las desinfecciones, los cordones
sanitarios y el aislamiento de los enfermos en sus domicilios. En la actualidad, es
conocido que los escolares juegan un papel importante en la transmisión de las
epidemias de gripe estacional, puesto que son el primer grupo atacado y el origen
de las infecciones posteriores en la familia. De hecho, los picos de absentismo
escolar aparecen antes que cualquier otra afectación grupal por gripe, con especial
incidencia en el grupo de preescolares. Pese a que los conocimientos sobre el
control de la gripe son aún precarios, se apuntan como actuaciones en materia de
prevención de epidemias de gripe estacional la vacunación de los escolares antes
que a cualquier otro grupo de edad, puesto que es una de las poblaciones más
susceptibles de extender la enfermedad (Schoenbaum, 2003: 247).

211

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

5.7. Suspensión de ferias y fiestas. Otros lugares de recreo
Mientras que la restricción del tránsito de viajeros por ferrocarril y el cierre
del curso escolar y universitario se produjo de forma determinante, el Ministerio
de la Gobernación recomendó a los Gobernadores Civiles que se evitaran las
grandes aglomeraciones de público con motivo de las ferias y fiestas (Echeverri,
1993: 144; Herrera Rodríguez, 1996b: 462; Porras Gallo, 1997: 95). Al contrario
con lo que sucedió con las medidas anteriores, el retraso de ferias y fiestas fue sólo
una recomendación del Subsecretario de Gobernación, pero no fue de obligado
cumplimiento. Sí lo fue la orden de desinfección rigurosa de todos los sitios de
reunión como teatros, iglesias o cafeterías (EDC, 14 octubre 1918: 4), pero
tampoco se clausuraron estos establecimientos. Este carácter de recomendable
pero no obligatorio acarrearía problemas. Las Autoridades Locales se pensaban
mucho en ordenar tal retraso o suspensión, debido fundamentalmente al miedo a
las repercusiones económicas y políticas, así como a los trastornos de orden
público (Porras Gallo, 1997: 72).
La relación entre la epidemia y la celebración de ferias y fiestas prendió con
fuerza desde el primer momento, ya que la primera noticia que apareció en España
anunciando la llegada de la enfermedad, publicada el 20 de mayo de 1918 en el
diario El Sol de Madrid, la hacía coincidir con la celebración de la feria de San Isidro
de la capital (Porras Gallo, 1997: 41). En la ciudad de Cuenca ocurrió algo similar,
ya que en estas mismas fechas se estaban celebrando las fiestas con motivo de la
apertura de los jardines de la Diputación Provincial, lo cual ha sido apuntado en
otros apartados como hipótesis del inicio de la primera ola epidémica en Cuenca
(EDC, 20 mayo 1918: 1).
La principal fiesta que se celebraba durante el mes de de junio era la Fiesta
de la Flor. Organizada por el Ateneo Conquense, tenían lugar en el Teatro Liceo la
elección de la reina de la fiesta, así como se entregaba el premio de la Flor Natural
a la mejor contribución literaria. La intención inicial del Ayuntamiento fue
suspender dicha fiesta, por motivo de la primera ola de gripe (EDC, 03 junio 1918:
2). No en vano, fue precisamente el mes de junio el mes de mayor mortalidad,
aunque la mortalidad de la primera ola de gripe en la ciudad de Cuenca, para el
conjunto de la ola, fue la más baja de las tres. Sin embargo, a la vista de la crónica
explicativa del evento tan sólo dos días después del anuncio de su suspensión, hace
pensar que la intención inicial quedó en el aire. Por cierto, el premio de la Flor
Natural a la mejor contribución literaria recayó sobre el redactor de El Día de
Cuenca Julián Velasco de Toledo, y la reina de la fiesta fue la Srta. Sofía Merchante
(EL, 05 junio 1918: 1).
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Imagen 23: Concurso de Juegos Florales de San Julián en 1915

Fuente: Valeriano Martínez et al, 2009: 283.

Ni la procesión del Corpus Christi, celebrada ese año el día 30 de mayo pese
a lo desapacible del día (EL, 01 junio 1918: 1), ni los tradicionales paseos con
motivo de la entrada del verano en la víspera del día de San Juan, se vieron
afectados (EDC, 24 junio 1918: 1). Por fortuna, el fin del estado epidémico se
declaraba en la sesión de la Junta Provincial de Sanidad del 8 de julio (EDC, 08 julio
1918: 3) y la incidencia de la segunda ola epidémica en la ciudad fue prácticamente
nula, lo cual posibilitó celebrar las Fiestas de San Julián durante el mes de
septiembre sin ninguna incidencia (EDC, 06 septiembre 1918: 1). No ocurriría lo
mismo en el resto de la provincia.
El Gobernador Civil de la provincia prohibió a comienzos de octubre de
1918 la celebración de fiestas y ferias con el fin de evitar la aglomeración de
personas, a la vista del aumento del número de municipios que desde el 25 de
septiembre habían declarado el estado epidémico (BOPC nº 119, 04 octubre 1918:
1; EDC, 25 septiembre 1918: 1; EL, 02 octubre 1918: 2; EL, 05 octubre 1918: 1-2).
Igual disposición establecían provincias limítrofes como la de Teruel, que
suspendió las ferias de la capital y las de los municipios más cercanos a la misma
en fechas cercanas (EDC, 28 septiembre 1918: 3).
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A juzgar por los hechos posteriores que tuvieron lugar, dicha prohibición no
fue cumplida. A pesar de esta prohibición, el 6 de octubre se celebraba en la capital,
en la explanada del convento de San Pablo, la tradicional función religiosa y feria
de Ntra. Señora del Rosario. Además, en el cine Ideal se congregó lo más selecto y
elegante de la sociedad conquense (EDC, 7 octubre 1918: 2). Sin embargo, no se
permitió la misma fiesta religiosa en el vecino municipio de Fuentes. Los jóvenes,
que intentaron celebrar una capea, sin permiso de la autoridad, desencadenó la
actuación de la Guardia Civil, lo cual provocó disturbios entre la población (EDC, 9
octubre 1918: 2; EL, 09 octubre 1918: 2). Lejos de considerarlo una revuelta
puntual, parece que tuvo más trascendencia de la esperada, ya que a partir de este
momento sí se suspenderían las fiestas que estaban programadas en la capital,
como los festejos que el Ateneo Conquense organizaba para celebrar la Fiesta de la
Raza del 12 de octubre (EL, 09 octubre 1918: 1), y en el resto de la provincia, como
la reunión de los representantes de los pueblos que formaban la Mancomunidad de
Pastos de la Sierra de Cuenca del día 15 de octubre (EL, 16 octubre 1918: 1).
Transcurrido el peligro de la segunda ola de gripe y acabadas las
preceptivas prohibiciones de fiestas y ferias, en enero de 1919 tuvo lugar, según
costumbre de la capital, la tradicional romería del barrio de San Antón (EDC, 17
enero 1919: 1). Como se ha apuntado con anterioridad, parece muy probable que
esta fiesta sirviera como foco difusor de la tercera ola de gripe en la capital. Su
localización, precisamente, en el barrio de San Antón, pudo favorecer que el mayor
número de casos se localizasen en él. Pese a la gravedad de esta última ola de gripe
en la ciudad, ni la Junta Provincial de Sanidad ni el Ayuntamiento volverán a
suspender fiestas o ferias. De hecho, aumentaron el número de concentraciones
colectivas, a razón de misas y procesiones, tanto por motivo de las fiestas de
Semana Santa (EDC, 19 abril 1919: 1), como por motivo de la encomendación a los
Santos rogando por el fin de la epidemia. Sólo algunos lugares de recreo, de forma
particular, decidieron la restricción de público en sus instalaciones, como fue el
caso del citado Ateneo Conquense, que suspendió una conferencia prevista para
últimos del mes de marzo (EL, 22 marzo 1919: 1).
En otros lugares de España se suspendieron fiestas tan importantes como el
Carnaval de Cádiz. Sin embargo, dicha suspensión obedeció más al temor de las
autoridades a la formación de revueltas con motivo de las huelgas obreras
existentes, que a la crisis sanitaria de la tercera ola epidémica, a pesar de que la
incidencia de esta tercera ola de gripe en Cádiz fue de similares características que
en Cuenca (Herrera Rodríguez, 1996b: 463).
En el caso de la ciudad de Valencia, la Junta Provincial de Sanidad sí
suspendió el funcionamiento de teatros, cines y la celebración de bailes y demás
espectáculos públicos en lugares cerrados y se suspendieron los festejos del día de
la Raza. Sin embargo, sólo se decidió poner en conocimiento de la iglesia estas
disposiciones, por si tenía en consideración unirse a la propuesta, lo cual
desencadenaría las críticas de la prensa al considerar que la Junta no era capaz de
imponer a la iglesia estas medidas restrictivas (Martínez Pons, 1995: 198). En este
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caso, los intereses comerciales y políticos se antepusieron a las recomendaciones
sanitarias. Los periódicos daban cuenta de las presiones que los empresarios de la
ciudad ejercieron sobre la Alcaldía y la Junta Provincial de Sanidad para evitar el
cierre completo de cines y teatros. Finalmente, el Gobernador Civil dejó en
suspenso el acuerdo referente al cierre de espectáculos (Martínez Pons, 1995:
202).
En el caso que Cuenca, la situación era algo más complicada. Como se ha
comentado, la prohibición de celebrar ferias y fiestas se limitó, en un primer
momento, a los municipios de la provincia, no así a la capital, aunque también
puede ser interpretado como que la capital no cumplió dicha disposición. No
obstante, tras los disturbios de Fuentes, se restringieron también las fiestas y
ferias en la capital. Sin embargo, nada se dispuso con respecto a la limitación de
aglomeraciones en teatros y cines,
sino que podrían continuar con su
actividad con las necesarias intermitencias para la renovación del aire (EL, 19
octubre 1918: 1-2). Por tanto, no hubo conflictos con los comerciantes y
empresarios de la ciudad.
A este hecho se sumó la circunstancia de que la ciudad sufría en aquel
momento un grave conflicto entre los comerciantes y la Junta Municipal de
Subsistencias, como se detallará con posterioridad en otros apartados. Ante la
subida de precios de los productos de primera necesidad, la Junta Municipal de
Subsistencias intervino en el comercio de productos fijando los precios de venta.
Los comerciantes, no conformes con esta fijación de precios, cuestionaron en
varias ocasiones la actuación de la Junta, dejando sin efecto sus disposiciones.
Volviendo al tema que nos ocupa, la no suspensión de celebraciones en teatros y
cines en este contexto de conflicto con los precios de las subsistencias puede ser
interpretada como un modo de evitar conflictos mayores, toda vez que las
relaciones entre comerciantes y autoridades no pasaban por su mejor momento.
Que no se prohibieran terminantemente la celebración de ferias y fiestas y
que no se limitasen las aglomeraciones de público en los lugares de recreo de
nuestra provincia no impidió que se reforzaran las medidas de desinfección en
estos lugares, siguiendo las mismas pautas que las apuntadas en el caso de las
estaciones de ferrocarril (EDC, 15 octubre 1918: 1). Así, fue desinfectado
diariamente con Zotal el salón del cine Ideal (EDC, 7 octubre 1918: 2), o se
compraron unos “elegantes pulverizadores de desinfección” para mejorar las
condiciones higiénicas del casino del Círculo de la Constancia77 (EDC, 09 octubre
1918: 1; EDC, 14 octubre 1918: 1). Las desinfecciones llegaron a escuelas, iglesias,
fondas, hoteles, posadas, tabernas, estancos, casas de lenocinio, tiendas de todas
las clases, oficinas públicas, vehículos destinados al servicio de viajeros, casinos y
círculos locales de espectáculos públicos. Entre función y función, se llevaban a
cabo pausas para favorecer la preceptiva renovación del aire (EL, 19 octubre 1918:
77

Este “aparato desinfestor” fue adquirido por el propio presidente del Círculo, Joaquín
Lumbreras. Dicha adquisición no fue casual, y en buena medida, no quedaba más remedio que
hacerla, puesto que el Sr. Lumbreras ostentaba el cargo de médico titular de la ciudad.
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1-2). Al igual que como ocurrió en el caso de la estación de tren, la obsesión por la
desinfección tuvo su máxima expresión durante la segunda ola, no así durante la
tercera.
Hasta ahora, hemos analizado cómo tanto la Junta Provincial de Sanidad
como el Ayuntamiento de la capital, coincidiendo fundamentalmente con el
periodo álgido de la segunda ola de gripe en la provincia, pero también durante la
tercera ola de gripe en la capital, dictaron el cierre de los centros docentes, incluida
la Universidad y Seminario, suspendieron espectáculos públicos (fue muy
variable), suspendieron provisionalmente los velatorios de cuerpo presente en los
domicilios de los fallecidos, y restringieron las visitas al cementerio. La mayoría de
estas medidas, además de su dudosa eficacia, en ocasiones fueron contradictorias,
ya que no concordaban con las ideas sobre el modo de transmitirse la gripe. El
ejemplo más claro fue el de la suspensión de ferias y fiestas.
Mientras que en otros lugares del país esta decisión de mantener abiertos
establecimientos como bares, teatros y cines no fue bien recibida por la población
y fue especialmente criticada por la prensa, ya que no se entendía cómo si se
pretendían evitar las aglomeraciones, sólo se mantenían cerrados los centros
docentes, pero no los espectáculos públicos (Porras Gallo, 1997: 80), en nuestra
provincia la orientación de las críticas de la prensa conquense se centraron más en
cuestiones de higiene pública y limpieza de las calles, como por ejemplo la
existencia de vertederos en el interior de la ciudad, presencia de animales y
cuadras en domicilios particulares, o abastecimiento de agua potable:
“Lo que debe hacerse.
Estimamos, que además de todo lo que se viene realizando, cabe completar la labor del
Ayuntamiento en la cuestión sanitaria, con las siguientes medidas, que brindamos a
consideración de los ediles.
Cierre perfecto de las alcantarillas.
Esterilizar las superficies puestas al descubierto al desocupar pozos negros y estercoleros.
Dotar a los carros del servicio de recogida de basuras de las condiciones debidas.
Alejar los vertederos a la distancia que previenen las ordenanzas municipales.
Impedir que se lave en las huertas, porque se emplean las aguas del lavado en el riego de
las hortalizas que se suelen vender al día siguiente.
Estrecha vigilancia de puestos públicos, mataderos y sobre todo en cuadras y establos.
Un Depósito en el Laboratorio de sustancias antisépticas (formol, cal, zotal, sulfato de
cobre, anhídrido, sublimado, etc.) para utilizar lo que en cada caso aconseje.
Análisis frecuentes de aguas y de alimentos y bebidas que puedan ser vehículos de
gérmenes.
Como podrán apreciar los lectores, no hace falta para practicar ninguna de estas medidas,
ni mucho personal, ni mucho dinero. No hace falta, más que un poco de buena voluntad y una
regular organización. Háganse así y con la práctica de estas sencillas reglas, se reportará a todos,
la seguridad de ver libre de una epidemia desoladora, a nuestra ciudad (…)” (EL, 19 octubre
1918: 1-2).

Estas demandas de los diarios conquenses tenían como objetivo hacer
tomar conciencia a los lectores acerca de las malas condiciones de higiene de la
ciudad. La atención sobre estos temas de actualidad influiría sobre las actitudes
populares hacia dichos temas, como se analizará con posterioridad en otros
apartados.
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5.8. Actos religiosos
La restricción de grandes aglomeraciones incluyó a los lugares de culto y
clero, por lo que se prohibió la celebración de misas (EL, 19 octubre 1918: 1-2). En
el caso conquense, esta prohibición estuvo motivada por los conflictos que
surgieron tras la celebración de la misa por Ntra. Sra. del Rosario (EDC, 7 octubre
1918: 2). Al contrario de lo que sucedió en otras ciudades, no existió conflicto entre
la iglesia y la Junta Provincial de Sanidad (Martínez Pons, 1995: 198),
probablemente por la amplia interpretación que el Obispo de Cuenca hizo sobre
esta prohibición:
“Circular del Excmo. Prelado.
Nada más natural y justo que el padre se dirija a sus hijos comunicándoles sus penas y
dolores, y hace días lo hubiéramos hecho si el temor de causar alarma en vuestros corazones no
hubiera detenido nuestra pluma; mas hoy que la enfermedad adquiere en Nuestra amada
diócesis alarmantes proporciones, hoy que de varios pueblos recibimos comunicaciones
pidiéndonos sacerdote que suministre a los fieles los auxilios espirituales de nuestra Religión
sacrosanta en el trance de la muerte; hoy que el ilustrísimo señor gobernador civil, presidente
de la Junta provincial de Sanidad, acude a Nos en demanda de cooperación para las medidas
higiénicas adoptadas por dicha Junta en evitación o disminución del contagio, tengan realidad en
los templos abiertos al culto. Nos vemos en el deber de dirigirnos a los reverendos señores curas
párrocos, ecónomos, y en general a todo el Clero diocesano, a fin de que, según las
circunstancias aconsejen, ayuden a cumplir las prescripciones de las autoridades sanitarias y
redoblen su celo por la salvación de las almas.
Al efecto, y atento a la salud espiritual y corporal de Nuestros muy amados hijos, venimos
en dictar las siguientes disposiciones, cuyo exacto cumplimiento encarecemos:
1º. Los señores curas párrocos y todos los sacerdotes encargados de alguna iglesia,
procederán, de acuerdo con las respectivas autoridades sanitarias municipales, a la desinfección
y limpieza diaria de las iglesias confiadas a su cuidado, con arreglo al método y forma que
estimaren conveniente.
2º. En los pueblos en que se halle declarada la epidemia, los señores curas se pondrán de
acuerdo con dichas autoridades sanitarias, respecto a la forma de celebrar los entierros de
cadáveres, omitiendo los toques de campanas en evitación de sobresaltos.
3º. En los pueblos invadidos, los señores curas procurarán no celebrar cultos [que]
ocasionen excesiva aglomeración de público, y quedan autorizados para celebrar el Santo
Sacrificio al aire libre, servatis servandis, donde por la escasez de Clero o pequeñez del templo
fuere necesario.
4º. Lamentando la falta de Clero que va notándose en la diócesis, y con el fin de que ningún
pueblo se vea privado de la asistencia espiritual, por enfermedad o fallecimiento de su párroco,
exhortamos a los señores curas y sacerdotes vecinos, para que suplan las veces del enfermo, o
sustituyan al que falleciere, según los casos, por cuantos medios su caridad sacerdotal les
sugiera, y encargamos a los señores arciprestes velen de un modo especial para que del mejor
modo posible se observe esta disposición en las feligresías de su arciprestazgo.
5º. Salvo casos graves y de verdadera urgencia, mientras duren las actuales circunstancias,
no concederemos permiso para ausentarse de sus parroquias a los sacerdotes con cura de almas
y sus coadjutores, y por la presente retiramos los permisos anteriormente concedidos.
6º. Consideramos como un mérito especial los ofrecimientos que, para sustituir a párrocos
enfermos, se nos hagan por sacerdotes que no tengan cura de almas, o que aun teniéndola, el
desempeño de su cargo sea compatible con la ayuda al compañero.
7º. Desde la recepción de esta circular, y mientras dure la epidemia, todos los señores
sacerdotes que celebren en nuestra diócesis, dirán en la Santa Misa, como prore gravi, la colecta
pro vitanda mortalitate, siempre que las sagradas rúbricas lo permitan, quedando entretanto
suprimida la oración imperada pro papa, la que volverá a decirse una vez que cese la epidemia.
8º. Todos los señores sacerdotes con cura de almas inculcarán a los fieles la necesidad de
elevar fervientes preces, por la cesación del contagio, a Dios Nuestro Señor, en cuyas manos está
la salud y la enfermedad, la vida y la muerte.
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Cuenca, 15 de octubre de 1918. El Obispo” (EDC, 17 octubre 1918: 1) [Subrayado del
doctorando].

Durante la tercera ola de gripe, la más grave de la capital, la reacción de la
iglesia fue celebrar una procesión al aire libre. Esta reacción era habitual en el
Clero. El propósito de estas procesiones era demostrar la unión de los fieles en un
acto de solidaridad comunitaria que complacería a Dios. En 1630, incluso el Papa
Urbano VIII excomulgó a la comisión sanitaria florentina por prohibir las
procesiones (Watts, 2000: 33). De este modo, el Cabildo catedralicio solicitó al
Ayuntamiento la celebración de un solemne triduo de rogativa al Altísimo para
implorarle la pronta desaparición de la epidemia (EDC, 18 marzo 1919: 1):
“Solemnidades religiosas. Rogativas y triduo.
Ha sido dirigido al Excmo. Ayuntamiento el siguiente oficio.
Tristemente impresionado el Ilmo. Cabildo de la situación angustiosa que, con motivo de la
epidemia que invade esta ciudad, atraviesan los vecinos de la misma, a fin de impetrar del
Altísimo, que tenga misericordia de todos nosotros y cese tan terrible azote, ha propuesto al
Exmo. y Rvmo. Prelado, la celebración de solemnes rogativas por espacio de tres días en la S. I. C.
después de las horas canónicas respectivas, teniendo expuestas la imagen de la Virgen del
Sagrario, y el cuerpo de nuestro glorioso Patrono San Julián, sin descubrir, en la capilla del Altar
mayor.
Aceptada esta idea por el Exmo. y Rvmo. Prelado y contando con el beneplácito del Sr.
Gobernador Civil, tengo el honor como Presidente de Ilmo. Cabildo y en su nombre, el de indicar
a V. E. igual idea, por si tuviere a bien contribuir a que estos actos de desagravio resulten más
solemnes o acordar alguna otra cosa que ceda en beneficio de estos cultos. El Presidente,
Victoriano Pérez” (EL, 19 marzo 1919: 1).

El Ayuntamiento, en sesión de 24 de marzo de 1919, acordó adherirse a
ella, proponiendo asimismo celebrar un solemne novenario en la Iglesia Parroquial
del Salvador y programar una procesión por las calles de la ciudad con las
imágenes de Ntra. Sra. de la Luz, San Roque y Jesús del Puente (AMC, legajo 2244,
expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 24 de marzo de 1919).
El triduo dio comienzo el 26 de marzo de 1919, al que asistieron las
Autoridades y numerosos fieles, quedando expuestas con posterioridad la imagen
de la Virgen del Sagrario y del patrón de la ciudad, San Julián, pendientes del
traslado de la imagen de San Roque (EDC, 21 marzo 1919: 1). El Ayuntamiento
acordó organizar la procesión el día 2 de abril a las seis y media de la tarde, desde
la parroquia del Salvador a la ermita de San Antonio Abad, siendo presidida por el
Gobernador Civil (EDC, 29 marzo 1919: 1).
Enterados los vecinos de que se iba a celebrar la procesión, se solicitó que el
recorrido incluyera la calle de Don Mariano Catalina, o la Plaza Mayor, aduciendo
que “tan bien (sic) había enfermos y la veríamos con mucho gusto, haber si las
Santísimas Imágenes nos libran de esta epidemia” (EDC, 25 marzo 1919: 2; AMC,
legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 31 de marzo de 1919). El
recorrido final quedó fijado finalmente por la Plaza del Salvador, calles de San
Vicente, Alonso de Ojeda, Puerta de Valencia, Quince de Julio, San Francisco,
Mariano Catalina, Calderón de la Barca y Cardenal Payá, hasta San Antón (EL, 02
abril 1919: 1). A causa del mal tiempo, se suspendió la salida de la procesión, la
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cual quedó pospuesta para el domingo día 6 de abril, con el mismo itinerario (EDC,
03 abril 1919: 1). A la hora fijada salió de la Iglesia del Salvador la procesión de
rogativa. Apenas habían llegado las imágenes de San Roque, Jesús Nazareno y Ntra.
Señora de la Luz, a la calle de D. Mariano Catalina, la lluvia arreció de tal manera
que se hizo imposible el desfile. La presidencia constituida por el Gobernador Civil,
el Alcalde y los concejales Garrido, Muñoz, Marco y González Espejo, de acuerdo
con los sacerdotes, dispuso que se siguiera el itinerario trazado con la mayor
celeridad posible, y a los pocos minutos acababa la procesión en la iglesia de San
Antón, acompañadas de gran número de personas que resistieron el aguacero sin
abandonarla (EL, 09 abril 1919: 1-2).
Imagen 24: Procesiones de Semana Santa sobre 1918, Descendimiento
(izquierda), Angustias (centro), Santo Entierro (derecha)

Fuente: Valeriano Martínez et al, 2009: 245-246.

En estas circunstancias, y quizás movidos por la inquietud de que la ciencia
y los recursos humanos resultaban insuficientes para combatir la epidemia, tuvo
lugar esta procesión. En el municipio de Villanueva de la Jara, a iniciativa del
párroco de la localidad y de dos carmelitas descalzos que residían en él, se celebró
un triduo entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1920. No en vano, en dicho
municipio se registró la mayor tasa de mortalidad de la provincia durante la cuarta
ola epidémica. En esta ocasión, fue sacada en procesión por las principales calles
del municipio la patrona de la localidad, la Virgen de las Nieves, desde la iglesia del
Carmen. Al triduo concurrieron un gran número de fieles, en los cuales se dejaban
ver las secuelas de la epidemia: “siendo de notar que veíamos muchas caras
macilenteas, naturalezas enfermizas, en las que había dejado sus huellas la
enfermedad” (EDC, 10 febrero 1920: 1).
Estas demostraciones de fe y veneración de las imágenes más queridas en
las diferentes ciudades no fueron únicas en nuestro país. Podemos citar la
procesión de la Virgen del Tránsito realizada en Zamora, con salida desde la
Catedral (García-Faria del Corral, 1995: 185), las procesiones realizadas en
Zaragoza (Marquesán Millán, 2010: 4), o la procesión de rogativa de la Virgen de
los Milagros en El Puerto de Santa María (Herrera Rodríguez, 1996a: 48). En estos
casos, las procesiones tuvieron lugar durante la segunda ola epidémica, en el mes
de octubre. La abigarrada multitud que invadía estas procesiones confiaba en la
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omnipotencia y misericordia de Dios y en la poderosa intercesión de los Santos
para acabar con la enfermedad. En el caso de Zamora, la última vez que aquella
Virgen procesionó por las calles de la ciudad había sido con motivo de una
epidemia de difteria que causó grandes estragos en los niños (García-Faria del
Corral, 1995: 188).
De nuevo, estas actuaciones religiosas respondieron a cuestiones
epidemiológicas. Mientras que en los ejemplos mencionados las procesiones se
produjeron durante el mes de octubre, en la segunda ola epidémica, en la ciudad de
Cuenca se retrasaron hasta marzo de 1919, cuando las tasas de mortalidad fueron
mucho más elevadas.

5.9. Recaudación de fondos económicos y materiales
Las actuaciones en materia de evitación del contagio, del aislamiento de los
enfermos y de encomendación religiosa no sólo tuvieron un comportamiento
orientado al componente sanitario y espiritual de la sociedad, sino que también se
desarrollaron actuaciones encaminadas al aspecto material, económico y de
socorro de los colectivos más afectados.
Dichas actuaciones se sustentaron, fundamentalmente, con la creación de
Juntas de Socorros en algunos municipios, en forma de recaudación económica
entre los vecinos; en el auxilio directo de la Diputación, a través de presupuestos
extraordinarios, aunque con margen de maniobra muy limitado; y en la
contribución económica y material por parte del Gobierno Central, canalizada a
través del Gobierno Civil.
En el municipio de Priego se constituyó una Junta de Socorros con objeto de
allegar recursos para los enfermos pobres. En vista de que la cantidad recaudada
fue insuficiente, tuvo que recurrirse al Gobierno Civil para que enviase auxilios. A
la elevada incidencia de la segunda ola de gripe en este municipio se unió la falta
de subsistencias, lo cual hizo muy difícil la recuperación del pueblo por las críticas
circunstancias en que se encontraba el vecindario (EL, 09 octubre 1918: 1).
El Presidente de la Diputación, José María López Cobo, a fin de remediar en
lo posible la situación en la que se encontraban la mayoría de los municipios
afectados, reclamó al Ministro de la Gobernación dotación presupuestaria
extraordinaria, ya que el presupuesto de la Diputación dedicado a imprevistos y
calamidades estaba liberado, casi desde el comienzo de la epidemia, al 67%. Dichos
fondos se destinarían al pago de médicos y medicinas en aquellos municipios en
los que escaseaban ambas cosas. La Diputación se comprometió, dado el caso, a
que el montante se realizase en calidad de devolución, que se reintegraría al
Estado al comenzar a regir el presupuesto provincial para el ejercicio económico
siguiente (EDC, 09 octubre 1918: 1; EL, 16 octubre 1918: 1).
Ante la expansión de la epidemia gripal por la provincia, en vista de ser
imposible la intervención económica del Gobierno Civil y de la Junta Provincial de
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Sanidad, y teniendo en cuenta que la Diputación Provincial había gastado todos los
capítulos de su presupuesto corriente78, el Gobierno Civil acordaba lo siguiente:
“(…) ordenar a todos los Ayuntamientos de esta provincia, cuyo capítulo de Imprevistos está
insuficientemente dotado, y por otra parte los demás capítulos de su presupuesto no consientan
una inmediata transferencia al mismo para satisfacer los gastos que la epidemia ocasiones, a que
procedan ipso-facto a la formación del presupuesto extraordinario que preceptúa el art. 142 de
la ley Municipal, teniendo presente las siguientes observaciones:
1ª. Que la cuantía a que ascienda el presupuesto extraordinario que se forme en cada
Municipio, se fijará oyendo a la Junta municipal de Sanidad, a fin de que sea la necesaria y
suficiente para atender tanto a las medidas preventivas y de desinfección pública y privada,
como a facilitar la asistencia facultativa del médico y farmacia y socorros domiciliarios para
alimentación y vestuario de los enfermos no pudientes, facilitando enterramiento a los que
fallezcan de la epidemia; pero sin que pueda exceder la cantidad que se presupueste del 25 por
100 del total importe del presupuesto ordinario corriente de la Corporación.
2ª. Que la totalidad del presupuesto extraordinario se distribuirá proporcionalmente en el
capítulo 3º. (Policía urbana), artículo 1º (gastos generales), y el capítulo 5º (Beneficencia),
artículo 3º (Socorros domiciliarios).
3ª. Que los ingresos que se presupuesten, consistirán, cuando el Ayuntamiento carezca de
otros recursos de realización inmediata, en un reparto que se hará calculando el tanto por 100
que la cantidad presupuesta representa con relación al reparto efectuado en el corriente año por
consumos, y repartiendo entre las cuotas del mismo dicho tanto por 100 correspondiente.
4ª. Que a fin de abreviar trámites, se efectúen con un intervalo de cuarenta y ocho horas las
sesiones en que el Ayuntamiento fije el presupuesto y la Junta municipal lo apruebe; debiendo
en esas mismas sesiones quedar fijadas las cuotas de los contribuyentes y aprobado el reparto,
exponiendo después, tanto el presupuesto como el reparto, en la forma acostumbrada durante el
plazo de quince días, a los efectos de las reclamaciones.
5ª. Que en cumplimiento de lo que determina el art. 151 de la ley Municipal, el presupuesto
extraordinario, una vez aprobado por la Junta municipal, será ejecutivo, sin perjuicio de lo que
será remitido, una vez transcurridos los quince días en exposición al público, al Gobierno civil
con la certificación de no haberse presentado reclamaciones o acompañando las que se hayan
presentado, y haciendo lo mismo por lo que al reparto se refiere.
6ª. Que los contribuyentes podrán reclamar de sus cuotas, sin perjuicio de satisfacerlas,
siéndoles devuelto el todo o parte de su importe, caso de que sea estimada su reclamación.
7ª. Que las cuotas que se repartan para cubrir el presupuesto extraordinario, podrán
exigirse ya en su totalidad, ya por partes, según juzgue necesario realizarlo el Ayuntamiento,
asesorado por la Junta municipal de Sanidad.
Confío en que, percatadas todas las Corporaciones municipales de la provincia de la
importancia, necesidad y urgencia de esta mi resolución, no demorarán ni un solo día su
cumplimiento, dándome cuenta de haberlo así efectuado, sin perjuicio de remitir a este
Gobierno civil, oportunamente, el presupuesto y reparto, cuya formación se les ordena.
Cuenca, 16 de octubre de 1918. El Gobernador, Joaquín López Atienza” (BOPC nº 124, 16
octubre 1918: 1-2).

Esta orden no haría sino endeudar aún más a los municipios. No se trataba
de que el capítulo de imprevistos y calamidades estuviese gastado, sino que en
general no disponían de liquidez en ninguno de los restantes capítulos de los
presupuestos municipales. Ante la incapacidad de los Alcaldes para hacer frente a

78 El Gobernador Civil argumentaba que, si se optaba por constituir un presupuesto
extraordinario en la Diputación, este procedimiento, dado el funcionamiento de tal organismo,
retardaría por tiempo precioso el disponer de los fondos que precisa reunir para satisfacer las
necesidades tan perentorias. Además, al ser los fondos de la Diputación extraídos del oportuno
reparto provincial, tendría como consecuencia final gravar aún más el presupuesto de cada
Ayuntamiento (EDC, 19 octubre 1918: 2). Sobre la importancia del estudio de los Gobiernos Civiles
y de los Gobernadores para la comprensión del funcionamiento del Estado en la España
Contemporánea consúltese la revisión de Ponce Alberca, 2009: 102.
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la situación económica en cada uno de los pueblos, cada municipio recurrió, de
forma individual, a la recaudación de fondos. Así, el Alcalde de Osa de la Vega
reunió a los principales propietarios del municipio para solicitar recursos para los
enfermos pobres (EDC, 25 octubre 1918: 2). Mientras, el municipio de Huete
conseguía por mediación de su joven Alcalde que el Diputado a Cortes por ese
distrito Fernando Sartorius Chacón, segundo Conde de San Luis79, adquiriese un
lote de desinfectante y una estufa de desinfección para atender las necesidades del
vecindario, además de otro tanto material para dotar a la Escuela Municipal (EDC,
15 octubre 1918: 1). El Diputado provincial Alfonso Merchante socorría
económicamente, mientras tanto, a varios pueblos de su distrito electoral (EDC, 13
noviembre 1918a: 1), al igual que el Diputado Zabala intermediaba en Las
Pedroñeras, en el partido de Belmonte (EDC, 21 octubre 1918: 2) y Salvador
Correcher en Priego (EDC, 04 noviembre 1918: 1).
Peor suerte tuvieron los municipios afectados por la cuarta ola epidémica,
que no recibieron ayuda económica de ningún tipo. Así, el municipio de Villanueva
de la Jara tuvo que organizar por su cuenta una suscripción para la compra de
alimentos y medicinas. En esta ocasión, era el cura de la localidad, Aquilino
Monedero, el encargado de recaudar y administrar los donativos conseguidos
(EDC, 10 febrero 1920: 1).
La contribución del Ministerio de la Gobernación al rescate de los pueblos
epidemiados se produjo en especie, facilitando lotes de desinfectantes y otros
recursos (EDC, 19 octubre 1918: 2). En concreto, se remitieron 63 kilos de
hipoclorito cálcico, 25 kilos de creolina, 25 kilos de fluido Cooper, 25 kilos de
Hullol, 25 gramos de clorhidrato de quinina y dos cajas de leche condensada. Estos
desinfectantes eran repartidos por el Gobernador Civil y el Inspector Provincial de
Sanidad a los pueblos epidemiados (EDC, 28 octubre 1918: 1). En materia
económica, se consignaron a la provincia un total de 6250 pesetas, cuya
distribución se realizó bajo los mismos criterios (EDC, 20 diciembre 1918: 1):

79

Dominó de forma absoluta el distrito de Huete, obteniendo el acta de Diputado al
Congreso por el partido Conservador en doce ocasiones desde 1896 hasta 1921. Se llegó a conocer
como el “gran señor de Cuenca”. El proceso electoral conquense de principios del siglo XX estuvo
marcado por los manejos políticos de ciertos caciques, especialmente Mariano Catalina y Fernando
Sartorius, que controlaron la mayor parte de la política local (Gómez Martínez y Perales Poveda,
2005: 104).
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Tabla 13: Reparto de los fondos realizado por el Gobierno Civil obtenidos del
Ministerio de la Gobernación a los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca
durante la segunda ola de gripe
Libramiento

115

21/10/18

Libramiento

14

24/10/18

Libramiento

52

26/10/18

Fecha efecto

26/10/18

Fecha efecto

29/10/18

Fecha efecto

02/11/18
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Distribución (pesetas)
Villar del Saz de Arcas
100
Alcázar del Rey
100
Uña y Valdecabras
200
Chillarón de Cuenca
100
Torrejoncillo del Rey
100
Santa María de los Llanos 100
San Pedro Palmiches
100
Las Majadas
100
Osa de la Vega
100
Belmontejo
100
Tresjuncos
100
Villarejo de Fuentes
100
Gabaldón
100
Altarejos
100
Villamayor de Santiago
100
Cañaveras
100
Carrascosa de la Sierra
100
Iniesta
100
Canalejas del Arroyo
100
TOTAL: 2000
Distribución (pesetas)
Gascueña
100
Gabaldón
100
Zafra de Záncara
100
Casasimarro
100
Valparaíso de Arriba
100
Cuevas de Velasco
100
Pineda de Gigüela
100
Albalate de las Nogueras
100
Villalba del Rey
100
Salmeroncillos
100
TOTAL: 1000
Distribución (pesetas)
Garcinarro
100
Pajarón
100
La Ventosa
100
Portilla
100
Arrancacepas
100
Valdeolivas
100
Almendros
100
Loranca del Campo
100
Olmeda de la Cuesta
100
Valdecolmenas de Abajo
100
TOTAL: 1000
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Libramiento

88

30/10/18

Libramiento

150

05/11/18

Libramiento
38

25/11/18

Fecha efecto

02/11/18

Fecha efecto

09/11/18

Fecha efecto
30/11/18

Distribución (pesetas)
Cervera del Llano
100
Torrejoncillo del Rey
100
Santa Cruz de Moya
100
Almodóvar del Pinar
100
El Picazo
100
Villar de Cañas
100
Pozoseco
100
Alcantud
100
Naharros
100
Olmedilla de Eliz
100
TOTAL: 1000
Distribución (pesetas)
Castillo de Albaráñez
100
Jabalera
50
Villanueva de la Jara
100
Garcinarro
50
Valera de Abajo
100
Valdemeca
100
Sisante
100
Sotos
100
Palomares del Campo
50
Huélamo
50
Ribagorda
100
Mazarulleque
100
TOTAL: 1000
Distribución (pesetas)
Torrejoncillo del Rey
250
TOTAL: 250

Fuentes: EDC, 16 enero 1919: 1; EL, 01 febrero 1919: 1. Elaboración propia.

Estas ayudas del Gobierno fueron criticadas acusando a las
administraciones de politiquear con la salud pública. Recordemos que era el
Gobierno Civil el encargado de distribuir las ayudas procedentes del Ministerio.
Según los médicos rurales, los medicamentos y desinfectantes se repartieron según
las demandas de los “figurones caciquiles” a su arbitrio y sin tener en cuenta las
necesidades de los municipios. A pesar de que el Ministro de la Gobernación
aseguró que se enviaron a todas las provincias cajas de leche condensada y lotes de
medicinas, en el Gobierno Civil de Cuenca se recibieron:
“(…) para repartir a todos los pueblos, TRES CAJAS DE LECHE, 250 GRAMOS DE CLORURO
DE QUININA, análogas cantidades de salol y salicilato de sodio a más de unos frascos llenos de
una substancia viscosa, turbia y enranciada que rotulaban aceite alcanforado (…) [mayúsculas
originales]” (LIM, 15 noviembre 1918: 287-288).

Con estas cantidades, según los médicos rurales, se tuvo que asistir una
epidemia gripal que en un mes había causado más de 1.300 defunciones. Por otro
lado, se acusaba a aquellas localidades no epidemiadas que, sin embargo, habían
recibido socorros en metálico, mientras que otros, pobres y en plena invasión, no
contaron con recursos de esta naturaleza o lo hicieron con “algún dinerejo para
que vayan haciendo frente a las más precisas necesidades” (EDC, 11 noviembre
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1918: 1). Pese a que las censuras fueron exageradas, siempre hubo en ellas un
fondo de verdad. Si bien de la relación de municipios socorridos, únicamente la
localidad de Cuevas de Velasco recibió ayuda económica pese a no tener constancia
de que estuviese afectado por la epidemia de gripe, si calculamos la cantidad
liberada a cada partido judicial y la relacionamos con la tasa de mortalidad de esta
segunda ola epidémica, se observa:
Tabla 14: Relación entre tasas de mortalidad durante la segunda ola
epidémica y el reparto de los fondos realizado por el Gobierno Civil,
por partidos judiciales
Partido Judicial
Tasa de mortalidad (‰)
Belmonte
5,62
Cañete
2,02
Cuenca
2,54
Huete
1,66
Motilla del Palancar
0,67
Priego
9,34
San Clemente
1,55
Tarancón
1,02

Pesetas por mil habitantes
16,72
13,16
30,63
51,69
17,18
55,97
2,99
11,69

Fuentes: Prensa Provincial, Movimiento Natural de la Población, Boletín de la Estadística Municipal
de Cuenca. Elaboración propia.

Efectivamente, si bien el partido de Priego fue el que más dinero recibió
para hacer frente a la enfermedad, por ser el más afectado por la ola epidémica,
llama la atención la elevada cantidad distribuida por el Gobierno Civil en el partido
de Huete. Partidos como el de Cañete, Cuenca o Belmonte registraron mayor
mortalidad por gripe, sin embargo, el reparto de fondos fue sustancialmente
menor. Esta desviación al alza del dinero con que contó el partido de Huete se
produjo a expensas del municipio de Torrejoncillo del Rey, que recibió un total de
350 pesetas en tres libramientos diferentes.
No se tiene constancia de que se realizasen más libramientos por parte del
Ministerio de la Gobernación. Avanzado el invierno, en esta ocasión durante la
tercera ola epidémica, se organizó en la capital una Comisión para formar una
suscripción a favor de los pobres atacados de gripe. La iniciativa partió de la
redacción de El Día de Cuenca que bajo el título “[¡¡] Pensemos en los pobres!!”
daba cuenta de la situación de pobreza y calamidad de los barrios obreros, los más
atacados por la epidemia:
“(…) Momentos son estos en que el bolsillo de todos debe estar abierto, para remediar a los
verdaderamente necesitados, templando sus decaídos espíritus con la dulzura de obra buena,
con la largueza de nuestros posibles.
(…) Enjuguemos esas lágrimas de los hogares que sufren, desvalidos de todo socorro
pertinente, de todo alivio espontáneo, faltos de una generosidad de humanidad (…). El Tío
Corujo” (EDC, 12 marzo 1919: 1).
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Con objeto de llevar a la práctica esta iniciativa, se celebró en el Ateneo
Conquense una reunión con la presencia de las Autoridades, entidades y Círculos de
recreo, con objeto de organizar los actos que permitieran obtener la mayor suma
de recursos. Rápidamente se produjo el apoyo de El Liberal, el otro periódico de la
capital (EL, 12 marzo 1919: 1), en lo que representó la unión de ambos rotativos
bajo la misma causa (EDC, 13 marzo 1919: 1). No en vano, como veremos a
continuación, ambos periódicos formarían parte de la dirección de la Junta.
La recaudación particular de fondos para los enfermos con menos recursos
no era una iniciativa nueva. Así, en Zamora ya se había organizado una Comisión
recaudadora en octubre de 1918, aunque en esta ocasión la iniciativa partió del
Obispo de la ciudad. La sede de las reuniones fue el círculo mercantil. Al contrario
de lo que ocurrió en nuestra ciudad, la prensa zamorana quedó molesta por no ser
invitada a participar. Las comisiones recaudadoras estuvieron formadas por el
cura párroco del barrio, el médico municipal del distrito, dos asociados de la
conferencia de San Vicente de Paúl y un feligrés de reconocida actividad. Las
ayudas se repartieron según los médicos determinaban o recetaban la necesidad
de cada enfermo (García-Faria del Corral, 1995: 206-210). En las mismas
circunstancias y en el mismo periodo se desarrollaron en la provincia de Zaragoza
(Marquesán Millán, 2010: 6-16). En el caso de Ciudad Real, la iniciativa fue
popular, aunque las mayores aportaciones económicas provinieron de las
autoridades eclesiásticas, en concreto del Obispo (García-Consuegra, 2012: 154).
En nuestro caso, la Junta se denominó Junta Benéfica y quedó constituida
por Eduardo Moreno Ortega, Alcalde; Victoriano Muñoz, Presidente de la Cámara
de Comercio; Leopoldo Garrido Romero, Presidente del Ateneo Conquense y
fundador del diario El Liberal; Ildefonso Velasco de Toledo, director de El Día de
Cuenca, y Leopoldo Garrido Cavero, director de El Liberal, ejerciendo este último
las funciones de Secretario de la misma (EDC, 15 marzo 1919: 1). Esta
denominación “benéfica” se asemejó más a las Juntas creadas en ciudades como
Cádiz, aunque en esta ciudad andaluza quedaron supeditadas a la administración
de las Juntas Municipales de la Beneficencia domiciliaria (Herrera Rodríguez,
1996b: 464).
La Junta Benéfica se reunió por primera vez el 14 de marzo de 1919. El
primer acuerdo, secundando la campaña iniciada por la prensa, fue nombrar
cuatro comisiones recaudatorias, una por distrito. Por su parte, el Ateneo
Conquense organizaría un festejo benéfico organizado por distinguidas señoritas
de la localidad, en contribución a la humanitaria tarea de las comisiones
recaudatorias (EL, 15 marzo 1919: 1). La creación de Juntas de Distrito no difería
mucho de las juntas parroquiales organizadas tiempo anterior, con motivo de las
epidemias de cólera de 1885 en Valencia que, en aquella ocasión, tuvieron
funciones de inspección y recaudación de fondos (Martínez Pons, 1995: 217, 324).
Paralelamente, el recién nombrado Secretario de la Junta llamaba a la
colaboración de los vecinos una vez se comenzasen las tareas de recaudación de
fondos:

226

Las respuestas ante la epidemia en la provincia de Cuenca

“(…) Todos los hombres de buena voluntad están obligados a procurar el adecuado y
urgente remedio, empleando el máximum de su esfuerzo en el cumplimiento de ese deber, cuyo
olvido equivaldría a la voluntaria renuncia de su propia conservación. Hay que rehacer el
espíritu público para vencer el peligro que nos amenaza; hay que prodigar el socorro de todos
los necesitados, sin distinción alguna, hasta conseguir que no existan necesidades sin satisfacer,
y a la obra de saneamiento material y moral que se impone, con los apremios de una actualidad
inaplazable, debe cada uno de los conquenses coadyuvar con cuanto esté al alcance de sus
recursos y en la esfera de su activa voluntad.
Por estimar necesario que alguien inicie lo que en el ánimo de todos está, los que suscriben,
en representación de las entidades más identificadas con cuanto afecta a los intereses generales
de la ciudad, se dirigen a todos sus conciudadanos en demanda de su auxilio en estos momentos
verdaderamente críticos, y con la seguridad de que no han de recibir uno sola negativa, porque
no hay conquense que permanezca indiferente a las solicitudes y estímulos de la caridad.
Que no haya en Cuenca hogares en que la muerte encuentre fácil presa, auxiliada por el
hambre; que la miseria no sirva de auxiliar poderoso para la difusión de la epidemia que
padecemos. Esto es lo que os proponen los que a vosotros se dirigen, creyendo que para
conseguirlo basta con que cada uno entregue lo que su voluntad le aconseje a las Comisiones
recaudadoras que le visitarán seguidamente.
Ocioso es consignar que la mayor publicidad será la mayor garantía y que en la distribución
del socorro los médicos darán la norma, como conocedores al detalle de las necesidades
efectivas.
Los iniciadores prometen hacer cuanto humanamente sea posible para que el socorro
exceda a la necesidad, y conjurado el peligro todos podremos sentir la satisfacción de haber
cumplido con nuestro deber” (EDC, 17 marzo 1919: 1).

El mismo día que hacía su aparición este llamamiento a la colaboración
ciudadana en la prensa, daba principio en los cuatro distritos de la capital la
recaudación en beneficio de las familias atacadas por la epidemia (EDC, 18 marzo
1919: 1). Las comisiones recaudatorias estuvieron formadas por tres personas
cada una. La comisión del Distrito de Diputación estuvo formada, además de por el
Sr. Motos, por Julián Velasco de Toledo y Francisco Garrido Cavero (EL, 19 marzo
1919: 1), redactor jefe de El Día de Cuenca y hermano del director de El Liberal,
respectivamente.
Entre los festejos benéficos organizados por el Ateneo Conquense se
incluyeron funciones de cinematógrafo en el cine Ideal, al precio una peseta la
butaca, cuarenta céntimos la entrada general y sesenta la delantera, así como el
sorteo de un retrato del Rey, un barómetro-termómetro y un reloj de mármol y
bronce, regalos cedidos por la institución (EL, 27 marzo 1919: 1-2; EDC, 29 marzo
1919: 1). Mientras tanto, las distinguidas señoritas de la ciudad organizaron la rifa
de varios objetos, bien donados por ellas mismas, bien recibidos de donaciones
particulares (EL, 22 marzo 1919: 1; EDC, 24 marzo 1919: 1).
La cantidad total recaudada ascendió a las 11.368,43 pesetas (EDC, 29
marzo 1919: 1), aunque las labores de recaudación y reparto se prolongaron hasta
el mes de junio (EL, 24 mayo 1919: 3; EL, 21 junio 1919: 2). Por distritos, fue el de
Hospital el más solidario, seguido del de Diputación, Instituto y Ayuntamiento
(EDC, 29 marzo 1919: 1). Salvo casos puntuales en los que la donación fue
anónima, la identidad y el montante de cada uno de ellos fueron publicados por la
prensa provincial en varios números, lo cual puede ser interpretado como que las
donaciones no tenían como único objetivo el socorro de los vecinos más
necesitados, sino que en la mayoría de los casos ocultaba también un interés por
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obtener relevancia pública, en el caso de los donantes, y el interés de la prensa por
contribuir a dicha publicidad (EDC, 21 marzo 1919: 1; EL, 22 marzo 1919: 1; EDC,
22 marzo 1919: 1; EL, 27 marzo 1919: 1; EDC, 27 marzo 1919: 2; EDC, 27 marzo
1919: 4; EDC, 28 marzo 1919: 1; EDC, 29 marzo 1919: 1).
La valoración del grado de necesidad de las familias pobres, así como la
distribución de los fondos, quedaron encargadas a un médico, un coadjutor de la
parroquia y un miembro de la Junta Benéfica. Mientras tanto, las comisiones
recaudadoras continuaban con su labor (EDC, 20 marzo 1919: 1). Sobre este
médico y este párroco recayó la responsabilidad de valorar el grado de pobreza de
cada familia, en función tanto de su pertenencia a las listas de la Beneficencia
Municipal como a su trayectoria cristiana (Martínez Pons, 1995: 120). El reparto se
hizo en bonos, canjeables en los establecimientos de la ciudad por leche y otros
productos de primera necesidad, y en metálico (EDC, 10 abril 1919: 1; EL, 12 abril
1919: 2). Las comisiones de reparto de los fondos sufrieron varias modificaciones
en función de la aparición o desaparición de casos de gripe en los diferentes
barrios, no obstante, las principales parroquias implicadas fueron la de San
Esteban, Salvador y Santiago (EDC, 01 abril 1919: 2; EL, 02 abril 1919: 1). Como no
podía ser de otra manera, el barrio más beneficiado, por ser el más afectado, fue el
populoso barrio de San Antón.
Además de esta importante recaudación de fondos realizada en la capital
conquense, el Ayuntamiento cargó al capítulo de gastos sanitarios e higiénicos una
partida de 625 pesetas en concepto de socorros a familias necesitadas (AMC, legajo
2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 31 de marzo de 1919). De la
misma manera se vieron afectados los presupuestos del Consistorio, que vieron
incrementados los gastos en los expedientes extraordinarios (AMC, legajo 2254-1,
expediente 29). La contribución del Ayuntamiento también se realizó en especie,
llegando a un acuerdo con los abastecedores de leche para repartir dicho alimento
entre las familias más pobres (EL, 12 marzo 1919: 1). Finalmente, también
entraron en la dinámica de las donaciones entidades como el Hospital de Santiago,
el Círculo de la Constancia, la Cruz Roja Provincial u otras (EDC, 29 marzo 1919: 1).
La contribución económica y el socorro de necesitados con motivo de la
epidemia de gripe dependió de los patrones epidemiológicos, al igual que en los
casos de desinfecciones comunitarias, suspensión de ferias y fiestas, o restricción
de visitas a los cementerios, patrones epidemiológicos específicos. Mientras que en
los municipios de la provincia de Cuenca todas estas medidas cobraron especial
protagonismo durante la segunda ola epidémica, momento en el que se registraron
las mayores tasas de morbilidad y mortalidad, en el caso de la capital lo hicieron
durante la tercera ola, por ser la más virulenta.
Por otro lado, el dinero en metálico que llegó a las arcas municipales tenía
orígenes diferentes. En los municipios de la provincia el dinero llegó a través de las
ayudas del Ministerio de la Gobernación, canalizadas a través del Gobernador Civil
Joaquín López Atienza. Dicha ayuda económica se produjo durante la segunda ola
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epidémica, coincidiendo con la máxima incidencia de la gripe para el conjunto del
país.
Este reparto se realizó en la provincia de manera desigual, y no obedeció a
cuestiones de incidencia y mortalidad, sino más bien a cuestiones de interés
político, redes caciquiles y peso real de los Alcaldes en la política provincial. En el
caso de la capital, el dinero provino en su mayor parte de las donaciones
particulares, salvo contribuciones puntuales del Ayuntamiento, en un momento en
el que ya no se realizaban libramientos económicos por parte del Gobierno Central.
En ambos casos, el dinero se utilizó para el socorro de los necesitados, bien
en metálico, bien en retribuciones en especie forma de alimentos,
fundamentalmente leche para el caso de la capital, bien en forma de medicamentos
y desinfectantes, en el caso del resto de municipios de la provincia. A diferencia de
lo ocurrido en otras zonas del país, la recaudación no se utilizaría para mejorar la
dotación hospitalaria de años posteriores, como en el caso de Orense, en donde se
construiría un pabellón de enfermos infecciosos (Simón Lorda, 2001: 92), o en el
caso de El Puerto de Santa María, en donde se equipó parte del Hospital de San
Sebastián (Herrera Rodríguez, 1996a: 47).
La prensa provincial en su conjunto se implicó activamente en asuntos
como la polémica del origen y naturaleza de la epidemia o el cuestionamiento o
apoyo de algunas medidas de prevención, caso de suprimir la tradicional cabezada.
La prensa habló del microbio, del temor que despertó, de las medidas desplegadas
para combatirlo y de las consecuencias. Así mismo, se mostró partidaria del
establecimiento de medidas de higiene pública, como la limpieza de las calles o el
control de las aguas potables que llegaban a la ciudad, por encima de las que se
estaban realizando a nivel colectivo. Finalmente, intervino activamente en la
recaudación económica en beneficio de las familias pobres, en el caso de la capital,
no sólo tomando la iniciativa de su formación, sino controlando la Junta Benéfica.
Si bien una de las funciones más manifiestas e importantes de la
comunicación socialmente institucionalizada es la informativa, lo es también el
orden normativo. En el contexto que nos ocupa, este orden normativo se
circunscribió a las conductas colectivas e individuales en materia de higiene
pública (Salgado Andrade y Villavicencio Zarza, 2010: 91). Además, las noticias
promovieron implícita o explícitamente las creencias y opiniones dominantes de
los grupos de élite de la sociedad conquense (Van Dijk, 1990: 124).
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6.1. Higiene y Salud Pública
El nacimiento de la salud pública española, como una actividad profesional
especializada, se produjo en el primer tercio del siglo XX. Su desarrollo estuvo
vinculado con la voluntad de modernización de la vida española, fundamentada en
la reestructuración de la Administración del Estado que se pretendió realizar en
aquellos momentos. Los gobiernos españoles que se sucedieron eran conscientes
del atraso sanitario en el que estaba inmersa España con respecto a los países de
su entorno de Europa Occidental y, más en concreto, en lo que se refiere a la
incidencia de las enfermedades infectocontagiosas, en las cifras de mortalidad
general, también en las deficiencias en los servicios de suministro de agua y
alcantarillado urbano y, finalmente, en la ausencia de un sistema efectivo de
registro estadístico epidemiológico (McNeill, 1984: 290; Rosen, 1984: 211;
Rodríguez Ocaña, 2005). Los problemas de salud eran atribuidos a la
industrialización, y aparecían estrechamente unidos a las lamentables condiciones
de vida y trabajo que soportaba una proporción sensible de la población (Rosen,
1984: 270; Galiana Sánchez y Bernabeu Mestre, 2006: 139; Vigarello, 2006).
Con esta situación, que era calificada por muchos sectores de desastre,
vergüenza o deshonra, la sociedad española fue equiparada a un organismo
enfermo y degenerado que precisaba un tratamiento adecuado y una formidable
regeneración social. Los impulsos regeneracionistas estaban ganando posiciones
en la propia Administración española (García Guerra y Álvarez Antuña, 1994: 23).
En este sentido, la salud pasó a ser considerada como un objetivo social que exigía
la regulación de las conductas personales (Rodríguez Ocaña, 2005: 235; Beltrán
Moya, 2006).
La consideración de la enfermedad como un fenómeno colectivo hizo que
los fundamentos microbiológicos y fisiológicos de la Medicina se combinaran con
la Medicina social y con la higiene social, que englobaba aquellos saberes y técnicas
encaminados a aumentar la salud de la comunidad. En la práctica, la higiene era
aquella parcela de ese saber cuyo objetivo se centraba en el conocimiento de las
necesidades del ser humano en lo que respecta a su estado de salud, como
individuo primero, y como miembro de la sociedad después. La Microbiología y la
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preocupación por el saneamiento del medio físico dominaron la actividad sanitaria
española durante la primera mitad del siglo XX (Rodríguez Ocaña, 1987; 1995:
211; 2005: 89; Vigarello, 2006: 265; Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro, 2008:
52).
Las investigaciones sobre la historia de la salud pública española,
concretadas en la historia de la intervención gubernamental sobre la salud de la
población (Porter, 1999: 4), han dividido su desarrollo en cuatro etapas,
coincidiendo con determinados sucesos históricos (Rodríguez Ocaña, 2005: 88;
Beltrán Moya, 2006: 231; Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro, 2008: 51):
.- El periodo de formación (1904-1925), que estuvo marcado por los
primeros y limitados intentos reformistas.
.- La etapa de la consolidación (1926-1957), caracterizada en su intermedio
por la guerra civil española y sus devastaciones secuelas.
.- El periodo de la difuminación (1958-1980).
.- Finalmente el llamado «renacimiento», a partir de 1980, marcado por la
Transición y por el influjo de la Conferencia Internacional de Salud de Alma Ata.
Con respecto al periodo en el que centraremos nuestra atención, los inicios
del siglo XX, los dos elementos destacables que lo delimitan fueron la
promulgación de la Instrucción General de Sanidad en el año 1904 (en época del
gobierno de Marcelo de Azcárraga), que generalizó la figura de los Inspectores de
Sanidad, por un lado; y el Reglamento de Sanidad provincial del año 1925
(promulgado por el Directorio de Miguel Primo de Rivera), por el que se crearon
los Institutos Provinciales de Higiene, por el otro (Rodríguez Ocaña, 2005: 88).
El rasgo fundamental de este periodo de formación de la salud pública
española se caracterizó por la intervención sobre la denominada cuestión social en
aquella misma época (Miranda Boto y Velasco Martínez, 2011), esto es, la
focalización en cierto número de enfermedades sociales. Las enfermedades
sociales designaban situaciones que caracterizaban la organización viciosa de la
enfermedad. Desde una perspectiva sociológica organicista, se identificó a las
alteraciones del orden económico, político y moral de la época con una enfermedad
social congénita (Rodríguez Ocaña, 2005: 90; González Canalejo, 2007: 211).
En la práctica, estas alteraciones del orden económico, político y moral que
influían sobre la salud se concretaron en tres bloques:
.- Primero, las relacionadas con el entorno económico e industrial, en tanto
que conllevaban la insalubridad de la vivienda, escasa higiene en el trabajo, los
malos hábitos alimenticios y la escasez de subsistencias.
.- Segundo, las relacionadas con la extensión de la enfermedad (propagación
social).
.- Tercero, las relacionadas con el conflicto entre el capital y el trabajo
(pérdida económica del Estado), en tanto que el obrero enfermo quedaba fuera de
la cadena de producción.
Sobre este esquema higiénico-moral de la etiología social de la enfermedad
se articuló eficazmente la formulación bacteriológica, la cual permitía explicar
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desde el punto de vista microbiológico cómo se agravaba la enfermedad social
(Rodríguez Ocaña, 1987: 23; Molero Mesa, 2004: 1041; Rodríguez Ocaña y
Martínez Navarro, 2008: 57-60).
Tradicionalmente, los estudios sobre la higiene y salud pública, enmarcados
en este periodo histórico, se centran en señalar cómo se incorpora al imaginario
médico profesional esta idea de la higiene como una ciencia social, capaz de
resolver los problemas de la comunidad, y la trascendencia de la práctica de los
médicos como agentes de regeneración social. Desde esta perspectiva, se consigue
analizar cómo la higiene se insertó en el esquema disciplinario del Estado,
potenciando intervenciones médicas normativas a gran escala, tratando de
redefinir los objetivos y las técnicas de la asistencia sanitaria y la prevención de la
enfermedad como fenómeno colectivo. Las fuentes principales que se han utilizado
para realizar estos estudios provienen de la Administración y de los textos
producidos por los propios médicos de la época (Rodríguez Ocaña y Martínez
Navarro, 2008: 57-58).
En la actualidad, se utilizan fuentes obreras para aportar otros puntos de
vista diferentes, a partir sobre todo de las concepciones historiográficas
formuladas por la Historia Social. Y ello se aplica especialmente en relación con el
desarrollo de algunos procesos. De este modo, el análisis de estas últimas fuentes
pone bien de manifiesto que la asimilación de los principios higiénicos en la clase
obrera no fue un proceso meramente pasivo, como en muchas ocasiones se ha
considerado, sino que constituyó un proceso dialéctico, conflictivo y fuertemente
politizado (Campos Marín, 1997; 2004: 1065; 2008: 83).
Por otra parte, la reconstrucción de la Medicina social en torno a la figura
del paciente, incluyéndolo así en este complejo sistema, nos permite conocer cómo
era percibida en esa época la asistencia sanitaria, la propia construcción cultural
de la enfermedad, la experiencia de enfermar y su conceptualización (Ballester
Añón, 2008: 27; León Sanz, 2008: 51; Miqueo Miqueo y Fernández Doctor, 2008:
81). Finalmente, el estudio realizado en aquellas intervenciones que pretendieron
mejorar las condiciones higiénicas de las viviendas y de las infraestructuras, con
algunos casos muy señalados en Madrid y en Barcelona, la denominada ingeniería
sanitaria, pone de relieve que los preceptos sanitarios de la higiene social no
fueron patrimonio exclusivo de los médicos higienistas ni de la maquinaria del
Estado, sino que eran cuestiones que se encontraban planteadas en el debate de las
reformas sociales (Galiana Sánchez y Bernabeu Mestre, 2006: 141).
En resumen, la preocupación principal de la higiene pública giraba en torno
a varios elementos relacionados entre sí: el aire como vehículo de salud y
enfermedad, la vivienda, y el ciclo del agua (Galiana Sánchez y Bernabeu Mestre,
2006: 143). Esta vinculación entre cambio urbano e higiene pública venía
produciéndose desde el reinado de Isabel II, cuando alcanzaron enorme
protagonismo los planes de reforma interior (Rodríguez Ocaña, 2005: 159). De
estos elementos surgirían las propuestas para evitar el hacinamiento en los
domicilios, disminuir la corrupción aérea, aumentar el espacio libre entre
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viviendas, el tamaño de las habitaciones y los patios, rectificar el trazado de las
calles, y dotar de un sistema de alcantarillado efectivo al casco urbano (Rodríguez
Ocaña, 2005: 164).
La Instrucción General de Sanidad de 1904 instaba a todas las Juntas
Provinciales de Sanidad a elaborar con urgencia un Reglamento de Sanidad. El Jefe
de los servicios de higiene y sanidad pública de la provincia era el encargado de
redactar estas directrices, y dicha función recaía en el Inspector Provincial de
Sanidad. En nuestra provincia, la Junta Provincial de Sanidad tardó más de diez
años en elaborar un reglamento de higiene. Se desconocen los motivos de este
retraso. No obstante, la falta de apoyo material a los Inspectores de Sanidad, la
falta de reconocimiento a su autoridad, así como el elevado número de vacantes
por falta de candidatos a ocupar el puesto, se tornan como las principales causas
de la demora en sus funciones (Barona Vilar, 2002: 159).
Sea como fuere, el Reglamento de Higiene fue aprobado por la Junta
Provincial en febrero de 1917, siendo Inspector Provincial Vicente Rasueros Díez, y
remitido al Real Consejo de Sanidad del Reino para su aprobación definitiva. El
visto bueno se produjo por Real Orden de 3 de septiembre del mismo año. Sin
embargo, el reglamento no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia hasta
julio del año siguiente. Debido a su extensión, su contenido se publicó en cuatro
Boletines. Dada la aparición de los primeros casos de gripe durante el mes
anterior, puede afirmarse que la publicación del mismo en estas fechas no fue
casual (BOPC nº 81, 08 julio 1918: 1-3; BOPC nº 82, 10 julio 1918: 1-2; BOPC nº 83,
12 julio 1918: 1-2; BOPC nº 84, 15 julio 1918: 2).
El propósito de este reglamento consistió en unificar todas las disposiciones
existentes hasta la fecha en materia de sanidad e higiene públicas, en palabras del
propio Inspector Provincial (Gómez Sánchez, 1998: 454). El reglamento está
dividido en 19 capítulos, más un capítulo adicional, y 215 artículos. En él figuran
normas para la conducción de aguas potables y limpieza de las vías públicas. Se
regula, con exactitud milimétrica, el control de alimentos como las carnes,
pescados, pan y leche; así como la limpieza de los comercios, lavaderos, fondas,
posadas, escuelas, restaurantes, tabernas, horchaterías, casinos, peluquerías,
fábricas, talleres, mataderos, estaciones de ferrocarril, locales de espectáculos
públicos, e incluso templos de culto.
El capítulo XVII está reservado a la defensa contra las enfermedades
infecciosas, incluyendo medidas de desinfección de domicilios y aislamiento de
enfermos. Las referencias a las enfermedades infecto-contagiosas de animales
domésticos y de cría también fueron recogidas. La complejidad del reglamento
estriba en que en él convergían no sólo elementos de higiene pública, sino también
aquellas normas que hoy estarían recogidas en el código técnico de la edificación,
como las reglas para el trazado de nuevas calles y construcción de viviendas,
comercios, casas para obreros, cementerios y fábricas.

236

El discurso higiénico en la prensa conquense

6.2. Estado de las calles
En Cuenca, el estado sanitario de la ciudad en general era de escasa limpieza
por falta de riego, la venta de artículos frescos se llevaba a cabo en la vía pública, y
no existía agua corriente en las casas pobres, situación por otra parte muy similar a
la descrita en ciudades como Cádiz, Valencia o Madrid (Martínez Pons, 1995;
Herrera Rodríguez, 1996a: 31; Porras Gallo, 1997). Esta imagen de Cuenca puede
verse todavía claramente en la mencionada «Guía» de Giménez de Aguilar, o
incluso en el artículo de la voz «Cuenca» (redactada hacia 1922) del Diccionario
Iberoamericano («Espasa»).
El ejemplo más claro lo encontramos en las continuas reivindicaciones
encaminadas a la pavimentación de la principal arteria de la ciudad baja, la
mencionada Calle Carretería. La instrucción del expediente de obras para proceder
a su pavimentación comenzó en la sesión del Ayuntamiento del 10 de junio de
1918, donde se dio autorización para comenzar las obras, desde el puente de San
Antón hasta el camino de la Estación (EL, 12 junio 1918: 1). Sin embargo, las
demandas de la prensa y los vecinos venían de tiempo antes (EDC, 16 mayo 1918:
1), solicitando el riego de la calle al menos dos o tres veces al día para aplacar el
polvo, para no encontrar arena en las mesas del casino, en los escaparates del
comercio y en los mercados callejeros (EDC, 17 junio 1918: 1).
Imagen 25: Mercado en la Plaza de Cánovas en 1920
(actual Plaza de la Constitución)

Fuente: Muñoz Ramírez, 1998: 6.

En este sentido, fue especialmente la prensa la que se hizo eco de las quejas
vecinales publicando que “nos ruegan varios suscriptores interesemos al señor
alcalde ordene el riego de Carretería (…)” (EDC, 20 marzo 1919: 1), llegando
incluso a parodiar la situación:
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“De la Ventilla a Mangana / no se puede transitar, / porque hay más polvo en la calle / que
arenas hay en la mar. / De la Ventilla a Mangana / se extiende Carretería; / nadie crea, aunque
parezca, /que es zoco de Morería” (EDC, 16 de mayo de 1918: 1).

El inicio de las obras se demorará más de un año, a pesar de que el
Ayuntamiento obtuvo del Gobierno Central el cincuenta por ciento de la
financiación de la obra (EDC, 11 julio 1918: 3).
La situación de la Calle Carretería no será el único motivo de quejas; tal es el
caso de los Caminos del Martinete y del Puente Verde, camino de Nohales, o el
estado de la antigua calle del Rastro, calle sin urbanizar y convertida en vertedero
(EL, 19 junio 1918: 1).
Imagen 26: La Ventilla, en el Paseo de San Fernando, años 20

Fuente: Muñoz Ramírez, 1998: 5.

Diversos estudios realizados entre 1913 y 1919 coincidieron en señalar
deficiencias generalizadas en cuanto a la escasez de limpieza urbana en las
ciudades capitales de provincia, situación que, en la mayoría de los casos, no se
solucionó hasta bien entrada la década de los cincuenta. Las intervenciones
urbanísticas encaminadas a paliar esta situación se llevaron a cabo a lo largo del
primer tercio del siglo veinte, condicionadas por el tamaño de los proyectos, la
economía de los consistorios, y las resistencias encontradas en algunos lugares
(Rodríguez Ocaña, 2005: 183).
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6.3. Vivienda y hacinamiento
La preocupación de los higienistas españoles por la vivienda cristalizó en el
último tercio del siglo XIX, por entender que la vivienda insalubre y las penosas
condiciones urbanísticas de los barrios populares ejemplificaban los principales
problemas sanitarios de las mismas: la humedad, la falta de luz y ventilación y,
sobre todo, el hacinamiento. Se añadía además el exterior de las casas y las
elevadas temperaturas en verano, lo cual favorecía la descomposición de las
sustancias orgánicas (Huertas García-Alejo, 2002: 257, 259).
La novela Escenas de la vida rural (de las memorias de un hombre
desconocido) publicada en 1925 por Mariano Belloguín García, médico rural,
describe los condicionantes higiénicos, medioambientales, socioeconómicos y
culturales que definían el medio rural castellano. En ella se detalla la precaria
situación de miseria y pobreza en la que vivían los jornaleros del campo, junto con
la falta de higiene y la ignorancia de la población (Galiana Sánchez, Esplugues
Pellicer y Bernabeu Mestre, 2008: 55).
En el caso de Cuenca, las habitaciones, especialmente los dormitorios, se
encontraban en un estado regular de limpieza y ventilación, aunque en cierto
modo ésta estaba favorecida la mayor parte por la posición elevada. Además, la
capital contaba con un elevado número de casas deshabitadas y sin puertas, lo cual
favorecía que fueran utilizadas como cuadras o muladares donde almacenar el
estiércol de los cerdos, sobre todo en barrios como los del Castillo, Tiradores, San
Antón y campo de San Francisco (Troitiño Vinuesa, 1984: 783). Tal preocupación
por la ventilación y el hacinamiento se hizo patente en las noticias sobre los
barrios, los distritos pobres y, sobre todo, sobre la cárcel (EL, 15 marzo 1919: 1), lo
cual constituía un fiel reflejo del discurso higienista (Huertas García-Alejo, 2002:
261). La ya citada «Guía» de Giménez de Aguilar denuncia la situación de deterioro,
pero años más tarde la nueva «Guía» de Julio Larrañaga recogía de forma más
suave pero no menos evidente la realidad: sobre todo en la parte alta, los
habitantes vivían en barrios enteros que estaban en ruinas (Larrañaga, 1966: 393).

6.4. Agua potable que llega a la ciudad
Junto al emplazamiento y estado de calles y caminos, también era tenida en
cuenta la relación entre enfermedades infecciosas y deficiencias en el uso del agua,
ya que los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado del casco urbano
incidían de forma directa en la salud de la población (Galiana Sánchez y Bernabeu
Mestre, 2006: 149-150). En 1918, una cuarta parte del total de los más de nueve
mil términos municipales de España presentaban caudales de agua insuficientes y
sólo el setenta por ciento de los manantiales que la suministraban eran potables.
La cloración del agua se inició por primera vez en 1920, para servir al Hospital
Clínico de Barcelona, y a partir de 1925 para el servicio urbano, siendo las
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ciudades de Barcelona, Sabadell, Reus, Castellón de la Plana y Soria las primeras en
incorporar este sistema a la red de abastecimiento urbano (Rodríguez Ocaña y
Martínez Navarro, 2008: 54).
Imagen 27: Huertas del río Huécar (izquierda), lavanderas (centro)
y hortelanos (derecha)

Fuentes: Vázquez Varela, 2005: 59; Valeriano Martínez et al, 2009: 251-252.

La Ley de Aguas vigente databa de 13 de junio de 1879, la cual cifraba en 20
litros por habitante y día la cantidad de agua potable que debían proveer los
abastecimientos públicos, cantidad insuficiente para las necesidades del momento
(Galiana Sánchez y Bernabeu Mestre, 2006: 151-152). En el periodo que nos ocupa,
la ciudad contaba con 71 fuentes públicas y particulares con 80 caños, todas ellas
surtidas del canal procedente de la Cueva del Fraile80.
Además de la cantidad, era indispensable proteger el sistema de
abastecimiento con una buena conducción que asegurase unas condiciones de
calidad mínimas. En este sentido, gran cantidad del agua procedente de este
surtidor se perdía en el trayecto, bien porque carecía de filtros y no tenía limpieza
(Troitiño Vinuesa, 1984: 780-781, 793; Sánchez Sánchez, 1986: 152), bien porque
se utilizaba furtivamente para lavar, fregar y regar huertas (Troitiño Vinuesa,
1984: 793), a pesar de que desde marzo de 1914 se promulgó un Real Decreto por
el que consignaban créditos para auxiliar a los abastecimientos de aguas potables
de las pequeñas poblaciones (Galiana Sánchez y Bernabeu Mestre, 2006: 153). Las
denuncias en la prensa conquense no dejaron de existir, con la reivindicación de
solucionar las manifiestas deficiencias81. La situación no comenzaría a mejorar, al
menos en los barrios principales, hasta mediados del siglo XX, tras casi un siglo de
remodelación de proyectos e interrupción de las obras (Troitiño Vinuesa, 1984:
796).

80

En la ciudad de Cuenca funcionaba una conducción de agua al descubierto desde la Cueva
del Fraile, cuya canalización apenas había sido modificada desde 1531-1532. Esta canalización
carecía de filtro y no tenía limpieza alguna (Troitiño Vinuesa, 1984: 781; Sánchez Sánchez, 1986:
152).
81 Giménez de Aguilar, Juan. Agua va. El Mundo, 09 abril 1912.
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6.5. Alcantarillado. El problema del río Huécar
La principal causa de morbimortalidad en el setenta por ciento de los
municipios españoles era atribuida a la ausencia de alcantarillado, según una
encuesta de la Academia de Higiene de Cataluña realizada entre 1903 y 1906
(Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro, 2008: 53-54). El abastecimiento de agua
condicionaba en gran medida el sistema de alcantarillado. La importancia o
necesidad de alcantarillado y de red colectora de agua (agua en flujo y reflujo) era
una idea que venía desarrollándose desde 1860 (Vigarello, 2006: 311).
En el caso de Cuenca, si bien en la ciudad alta las alcantarillas podían
desaguar con facilidad gracias a la pendiente, no ocurría lo mismo con la parte
baja, en donde la topografía plana dificultaba el desagüe si no existía una eficaz
presión de agua. Desde 1875 la ciudad presentaba estas precarias condiciones de
higiene, debidas a la incapacidad del Ayuntamiento para resolver los problemas
del alcantarillado y el saneamiento del río Huécar (Troitiño Vinuesa, 1984: 797).
El alcantarillado de la ciudad se produjo muy paulatinamente y de forma
anárquica, mediante la construcción de tramos aislados en las calles más
significativas, allí donde resultaba más fácil hacerlo y donde los vecinos poseían
mayor influencia sobre el Ayuntamiento82. A comienzos de los años treinta, barrios
populares como los de San Antón, el Castillo, Tiradores y el sector sur del
Ferrocarril, que albergaban casi un tercio de la población conquense, carecían aún
de red de alcantarillado (Troitiño Vinuesa, 1984: 804-806).
El río Huécar ejemplifica las condiciones de salubridad de la ciudad baja,
pues en él se congregaban todas las deficiencias de la limpieza urbana. Durante
siglos este río tuvo un importante papel defensivo e industrial, pues albergaba en
sus márgenes molinos de papel, batanes, lavaderos de lana, molinos harineros y
tenerías. Desde que en 1895 se redactase el primer proyecto de desviación del río,
hasta que en 1927 se iniciasen las primeras obras, el problema quedará sin
resolver (Troitiño Vinuesa, 1984: 798, 804).
Dos cartas que remiten al alcalde cincuenta vecinos de las calles Fray Luis
de León y Odón de Buen83 entre octubre y noviembre de 1918, abordan todas las
82

Durante este período se instauró un fuerte sistema caciquil, un complejo entramado de
relaciones patrón-cliente entre las élites nacionales y locales basado en la arbitrariedad y en la
trampa (Blacik, 2009: 250). El cacique representaba los intereses el gran terrateniente, y de él
dependía la economía local. Además, el caciquismo era la base del sistema electoral, garantizando
su funcionamiento. El caciquismo como red clientelar aseguraba los pactos necesarios entre
gobierno y los poderes locales para que se asegurase de antemano el resultado electoral que se
esperaba, a cambio de la defensa de sus intereses económicos y sociales (Sánchez Sánchez, 1998:
121). En nuestra provincia, este sistema permitió la fundación de una serie de cacicazgos estables
encabezados por sagas familiares importantes de la región (López Villaverde, 2006: 119). La red
caciquil se dejaba notar muy especialmente en nuestra ciudad en el ámbito de las relaciones
sociales, desempeñando un importante papel en la búsqueda de recomendaciones para obtener
beneficios personales, en el control de la diáspora universitaria presente en la capital y, sobre todo,
en el control de los presupuestos (EDC, 28 mayo 1918: 1; EDC, 28 noviembre 1918: 2).
83 En la actualidad estas calles han recuperado sus nombres originales, Calle de los Tintes y
calle del Agua, situadas en el paraje denominado de El Pozuelo. Los vecinos parodiaban la situación
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cuestiones de falta de salubridad del río. Muy presente estaba en el recuerdo del
vecindario la epidemia de cólera de 1885, a raíz del elevado número de
defunciones que produjo.
Las quejas de los vecinos se articularon en torno a varios elementos. Por un
lado, los malos olores que despedía el río por la confluencia de las alcantarillas de
la calle de la Moneda y calle del Rastro, además de los producidos por el lavado de
ropas desde el puente de San Pablo al puente del Postigo84. La suciedad quedaba
acumulada en la presa del Postigo, unida a la procedente de la calle del Corralejo y
el callejón de las espaldas de la Casa de Socorro85 (EDC, 22 octubre 1918: 2; EDC,
20 noviembre 1918: 2). Por otro, los depósitos de estiércol se almacenaban en el
interior de algunos edificios (Troitiño Vinuesa, 1984: 781). En este sentido, los
vecinos de la calle Calderón de la Barca se quejaban por el incumplimiento de las
ordenanzas municipales por parte de un concejal del ayuntamiento, quien en la
planta baja de su vivienda albergaba cerdos, lo cual contravenía las ordenanzas
municipales y provinciales86 (EDC, 25 octubre 1918: 2). Finalmente, con las
crecidas derivadas de las grandes lluvias ocurridas durante el mes de agosto, las
aguas contaminadas inundaban la albufera cercana, creando un pantano cenagoso
que contaminaba los alimentos.
Imagen 28: Puente del Postigo y Calle de la Moneda, sobre 1920

Fuente: Muñoz Ramírez, 1998: 11-13.

de la calle Odón del Buen ya que, al exhalar un olor nauseabundo, si el sabio titular de la calle
transitara por ella, declinaría el honor con que quiso honrar su memoria, y pediría se le restituyese
el antiguo nombre de los Tintes (EDC, 20 noviembre 1918: 2).
84 Contraviniendo el artículo 24 del reglamento de higiene provincial, el cual prohibía lavar
en barreños o artesones en la vía pública y arrojar a ella aguas sucias (BOPC nº 81, 08 julio 1918: 2;
EL, 26 febrero 1919: 2-3).
85 Callejón situado entre las calles del Corralejo y la calle del Agua (EDC, 22 octubre 1918:
2).
86 Entre otras, se incumplían los artículos 194 (distancia mínima de los estercoleros con
respecto al casco urbano) y 192 (queda prohibido que estén en la vía pública y el sacrificio de
animales) (BOPC nº 84, 15 julio 1918: 1; EL, 26 febrero 1919: 2-3).
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La solución dada por los vecinos pasaba por hacer desaparecer la presa del
Postigo en el río Huécar, cerca del molino de San Martín, hasta su confluencia con
el río Júcar; el saneamiento del río desde la Puerta de Valencia hasta su desagüe en
el Júcar; la prohibición de arrojar por las calles de la Moneda y Rastro inmundicias
al río Huécar; la continuación del alcantarillado en las calles del Corralejo y callejón
de la Casa de Socorro hasta el río; y que el alcantarillado de la calle del Agua
desaguase en la parte inferior de la presa del Postigo (EDC, 22 octubre 1918: 2;
EDC, 20 noviembre 1918: 2). Por su parte, la prensa proponía la revisión de las de
las ordenanzas municipales:
“Cuenca necesita en estos tiempos un vademécum municipal, vigoroso, reciente, calentito, y
que se archive ese otro que aunque del año 1906, parece una refundición del 68” (EDC, 07
octubre 1918: 1).

6.6. El problema de las subsistencias
Entre 1850 y 1935 España experimentó un crecimiento económico
moderado en términos del PIB per cápita. En perspectiva global, supuso un
progreso estable ininterrumpido hasta la Guerra Civil (Escudero y Simón Pérez,
2003: 536). El Índice de Desarrollo Humano (IDH)87 experimentó entre 1900 y
1930 un notable progreso, sobre todo durante la década de 1920. Ello fue debido al
aumento de la esperanza de vida, gracias a una mejor nutrición fruto del
crecimiento económico, al aumento de las inversiones públicas en condiciones y
saneamiento de aguas y al mayor gasto del Estado en prevención (Escudero y
Simón Pérez, 2003: 541).
No obstante, la renta por persona disminuyó entre 1914-1919 como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo cual supuso una crisis del nivel de
vida durante estos años (Escudero y Simón Pérez, 2003: 538). Así mismo, la
esperanza de vida descendió ligeramente en la década de 1910 como consecuencia
de la epidemia de gripe de 1918 y 1919, haciendo que el IDH aumentara muy poco
entonces (Escudero y Simón Pérez, 2003: 541). Finalmente, aunque los salarios
habían experimentado una mejora durante el primer tercio del siglo XX, al estallar
la conflagración mundial la situación empeoró, y en 1918 se había vuelto al nivel
salarial de 1896-1909. Por las informaciones coetáneas sobre la insuficiencia de
los salarios masculinos para cubrir los gastos mínimos del grupo familiar, puede
deducirse un empeoramiento del nivel de vida y de la alimentación (Garrabou
Segura y Tello Aragay, 2002: 160, 167; Lana Berasain, 2002: 206).
La no intervención de España en la Primera Guerra Mundial favoreció en un
primer momento a la industria, sobre todo la catalana, que era la más desarrollada
del Estado, así como a la economía de las materias primas y la agricultura (Granero
Xiberta, 1981: 83; Pinilla Pérez, 2009: 202). En este momento se registró un
87

El IDH incluye el promedio entre el PIB per cápita, la esperanza de vida al nacer y el nivel
cultural, ajustados a la paridad del poder adquisitivo de cada época (Escudero y Simón Pérez, 2003:
541).
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aumento de las exportaciones debido a la necesidad de los países beligerantes de
abastecer su mercado interior. Sin embargo, este aumento de la demanda exterior
provocó un desabastecimiento del mercado interior, lo cual desencadenó un
incremento de los precios, dando lugar a una excesiva actividad de acaparadores e
intermediarios (Carrillo, Castellanos y Ramos, 1985: 13).
Esta continua alza de los precios desencadenó una típica economía
inflacionista, donde quedaron seriamente afectados los artículos de primera
necesidad. En definitiva, aún cuando se mejoró la balanza de pagos del país, los
efectos inflacionistas afectaron enormemente al nivel de vida. Se había
desembocado en una crisis de subsistencias (Carrillo, Castellanos y Ramos, 1985:
13; Porras Gallo, 1997: 28; Martínez Soto, 2002: 253; Beltrán Moya, 2006: 167).
La inflación, la escasez de carbón, alimentos y medicamentos provocaron
gran malestar social, plasmado en cientos de huelgas. La clase obrera fue la
principal víctima de la falta de subsistencias, soportando entre 1914 y 1918 un
incremento del 40 al 60% en el precio de los alimentos que no fue parejo al
incremento de los salarios (Martínez Pons, 1995: 42-43). El campo sufrió
enormemente esta situación, lo que suscitó una masiva emigración hacia las
ciudades (Beltrán Moya, 2006: 167):
“A medida que avanza el tiempo aumenta también considerablemente el ya pavoroso
problema de subsistencias y transportes, llevando a los hogares de las clases humildes a la
alarma y a la preocupación (…). Porque es un hecho cierto y evidente que cada mes se eleva el
presupuesto de gastos de una familia en proporción aterradora y ya no saben las gentes qué
economías hacer (…) Las familias no saben ya a dónde dirigir la vista, pues todas las
subsistencias están por las nubes. Los artículos de primera necesidad se han convertido en
artículos de lujo. El pan, la carne, las patatas, el aceite, las alubias, el tocino, el arroz… han
duplicado el precio que regía antes de la guerra (…) Los sinsabores de la escasez y el tener
necesariamente que entregarse a la anemia y a otras enfermedades de gravísimas consecuencias
(…)” (EDC, 14 de junio de 1918: 1).

La economía conquense del primer tercio del siglo XX era agraria y
básicamente dedicada al autoconsumo, salvo algunos cultivos comerciales como la
miel, el mimbre, la vid, el ajo o el azafrán, manteniéndose hasta mediados del siglo
en unos porcentajes de población activa de entre el 70% y el 80%. Predominaban
los labradores en La Sierra y La Alcarria, y los jornaleros en La Mancha. Por otra
parte, tras el hundimiento de los sectores industriales del textil y del papel, quedó
una base industrial muy precaria limitada a la capital y a ciertos pueblos
manchegos, vinculada a la riqueza forestal y agrícola. Aparte de esta industria
maderera, sólo es reseñable la industria alimentaria de molturación de trigos,
aceite y vino (López Villaverde, 2006: 124). Los profesionales y las familias que se
dedicaban a estas actividades fueron las principales víctimas del proceso
inflacionista, como consecuencia del impacto que produjo la guerra en los precios
de los artículos de primera necesidad (Herrera Rodríguez, 1996a: 33).
Tras el momentáneo impulso que supuso para la economía del sector
maderero conquense el aumento de la demanda ante la neutralidad española
durante la guerra, la situación empeoró de manera muy visible en los años
siguientes, agudizándose la subida de las subsistencias debido a los mismos
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factores que en el resto del país. A la especulación de algunos productos por los
acaparadores y a la mala situación de los transportes ferroviarios (EL, 11 mayo
1918: 1; EDC, 14 junio 1918: 1), se añadía también el problema endémico del paro.
Es así como en 1919 se van a suceder algunas protestas y manifestaciones
multitudinarias en la capital, como la del 27 de enero, y en Tarancón el 25 de abril
(EDC, 26 abril 1919: 1; EDC, 28 abril 1919: 1). El problema de las subsistencias no
se solucionó y siguió siendo la pesadilla de las clases populares durante varios
años, con un rebrote en 1924 (Martínez Pons, 1995: 104; López Villaverde, 2006:
124).
Tal y como hemos abordado en los apartados anteriores, las altas cifras de
mortalidad y morbilidad fueron vinculadas a la situación de insalubridad que
afectaba a todos los ámbitos de la vida de las personas. En este sentido, la higiene
se planteó como la solución a los problemas. Las intervenciones se articularon en
torno a varias líneas de actuación. Por un lado, los higienistas eran conscientes de
que una buena administración sanitaria, con un adecuado presupuesto, junta a una
conciencia pública y el saneamiento del medio, eran una inversión de futuro. Por
otro lado, el abaratamiento de las subsistencias suponía la intervención más
directa sobre la situación socioeconómica de la población, especialmente del
proletariado (Huertas García-Alejo, 2002: 257; Galiana Sánchez y Bernabeu
Mestre, 2006: 143-144, 161-162).

6.7. La Junta de Subsistencias en la capital conquense
Como consecuencia del alza de precios que venía produciéndose desde
1914, en donde algunos productos como el pescado subieron hasta un doscientos
por ciento, y en donde el obrero vio disminuido su poder adquisitivo a la mitad
(EL, 04 mayo 1918: 1), se creó una Junta municipal de Subsistencias que tuvo que
hacer frente a las protestas de proveedores, comerciantes e intermediarios para
salir al paso de la situación, tratando de controlar los precios (Martínez Pons,
1995: 103).
En junio de 1918 se aprobó la moción de la alcaldía proponiendo la
organización de la Junta, e inmediatamente se procede al nombramiento de los
cinco concejales que la compondrían (EL, 05 junio 1918: 2). A la semana siguiente
se fijarían por primera vez los precios de algunas frutas y legumbres, proponiendo
las primeras medidas sancionadoras para aquéllos que incumpliesen los precios
fijados (EL, 12 junio 1918: 1).
Las críticas a la actuación de la Junta no tardaron en producirse, derivadas
del la incapacidad del Ayuntamiento para hacer frente a la influencia de
industriales y comerciantes sobre el precio de venta de los artículos. Los
funcionarios se vieron incapaces de corregir el abuso en los precios y no pudieron
contener los precios de venta. Ante esta situación, la prensa demandaba al propio
alcalde que se cumpliese la ley en defensa de los intereses del vecindario,

245

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

reclamando para ello órdenes más enérgicas a los miembros de la Junta (EL, 19
junio 1918: 2), y exigiendo a la clase política que legislase en defensa de la clase
trabajadora (EDC, 11 febrero 1919: 2; Huertas García-Alejo, 2002: 273). Desde el
punto de vista ideológico, estas demandas se articularon desde presupuestos
burgueses, en los que se aunaban la defensa social ante el peligro de la enfermedad
y el llamamiento a la reacción social ante la elevación del precio de las
subsistencias (Huertas García-Alejo, 2002: 266).
Para ello, se incorporó a las noticias sobre la elevación de los precios de las
subsistencias la dimensión personal y la subjetividad de los trabajadores. De este
modo, aparecieron reflejados en dichos artículos periodísticos los recuerdos
personales que definían la historia y las experiencias vitales de la época, así como
la manera de entender los acontecimientos generales, los eventos y las acciones
(Van Dijk, 2003a: 39). Dicho de otra manera, se incorporaron al discurso aquellas
características sociales y cognitivas de la realidad social del momento que los
hacían más vulnerables y víctimas de la situación económica del momento, tales
como la utilización de términos cotidianos como «hogar humilde y huérfano de
todo apoyo oficial», o «defender el pan de sus compañeras y de sus hijos» (EDC, 20
septiembre 1918: 1.).
La angustia ante la desproporción económica y la incapacidad de los
salarios para atender las necesidades de las familias desencadenó una campaña de
la prensa conquense dirigida a sensibilizar a la población. Los acontecimientos
revolucionarios de 1917, con la primera huelga general en España, habían marcado
novedades significativas en la correlación de fuerzas sociales, que tuvieron
consecuencias en el ámbito económico (EDC, 11 febrero 1919: 2; Huertas GarcíaAlejo, 2002: 273-274).
La prensa, como élite simbólica junto a los políticos y científicos, ostentaba
el acceso y control de los medios de comunicación y del discurso público (Van Dijk,
2003b: 19). Este acceso preferencial fue utilizado como recurso de poder capaz de
mantener la atención de la opinión pública sobre un tema concreto de actualidad.
La acción de este discurso periodístico fue encaminada a conseguir una
movilización de los trabajadores en ambos sentidos (Van Dijk, 2006: 52).
Paralelamente, se incorporó a las noticias sobre la elevación de los precios
de las subsistencias la dimensión personal y la subjetividad de los trabajadores. De
este modo, aparecieron reflejados en los artículos periodísticos los recuerdos
personales que definían la historia y las experiencias vitales de la época, así como
la manera de entender los acontecimientos generales, los eventos y las acciones
(Van Dijk, 2003a: 39). En nuestro caso concreto, bien pueden ejemplificarse estas
características en la llamada a la movilización de los obreros conquenses,
utilizando términos cotidianos:
“(…) ¿Está justificada la actitud, la postura que el obrero conquense piensa adoptar con
respecto al magno problema que la carestía plantea cada día, cada hora, cada minuto en su
hogar humilde y huérfano de todo apoyo oficial? Nosotros creemos, y con sinceridad lo decimos,
que sí (…). Es el imperativo categórico de defender el pan de sus compañeras y de sus hijos; es la
necesidad irresistibles de dejar de ser víctima de unos cuantos logreros que le han hecho
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imposible la vida; es, en fin, la miseria y el hambre que le impulsan a despertar en las
autoridades el interés por su causa, que es noble y justa” (EDC, 20 septiembre 1918: 1).

Por otro lado, se presentaba a las Administraciones públicas como las
culpables de aquel mal endémico de las subsistencias. En primer término el
Gobierno central, por ser incapaz de gestionar la crisis económica derivada de la
gran inestabilidad política del Consejo de Ministros (EDC, 06 marzo 1919: 1. EDC,
14 abril 1919: 2):
“Tenemos la seguridad absoluta de que hasta el presente (…) nada se ha hecho ni nada se
ha pensado de estos vitales e importantísimos problemas, que la realidad ha planteado para
martirio de los malos gobernantes” (EDC, 20 septiembre 1918: 1).
“(…) El Gobierno, si ha de atender a las necesidades de la nación, al problema de las
subsistencias y al de la falta de trabajo, no puede prescindir que se trabaje la tierra inculta,
porque si no atiende a este urgentísimo requerimiento de la vida social y económica, vendrá la
catástrofe” (EDC, 06 marzo 1919: 1).
“(…) Venga de una vez el gobierno que sepa resolver estos problemas, y dejémonos de estar
día tras días hablando de una crisis que no llega. Y si llega suspiremos todos porque el que
venga, deje a un lado la política, y atienda al estómago de la gran masa española que padece
hambre” (EDC, 14 abril 1919: 2).

En el caso del gobierno municipal, la atención periodística se centró en
varios graves conflictos que sufrió la capital conquense entre 1918 y 1919.
El primer problema al que tuvo que hacer frente la recién creada Junta
municipal de Subsistencias fue la negativa del principal sector industrial de toda la
provincia, los fabricantes de harinas de la capital, a producir más género, dada la
imposibilidad en que se encontraban de comprar trigo según las tasas fijadas por la
Junta municipal. Con esta determinación, se obligaba a los panaderos a interrumpir
la fabricación de pan, creando con ello un grave conflicto en la población. Según la
prensa, la causa de esta elevación en los precios de las harinas estaba en la
exportación masiva de harinas conquenses a las provincias limítrofes, situación
que venía denunciándose desde las páginas de los rotativos desde tiempo antes:
“(…) que desoyendo nuestras quejas, nuestros razonados consejos, se haya estado
exportando sin medida la harina fabricada en Cuenca. El problema ha venido flotando en el
ambiente desde ha mucho tiempo; pero ha sido necesario que hoy se presente súbita y
gravemente (…)” (EL, 26 junio 1918: 1; EDC, 27 junio 1918: 2).

Tras diversas negociaciones entre las sociedades obreras La Fraternal y La
Aurora, fabricantes de harinas, Gobierno Civil, Alcaldía y representantes del
Gobierno Central, se llegará a un acuerdo por el que el Ayuntamiento adquiriría el
trigo necesario para el consumo de la capital, entregando a los harineros la materia
prima, sin aumento del precio (EL, 29 junio 1918: 2; EDC, 04 julio 1918: 1). Los
periódicos se hacían eco de la noticia felicitando al Alcalde y al Gobernador Civil
(EDC, 01 julio 1918: 1).
Pese a que este primer conflicto entre harineros y panaderos se solucionó,
las protestas por el encarecimiento del pan no tardarían en reproducirse, cuando
la sociedad obrera La Aurora organizase un mitin para protestar ante las
autoridades locales por el nuevo alzamiento injustificado de los artículos de
primera necesidad, incitada por la prensa: “es el imperativo categórico de defender
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el pan de sus compañeras y sus hijos; es la necesidad irresistible de dejar de ser
víctima de unos cuantos logreros que le han hecho imposible la vida (…)” (EDC, 20
septiembre 1918: 1). En este caso, el Ayuntamiento recurrió a un acuerdo con el
Gobierno Central por el que se revisaba el contrato de aprovechamiento de los
montes del municipio, con el fin de aumentar los ingresos del consistorio para
poder hacer frente al problema del hambre en la capital (EDC, 01 octubre 1918: 1).
La actuación de la Junta municipal de Subsistencias se volverá a poner en
tela de juicio, esta vez, por los comerciantes de la ciudad. A finales de octubre de
este mismo año, la Junta municipal de Subsistencias acordó tasar diversos artículos
a unos precios excesivamente bajos, disposición que fue acogida con aplauso por la
opinión pública (EDC, 21 octubre 1918: 1). Sin embargo, el Comercio encontró
inadmisibles los precios fijados, alegando que los precios de adquisición de las
subsistencias eran mayores que los precios de venta fijados. El Gobierno Civil
consideró justas las razones expuestas por los comerciantes, dejando sin efecto los
precios fijados por la Junta municipal, lo cual dio más fuerza a las críticas que la
prensa publicaba cuestionando el principio de autoridad de la Junta (EL, 02
noviembre 1918: 1).
La sociedad obrera La Aurora se manifestó a favor de la actuación de la
Junta, exigiendo que la Guardia municipal hiciese cumplir los precios fijados; en
caso contrario, la clase trabajadora comenzaría las movilizaciones de protesta y
exigiría la dimisión del Alcalde (EL, 26 octubre 1918: 1), idea sobre la que se
mostraban favorables los medios de comunicación (EL, 02 noviembre 1918: 1). La
Junta municipal fijó unos nuevos precios para los géneros de mayor consumo, pero
los vendedores continuaron sin aceptar los precios fijados, poniéndose de nuevo
en cuestión el principio de autoridad de la Junta (EL, 02 noviembre 1918: 1). El
acuerdo entre la Junta y los comerciantes no llegó nunca a producirse, y sólo
cuando se anunció la suspensión de las operaciones de guerra entre los países
beligerantes, se produjo la bajada de los precios de venta en algunos de los
artículos de mayor consumo (EL, 20 noviembre 1918: 1).
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La crisis sanitaria que desencadenó esta enfermedad en nuestro país
aumentó las disputas entre la Administración Central, Provincial y Local, muy
afectadas por dificultades económicas, conflictividad social, huelgas y
encarecimiento de las subsistencias. La prensa general y las revistas especializadas
de medicina constituyeron los principales escenarios de discusión social acerca de
la naturaleza de la enfermedad y las medidas de higiene y tratamiento que debían
establecerse, al tiempo que se convirtieron en un pretexto para divulgar las
distintas posiciones ideológicas sobre la salud, la enfermedad y la muerte que
coexistían a principios de siglo en la sociedad88.
Junto a este estado de crisis política, económica y social, empezó a cobrar
auge a finales del siglo XIX, en el marco de las ideas economicistas,
regeneracionistas y social reformistas imperantes, el convencimiento de una parte
de los médicos y otras élites de la sociedad española de que el país presentaba un
retraso sanitario y científico, por lo que se propusieron reformas legislativas para
corregir dicha situación. Entre las medidas que se propusieron figuraron, entre
1914 y 1922, al menos cinco iniciativas relativas a la profilaxis pública de las
enfermedades infecciosas o «evitables», y la creación de un Ministerio de Sanidad.
Ninguna de las propuestas se materializó con anterioridad al desarrollo de la
epidemia de gripe, por lo que la gestión de la crisis sanitaria se llevó a cabo con la
Instrucción General de Sanidad vigente desde 1904 (Porras Gallo, 1994: 159-183).
Los médicos se encontraban inmersos en un proceso de reorganización y
renovación profesional iniciado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.
Dicho proceso fue el resultado del convencimiento de que la profesión médica se
había desprestigiado dado que sufrían enormes retrasos en el pago de sus salarios
y carecía de medidas de protección social (Porras Gallo, 2009: 482). Sin embargo,
las altas tasas de mortalidad que provocó la epidemia de gripe de 1918-1919
hicieron cuestionar estas reivindicaciones, así como muchas de sus actuaciones
ante la epidemia. Por otro lado, la medicina en esos momentos creía estar viviendo
una etapa triunfalista frente a la patología infecciosa. La doctrina bacteriológica
88

Como ejemplo, consúltese la revisión sistemática de cinco revistas de medicina
valenciana: Crónica Médica, Medicina Valenciana, Policlínica, Revista de Higiene y Tuberculosis, y el
Boletín del Instituto Médico Valenciano en Martínez Pons, 1995: 24 en adelante.
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estaba proporcionando un mejor conocimiento de la etiología de las enfermedades
infecciosas. No obstante, a pesar de los esfuerzos que realizaron los médicos por
demostrar su alto grado de preparación científico-técnica respecto a la gripe, la
sociedad percibió las dudas que existieron sobre la etiología de la enfermedad y las
medidas de profilaxis y tratamiento que se llevaron a cabo (Carrillo, Castellanos y
Ramos, 1985: 10, 21; Porras Gallo, 1997: 108).
En este contexto, el deseo de poner de relieve el alto grado de preparación
teórica que los médicos poseían acerca de la enfermedad epidémica y el interés por
mostrar las principales carencias de la Sanidad española que estaban ejerciendo
una influencia negativa sobre el curso de la pandemia tenía una doble utilidad. Por
un lado, les permitía explicar que la magnitud de la epidemia no se debía a un
fracaso en su actuación. Por el otro, servía para volver a plantear a la opinión
pública sus aspiraciones profesionales, presentándolas como medidas necesarias
para evitar el desastre que se estaba produciendo (Porras Gallo, 1997: 104).
El análisis de las noticias publicadas en el Boletín del Colegio de Médicos de
la provincia de Cuenca durante este periodo de crisis sanitaria demuestra que, si
bien existieron similitudes en cuanto a los contenidos y reivindicaciones se refiere,
la preeminencia, importancia y enfoque de los temas de debate fue diferente, lo
cual estaba influido por las características intrínsecas del marco social y político en
las que tuvieron lugar dichas reivindicaciones. Por tanto, los médicos de las
provincias rurales se alejaron del enfoque utilizado por Colegios Profesionales de
mayor relevancia social y manifestaron un particular estado de opinión, que
respondía a las propias características geográficas de la provincia.
Para abordar esta cuestión, se han seleccionado aquellos artículos
relacionados con los temas que han sido analizados con anterioridad en nuestro
país, tal y como hemos comentado en apartados anteriores. En concreto, nos
centraremos en la demanda de que el Estado asumiese el pago de los médicos
titulares para evitar el retraso o impago de los mismos por parte de los
Ayuntamientos, la reivindicación de una reorganización sanitaria profunda,
concretada en la creación de un Ministerio de Sanidad, y el reconocimiento de la
actuación de los médicos durante la epidemia de gripe de 1918-1919.

7.1. El pago de médicos titulares por el Estado
La penosa situación sanitaria española, agravada por la epidemia de gripe
de 1918-1919, fue repetidamente denunciada por higienistas y médicos
reformadores, lo cual dio pie a numerosas iniciativas tanto parlamentarias, con
proposiciones de ley, como profesionales, con denuncias de la situación en la
prensa especializada. En defensa de los intereses de los médicos titulares
aparecerían en los boletines y revistas especializadas claras reivindicaciones de
mejora de las condiciones económicas y contractuales, alegando que se sentían
explotados por los caciques de la España rural. Por otro lado, el colectivo de
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médicos rurales se sentía infravalorado con respecto a los especialistas de las
ciudades, sobre todo respecto al colectivo médico que conformaba la
Administración Sanitaria, aunque también respecto al cuerpo de maestros, que
había conseguido formar parte del cuerpo de funcionarios del Estado (Huertas
García-Alejo, 1994: 47).
La publicación de la Instrucción General de Sanidad supuso la constitución
del cuerpo de médicos titulares, al que se incorporaron aquellos médicos que
llevasen ocupando una plaza de titular en algún municipio durante los últimos
cuatro años, y al cual podrían tener acceso a partir de ese momento los nuevos
facultativos por oposición. Paralelamente, con la publicación del Reglamento de
Sanidad Municipal, se vieron reforzadas las atribuciones de los Ayuntamientos en
lo relativo a la organización de los servicios de asistencia benéfica, a cuyo cargo
quedaba no sólo la contratación de médicos, farmacéuticos y veterinarios titulares,
sino que además se establecía la obligación de contratar en cada partido médico un
servicio municipal de matronas, así como un practicante titulado (Barona Vilar,
2002: 153).
Esta nueva legislación, que pretendía representar importantes aportaciones
para la mejora de la sanidad rural, no reportó más que frustraciones entre los
propios profesionales, ya que la excesiva dependencia del nivel municipal era uno
de los aspectos que mayor descontento provocaba entre los médicos titulares
(Barona Vilar, 2002: 160).
Ciertamente, durante este periodo existía en nuestra provincia un complejo
entramado de relaciones patrón-cliente entre las élites nacionales y locales basado
en la arbitrariedad y en la trampa. Este sistema permitió la fundación de una serie
de cacicazgos estables encabezados por sagas familiares importantes de la región
tales como la familia Muñoz en Tarancón, la familia Arribas en Cañete, los Sartorius
en Huete, o los Casanova en Motilla del Palancar. También aparecieron nuevas
familias llegadas de Madrid, como el ingeniero Juan Cervantes y Sainz de Andino.
Los lazos familiares y de amistad creados por algunas familias caciquiles le
permitieron un gran poder no sólo en el distrito electoral, sino en toda la provincia
(EDC, 28 mayo 1918: 1; EDC, 28 noviembre 1918: 2; López Villaverde, 1997b: 265;
Requena Gallego, 1997: 231; Gómez Martínez y Perales Poveda, 2005: 104).
La red caciquil desempeñó un papel básico en el funcionamiento del sistema
político de la Restauración. Esta burguesía había consolidado su poder económico
y político basándose en la propiedad de la tierra. De esta forma, se creaban lazos de
dependencia con el cacique, que era el generador de trabajo y benefactor del
distrito al defender los intereses de la zona ante el Gobierno. El sistema caciquil
suponía el dominio de la oligarquía agraria sobre la población campesina. El
cacique representaba los intereses del gran terrateniente o él mismo lo era, y de él
dependía la vida económica de la localidad y el trabajo de los jornaleros. El
caciquismo se convertía así, en una forma de dominio social que descansaba sobre
el control de la propiedad. Sin embargo, no sólo en el mundo agrícola era fácil
efectuar este control. En este sentido, existía este mismo tipo de red en los
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establecimientos mineros de Almadén y Puertollano (Sánchez Sánchez, 1998: 121,
125).
La máxima expresión de la fuerza del caciquismo en nuestra provincia se
dejaba sentir, en el ámbito sanitario, en el número de plazas vacantes de médicos y
farmacéuticos titulares en las diferentes localidades. De esta manera, los médicos
denunciaban, en primer lugar, que la ocupación de estas plazas no se producía si
no reportaba beneficios personales a las élites locales. En segundo lugar, en caso
de ser ocupadas, el pago de las nóminas quedaba supeditado al control del cacique
sobre los presupuestos municipales.
Una vez transcurrida la segunda ola de gripe en 1919, afloraron con mayor
intensidad los reproches de los médicos de la provincia acerca de esta situación de
discriminación. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en la circular emitida
por el Gobernador Civil una vez transcurrida la epidemia. La circular, insertada en
el Boletín oficial de la Provincia, estaba dirigida contra los Ayuntamientos que
tenían sin proveer las vacantes de médicos y farmacéuticos titulares (BOPC nº 9,
20 enero 1919: 1). La epidemia de gripe sufrida en la mayoría de los pueblos hizo
patentes las deficiencias del servicio benéfico-sanitario de muchos de ellos. De este
modo, se exigía de los Ayuntamientos que dotasen las plazas vacantes u ocupadas
interinamente de médico o farmacéutico titular en el plazo máximo de un mes,
haciendo responsables a los propios Alcaldes del incumplimiento de la legislación
vigente y apelando a la colaboración de los propios médicos y farmacéuticos
afectados a que denunciasen dicha situación de irregularidad. Esta reclamación
tuvo como consecuencia un aumento de la plantilla de médicos titulares del veinte
por ciento en toda la provincia entre 1918 y 1919 (LIM, 30 abril 1918: 95-98; LIM,
15 mayo 1918: 111; LIM, 15 enero 1919: 354-355; LIM, 03 julio 1919: 512-516).
Con motivo de la comparecencia en el Parlamento de Víctor Mª Cortezo y de
José Francos Rodríguez, quienes reclamaban la adscripción de los médicos
titulares por parte del Estado, la Junta de Gobierno de este Colegio inició una
campaña postal en búsqueda del apoyo de los diputados que representaban a la
provincia. Ambos oradores abogaron porque los médicos cobrasen directamente
del erario público y no de los Ayuntamientos, evitando así la dependencia del
médico de los caciques locales. La conversión de los médicos titulares en un cuerpo
de funcionarios del Estado con sueldo fijo pretendía mejorar la situación de los
facultativos rurales (Huertas García-Alejo, 1994: 52).
De este modo, tras reproducir íntegramente los discursos de ambos
médicos (LIM, 30 abril 1918: 102-103; LIM, 30 junio 1918: 169-172), el Colegio
consiguió el apoyo explícito de seis de los siete diputados de la provincia (LIM, 15
julio 1918: 177; LIM, 30 julio 1918: 191)89. La redacción de la revista se encargaba

89

Casualmente, el único diputado que no ofrece su apoyo expreso es el representante del
partido de Belmonte, demarcación que debía organizar la Junta general reglamentaria del Colegio
del año 1918, la cual había sido aplazada más de tres meses a causa de la epidemia de gripe (LIM,
15 agosto 1918: 207; LIM, 30 septiembre 1918: 239-240). Esta Junta general contó con la presencia
de Víctor Mª Cortezo, quien había expresado la voluntad de presidir el acto en ambas ocasiones, y
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de aclarar la postura del Colegio en relación con dichas reivindicaciones cuando se
mostraba a si mismo plenamente unido ante la reclamación del pago de los
médicos titulares por el Estado:
“Los compañeros todos han comprendido que la fuerza reside en la suma de voluntades
encaminadas a la liberación individual y pocos, podríamos contarlos con los dedos de una sola
mano y nos sobrarían dedos, son los que desertan de su compromiso. Contra esos Judas
debemos emprender activa campaña, pues entre nosotros no debe haber ni un solo médico que
ejerza la carrera sin dignidad. Los Colegios son centros de depuración profesional, y lo reducido
de su jurisdicción es prenda de acierto en los fallos. O lo que es igual: que nos conocemos todos y
sabemos quién sí y quién no lleva el título como se merece” (LIM, 08 abril 1919: 416).

El apoyo a esta reivindicación por parte de la redacción de la revista no era
nuevo, ya que en ocasiones anteriores se habían pronunciado en los mismos
términos (LIM, 15 enero 1918: 2). De igual modo, médicos rurales de la provincia
se pronunciaron en el mismo sentido (De San Andrés, 1918: 319-335). Sin
embargo, pese a la llamada hacia una conciencia colectiva que impulsara la unidad
de los Colegiados, es significativo el modo en que en el fragmento anteriormente
señalado se hacía alusión a aquéllos que no compartieron estas reivindicaciones, lo
que denota la existencia de enfrentamientos entre varios grupos de profesionales,
que discrepaban en cuanto a la situación profesional del colectivo, y que no
tuvieron cabida en las páginas de la revista. Esta situación no fue exclusiva del
Colegio conquense. Los estudios realizados sobre el propio Colegio de Madrid
indican que éste albergó en su seno este tipo de enfrentamientos (Huertas GarcíaAlejo, 1994: 50; Albarracín Teulón, 2000).
Como puede observarse, la necesidad de implicar a los municipios en la
organización de la asistencia benéfico-sanitaria se fue incrementando
progresivamente. Las irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones de los
ayuntamientos constituían la tónica general, a juzgar por la reclamación del
Gobierno Civil. Los profesionales médicos se sentían indefensos ante el
incumplimiento de lo establecido en sus contratos, hecho del que se hizo eco la
prensa especializada, desde donde se reclamaban medidas para subsanar la injusta
situación (Barona Vilar, 2002: 154).
Tras casi treinta años de reivindicación de los médicos rurales, la
sensibilidad mostrada por José Antonio Palanca en la Dirección General de
Sanidad, abrió ciertas expectativas de mejora en su situación a partir de 1930. La
promulgación de la Ley de Bases de Coordinación Sanitaria, aprobada el 11 de julio
de 1934 vino a satisfacer esta aspiración de los facultativos titulares de ser
funcionarios técnicos del estado, lo cual les garantizaba la seguridad en el cobro y
la independencia en el desempeño de sus funciones al servicio de la sanidad
nacional (Barona Vilar, 2002: 161).

su conferencia inaugural tuvo precisamente como eje central estas reivindicaciones (LIM, 15 enero
1919: 351-353; LIM, 30 enero 1919: 382).
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7.2. La creación de un Ministerio de Sanidad
La creación de un Ministerio de Sanidad fue reivindicada con cierta
frecuencia durante el primer tercio del siglo XX, sobre todo a raíz del enorme
agravamiento de la situación sanitaria del país con la epidemia de gripe de 19181919, pero también debido al recrudecimiento de ciertas endemias como la
tuberculosis o el tifus exantemático (Huertas García-Alejo, 1993: 91).
Buena parte de profesionales ilustres, políticos, catedráticos y directores de
prensa médica se mostró a favor de esta propuesta, como así lo reflejan órganos de
expresión especializados y revistas especializadas como La Medicina Social
Española o La Medicina Ibera, la cual se justificaba por la situación de desajuste
administrativo y por la situación precaria de los médicos titulares (Valenzuela
Candelario y Rodríguez Ocaña, 1986: 514).
El Colegio de Médicos de Cuenca no mostró una postura determinante a este
respecto. La única referencia encontrada relativa a la creación de un Ministerio de
Sanidad la encontramos con la reproducción íntegra de un fragmento de La
Medicina Ibera, en donde el Presidente de la Real Academia de Medicina reclamaba
la creación del mismo (LIM, 15 octubre 1918: 257-259). Por el contrario, la
posición de la Junta de Gobierno conquense sí se situó en la línea de la demanda de
la funcionarización de los médicos titulares, siguiendo las conclusiones de la
Asamblea de las Juntas de Gobierno de los Colegios provinciales de España
celebrada en 1919, a la que asistieron el director de la revista y secretario del
Colegio provincial, así como dos representantes de los médicos colegiados (LIM, 30
enero-15 febrero 1919: 371-379).
Por tanto, pese a que fue reproducida en el Boletín esta reclamación de
creación de un Ministerio de Sanidad, dicha demanda no tuvo calado en nuestro
Colegio. La expresión de la autonomía de la profesión médica tuvo más que ver con
dos aspectos relacionados pero diferentes. En primer lugar, con el reconocimiento
del trabajo realizado tras las crisis epidémicas, sobre todo a raíz de las muertes
acaecidas durante la asistencia médica de enfermos. Y, en segundo lugar, con la
defensa del reconocimiento de la figura del Inspector Provincial de Sanidad.

7.3. El reconocimiento de la labor médica tras las crisis epidémicas
Con motivo de la segunda ola epidémica de gripe en nuestro país, el
Ministerio de la Gobernación solicitó los servicios de aquellos médicos titulares
que voluntariamente quisieran trasladarse para prestar asistencia sanitaria en los
lugares epidemiados donde escaseasen los recursos humanos (LIM, 15 octubre
1918: 264).
En el caso de nuestra provincia, el déficit de médicos se hizo especialmente
patente durante esta segunda ola de gripe, pero también durante la tercera. Al
número de plazas de médicos titulares vacantes se unieron la incapacidad de los
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profesionales para atender a todos los enfermos, así como la muerte de varios
médicos titulares. En concreto, se realizaron en nuestra provincia comisiones
oficiales a los pueblos de El Pozuelo (EL, 09 octubre 1918: 1; LIM, 15 octubre 1918:
265-268), Uña (EDC, 19 octubre 1918: 1), Villares del Saz (EDC, 28 octubre 1918:
1), Alcázar del Rey (EDC, 26 octubre 1918: 1; EL, 30 octubre 1918: 1), Altarejos
(LIM, 30 octubre 1918: 280), Pajarón (EDC, 21 noviembre 1918: 1) y Buendía (LIM,
08 abril 1919: 415).
Con motivo de haberse declarado la epidemia en El Pozuelo, con bastante
incremento según el Alcalde, la Corporación de dicho pueblo solicitó del
Gobernador Civil el envío de un médico, ya que el médico titular que se trasladaba
desde la provincia de Guadalajara para prestar sus servicios, además de estar
convaleciente por la misma enfermedad, se declaró incapaz de atender a todo el
municipio. El Gobernador determinó la salida de Antonio Acebo, quien partió en el
automóvil de Priego el día 9 de octubre de 1918 con objeto de prestar sus servicios
a aquel vecindario (EDC, 08 octubre 1918: 1; EL, 09 octubre 1918: 1) provisto de
un pulverizador Automax, que no pulverizaba, de varias latas de Zotal, una maleta
con varias mudas y un catarro nasolaríngeo que le había hecho estar el día anterior
febril y en cama (LIM, 15 octubre 1918: 255-257).
Las crónicas escritas por el propio Dr. Acebo una vez concluida su labor
asistencial en la localidad revelan que la situación epidémica no era tan alarmante
como se había anunciado por parte de las Autoridades locales (EL, 19 octubre
1918: 1-2). De hecho, ni la tasa de morbilidad (4,38%) ni la de mortalidad (0,67%)
fueron de las más significativas del Partido Judicial, aun siendo este Partido de
Priego el más afectado por la ola epidémica. La solicitud de médico y el estado de
alarma del municipio se originó, más bien, por el hecho de lo triste del panorama
del vecindario que por la verdadera situación epidemiológica del mismo:
“Cuando llegamos me figuré que allí no teníamos que hacer nada. Fue la fisión de un
pueblo cuyos habitantes hubiesen muerto todos o emigrado en masa. Nadie se veía en las calles,
ni aun gallinas, ni fuimos molestados por el ladrido de ningún can, de ese can que en los
lugarejos señala a los vecinos la presencia de los forasteros. Allí, indudablemente, no había nadie
(…)”. (LIM, 15 octubre 1918: 255-257).

A lo desolador del panorama había que añadirle la situación de aislamiento
del pueblo en relación con las infraestructuras, siendo uno de tantos municipios de
La Serranía en los que la comunicación por carretera era elevadamente
complicada. En primer lugar, había que llegar hasta Priego, cabeza de partido que
no tenía ni telégrafo ni teléfono, utilizando un automóvil de línea que carecía de
cristales en toda una banda, y los de la otra estaban rotos o desportillados.
Posteriormente, había que trasladarse hasta Alcantud, lugar en donde comenzaba
un trayecto en mulo de labor para ascender hasta El Pozuelo en un trayecto de
unas dos horas de camino pedregoso (LIM, 15 octubre 1918: 271-274).
El esfuerzo de este médico por trasladarse y atender a los vecinos del
municipio se vería recompensada por el Ayuntamiento de la localidad en sesión
extraordinaria de finales de octubre, donde se acordó por unanimidad dar un
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amplio voto de gracias ante los progresos que en dicho pueblo hacía la epidemia, la
cual quedó localizada y casi extinguida (EDC, 22 octubre 1918: 1). Esta
disminución de la incidencia de la enfermedad tan sólo trece días después de la
visita refuerza la idea de que el carácter de la epidemia no llegó a ser tan grave
como se había anunciado. No obstante, el fin del estado epidémico no se decretó
hasta diciembre (EL, 07 diciembre 1918: 1).
Requerido por el vecindario partió poco después para Uña el médico
Aurelio Almagro (EDC, 19 octubre 1918: 1). Al contrario que El Pozuelo, la
morbilidad fue algo mayor (17,58%), como también lo fue la mortalidad (1,05%),
pero en ambos casos sin carácter grave. En esta ocasión el pueblo se volcó con el
joven médico, hasta el punto de que una comisión de vecinos del municipio visitó
la redacción de El Día de Cuenca para informar de que se había solicitado al
Gobernador Civil la Cruz de Beneficencia por los abnegados servicios prestados
durante la epidemia (EDC, 28 noviembre 1918: 1). Además, el Ateneo Conquense
organizó un almuerzo en su honor que tuvo el carácter de homenaje, arropado por
muchos de sus compañeros de la capital (EL, 07 diciembre 1918: 2; EDC, 10
diciembre 1918: 1; EDC, 11 diciembre 1918: 1). Esta solicitud de la cruz de
Beneficencia recibirá las críticas de la redacción de la revista La Información
Médica. Según el propio director de la misma, estos agasajos no eran merecidos:
“A medida que la epidemia gripal va cediendo comienzan a moverse los que, no habiendo
puesto absolutamente nada en la defensa de sus semejantes, quieren que éstos los alaben y
ensalcen por pretendidas acciones meritorias o reducidas en buena crítica al cumplimiento de
deberes anejos a los cargos (…). Confieren cruces de Beneficencia y títulos honoríficos a
compañeros que tuvieron la habilidad de crearse amistades políticas discutiendo la epidemia
desde la mesa del café o desde las columnas de periódicos no profesionales (…)” (LIM, 15
noviembre 1918: 287).

Las críticas no cesaron tiempo después, denunciando que este
ensalzamiento de las acciones suponía la pérdida de la dignidad de la clase médica,
como se ha citado en un fragmento anterior (LIM, 08 abril 1919: 416). Estos
ejemplos ponen de nuevo de manifiesto la existencia de grupos discrepantes con
respecto a la posición del Colegio de Médicos de la Provincia. Mientras que un
grupo, al parecer mayoritario y liderado por la dirección del mismo, llamaba al
reconocimiento de la labor de los médicos rurales, otro grupo más cercano a los
círculos socioculturales elevados de la capital, se mantenía ajeno a estas
reivindicaciones. El Colegio de Médicos se mostraba a sí mismo, en esta discusión,
como centro de depuración profesional90.
Las disputas entre municipios limítrofes se dejaron sentir especialmente
con motivo de la epidemia. No en vano, la mayoría de ellos se afanaron en evitar el
tránsito de viajeros entre diferentes términos municipales con el objetivo de
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La mala relación entre Antonio Acebo y Aurelio Almagro no parece hecho puntual. A
finales de 1919, Antonio Acebo era nombrado médico civil de la Comisión Mixta para el año 1920
(EL, 06 diciembre 1919: 2). Aurelio Almagro recurrió dicho nombramiento, quedando desestimado
el recurso un mes después (EL, 11 enero 1920: 2).
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disminuir el riesgo de difusión de la enfermedad, como ocurrió muy especialmente
en el caso de la capital. En otras ocasiones, eran los médicos quienes evitaban
transitar por varios municipios, bien por su negativa, bien porque las demandas de
asistencia sanitaria en sus propios municipios eran tales que se veían incapaces de
hacer frente a una sobrecarga asistencial en otro pueblo.
En estos términos se pronunciaba el Juez Municipal de Alcázar del Rey,
quien dirigió al señor Juez de Tarancón un telegrama informando de que la
epidemia se presentó en dicho término municipal con carácter grave, afectando al
médico del municipio. Tras tres días sin asistencia facultativa y la imposibilidad de
conseguir que fuera un médico de los pueblos más cercanos, el Juez de Alcázar
solicitaba qué hacer con dos cadáveres insepultos. El Juez de Tarancón decretó la
apertura del sumario para proceder en consecuencia. Paralelamente, el
Gobernador Civil enviaba al médico de la capital Macario González Valdés (EDC, 26
octubre 1918: 1; EL, 30 octubre 1918: 1), quien se sumaba a las labores de auxilio
de pueblos epidemiados junto con Antonio Acebo y Aurelio Almagro.
Las funciones de los médicos titulares contempladas en la Instrucción
General de Sanidad no sufrieron variaciones importantes con respecto a las que ya
recogía el Reglamento para la asistencia de los pobres, y organización de los
partidos médicos de la península que contenía el Real Decreto del 11 de marzo
1868. Entre estas funciones se contemplaban, además de la asistencia sanitaria
gratuita a los pobres, las de prestar los servicios sanitarios de interés general que
el gobierno y sus delegados encomendasen, apoyar a las corporaciones municipal y
provincial en lo relativo a la policía sanitaria y prestar, en casos de urgencia, los
servicios que el Gobernador Civil les encargase en las poblaciones próximas, con la
correspondiente remuneración (Barona Vilar, 2002: 155). Sería este último punto,
el relativo a las remuneraciones, el de mayor número de protestas durante la
epidemia de gripe, por considerarlas escasas (LIM, 15 octubre 1918: 264).
En este sentido, fue el propio director de la revista quien se encargó de
solicitar información al Colegio de Médicos de Madrid, relativa a las condiciones en
que habían de ir los médicos que se prestaran voluntariamente para la asistencia
de enfermos en lugares epidemiados, así como al pago de dichas comisiones de
servicio (LIM, 30 noviembre 1918: 315-316). Dicha solicitud estuvo motivada, con
toda probabilidad, por la concurrencia de que cuatro de las siete comisiones de
servicio que se llevaron a cabo en la provincia las realizó él mismo.
Así se pronunciaba al respecto este mismo médico ante la situación que se
encontró en el municipio de El Pozuelo, el primero de los pueblos atendidos:
“(…) las gentes de los lugares epidemiados han podido apreciar lo que un médico vale
cuando el médico toma su carrera como un sacerdocio (…) mientras los médicos de los pueblos,
verdaderos soldados del ejército sanitario, seguirán viviendo la vida monótona de los lugares y
continuarán en guerra con la ignorancia de los vecinos, la omnipotencia del cacique, las
arbitrariedades, del alcalde y el punible abandono del Gobierno sin que nadie se preocupe de
deshojar unas ramas de laurel sobre sus cabezas ni de asegurarles los medios económicos de su
vida aperreada. Honremos a nuestros compañeros rurales y depositemos la mística flor de un
recuerdo ante la tumba de los héroes ignorados que cayeron en la pelea” (LIM, 15 noviembre
1918: 287-288).
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Esta opinión fue compartida por médicos como Aurelio Almagro o Macario
González Valdés, quienes fueron destinados de la misma manera a otros pueblos
de la provincia (LIM, 30 octubre 1918: 280). Estos testimonios permiten valorar
cómo aparece en la narración un paralelismo entre la labor del médico con la labor
del soldado en la guerra o del sacerdote en su iglesia, incorporando así la
dimensión personal y la subjetividad de los protagonistas y de los lectores. De este
modo, se incorporaban al discurso aquellas características sociales y cognitivas de
la realidad social del momento que hacían a los protagonistas y a los lectores
víctimas de la situación sanitaria (Van Dijk, 2003b: 19-66), reflejados en
expresiones como «el médico toma su carrera como un sacerdocio», «verdaderos
soldados del ejército sanitario», o «héroes ignorados que cayeron en la pelea»91. En
este fragmento se dejaban entrever, de igual manera, aspectos relacionados con la
influencia de los caciques sobre las condiciones de trabajo de los médicos rurales,
además de las críticas hacia un Gobierno que no aseguraba los medios económicos
en estas situaciones de calamidad.
El médico se presentaba como agente salvador y como única alternativa a la
incapacidad de los poderes públicos para manejar la situación de crisis sanitaria.
Según el colectivo, el triunfo en la epidemia no pertenecía al Gobierno, que no supo
defender las fronteras, ni a las Academias de Medicina, que malgastaron su tiempo
en discusiones no concluyentes, sino que el único triunfo era el suyo, que
multiplicaron sus esfuerzos sobreponiéndose al cansancio y a la enfermedad (LIM,
15 noviembre 1918: 287-288):
“En Villar de Cañas la epidemia causa grandes estragos. Aquellos vecinos se encuentran en
el más horrible abandono (…). La autoridad municipal ha abandonado el pueblo y se halla
refugiada en Alconchel. El único amparo del vecindario le proviene del médico, que no ha
olvidado sus deberes en este trance y se esfuerza por atender a todos, aunque no cuenta con
ningún medio para combatir el mal, aparte sus personales trabajos (…). Villar de Cañas reclama
en vano desde que apareció la gripe protección de los poderes públicos. Es uno de los tantos
pueblos como se ven entregados en España a su suerte, que no sabemos adjetivar, aunque a
simple vista no tenga dificultad el hacerlo” (EDC, 25 octubre 1918: 2).

La presentación en las páginas de la prensa general y especializada de la
labor médica como agente salvadora cobró fuerza, desgraciadamente para quienes
lo sufrieron, con la muerte o enfermedad de los propios protagonistas. De este
modo, el propio Antonio Acebo enfermó hasta en dos ocasiones. La primera, justo
antes de partir al municipio de El Pozuelo, de un catarro nasolaríngeo según sus
propias palabras (LIM, 15 octubre 1918: 256). La segunda, durante la comisión de
servicio en Buendía, en este caso de bronconeumonía (LIM, 08 abril 1919: 428),
precisamente mientras sustituía al médico titular de aquella villa, Gregorio Castro,
aquejado de gripe (LIM, 28 febrero 1919: 414). Igual enfermedad padeció el
médico de Los Hinojosos, Guillermo Marín (LIM, 30 octubre 1918: 280).
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El recurso a estos términos bélicos o religiosos guarda gran similitud con los
encontrados en otras publicaciones especializadas. Es el caso de la campaña por la creación de un
Ministerio de Sanidad realizada por el director de la revista La Medicina Ibera, en donde se incluyen
términos como «misión humanitaria» o «salud de compatriotas» (Coca, 1918: LXIX).
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No sólo la población general enfermaba por gripe, sino que médicos,
practicantes o párrocos también se vieron afectados por la enfermedad.
Fallecieron a causa de la epidemia los párrocos de Zarzuela, Fermín Rodrigo
Souquiers, o de Villar de Cañas (EDC, 22 octubre 1918: 1; EDC, 25 octubre 1918: 2).
Mientras, el practicante de Huélamo (EL, 16 octubre 1918: 1) o de Priego, Pedro
Hualde (EDC, 4 octubre 1918: 2), tuvieron que hacerse cargo de la asistencia
sanitaria de sus municipios respectivos dada la ausencia de médicos en los
mismos.
La situación llegó a su punto más dramático en los municipios de Las
Pedroñeras y Alcázar del Rey. En el caso de Las Pedroñeras, aunque la mortalidad
no fue elevada, durante la tercera semana del mes de octubre las defunciones
ascendieron a las 5 o 6 diarias (EDC, 19 octubre 1918: 1), mientras dos de los
cuatro médicos enfermaban gravemente. Sin embargo, la morbilidad alcanzó cotas
más elevadas (32,40%). A esta situación se sumaba la angustia de los vecinos ante
la incapacidad de la farmacia para abastecer al pueblo de medicamentos (EDC, 21
octubre 1918: 2) y la muerte del médico José Portillo Hermosilla, quien a sus 72
años ejerció su profesión durante más de cuarenta años en dicho vecindario (EDC,
23 noviembre 1918: 1).
En Alcázar del Rey, la muerte del médico titular Cayetano Leopoldo Pollo
(LIM, 30 octubre 1918: 281-282) complicó las relaciones con los municipios
colindantes, ya que se negaban a enviar a sus médicos a esta localidad, llegando a
ser necesaria la intervención de los Jueces Municipales de Alcázar del Rey y
Tarancón. La situación se solventaría con la llegada del médico comisionado
Macario González Valdés (EDC, 26 octubre 1918: 1; EL, 30 octubre 1918: 1).
Consecuencia del gran número de facultativos que murieron en todo el país
durante la epidemia gripal, el Ministerio de la Gobernación publicaba una Real
Orden Circular que aceleraba la instrucción y tramitación de los expedientes de
pensión para los familiares de las víctimas que establecía el Reglamento de 5 de
enero de 1915 (LIM, 30 noviembre 1918: 316-317). En nuestra provincia se
tramitaron, al menos, tres expedientes, de los que dos obtuvieron respuesta
positiva del Ministerio. Fueron los casos de la viuda del titular de Alcázar del Rey
(LIM, 30 abril 1919: 462), y de la viuda del médico Felipe Casado, titular de
Leganiel, que recibieron sendas pensiones de mil pesetas anuales cada una (LIM,
21 mayo 1919: 476). Denegada quedó la pensión de la viuda del médico de
Villaconejos de Trabaque, Enrique Notario Sánchez, por haberse producido la
defunción fuera del periodo de estado epidémico (LIM, 30 julio 1919: 557).
Por ello, con motivo de la aparición de la cuarta ola epidémica en la
provincia, el Inspector Provincial se encargó de recordar a los médicos titulares de
dar parte acerca de los casos de enfermedades infecciosas. De igual manera, se
instaba a los Inspectores Municipales a reunir a las respectivas Juntas Municipales
de Sanidad tan pronto como detectasen el estado epidémico para que se declarase
oficialmente la epidemia, ya que sólo cuando se había hecho aquella declaración se
adquiría el derecho a pensión en caso de fallecimiento (LIM, 31 enero 1920: 732).
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A pesar de esta advertencia, se ha comentado con anterioridad que no hay
constancia de la declaración oficial del estado epidémico en el Boletín Oficial de la
Provincia. No obstante se realizaron, al igual que durante la segunda ola epidémica,
comisiones de servicio a distintos municipios, casos de Villanueva de la Jara y
Palomera, por parte de Antonio Acebo y Aurelio Almagro, respectivamente. Por
suerte, dichas comisiones fueron consecuencia de la enfermedad de los médicos
titulares (EDC, 10 febrero 1920: 1; LIM, 21 febrero 1920: 749-750).

7.4. Acercamiento a los centros de poder provincial
En la Instrucción General de Sanidad de 1904 se siguió contando con la
existencia de Juntas Provinciales (que coincidían con las municipales en las
capitales de provincia) y Municipales. Además, establecía en su articulado un
servicio sanitario permanente de alerta, higiene y prevención en el interior del
Estado. Esta función correspondía a los Inspectores de Sanidad Generales,
Provinciales y Municipales, cuyas obligaciones eran las de vigilar el estado de la
salud pública y sustentar técnicamente los acuerdos y resoluciones de las Juntas de
Sanidad (Barona Vilar, 2002: 67).
Los Inspectores Provinciales de Sanidad tenían la responsabilidad de
organizar los servicios de higiene de la prostitución, inspeccionar los
establecimientos de aguas minerales, estar informados de los contratos
establecidos por los Ayuntamientos con los facultativos titulares, velar porque en
los establecimientos benéficos de la provincia cumplieran las medidas de higiene
general, vigilar el Laboratorio de Higiene y el Instituto de Vacunación, así como los
servicios de Sanidad Exterior donde los hubiese. Sin embargo, estas funciones no
se materializaron hasta pasados muchos años, puesto que estos técnicos de la
Administración no recibieron el apoyo material ni el reconocimiento a su
autoridad que merecían. La situación no comenzaría a mejorar hasta 1925, cuando
se potenció la figura de los Inspectores Provinciales al quedarle asignada la
dirección técnica de centros (Barona Vilar, 2002: 158).
El sueldo de los Inspectores Provinciales provenía de un porcentaje de las
multas impuestas, lo que contribuyó a provocar un elevado número de vacantes.
Además, las dificultades que implicaban en ocasiones su relación con los Gobiernos
Civiles y las Diputaciones Provinciales, hicieron que la enorme potencialidad de su
cometido se viera reducida al máximo posible, circunscrita generalmente a la
capital de la provincia (Barona Vilar, 2002: 159). Desde octubre de 1918, el sueldo
de este cargo en la provincia de Cuenca quedó fijado en cuatro mil pesetas anuales
(EDC, 11 octubre 1918: 1). Su figura sufrió un grave descrédito con motivo de la
epidemia gripal de 1918-1919, y la solución adelantada desde el sector profesional
se incluía dentro de las reivindicaciones de creación de un Ministerio de Sanidad y
la remodelación administrativa (Rodríguez Ocaña, 2005: 97; Rodríguez Ocaña y
Martínez Navarro, 2008: 62).
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La plaza de Inspector Provincial en Cuenca fue ocupada interinamente por
Eduardo Castillo Saiz desde octubre de 1917 debido al traslado del Inspector
anterior, el doctor Vicente Rasueros, a la provincia de Ávila (LIM, 15 enero 1917: 9;
EDC, 26 octubre 1918: 1; Gómez Sánchez, 1998: 453). La actuación de este
Inspector interino sufrió algunas críticas de la prensa local con motivo de la
epidemia gripal de 1918-1919, reprochándosele en varias ocasiones la escasez de
recursos sanitarios de la provincia, la lentitud en su actuación, y su incapacidad
para visitar los pueblos epidemiados más alejados de la provincia (EL, 26 octubre
1918: 1). Al igual que en otras localidades españolas (Porras Gallo, 1997: 127),
estas noticias fueron calificadas por el colectivo médico de alarmantes y
disparatadas, alegando que sólo servían para infundir pánico entre la población.
Criticados fueron también los periodistas por utilizar términos ambiguos como
enfermedad sospechosa o padecimiento reinante (LIM, 30 septiembre 1918: 240242). Ciertamente, la situación sanitaria era más grave de lo que la propia
Inspección Provincial había previsto.
Ante esta situación de críticas, la revista salió en su defensa mostrando el
enorme trabajo que pesaba sobre el Inspector, sobre todo el relacionado con los
expedientes de declaración de epidemia y la gestión de los partes de declaración
obligatoria de casos (LIM, 15 octubre 1918: 255-258). De igual modo, se alababa su
determinación cuando se procedió a obligar a los Ayuntamientos a que ocupasen
las plazas vacantes del servicio municipal, iniciativo que surgió abiertamente del
propio Inspector Provincial y hecho suya por parte del Gobernador Civil (LIM, 15
enero 1919: 354-355). Finalmente, el reconocimiento explícito a su labor durante
la epidemia de gripe se produjo durante la última Junta Provincial de Sanidad
celebrada una vez terminada la tercera ola de gripe, cuando se concedió un voto de
agradecimiento al Inspector interino (LIM, 30 abril 1919: 462). Sus actuaciones se
verán igualmente reforzadas no sólo en esta crisis sanitaria, sino también en otras
ocurridas con posterioridad, como por ejemplo en el brote de fiebre tifoidea
ocurrido en el verano de 1919 (LIM, 19 julio 1919: 541-542).
El apoyo que el Inspector Provincial tuvo de esta revista del Colegio de
Médicos de la provincia no fue casual. En primer lugar, la figura de Inspector
Provincial estaba fuertemente cargada de un valor simbólico, en tanto que
encarnaba la figura de un médico sometido a múltiples obligaciones, con escaso
reconocimiento institucional, con un salario bajo y sin recursos materiales. Por
tanto, suponía el claro ejemplo de profesional médico desprestigiado. En segundo
lugar, no hay que olvidar que sobre este médico recaía la figura no sólo de
Inspector Provincial, sino también la función de Inspector Municipal. La
Instrucción General de Sanidad contemplaba que en el caso de que la capital de
provincia contase con menos de 40.000 almas, el cargo sería asumido por el
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Inspector Provincial (Barona Vilar, 2002: 159). Finalmente, ostentaba el cargo de
Presidente del Colegio (LIM, 30 enero 1918: 19; LIM, 19 julio 1919: 541-542)92.

92

La función del Presidente del Colegio en la revista es dudosa y no ha conseguido
aclararse hasta el momento. En primer lugar, no se publicó ningún artículo (de opinión, crónica,
etcétera) firmado por él durante el periodo de vigencia de la revista. A la vez, tampoco aparece
explícitamente en el cuerpo de redacción. Por tanto, a priori puede afirmarse que no ostentaba
función alguna en la revista, y que todo el peso recayó en el Secretario del Colegio, director de la
misma.
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8.1. Situación de la enfermería a comienzos del siglo XX: practicantes,
matronas y enfermeras
Desde finales del siglo XIX, la Enfermería se encontraba en la búsqueda de
su identidad profesional, lo cual permitió que comenzara a dibujarse una
conciencia de la praxis que culminaría en la profesionalización de la misma con la
formación reglada de los individuos (Herrera Rodríguez, 1996c: 197; Feria
Lorenzo et al, 2004: 426; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 408). El gran
cambio en la concepción de la Enfermería se produjo a partir del impulso de la
inglesa Florence Nightingale, una dama de la alta sociedad británica que adquirió
gran interés por los cuidados tras su participación en 1854 en la Guerra de Crimea.
A su vuelta a Londres, de acuerdo con sus concepciones técnicas, fundó la primera
escuela moderna de enfermeras en el Hospital Saint Thomas de Londres
(Bostridge, 2008).
Desde su concepción por Nightingale, la enfermería se caracterizó por el
fuerte contenido técnico, pero también por unos marcados valores androcéntricos.
Desde sus planteamientos, ciertamente transformadores pero limitados, la función
de la enfermería se enmarcó en la idea de la mujer que ejercía cuidados en el
ámbito familiar. Por tanto, si bien las mujeres han estado y están siempre
presentes en las prácticas de salud, la profesionalización se llevó a cabo a partir de
una regulación de las actividades sanitarias marcada por valores de género (Cabré
Pairet y Ortiz Gómez, 2001: 10).
Hasta 1857, la única profesión reconocida relacionada con los cuidados era
la de practicante, cuya formación se realizaba en el seno de las Facultades de
Medicina. Sin embargo, mediante la Ley de Instrucción Pública de septiembre de
185793, conocida por el nombre del Ministro de Fomento que la impulsó, Claudio
Moyano, se dio estatuto legal a la práctica de los cuidados bajo dos
93

Gaceta de Madrid, nº 1710, 10 de septiembre de 1857: 1-3. Esta nueva Ley de Instrucción
Pública incorporaba la especialidad de ministrante a la titulación de practicante, creada por Real
Orden de 29 de junio de 1846, que habilitaba para el ejercicio de la cirugía menor (Oltra Rodríguez
y Mendiolagoitia Cortina, 2001: 443). No obstante, como se mencionará más adelante, la
incorporación o separación del arte de dentista a la práctica de los practicantes sufrirá diversas
modificaciones.
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denominaciones diferentes: practicante y matrona. La Ley Moyano planificaba las
formaciones y establecía un marco general para la práctica cotidiana (Domínguez
Alcón, 1986: 96; Camaño Puig y Forero Rincón, 1998: 156; García Martínez y
García Martínez, 2004: 607; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 411; Ortiz
Gómez, 2005: 524; Expósito González, 2010: 3).
Desde la promulgación de la ley, las profesiones de practicante y matrona
adquirieron reconocimiento tanto desde el punto de vista académico, con los
planes de estudio reglamentados, como desde el ámbito laboral. La directriz de
julio de 1860 determinaba provisionalmente el reglamento para la enseñanza de
las profesiones de practicantes y matronas94. El plan de estudios recogía que los
practicantes eran varones que suplían aquellas áreas de la medicina que requerían
destrezas manuales, y se concretaban sus atribuciones: arte de los vendajes y
apósitos, curas por la aplicación de varias sustancias blandas, líquidas y gaseosas al
cuerpo humano, arte de practicar sangrías generales y locales, vacunación,
perforación de las orejas, escarificaciones y ventosas, aplicación de tópicos
irritantes al cutis, exutorios y cauterios, labores de dentista y de pedicura
(Domínguez Alcón, 1986: 97; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 415).
La Real Orden de 4 de junio de 1875, ratificada en la del 6 de octubre de
1877, declaraba que el arte de dentista constituía una profesión especial para cuyo
ejercicio no se hallaban autorizados los practicantes95. Estas enseñanzas fueron
derogadas en 1868, retomándose de nuevo por Real Decreto de 16 de noviembre
de 188896 (Domínguez Alcón, 1986: 97; Parrilla Saldaña y García González, 2004:
415), el cual habilitaba además al practicante o a la matrona al ejercicio de las
pequeñas operaciones comprendidas bajo el nombre de cirugía menor, al ejercicio
de ayudantes en grandes operaciones y al ejercicio de curas de los operados
(Hernández Martín, Pinar García y Moreno Roy, 1996: 191; Ortiz Gómez, 2005:
524).
Los practicantes integraban, junto a los facultativos, el servicio médicoquirúrgico. Desde la creación de las enseñanzas, éstas se llevaron a cabo en las diez
Facultades de Medicina existentes: Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Salamanca,
Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza (Camaño Puig y
Forero Rincón, 1998: 159). El acceso y la formación la controlaban los médicos,
siendo éstos los que redactaban los manuales de formación (Domínguez Alcón,
1986: 97; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 415). La enseñanza de los
practicantes se creó, por tanto, como auxiliar de las ciencias médicas, y sus
funciones se encuadraban dentro de un contexto de actividades bien definidas, en
el aspecto más técnico y pericial de la profesión de enfermería, según las
terapéuticas al uso para los cuidados de reparación (Domínguez Alcón, 1986: 97;
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Gaceta de Madrid, nº 186, 04 de julio de 1860: 1.
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Hernández Martín, Pinar García y Moreno Roy, 1996: 194; Fernández Mérida,
2008: 588).
La Ley Moyano de 1857 regulaba el acceso y estudios de practicante, pero
las mujeres no tuvieron derecho a acceder a estos estudios hasta que en 1904 el
gobierno modificase las condiciones de acceso a los mismos. En teoría, estas
practicantas estaban habilitadas para el ejercicio de pequeñas operaciones, como
ayudantes en las intervenciones de cirugía mayor, auxiliares de la sanidad
municipal en la lucha contra las enfermedades infecciosas, y atención de partos en
el ámbito hospitalario sólo si tenían al menos dos años de experiencia en partos en
una institución médica, al igual que los practicantes masculinos (González
Canalejo, 2005: 123; 2007: 232).
En la práctica, las practicantas cubrían la atención de las enfermas de
cirugía a su cargo, mantenían, esterilizaban y preparaban los aparatos y material
quirúrgico, pasaban visita con los facultativos y anotaban los medicamentos que
requería cada paciente. Administraban medicinas, observaban los síntomas para
informar al médico en caso de complicación y realizaban curas (González Canalejo,
2005: 123; 2007: 232). No obstante, al contrario de lo que ocurrió con los
practicantes, en donde su actividad asistencial estuvo limitada a los cuidados más
técnicos, las primeras practicantas contemporáneas desempeñaron un papel
decisivo en la comunicación con los enfermos y en la educación sanitaria, puesto
que también ejercieron la asistencia domiciliaria (González Canalejo, 2007: 226,
234).
Si bien las mujeres han estado y están siempre presentes en las prácticas de
salud, el discurso científico en relación a las profesiones sanitarias ha tendido a
ignorarlas u ocultarlas. En este sentido, la historiografía tradicional de las
profesiones sanitarias se ha caracterizado por analizar exclusivamente la actividad
sanitaria masculina (Cabré Pairet y Ortiz Gómez, 2001: 10). Por este motivo, en las
primeras décadas del siglo XX cobraron especial protagonismo las investigaciones
históricas que trataron de visibilizar a las mujeres en las prácticas sanitarias y de
dotarlas de protagonismo en el mundo de la salud. En este sentido, los primeros
estudios sobre historia de las mujeres en las profesiones y actividades sanitarias
utilizaban como eje central el dominio femenino de la asistencia al parto, muy
especialmente a través de la figura de las matronas ilustres (Ortiz, 2006: 489). Esta
visibilización ha permitido conocer en profundidad las formas de participación y
autoridad de las mujeres en las actividades relacionadas con la salud.
Desde 1523, cuando se suprimió el examen de las parteras, hasta 1750 en
que se restablecía este examen otorgándole la jurisdicción al Protomedicato,
transcurrió una horquilla de 200 años en la que no existió legislación alguna sobre
el oficio de matrona (Ortiz Gómez, 1996: 230; Sánchez González, Ortega Martínez y
Elbal Moreno, 1996: 168). La ley de Beneficencia de 182297 creaba las Casas de
Maternidad y contemplaba que dichas instituciones sirviesen de Escuela de
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Obstetricia a las alumnas que quisieran dedicarse a este arte, hasta que en 1864 se
suprimió esta posibilidad (Sánchez González, Ortega Martínez y Elbal Moreno,
1996: 176).
Las matronas constituyeron el ejemplo ideal de mujeres en las profesiones
sanitarias (Ortiz Gómez, 2006: 489). La matronería supuso, durante el siglo XIX, la
única posibilidad para las mujeres de incorporarse a las prácticas sanitarias. Antes
de esta fecha eran los conocimientos empíricos, la práctica continua, lo que definía
a las parteras; desde mediados del siglo XVIII serán las Facultades de Medicina y
una comisión de médicos quienes acreditarán la suficiencia de conocimientos
(Ortiz Gómez, 1996: 230; 2006: 490). Por tanto, fue con estos exámenes de
matrona cuando se produjo el acceso académico de las mujeres a las aulas
universitarias. Les seguirían las aspirantes al título de medicina poco tiempo
después, en 1879, enfermeras en 1896 y practicantas en 1904 (Capel Martínez,
1982; Cabré Pairet y Ortiz Gómez, 2001: 9-24; González Canalejo, 2007: 218). Las
matronas tituladas fueron aumentando lentamente durante la segunda mitad del
siglo XIX hasta completar un total de mil setecientas entre 1853 y 1900, lo que
supuso un promedio anual de treinta y siete nuevas matronas que ejercían la
profesión (Ortiz Gómez, 2006: 490).
La titulación de matrona fue regulada a partir de los reglamentos de 186198,
tras el reconocimiento de la titulación en la Ley Moyano de 1857 (Sánchez
González, Ortega Martínez y Elbal Moreno, 1996: 180; García Martínez y García
Martínez, 2004: 607). Después de la Ley de Instrucción Pública de 1904, se
reorganizaron los estudios de matrona, junto a los de practicante, y se les autorizó
a las primeras la atención de partos eutócicos bajo la jurisdicción médica
(Domínguez Alcón 1986: 99; Santo Tomás Pérez, 1997: 52).
La primera Escuela de Matronas creada en España fue la de Santa Cristina,
inaugurada en 1925 y adscrita a la Facultad de Medicina. La organización de las
Escuelas de matronas, al igual que la de practicantes, seguía imponiendo que la
acreditación de los conocimientos estuviese sometida a la jurisdicción médica
(Sánchez González, Ortega Martínez y Elbal Moreno, 1996: 183). Las matronas
ejercieron su actividad en las salas de partos de las Casas de Maternidad y salas de
mujeres, pero también ejercieron la asistencia domiciliaria tanto en la atención
como en la educación sanitaria del niño sano y de la higiene en los domicilios
(González Canalejo, 2007: 226, 234).
Durante todo el siglo XX se produjeron hechos de gran trascendencia que
repercutieron directamente en la profesión de matrona: desde la aparición de
asociaciones profesionales y Colegios matronales, independientes o no de las de
practicantes, hasta su desaparición como profesión independiente en los años
cincuenta, convirtiéndose en la primera especialidad de la nueva titulación de
Ayudante Técnico Sanitario (ATS) (García Martínez y García Martínez, 2004: 609).
En el primer tercio del siglo XX, la mecha del asociacionismo como vehículo de
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cohesión de grupo prendió con fuerza en el colectivo de matronas. En este sentido,
diferentes colectivos de matronas fundaron publicaciones periódicas que jugaron
un papel muy destacado en la consolidación de los Colegios, y que permitieron la
difusión de su ideario y programa. Fue el caso de las matronas sevillanas y la
publicación mensual La Matrona Hispalense99 (García Martínez y García Martínez,
2004: 619; González Canalejo, 2010: 173) o la publicación La Unión Matronal100 de
las matronas madrileñas (Ruiz-Berdún, 2011: 72).
El número de matronas fue en ascenso debido, fundamentalmente, al
crecimiento de los puestos municipales titulares de profesora en partos a lo largo
de la segunda década del siglo XX, y a la implantación en 1929 del Seguro de
Maternidad. En el periodo 1907-1912 se expidieron 454 títulos de matrona, entre
1929-1936 un total de 721 y desde 1939 a 1952 se llegó a 4499 (Domínguez Alcón,
1986: 121; Ortiz Gómez, 2006: 502).
La Ley General de Instrucción Pública de enero de 1904 legitimó y organizó
las distintas profesiones sanitarias existentes hasta el momento, reconociendo a la
medicina, cirugía, farmacia, veterinaria, matronería, dentista y practicante como
profesiones sanitarias. Sin embargo, se dejaba la puerta abierta a la creación de
nuevas figuras sanitarias complementarias en el futuro (Santo Tomás Pérez, 1997:
76; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 415).
Hasta 1756 no se cita documentalmente el término enfermera por primera
vez en España, el cual hacía referencia a aquella monja responsable del resto de
hermanas enfermas de los conventos. Nos encontramos, por consiguiente, con un
primer acercamiento al término enfermera basado en una idea de cuidado
femenino, movido por la caridad y ligado al ámbito religioso (García Barrios et al,
1996: 251).
En el mundo occidental, el desarrollo de la enfermería empezó a
materializarse con la fundación en Inglaterra de la Escuela de Enfermeras de
Florence Nightingale. En ella se desarrolló el primer programa de estudios para
formar enfermeras en la fundación que llevaba su nombre, la Nightingale Training
School for Nurses, inaugurada en 1860 en el Hospital de Santo Tomás (Feria
Lorenzo et al, 2004: 439; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 408). Desde el
momento en que comenzaron a crearse asociaciones de enfermería, se inició la
lucha por buscar una identidad profesional (Feria Lorenzo et al, 2004: 441). En
esta línea se creaba en 1893 la Sociedad Americana de Superintendentes de las
Escuelas Prácticas para Enfermeras. Posteriormente, en 1899, se creaba el Consejo
Internacional de Enfermería (CIE), primera institución en la que participaban los
líderes de la enfermería de numerosos países (Parrilla Saldaña y García González,
2004: 411). Finalmente, en 1911, aparecía la Asociación Americana de Enfermeras
(ANA) (Feria Lorenzo et al, 2004: 442).
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En esta época, el cirujano de El Puerto de Santa María Federico Rubio Galí se
encontraba en Inglaterra como Embajador de España (Herrera Rodríguez, 1996c:
197). A su regreso a nuestro país impulsará la idea de conseguir aquí unas
enfermeras diplomadas. En 1896 este médico fundará en Madrid la primera
Escuela de Enfermeras de España, la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de
Hungría. La Escuela se instaló en el Instituto Operatorio Federico Rubio Galí,
centro de enseñanza libre de la medicina (Hernández Martín, Pinar García y
Moreno Roy, 1996: 192). De orientación técnica, se preparaba a las enfermeras
durante dos años tanto en teoría como en práctica, ayudando a los médicos
(Domínguez Alcón, 1986: 100; Santo Tomás Pérez, 1997: 74; Parrilla Saldaña y
García González, 2004: 415). Este hecho dio lugar a los orígenes modernos de la
enfermería en España (Hernández Martín, Pinar García y Moreno Roy, 1996: 189).
En 1898 acabó la primera promoción de enfermeras profesionales en
Madrid. El diseño y la filosofía en el que se instruyeron estas treinta y dos primeras
alumnas estuvo inspirado en el ideario krauso-institucionista en el que se basó la
Institución Libre de Enseñanza. Sin embargo, los títulos de estas promociones no
se reconocieron oficialmente hasta tiempo después. Desde este momento, comenzó
el desacuerdo e insatisfacción de los practicantes hacia esta nueva figura
profesional (González Canalejo, 2007: 220).
A pesar del impulso para la formación que supuso la aparición de la primera
Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, habría de pasar más tiempo
para que la necesidad de formación específica de las enfermeras fuera aceptada
por los demás estamentos sanitarios (Hernández Martín, Pinar García y Moreno
Roy, 1996: 194). El modelo de formación se estableció en régimen de internado, y
siempre tuvo una orientación hacia la adquisición de capacidades profesionales en
el ámbito hospitalario (Ortiz Gómez, 2005: 532-533).
En 1912, Mercedes B. de Benavente, aprovechando el foro del Tercer
Congreso Español de tuberculosis celebrado en San Sebastián, reivindicó la labor
de la mujer en la lucha social contra esta enfermedad, sugiriendo que se siguiera el
ejemplo de Estados Unidos y se crease el título de enfermera especialista para que
las mujeres tuvieran un medio legítimo con el que cubrir sus necesidades. Esta
reivindicación preconizaba la creación de la figura de las enfermeras profesionales
(Herrera Rodríguez, 1996c: 197).
A partir de 1915 encontramos el intento de poner en marcha una profesión
exclusivamente femenina denominada enfermera. En este sentido, trató de
configurarse una profesión laica, desligada de las órdenes religiosas, evocando el
modelo de enfermería propuesto por Florence Nightingale en Inglaterra o de
Concepción Arenal en España. No obstante, la ideología profesional que sustentaba
esta nueva enfermera seguía estando ligada a los mismos principios tradicionales
de cuidado intuitivo, maternal, filantropía, caridad, nobleza, cariño, capacidad de
entrega, dulzura o vocación (Domínguez Alcón, 1986: 149; Ortiz Gómez, 2006:
489).
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Es a partir de este año 1915, a instancias de la Congregación de las Siervas
de María, cuando se reconoció el título de enfermera como una profesión distinta a
la de los practicantes y se estableció el primer programa oficial para su formación,
en respuesta a la petición de esta orden religiosa dedicada a los cuidados de
enfermos, y según las directrices de la Ley de Instrucción Pública de 1904
(Domínguez Alcón, 1986: 101; Herrera Rodríguez, 1996c: 198; Santo Tomás Pérez,
1997: 77; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 416; Ortiz Gómez, 2005: 524).
El acceso a la profesión de enfermera era similar al que realizaban los practicantes,
y los programas de enseñanza tenían gran similitud para ambos, con dos años de
formación en las Facultades de Medicina (Sánchez González, Ortega Martínez y
Elbal Moreno, 1996: 97; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 416-417). La
formación práctica tenía lugar en los hospitales, fueran religiosos o no, y las
Facultades de Medicina eran las encargadas de acreditar el nivel de conocimientos
de las aspirantes, pero no tenían por qué proveer la formación (Sánchez González,
Ortega Martínez y Elbal Moreno, 1996: 97; Ortiz Gómez, 2005: 532-533).
La segunda Escuela del país fue la Escuela de Santa Madrona en Barcelona,
creada por el Montepío de Santa Madrona, en abril de 1917. El mismo año se
crearon la Escuela de Enfermeras Auxiliares de Medicina de la Mancomunitat de
Catalunya, que no empezó a funcionar hasta 1919, y la Escuela de Enfermeras de
Cruz Roja en Madrid (Domínguez Alcón, 1986: 114). En los años siguientes se
fundaron otras Escuelas, también en Barcelona, entre ellas la Escuela de
Enfermeras de la Quinta de Salud la Alianza, en 1926 (Domínguez Alcón, 1986:
116; Herrera Rodríguez, 1996c: 198; Santo Tomás Pérez, 1997: 77; Parrilla
Saldaña y García González, 2004: 416).
La primera clase para la formación de enfermeras profesionales del
Montepío de Santa Madrona tuvo lugar el 24 de abril de 1917. El curso finalizó el
27 de junio del mismo año. A partir de 1920 se crea formalmente un segundo curso
de contenido más práctico y un tercer año de internas con el fin de obtener el título
de enfermera superior (Mayán Cendán y Puyó Paretas, 2008: 573).
En 1923 las diferencias entre un practicante y una enfermera eran
evidentes. El practicante era considerado una persona perita, con un título
profesional de esfera limitada pero respetable como cualquier otra carrera oficial,
que ejecutaba prescripciones del médico con arreglo a la ciencia. Sin embargo, la
enfermera era cualquier persona que hacía lo que el médico ordenaba con arreglo
a la práctica (Hernández Martín, Pinar García y Moreno Roy, 1996: 194).
Los hospitales debían contar con varios practicantes, y uno de ellos sería el
jefe del resto, organizaría los turnos de guardia, cuidaría de la limpieza y estado del
instrumental y acordaría con la dirección el suministro del material necesario
(Fernández Mérida, 2008: 587). Por su parte, las enfermeras debían permanecer
día y noche en el hospital, y su principal obligación sería asistir con esmero,
afabilidad y dulzura en cada una de las salas hospitalarias (Fernández Mérida,
2008: 589).
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La orientación de estas tres categorías profesionales (practicantes,
matronas y enfermeras) fue diferente, y también lo fue su formación (Domínguez
Alcón, 1986: 96). Además, aunque todas fueron concebidas como profesiones
auxiliares de la medicina, tanto desde el punto de vista de la práctica clínica como
desde el punto de vista formativo, el sexo se convirtió en determinante de las
oportunidades de las personas. Este breve recorrido histórico por la Historia
contemporánea de estas profesiones sanitarias pone de manifiesto que la
enfermería incorporó los mismos sistemas de género que la sociedad en conjunto.
Los roles de género situaron a la mujer en tareas de reproducción y cuidados, de
forma que cuando las mujeres se incorporaron al trabajo remunerado lo hicieron
en ocupaciones que reproducían las desempeñadas en el ámbito doméstico. Sin
embargo, el carácter técnico sobre el que se diseñó el título de practicante
contribuyó a que este ámbito profesional estuviese monopolizado por los
practicantes varones, y sus funciones se encuadraron en contexto de actividades
más técnicas, según la concepción de los cuidados para la reparación (Ruiz
Somavilla y Jiménez Lucena, 1996: 239).
La aproximación y análisis de los practicantes y las matronas conquenses
permitirá valorar el peso relativo de estos profesionales en el contexto provincial.
De este modo, encontraremos cómo los practicantes tuvieron un escasísimo reflejo
en la prensa general, menos aún en el caso de las matronas. Muy poco se ha podido
conocer acerca de las enfermeras, al parecer, únicamente estuvieron
representadas a través del Cuerpo Provincial de Damas Enfermeras de la Cruz
Roja. A diferencia de los médicos, que mantuvieron durante la epidemia de gripe
de 1918-1919 un protagonismo activo en las páginas de los rotativos, ni
practicantes ni matronas contaron con el apoyo de los medios de comunicación en
relación a su actividad asistencial.
Por otro lado, mientras el colectivo médico contaba con una publicación
periódica especializada que les permitió dar a conocer su actividad, transmitir a
sus colegas la necesidad de la unión en beneficio de sus derechos laborales, y
distinguir la profesión con respecto del resto de profesiones sanitarias, los
practicantes conquenses no contaron con ninguna publicación especializada de
este tipo hasta el año 1930 (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 86, 207,
328-330; Álvarez Nebreda, 2010: 114-115). La visibilización de ambos aspectos
permite, por un lado, poner de manifiesto la situación de desigualdad social en la
que estaban inmersas estas profesiones sanitarias y, por otro, contextualizar esta
inferioridad social en el propio momento histórico.

274

Aproximación al estudio de practicantes, matronas y enfermeras en Cuenca

8.2. Orígenes de las organizaciones Colegiales
Dos elementos se tornaron fundamentales en la consolidación profesional
de la enfermería, en la visibilización del carácter científico de la disciplina y en la
reivindicación de derechos laborales. En primer término se situaron los Colegios
profesionales. En segundo lugar, la fundación y difusión de publicaciones
periódicas especializadas. De hecho, ambos elementos se articularon de forma
eficaz, puesto que el asociacionismo incipiente de finales del siglo XIX como
vehículo de cohesión de grupo y en defensa de la profesión sanitaria se materializó
en forma de Colegios profesionales, los cuales fundaron publicaciones periódicas
que jugaron un papel muy destacado en la consolidación de los mismos y
permitieron la difusión de su ideario y programa (Porras Gallo, 1997: 104, 106;
García Martínez y García Martínez, 2004: 607-608). Por tanto, todas las
profesiones sanitarias, en mayor o menor medida, han necesitado crear una
opinión favorable a su actividad, a la vez que debían dar a conocer a la población el
nivel científico de sus prácticas. A través de estas publicaciones, los Colegios
intentaban transmitir a sus colegas la necesidad del asociacionismo para la
reivindicación de sus derechos laborales, al tiempo que elevaban el nivel cultural
de los profesionales y proponían un conjunto de propuestas que pretendían
dignificar la profesión dentro del marco de las restantes profesiones sanitarias.
Las fechas de creación de los diferentes Colegios de practicantes de España
son motivo de discusión y controversia. En la mayoría de los casos, son
desconocidas. El problema a la hora de establecer el origen de la colegiación
profesional de practicantes y matronas es establecer la diferencia entre el origen
legal de la institución, esto es, cuándo se da naturaleza institucional de
organización colegial a partir de una norma legal, y el inicio de la actividad
“colegial” o de asociación voluntaria. La promulgación de la Colegiación obligatoria
por Real Orden de 1929101 no ayuda a clarificar este aspecto, al contrario, se
confunden habitualmente las iniciativas de asociación previas y la posterior
Colegiación obligatoria propiamente dicha. No obstante, se cuentan con las fechas
de creación de algunos de ellos, bien porque con motivo de alguna efeméride los
mismos han editado monografías que recogen la historia de la institución, bien
porque conservan aún hoy sus actas fundacionales, lo cual denota la magnífica
labor de los Secretarios de los mismos. En la mayoría de los casos, la fecha de
creación conocida hasta el momento no ha sido bien contrastada, lo cual hace
dudar de su veracidad (Feria Lorenzo y Guerra González, 2010).
Los orígenes de la organización Colegial en las profesiones sanitarias datan
del siglo XIV, momento en que se crearon las primeras Cofradías de barberos y
cirujanos bajo la advocación de los Santos Cosme y Damián. Estas Cofradías tenían
carácter religioso y benéfico, y en sus estatutos se recogían normas sobre el
ejercicio profesional. Así, encontramos la Cofradía de barberos y cirujanos de
101
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Valencia en 1301, o la de Barcelona de 1408, a las que les seguirían otras en
distintas ciudades del país. Estas congregaciones también acogieron en su seno a
otras profesiones y oficios sanitarios tales como médicos, boticarios, especieros,
ensalmadores, sacamuelas o exorcistas. El intrusismo y la intromisión en las tareas
entre unas y otras profesiones fue muy frecuente, derivado de la falta de medios
para limitar sus campos de actuación, lo cual trajo consigo continuas polémicas
(Expósito González, 2009: 27).
La situación de intrusismo profesional trató de paliarse a partir de los siglos
XV y XVI, concretamente en el año 1477, cuando por medio de una Real Pragmática
de los Reyes Católicos se creó el Real Tribunal del Protomedicato de Castilla, que
sería el órgano regulador del ejercicio de las profesiones sanitarias (Expósito
González, 2009: 27; Feria Lorenzo, 2010: 297). La función principal de este
organismo fue la de examinar a los aspirantes al ejercicio de la medicina, así como
velar por la buena práctica de sus profesionales evitando el intrusismo (Quintairos
Domínguez, 2008: 128). Médicos y cirujanos se agruparon, por tanto, con un doble
objetivo: en primer lugar para proteger su actividad asistencial del intrusismo y, en
segundo término, garantizar que la asistencia prestada a los ciudadanos se
ajustaba a los criterios de la época. En el mismo sentido se pronunciaba la Ley de
Sanidad de 1855, que establecía que serían un jurado médico o farmacéutico de
ámbito provincial el encargado de:
“prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometan los profesores en el ejercicio de
sus respectivas facultades, regularizar en ciertos casos sus honorarios, reprimir todos los
abusos profesionales a que se pueden dar margen en la práctica, y a fin de establecer una severa
moral médica”102.

La reorganización de las profesiones sanitarias a partir de la Ley General de
Sanidad de 1855 y de la Ley de Instrucción Pública de 1857 impulsaría la creación
de los primeros Colegios de practicantes. El primer intento de organización fue el
de la creación en Madrid de una Sociedad de ministrantes, en 1860. Esta
organización fue el primer intento de organización colegial independiente, que
perduraría al menos hasta el año 1867 (Quintairos Domínguez, 2008: 31; Expósito
González, 2011: 59). La significación de esta sociedad estriba en que en su objetivo
fue la instrucción y defensa de esta clase y la de practicantes. Esta Sociedad de
ministrantes fue el primer modo de colegiación que nació con vocación de agrupar
a los practicantes a nivel nacional. Posteriormente, también se crearon los Colegios
de sangradores y practicantes de Sevilla en 1864 o Barcelona en 1866 (Domínguez
Alcón, 1986: 99; Quintairos Domínguez, 2008: 134; Expósito González, 2011: 62), y
el Colegio de Profesoras titulares de Partos de Madrid en 1895 (Ruiz-Berdún,
2011: 70).
La primera Colegiación obligatoria en España se decretó en 1898 para los
colectivos médicos y farmacéuticos103. Desde aquel momento, el ejercicio de la
102

Gaceta de Madrid, nº 1068, 07 de diciembre de 1855: 1-2.
Gaceta de Madrid, nº 111, 21 de abril de 1898: 291. La legislación sobre la colegiación
obligatoria apareció escalonadamente. Así, la de los Colegios de Médicos data de 1898, la de
103
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profesión médica exigía no sólo el título académico correspondiente, sino el
registro en el Colegio provincial en el que se tuviese la residencia principal, así
como estar al corriente del pago de la contribución establecida para el ejercicio de
la medicina y la cirugía.
La obligatoriedad de la Colegiación se justificó en torno a tres principios. En
primer lugar, como mecanismo de defensa de la clase médica y como medida de
fomento de las relaciones entre los colegiados. En segundo lugar, para evitar el
intrusismo profesional e impedir la ofensa de la moral de la profesión. Finalmente,
para establecer la colaboración y control fiscal de los profesionales, configurando
los Colegios profesionales como recaudadores de hacienda de la Administración
del Estado.
Fue este último punto, con toda probabilidad, el que impulsó la Colegiación
obligatoria. No en vano, la reforma del sistema tributario de 1894104, que
estableció un sistema de tributación por patentes, exigía la vigilancia y la
confirmación de los ingresos de las mismas. De este modo, los Colegios se
convirtieron en los que debían enviar una lista en la que constasen los nombres y
las patentes recaudadas en el ámbito provincial del mismo, así como dar cuenta de
las personas no autorizadas con la oportuna patente (Quintairos Domínguez, 2008:
227).
En los primeros años del siglo XX los practicantes sufrieron momentos
profesionales difíciles. La Real Orden de 1901 prohibía el ejercicio de la profesión
de dentista a aquellos practicantes titulados con posterioridad a la Real Orden de 6
de octubre de 1877105. Pronto, se sumó la prohibición de la asistencia a partos en
municipios mayores de diez mil habitantes, y la necesidad del consentimiento de
los médicos a la asistencia de los mismos en los municipios menores106.
Todo esto llevó a la primera Asamblea Nacional de Practicantes de España
celebrada en 1902 a denunciar la situación de abandono institucional en la que se
encontraba la profesión, así como la progresiva pérdida de funciones y
desconsideración a la que se vieron sometidos numerosos municipios del país. Esta
iniciativa impulsó la colegiación voluntaria de profesionales en Valencia en 1903107
y la creación de Colegios como los de Málaga, Cádiz, Valencia, Ávila o Toledo, entre
otros muchos (Quintairos Domínguez, 2008: 160).

Practicantes en 1929, la de Matronas en 1930 y la de Enfermeras en 1944 (Ortiz Gómez, 2005:
536). La colegiación obligatoria no será exigible para el ejercicio profesional hasta la Ley de Bases
de Sanidad de 1944 (Santo Tomás Pérez, 1997: 86).
104 Gaceta de Madrid, nº 227, 15 de agosto de 1894: 587-588.
105 Gaceta de Madrid, nº 280, 07 de octubre de 1877: 75; Gaceta de Madrid, nº 304, 31 de
octubre de 1901: 509; Gaceta de Madrid, nº 117, 27 de abril de 1901: 393; Gaceta de Madrid, nº 32,
31 de enero de 1902: 488.
106 Gaceta de Madrid, nº 230, 18 de agosto de 1902: 762.
107 Reglamento para la Colegiación Voluntaria de Practicantes de la provincia de Valencia.
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1903.
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8.3. La situación de los practicantes en Cuenca
La fecha de creación del Colegio de practicantes de la provincia de Cuenca
continúa siendo una incógnita. La única aproximación a la Historia de la
Enfermería castellano-manchega realizada de forma global apuntaba como año de
creación el de 1939. Sin embargo, esta fecha está referida a un libro de registros de
profesionales, en la actualidad de localización desconocida (Sánchez González,
Ortega Martínez y Elbal Moreno, 1996: 150)108. Los archivos colegiales conquenses
sufrieron grandes pérdidas con motivo del traslado de la sede colegial desde la
calle Colón hasta la calle Pasaje del Sándalo, su ubicación actual. Los fondos más
antiguos que se conservan en la actual sede colegial datan del año 1948.
La primera referencia que apunta la existencia de un Colegio de practicantes
en la provincia de Cuenca data de mayo de 1906. Sin embargo, nada se sabe aún
sobre la fundación ni continuidad del mismo109. Si se tiene en cuenta esta primera
referencia localizada, en el ámbito de las capitales castellano-manchegas habría
sido una de las últimas iniciativas de asociacionismo profesional en llevarse a cabo,
por detrás de Guadalajara (1899), Ciudad Real (1903) y Toledo (1904) (Quintairos
Domínguez, 2008: 171; Expósito González, 2011: 28-29).

108

Cuando estas autoras hablan de fecha de creación no aluden a la fecha de constitución
del Colegio, sino que mencionan el primer libro de registro de profesionales.
109 La Cirugía Menor. Revista Quincenal. Defenderá los intereses morales y profesionales de
Practicantes y Matronas, 1906, 33, mayo: 108.
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Imagen 29: Primera referencia encontrada en relación a la Colegiación de
practicantes en la provincia de Cuenca, 1906

Fuente: La Cirugía Menor, 1906, 33 (mayo): 108.

La existencia de esta referencia en 1906 es indicativa de que los
practicantes de Cuenca estaban unidos en modo alguno, tal vez constituyendo
Juntas de practicantes en cada partido judicial, que a su vez dependerían de una
Junta Provincial con sede en la capital de la provincia, o ser cada una de ellas
independiente. Quizá la Primera Asamblea Nacional de Practicantes celebrada en
1903 en Madrid impulsase la formación de una asociación en la provincia de
Cuenca. Esta hipótesis ha sido igualmente descrita para el caso de Ciudad Real con
anterioridad (Expósito González, 2011: 29).
El siguiente intento de Colegiación voluntaria del que se tiene constancia en
la provincia de Cuenca tuvo lugar algún tiempo más tarde, en 1920. De este modo,
en el mes de marzo tenía lugar la aprobación del Reglamento de la Sociedad Colegio
Patronal de Practicantes de Medicina y Cirugía de la Provincia110.

110

Reglamento de la Sociedad Colegio Patronal de Practicantes de Medicina y Cirugía de la
Provincia de Cuenca. Cuenca, Imprenta de Emilio Pinós, 1920. Este Reglamento está reproducido en
Álvarez Nebreda, 2011, 303-305.
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Imagen 30: Portada del Reglamento de la Sociedad Colegio Patronal de
Practicantes de la provincia de Cuenca

Fuente: Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca y Consejo General de Enfermería.

La Colegiación voluntaria de practicantes en el año 1920 tuvo entre sus
objetivos la defensa de la profesión y la visibilización del colectivo, al igual que
habían reclamado médicos y cirujanos con anterioridad:
“Artículo 1º.- El Colegio de Practicantes de la provincia de Cuenca tiene por objeto:
1º.- Agrupar a los profesionales que ejercen en la provincia.
2º.- Defender los intereses morales y materiales de la clase.
3º.- Velar por el prestigio de la profesión.
4º.- Defender a los colegiados acudiendo en queja a las autoridades sanitarias y
gubernativas cuando se creyeran menospreciados o cohibidos por otras autoridades o
particulares en el ejercicio de la profesión.
5º.- Evitar el intrusismo dando cuenta a las autoridades de los hechos que conozcan de
esa naturaleza” (Reglamento, 1920: 1; Álvarez Nebreda, 2011: 303).
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Es significativo el hecho de que la redacción de este manifiesto de
practicantes en la provincia de Cuenca se produjese de forma tan tardía, sobre todo
teniendo en cuenta iniciativas de provincias limítrofes de elevada influencia como
Madrid, Teruel o Valencia, caracterizadas por la intensa actividad colegial111. En
ocasiones, se ha apuntado la hipótesis de que los practicantes conquenses
dependieran del Colegio de otra provincia (Sánchez González, Ortega Martínez y
Elbal Moreno, 1996: 150), hecho poco o nada improbable, al menos en esta época
anterior al decreto de Colegiación obligatoria, ya que en ninguna provincia
limítrofe existen registros de ello.
Creemos que la tardanza en la aparición de este tipo de iniciativas en
nuestra provincia obedeció a diferentes razones. En primer lugar, en 1917 tenía
lugar la creación de La Información Médica, órgano de expresión de la clase médica.
Como ha puesto de manifiesto el análisis del contenido de la misma realizado en
apartados anteriores, en relación con la situación de los médicos de la provincia,
consiguió avances significativos, toda vez que en 1919 y transcurrida la tercera ola
de la epidemia de gripe se incrementó en nuestra provincia el número de médicos
colegiados en la misma, así como el pago efectivo de sus honorarios por parte de
los Ayuntamientos. De este modo, la iniciativa de asociación de los practicantes de
Cuenca pudo obedecer a la necesidad de conseguir mejoras en la clase, a imagen de
lo que ocurrió con los médicos.
En segundo lugar, resulta cuando menos significativo que no tuviese
repercusión alguna la actuación de los practicantes y matronas durante la
epidemia de gripe de 1918-1919 ni en la prensa general de la provincia, ni en las
publicaciones médicas especializadas. La labor asistencial de los practicantes brilló
por su ausencia en los diarios El Día de Cuenca o El Liberal, en donde únicamente
existen dos alusiones a los practicantes de la provincia:
“El estado de los atacados [en Priego] que son 585 continúa estacionado, habiendo 27 de
ellos graves y de posibles complicaciones, los cuales son atendidos con actividad por los
médicos D. José Martínez y D. Casimiro Gómez, y el practicante D. Pedro Hualde” (EDC, 04
octubre 1918: 2).
“El practicante de Huélamo, comunica haber ocurrido seis defunciones en Valduérguinas y
haber bastantes atacados” (EL, 16 octubre 1918: 1).

A pesar de la existencia de estas dos únicas alusiones, ambas son
importantes. La primera de ellas en tanto que permite reflexionar sobre la
posibilidad de que algunos de los practicantes que ejercieron su profesión en la
provincia muriesen a consecuencia de la epidemia gripal. En este sentido, con toda
probabilidad se produciría alguna defunción entre el colectivo de practicantes. Sin
embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, la prensa
únicamente difundió la muerte de médicos y religiosos (EDC, 22 octubre 1918: 1;
EDC, 25 octubre 1918: 2; EDC, 23 noviembre 1918: 1; LIM, 30 octubre 1918: 281282; LIM, 21 mayo 1919: 476).
111

Entre otros, podemos citar el Colegio de practicantes de Valencia en 1903, ya
mencionado.
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La segunda referencia permite imaginar que, muy probablemente, la
asistencia sanitaria en algunos municipios corrió a cargo, exclusivamente, del
practicante de la localidad. De este modo, el ejemplo pone de manifiesto que la
declaración de atacados y defunciones corrió a cargo del practicante, cuando
correspondía al médico de la localidad y a la Junta Municipal el envío del parte de
declaración de nuevos casos al Gobierno Civil. De esta manera, la constitución del
Colegio pudo perseguir la visibilización de la actividad asistencial del colectivo, que
con toda probabilidad fue muy intensa.
No obstante, suponiendo estos ejemplos anteriores en prensa como
excepcionales, fue una realidad que el peso relativo de los practicantes con
respecto a los médicos en la provincia estuvo inclinado a favor de estos últimos,
especialmente desde el punto de vista cuantitativo. No en vano, el número de
médicos que adquirieron patente para el año 1918 era de 139, mientras que para
el año 1919 ascendió a los 167 (LIM, 30 abril 1918: 95-98; LIM, 15 mayo 1918:
111; LIM, 03 julio 1919: 512-516). Por el contrario, según el censo de Colegios y
Agrupaciones de Practicantes de Medicina y Cirugía de 1920, el Colegio de la
provincia de Cuenca informaba de 50 miembros112. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el reglamento del Colegio aprobado ese mismo año abría la puerta a la
Colegiación de los auxiliares de farmacia y las matronas, aunque la Colegiación de
alguno de estos profesionales es dudosa113. El siguiente registro de profesionales
localizado data del año 1940, en donde el número de colegiados era de 34, cifra
que descendería en 1955 a 21 colegiados114 (Sánchez González, Ortega Martínez y
Elbal Moreno, 1996: 151).
Si importante fue la diferencia en el número de médicos en relación a la de
practicantes, mayor lo fue en relación a la relevancia social. Como se ha comentado
en otros apartados, las profesiones liberales se convirtieron en nuestra provincia
en imprescindibles elementos para el buen funcionamiento del entramado político.
Además, muchos de estos profesionales formaron parte de diferentes grupos
políticos. En el caso que nos ocupa, los médicos tuvieron un elevado protagonismo
en muchas de las actividades económicas y políticas llevadas a cabo en la capital,
siendo muy importantes desde el punto de vista cualitativo (Sánchez Sánchez,
1986: 47).

112 Censo de Colegios y Agrupaciones de Practicantes de Medicina y Cirugía, 1920: 1. Citamos
por la transcripción publicada en Álvarez Nebreda, 2011: 323. Hay que tener en cuenta que la
Colegiación era voluntaria, por tanto, con toda probabilidad es poco representativa del número real
de practicantes conquenses.
113 Reglamento de la Sociedad Colegio Patronal de Practicantes de Medicina y Cirugía de la
Provincia de Cuenca. Cuenca, Imprenta de Emilio Pinós, 1920: 1; Álvarez Nebreda, 2011: 303.
114 El número de practicantes en nuestro país es difícil de calcular, ya que las series
estadísticas oficiales no empezaron a realizarse para la enseñanza de practicantes hasta el curso
1929-1930, y para los profesionales en ejercicio hasta 1932. No obstante, por extrapolación de las
cifras disponibles en el primer tercio del siglo XX, algunas autoras han señalado que los
practicantes debían ser de aproximadamente unos cinco mil en toda España alrededor del año 1915
(Domínguez Alcón, 1986: 108).
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Junto con Antonio Acebo, que además de ser el director de la revista La
Información Médica (LIM, 15 de enero de 1917: 1) sería nombrado Presidente
honorario del Colegio de practicantes, como se verá más adelante, pueden
mencionarse los casos de Joaquín Lumbreras, que compaginó el cargo como
director de la Casa de Socorro con el de Presidente del Círculo de la Constancia
(AMC, legajo 2242-2, expediente 1; EDC, 07 octubre 1918: 2; EDC, 09 octubre
1918: 1; EDC, 11 febrero 1919: 1). Reseñable fue el caso de Aurelio Almagro, muy
cercano a los círculos del Ateneo Conquense (EL, 07 diciembre 1918: 2; EDC, 10
diciembre 1918: 1; EDC, 11 diciembre 1918: 1), cuya relación con Antonio Acebo
parece que no fue del todo cordial. Además, fue fundador de la institución de la
Gota de Leche en 1919 (EDC, 02 mayo 1919: 1) y sustituto interino de la Casa de
Socorro cuando abandonó el cargo Joaquín Lumbreras, en el mismo año (EL, 12
marzo 1919, p. 1).
En esta misma línea, no puede dejar de mencionarse a la dinastía Zomeño.
Comenzando por el médico Eulogio Zomeño, abuelo de la familia, que junto a Juan
Castillo y Maximiliano Cañada hicieron frente a la epidemia de cólera de 1885 en la
capital (Valeriano Martínez et al, 2009: 95). Uno de sus hijos, José María Zomeño
Huerta, fue el farmacéutico dueño de la farmacia de la calle Calderón de la Barca nº
72, además de fotógrafo aficionado. También ocuparía varios cargos políticos
locales como representante del partido republicano. Otro de sus hijos, Eduardo
Zomeño Huerta, se casó con la hermana del hacendado y político conservador
datista Pedro José Cobo. Eduardo Zomeño tuvo tres hijos: Ricardo, empresario;
Mariano, médico; y José, abogado. Tanto Ricardo como Mariano siguieron la estela
de su tío, destacando también en la fotografía (López Villaverde y Sánchez Sánchez,
1998: 110; Valeriano Martínez et al, 2009: 95-105). Además, Mariano Zomeño
Cobo fue concejal del Ayuntamiento de la capital y Primer Teniente de Alcalde
(AMC, legajo 2244, expediente 1, sesión del Ayuntamiento de 29/07/1918; EL, 27
julio 1918: 1), y apoyó la candidatura por el partido liberal romanonista de
Salvador Correcher en las elecciones de junio de 1919 (EDC, 17 mayo 1919: 1).
Aunque La Información Médica ofreció sus páginas a farmacéuticos,
practicantes y auxiliares de farmacia para que colaborasen en la revista (LIM, 15
de enero de 1917: 1-3), no se encontrará nada relacionado con estas profesiones
sanitarias durante el periodo estudiado salvo, por suerte, la crónica relativa a la
creación del Colegio de practicantes, que hasta el momento era inédita:
“Los practicantes de cirugía menor de esta capital han comenzado a darse cuenta de la
importancia de su misión y desean que las funciones que les están encomendadas solo puedan
verificarlas los que tienen el título profesional correspondiente (…).
Los practicantes de la capital entienden que mejor van unidos que separados y que en el
régimen actual todo es cuestión de número por lo cual extenderán la propaganda de sus nobles
aspiraciones a los pueblos en donde haya practicantes, para constituir una Asociación defensiva
(…).
Todo esto cuenta con nuestras simpatías y les reiteramos el ofrecimiento que les hicimos
de las páginas de la Revista, bien seguro de que siempre obrarán con la alteza de miras con que
ahora inician su tarea (…)” (LIM, 15 enero 1920: 719-720).
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Los organizadores de la Junta Constitutiva incorporaron eficazmente al
discurso la dimensión personal y la subjetividad de sus colegas, proclamando
además la unidad del colectivo (Van Dijk, 2003a: 39):
“Contra este absurdo estado de cosas, contra esos desprecios, sería insensato permanecer
quietos y sumisos (…). Hemos decidido, pecho adelante (…) sacudir a todos los compañeros del
letal sopor en que vegetan, más que viven, ofreciéndoles las bases de una Asociación que
permita conocernos primero, amarnos después, y defendernos siempre, logrando nuestras
aspiraciones en armonía con la misión que en la sociedad tenemos que llenar (…). La Comisión
Organizadora” (LIM, 21 febrero 1920: 744).

La constitución del Colegio tuvo lugar en la mañana del 2 de marzo de 1920,
en la sede del Colegio de Médicos de la provincia (LIM, 27 marzo 1920: 792). La
Junta Constitutiva estuvo presidida por el Inspector Provincial de Sanidad,
Eduardo Castillo, y la Junta de Dirección quedó formada por Antonio Acebo
Camarero, Secretario del Colegio de Médicos de la provincia y director de la revista
La Información Médica, como Presidente honorario; Hilario García Corpa,
practicante de Cuenca capital, como Presidente; José María López, también de
Cuenca capital, como Tesorero; Casildo Indalecio, de Villanueva de los Escuderos, y
Luis Febrero, de Navalón, como Vocales; y Antonio Yunta, de la capital, como
Secretario (LIM, 20 marzo 1920: 781-782; LIM, 27 marzo 1920: 792). Al acto
asistieron un total de 29 practicantes. La sede quedó establecida en la calle
Mariano Catalina nº 56 (LIM, 27 marzo 1920: 793).
El nacimiento del Boletín Oficial de practicantes en Cuenca se produciría
algo más tarde, en 1930 (López Villaverde y Sánchez Sánchez, 1998: 86, 207, 328330). Entre tanto, la Junta Constitutiva del Colegio adoptó el acuerdo de tener por
órgano de expresión a la publicación La Información Médica (LIM, 27 marzo 1920:
793). Por tanto, la primera publicación periódica a cargo de los practicantes de la
provincia de Cuenca no llegó hasta la orden de colegiación obligatoria de los
practicantes, que se produjo treinta y cinco años más tarde, en 1929115.
Precisamente porque la falta de publicaciones firmadas por practicantes en
medios de comunicación del colectivo médico puede ser atribuido a un alarde de
corporativismo médico ejemplar, creemos que la creación de un Colegio de
practicantes en el año 1920 tuvo entre sus objetivos, además de la defensa de la
profesión, la necesidad de darse a conocer ante la opinión pública, toda vez que no
tuvieron ningún reflejo público en la prensa general:
“Estimado compañero y señor nuestro: el espíritu de unión que impera en las clases todas
de la Sociedad, al cual deben las positivas ganancias que en el orden social y económico han
obtenido, parece que no afecta a una profesión humildísima, secundaria, pero ciertamente muy
importante (…). Esa profesión es la [de] Practicante de Cirugía, la más despreciada de entre las
sanitarias, aunque sea la de más inmediata utilidad para médicos y enfermos. Ese desprecio es
bien patente en la infracción constante de la legislación sanitaria que obliga a los Ayuntamientos
115

El ámbito de colegiación fue el provincial, restringiendo su sede a las capitales de
provincia, lo cual acabó con numerosas iniciativas de colegiación voluntaria que habían surgido en
otras localidades en periodos anteriores. Como ejemplos, valgan los de Benavente en Zamora
(1905), de Santiago de Compostela en Coruña, de Dènia en Alicante (1906), o de Torrijos (1905),
Ocaña (1906) y Sonseca (1907), estos últimos en la provincia de Toledo (Quintairos Domínguez,
2008: 32, 160).
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a tener practicantes con arreglo al número de vecinos y no proveen las plazas; ese desprecio es
notorio en las risibles cantidades con que los municipios anuncian las vacantes de aquellos
pueblos en que por conveniencias de los vecinos quieren tener alguien entendido, aunque sea
someramente, en el arte de curar; ese desprecio es fehaciente en la negligencia de las
autoridades que por mandato de la Ley vienen obligadas a perseguir las intrusiones y dejan que
personas oficialmente imperitas presten servicios y asistencias para los que, únicamente
nosotros, estamos capacitados (…)”(LIM, 21 febrero 1920: 743-744).

Las reivindicaciones y la movilización de los profesionales se producían en
los mismos términos que lo estudiado para la clase médica, esto es, en torno a la
mejora de las condiciones económicas, ya que no cobraban lo suficiente y estaban
subyugados al arbitrio caciquil; y el abandono de la clase política de sus funciones.
No en vano, con frecuencia, se apunta que su condición de profesión auxiliar de la
medicina los hacía tener a la misma como referente. De este modo, la defensa de
los practicantes quedaba asumida, al igual que en el caso de la clase médica, por el
Colegio profesional correspondiente (Huertas García-Alejo, 1993: 91; Porras Gallo,
1997: 483). No obstante, la razón más importante fue que los antecedentes de
Colegiación voluntaria habían mostrado que este tipo de asociación profesional,
con mayor o menor fortuna, daba resultados, sobre todo en lo relativo a la defensa
y unión de los profesionales116.

8.4. Apuntes para el estudio de las matronas de la capital conquense
La aproximación al estudio de las matronas no resulta tarea fácil. La razón
fundamental es la escasez de fuentes documentales. En este sentido, son
relativamente escasos los trabajos de investigación llevados a cabo sobre esta
profesión y las profesionales que ejercieron la matronería. En el estudio de otras
épocas, las fuentes documentales utilizadas han sido aquéllas generadas por las
propias parteras en el ejercicio de sus funciones y de peritaje: protocolos
notariales, procesos de fe, visitas pastorales, manuales de instrucción, tratados
científicos, procesos judiciales o legajos de hacienda (Linares Abad, 2010: 469;
García Martínez, 2012: 90, 94). En el caso de los estudios enmarcados en el siglo
XX, las fuentes han girado en torno a los archivos locales, provinciales y generales
de la Administración de la Comunidad de Madrid (Ruiz-Berdún, 2012). Siguiendo
esta última línea se tratará de reconstruir, con muchas limitaciones, la actividad
asistencial del colectivo de matronas conquenses durante la epidemia de gripe de
1918-1919.
En relación a la situación legal y académica del colectivo de matronas, ya se
ha comentado que hubo que esperar a la citada Ley Moyano para que gozaran de
mayor amplitud y calidad académica, al no tener las mujeres acceso a las
116

Quizá, una de las demandas más significativas fuera la del Colegio de Practicantes de
Sevilla que en 1918, año en el que decidió disolverse, manifestaba su envidia por la colegiación
obligatoria de los médicos y farmacéuticos, en contraposición con la desunión de los practicantes
(García Martínez y García Martínez, 2004).
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Facultades de Medicina hasta ese momento. Durante la primera década de la
implantación de la Ley Moyano, el panorama no pudo ser peor para estas
profesionales. El cuerpo médico tuvo una respuesta contundente hacia las
matronas, pues percibieron este acontecimiento como un desafío. El continuo
descrédito hacia las matronas hizo por suspender esta titulación en el año 1866.
Por suerte, fue restaurada dos años más tarde con el impulso del Sexenio
Democrático (González Canalejo, 2007: 219).
Hasta ese momento, las matronas se circunscribieron a las salas de partos
de las Casas de Maternidad y salas de mujeres de los hospitales. No en vano, la
legislación reconocía únicamente el ámbito de la atención materno-infantil en el
nivel provincial de la asistencia sanitaria, a través de estas instituciones sanitarias
a cargo a la Diputación Provincial (Barona Vilar, 2002: 77).
Imagen 31: Casa de Recogidas de Cuenca (Casa de Maternidad y de
Expósitos), sobre 1918. Vista parcial desde el Puente de San Antón

Fuente: Valeriano Martínez et al, 2009: 270.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas funciones de asistencia
sanitaria reservadas para el colectivo de matronas fueron disputadas con los
médicos, cirujanos, practicantes e intrusas como la comadre, vecinas o parteras sin
título (Ortiz, 2006: 490). De igual manera, también ejercieron estas funciones las
religiosas. De hecho, las investigaciones han apuntado que la presencia de las
religiosas en las salas de partos es un factor clave para comprender el escaso
número de matronas contratadas hasta los años veinte. En el caso de Almería, en el
año 1923, continuaba existiendo en la Casa de la Maternidad una única matrona.
No fue hasta algún tiempo después cuando se comenzó a limitar que las Hijas de la
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Caridad se hiciesen cargo de las salas de las parturientas, haciendo que esta
función corriera a cargo del personal laico titulado (González Canalejo, 2007: 231).
Gráfico 30: Proporción de nacimientos acaecidos en la Casa de Maternidad de
la ciudad de Cuenca (1917-1920)
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Fuente: Boletín de la Estadística municipal de Cuenca. Elaboración propia.

Tampoco en el nivel local de la asistencia sanitaria quedó espacio reservado
para las matronas. Así, cada Ayuntamiento debía tener un lugar como albergue de
mendicidad, hospitalidad en tránsito y socorro de necesitados y beneficencia
domiciliaria (Fernández Mérida, 1998: 149; Chamizo Vega, 2009: 73). Esta
Beneficencia Municipal debía contar, en los grandes municipios, con médico,
cirujano, tocólogo, farmacéutico y practicante (Porras Gallo, 1997: 36).
Con esta situación, el radio de actuación de las matronas se circunscribió a
la asistencia domiciliaria privada. En este sentido, el número de matronas que
ejercía la profesión de forma autónoma se torna como una cuestión difícil de
resolver, al no estar registradas en su totalidad en el censo municipal. De igual
manera, tampoco estaban colegiadas todas las matronas, ya que la colegiación
obligatoria para este colectivo no se ordenó hasta el año 1930117 (González
Canalejo, 2007: 226; Ruiz-Berdún, 2011: 31).
La incorporación de las matronas a los establecimientos sanitarios se
produjo muy lentamente, como así ha quedado puesto de manifiesto a través de las
nóminas y contratos durante los primeros años de 1870 en diferentes provincias
andaluzas. Concretamente, fue la necesidad de atención de las parturientas pobres
la que impulsó la contratación de las primeras matronas tituladas (González
Canalejo, 2007: 224; 2010: 164).
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Gaceta de Madrid, nº 129, 09 de mayo de 1930: 913-915.
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La primera matrona contratada por la Beneficencia Municipal de la ciudad
de Cuenca de la que hay constancia data del 8 de diciembre de 1915. La solicitud
de ingreso a la Beneficencia Municipal se había producido poco tiempo antes, el 31
de agosto de ese mismo año. La solicitante, Juliana Zamora Soria, exponía en su
escrito:
“(…) Que permita de la mucha necesidad que biene (sic) observando por falta de auxilios de
mi profesión por el vecindario de pobre estado por no poder soportar gasto alguno en las
muchas necesidades y muy frecuentes en esta clase de pura necesidad en esta viada para bien
de la Invención Humana.
Es por lo que a V. E. recurro en súplica propuesta pone que en sesión de tan honrosa
Corporación sea acordado premiar a la solicitante con alguna cantidad por los servicios que
presta a los pobres necesitados de esta noble ciudad (…)” (AMC, legajo 2240-4, expediente 29).

La aspirante, de 27 años, era hija del panadero de la calle Baja del Hospital
Julián Zamora Ureña y de Calista Soria Aillón (Registro Civil, tomo 14, folio 264,
número 262)118. Tras quedar viuda al morir su marido, Adrián Alegre Molina,
conserje del Gobierno Civil de la capital (AHP, legajo H-9178/035), se trasladó a la
provincia de Jaén, en donde tuvo contacto con una viuda que ejercía como matrona
tras haberse formado en Granada. Pronto, decidió trasladarse a la Universidad
Central de Madrid para cursar los estudios de matrona. Realizó las prácticas en la
Casa de Maternidad de Madrid durante dos años, obteniendo el título de Profesora
en Partos el 22 de febrero de 1915 (OF, 27 enero 1952: 3; Ruiz-Berdún, 2012:
509).
Una vez titulada, volvió a Cuenca para ejercer la profesión. Según sus
propias declaraciones, fue la única matrona de la ciudad durante casi veinte años,
hasta la llegada de Enriqueta Valencia López119. Sin embargo, fue más que probable
la existencia de mujeres que ejercieron las funciones de asistencia a los partos sin
cualificación:
“- ¿Su primera competidora?
- Realmente nunca tuve competidoras, pues la primera que llegó, doña Enriqueta Valencia,
no fue para mí un rival, sino más bien una gran ayuda, un descanso necesario. Después
llegaron las demás, pero Cuenca iba creciendo y hubo trabajo para todas, e incluso para
algunas más (…)” (OF, 27 enero 1952: 3) [Negrita del original. Subrayado del doctorando].

La asistencia sanitaria de las mujeres pobres era gratuita, tal y como
prescribía la filosofía que emanaba de la Ley de Beneficencia (González Canalejo,
2007: 232). Para llevar a cabo este cometido, el sueldo de esta primera matrona de
la Beneficencia Municipal de Cuenca quedó fijado en quinientas pesetas anuales,
que comenzarían a reflejarse en los presupuestos de 1916 (AMC, legajo 2240-4,
expediente 29, Acuerdos de 04 de diciembre de 1915 y de 08 de diciembre de
118 A excepción de una élite proveniente de una burguesía urbana, más localizada en los
núcleos industrializados, la mayoría de las matronas provenían de un sustrato humilde de padres
trabajadores. En este caso concreto, se unió además la pronta viudez (González Canalejo, 2010:
169).
119 Enriqueta Valencia obtuvo el título de matrona más de diez años después, también en
Madrid, el 28 de septiembre de 1928 (Ruiz-Berdún, 2012: 518). Probablemente, regresó a Cuenca
unos años más tarde. Su incorporación a la Beneficencia Municipal se produjo en 1934 (AMC, legajo
2350, expediente 3).

288

Aproximación al estudio de practicantes, matronas y enfermeras en Cuenca

1915). Al igual que lo descrito para el conjunto del país, el sueldo otorgado por la
institución municipal fue dos tercios inferior del sueldo de los practicantes de la
Casa de Socorro (AMC, legajo 2243-2, expediente 1; EL, 12 octubre 1918: 1-2; EDC,
19 octubre 1918: 1; Ortiz Gómez, 2006: 501; González Canalejo, 2007: 226; 2010:
167).
Su actividad no se centró exclusivamente en la asistencia de los barrios más
humildes de la capital, donde se concentraban las mayores capas de pobreza
femenina, sino que compaginó este cargo con el ejercicio libre de la profesión.
Imagen 32: Anuncio de la Profesora en Partos Juliana Zamora
en El Liberal en 1915

Fuente: El Liberal, 11 agosto 1915: 4.

Desde finales del siglo XIX, en ciudades medianas y grandes las matronas
mantenían sus propias consultas, que anunciaban en la prensa y en la calle. Incluso,
en otros lugares de Europa, era frecuente que ofrecieran habitaciones para alojar a
las mujeres que lo precisaran (Ortiz Gómez, 2006: 492).
Fue precisamente esta doble asistencia la que desembocó, con toda
probabilidad, en su despido en 1918. Esta matrona no contó, al parecer, con el
beneplácito de algunos de los concejales del Ayuntamiento. Así, en enero de 1917
el concejal González Espejo denunciaba a esta matrona por no asistir a los pobres
de Beneficencia, bajo la excusa de que anteponía la asistencia “en una casa de una
particular que le paga” a sus obligaciones con las parturientas pobres de la ciudad.
Esta denuncia conllevó la apertura de un expediente informativo para aclarar los
hechos. Concretamente, acudieron a declarar el marido de la parturienta, Saturio
Guerrero, quien la acusaba de haber sido llamada para asistir a su mujer hasta en
tres ocasiones, no encontrando a la matrona en su domicilio. Por otra parte, la
vecina Benita Guerrero Ortiz, que ratificaba la versión anterior. En ambos casos, la
hermana de la matrona había indicado a los denunciantes que “la partera no podía
subir de ninguna manera, pues tenía cuatro asistencias” (AMC, legajo 2230,
expediente 25). Tres días después declaraba la propia matrona denunciada,
alegando que:
“(…) salió de su casa a las tres de la madrugada asistiendo a la esposa de Bernardino
Fernández, a una hermana de Aurelio Almagro y a la esposa de un Catedrático de Química que
vive en la calle de Fray Luis de León. Que todos los casos asistidos eran de urgencia y el último
de gravedad; que no volvió a su domicilio hasta las doce de la noche, que la (sic) dijeron que
habían dado aviso para asistir a la esposa de Saturio Guerrero, contestando su hermana que
estaba fuera de su domicilio que cuando regresara le dirían el recado, que esto lo haría su
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hermana en buenos tonos pues tiene noticia de que el aviso fue para que comprobara si era
enfriamiento o se presentaba el parto, pues la hermana de la declarante preguntó si era urgente
el caso, replicándole que a las nueve volvieran a decirlo y como la declarante volvió a su
domicilio a las doce y no habían vuelto creyó que debían esperar a que avisaran con el sereno si
acaso era urgente pues a tales horas no puede una mujer aventurarse a salir sola de su casa, que
nunca se ha negado a prestar asistencia ni a pobres ni a ricos” (AMC, legajo 2230, expediente
25).

Ciertamente, la declaración de la matrona Juliana Zamora dejaba claro que
estaba ocupada asistiendo a otras mujeres. Sin embargo, no es menos cierto que
dichos casos eran de mujeres de la alta sociedad, uno de ellos la hermana del
médico Aurelio Almagro. Además, para sostener su versión, echó mano de un
discurso altamente generizado en tanto que, si bien según las normas sociales de la
época no estaba bien visto que las mujeres salieran solas por la noche a la calle, fue
precisamente el colectivo de matronas el menos “afectado” por esta norma social,
ya que eran precisamente las funciones propias de su profesión las que les
obligaba salir a la calle a altas horas de la madrugada120.
El expediente informativo supuso una amonestación menor a la matrona.
Sin embargo, pronto se vería puesta de nuevo en cuestión su profesionalidad. En
los ruegos y preguntas del pleno del Ayuntamiento de 6 de mayo de 1918, el
concejal Julián Miranda denunciaba el hecho de haber requerido un pobre la
asistencia de la matrona para su esposa, negándosele la asistencia. La descripción
de los hechos fue la siguiente:
“El Concejal don Julián Miranda denuncia el hecho de haber requerido un pobre la
asistencia para su esposa de la Profesora en partos negándosele por su marido, que es Teniente
de la Guardia Civil, que estuviera aquella en su domicilio, si bien a los veinte minutos de tal
negativa la llamaron para una hija del Sr. Niño y el mismo Teniente de la Guardia Civil contestó
que iban enseguida. Este hecho que presenció el cabo de la guardia municipal nocturna lo cree
intolerable, estimando además cierta incompatibilidad por ser el marido de la Profesora en
partos Teniente de la Guardia Civil en activo, proponiendo el cese inmediato de aquella partera
en la Beneficencia Municipal, á cuya proposición se asocia el Concejal señor Martínez.
El Concejal Sr. Marco hace observar que no hay en Cuenca otra profesora en partos, y que si
bien no puede negar el hecho referido le contesta sin embargo las muchas asistencias que
presta.
Don Matías González refiere que ya por denuncia anterior se le instruyó expediente y fue
amonestada la partera: que después incurrió en nuevas faltas y se deduce de todo ello que
nunca asiste a los pobres si alguna rica necesita sus servicios, por lo que se adhiere a la
propuesta del Sr. Miranda. El Sr. Pinós propone se le pague por servicio.
El Sr. Muñoz sostiene que no siempre fueron ciertas las denuncias presentadas contra la
Profesora en Partos.
La Presidencia en virtud de la disconformidad en las opiniones presentadas, somete a
votación la propuesta por el Sr. Miranda preguntando a cada uno de los presentes y se acuerda

120 Este discurso de género es una vertiente más del calificado como “ángel del hogar” o “la
perfecta casada”. En ambos casos, estaban articulados sobre el rol de la domesticidad de las
mujeres. Algunas autoras proponen métodos para entender cómo las mujeres interiorizaron el
discurso de su propia subordinación y fueron capaces de subvertirlo para darle otro significado
para alcanzar mayores cuotas de derechos y autonomía. En el ejemplo concreto que nos ocupa, esta
matrona reinterpretó el tradicional discurso de género que la enclaustraba durante la noche en el
interior del domicilio para justificar su presunta negligencia en el ejercicio de su profesión. En
relación con este análisis del discurso de la subalternidad y de la subalternidad como mecanismo
para la reivindicación de los derechos de las mujeres consúltese Nash, 2004: 39-52.
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la cesantía de la Profesora en Partos que figura en presupuesto como de la Beneficencia
Municipal.
Lo hicieron afirmativamente constituyendo mayoría los señores Martínez, [González]
Espejo, Miranda, Albendea y Presidente, y porque no se acuerde la cesantía quedándose en
minoría los Sres. Guardia, Muñoz, Marco y Pinós, cuya opinión explica Sr. Guardia porque no
debe resolverse ligeramente en un caso tan grave privando a los pobres de la asistencia de la
única profesora en Partos que hay en Cuenca y el Sr. Pinós porque debió instruirse expediente y
venir el asunto anunciado en el orden del día.
A virtud (sic) de la mayoría obtenida y por ella el Ayuntamiento acuerda declarar cesante a
la profesora en Partos Dª Juliana Zamora a quien se le comunicará el acuerdo, expresándole
dejará de cobrar desde aquella fecha.
Ruega el señor Marco se excite el celo de los médicos de la Beneficencia para asistencia a
enfermos pobres” (AMC, legajo 2234, expediente 2, Acta de la sesión de 6 de mayo de 1918).

En primer lugar, la denuncia se producía con el mismo motivo que en la
ocasión anterior, acusando a la matrona de anteponer la asistencia a aquellas
mujeres que no pertenecían a la Beneficencia Municipal. En segundo lugar, tal y
como denunciaba el concejal Pinós, esta denuncia se produjo en el apartado ruegos
y preguntas, sin que los concejales conocieran el hecho de antemano, y se procedió
al cese de la matrona sin que se abriera expediente informativo o disciplinario
previo.
En cualquier caso, la consecuencia fue el despido de la matrona Juliana
Zamora Soria en mayo de 1918, precisamente uno de los años en los que la
asistencia a embarazadas fue mayor:
“ - ¿Recuerda el año de más trabajo?
- 1918, “el año de la gripe”. La mayor parte de las mujeres abortaron.
- ¿El de más natalidad?
- No fue uno solo. En general los de la guerra” [Negrita del original] (OF, 27 enero 1952: 3).

En este sentido, nada se ha estudiado acerca de la incidencia que la
epidemia gripal tuvo entre las embarazadas y las puérperas, debido
fundamentalmente a la escasez de registros, aunque sí se ha apuntado en otras
investigaciones el incremento del número de abortos y fetos muertos durante el
periodo epidémico (Porras Gallo, 1997: 64).
El peso de la asistencia sanitaria a las parturientas pobres recayó a partir de
este momento sobre los médicos y practicantes de la Beneficencia Municipal. No
fue hasta octubre de 1920 cuando se crease otra plaza de profesora en partos de
idénticas características a instancias de la matrona ceutí Matilde Román Fúnez. El
Ayuntamiento concedió dicha solicitud, ocupándola en propiedad en enero de
1921 con el sueldo de mil pesetas anuales. Su labor asistencial en el municipio se
prolongó hasta 1933121 (AMC, legajo 2252-3, expediente 71).
121 El recorrido profesional de Matilde Román Fúnez no estuvo tampoco exento de
polémica, aunque se escapa de nuestro periodo de estudio. Así, en este año de 1933 fue llamada al
orden por sus prolongadas ausencias de la capital. Pronto, Mariano Zomeño certificaba una litiasis
renal que necesitó de dos meses de convalecencia. Tras trasladarse a Madrid y casarse, solicitó
anualmente excedencia voluntaria hasta 1935. Una vez transcurrida la Guerra, continuó solicitando
voluntariamente excedencia hasta 1945, cuando se cumplieron los diez años reglamentarios que le
concedía la Ley para disfrutar de ella. Ante la ausencia de vacantes en el Ayuntamiento, volvió a
quedar en excedencia voluntaria (AMC, legajo 2252-3, expediente 71). Estudios realizados sobre la
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A juzgar por las declaraciones de Juliana Zamora publicadas treinta y cuatro
años después, continuó con su labor asistencial de manera independiente tras el
cese como matrona de la Beneficencia Municipal, al menos hasta 1952. De hecho,
únicamente menciona su etapa como matrona por cuenta propia. Quizá la
presencia en el pleno de mayo de 1918 del primer teniente de alcalde, Mariano
Zomeño Cobo, “mi maestro” como lo denominaba esta profesora en partos, habría
evitado este desenlace (OF, 27 enero 1952: 3).
La colaboración entre este médico de la capital y esta matrona fue una
realidad, sobre todo a raíz de la concesión en el año 1933 de una plaza en
propiedad de médico tocólogo al citado Mariano Zomeño (AMC, legajo 2342,
expediente 3). Esta colaboración o asociación entre médicos y matronas en el
ejercicio libre de la profesión no fue infrecuente desde finales del siglo XIX. Sin
embargo, raramente lo hacían matronas asociadas entre sí. La matrona Pilar Ortiz
Grimaud, por ejemplo, mantuvo durante unos años una consulta en Granada junto
a su compañero médico de la Casa de Socorro. Así se desprende de los anuncios
que aparecieron sucesivamente en el periódico local El Defensor de Granada (Ortiz
Gómez, 2006: 491).
En función de los datos encontrados, la asistencia sanitaria de las
embarazadas en la capital conquense durante nuestro periodo de estudio se llevó a
cabo por los médicos, la Casa de Maternidad (vinculada al ámbito religioso), y una
única matrona, contratada con cargo a la Beneficencia Municipal en 1915. Esta
matrona compaginó la asistencia de las mujeres pobres con el ejercicio libre de la
profesión, lo cual le trajo varios problemas que desembocaron en su despido en
1918, el año de mayor actividad asistencial, según sus propias declaraciones. A
partir de ese momento, continuó con el ejercicio por cuenta propia, mientras que
los médicos de la capital se hicieron cargo, presumiblemente, de la asistencia a las
mujeres pobres. A diferencia de los médicos y los practicantes, las matronas no
contaron con un ámbito profesional específico dentro de la Administración, ni en el
nivel central de la asistencia sanitaria, ni en el provincial ni en el local, salvo la
lenta e incipiente incorporación a la Beneficencia Municipal. Dado el número de
partos acaecidos en la capital durante nuestro periodo de estudio, es muy probable
que la asistencia a los partos se llevara también a cabo por comadronas, madres y
vecinas sin titulación.

actividad asistencial de las matronas madrileñas la sitúan ejerciendo la profesión en la capital en
1935 (Ruiz-Berdún, 2012: 512). Esta vacante fue ocupada por Justina Díaz Arteaga en 1933 (AMC,
legajo 2342, expediente 4), no sin antes haber sido recurrido el nombramiento por Enriqueta
Valencia López (AMC, legajo 2342, expediente 52). La incorporación de Enriqueta Valencia, aún en
el recuerdo de algunas conquenses, se produjo un año más tarde (AMC, legajo 2350, expediente 3;
Ruiz-Berdún, 2012: 518).
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8.5. Actividad de las enfermeras
La Instrucción General de Sanidad de 1904 reguló la creación de las Juntas
Provinciales de Sanidad y estableció la conveniencia de que cada Junta procurara
organizar una comisión de señoras para la vigilancia de la asistencia domiciliaria a
enfermos pobres, propaganda de la higiene durante la lactancia, higiene de
párvulos y protección de embarazadas y puérperas pobres. Estas tareas, ligadas a
los cuidados materno-infantiles y a la asistencia domiciliaria, pueden ser
consideradas como el precedente de la labor de la Enfermería Comunitaria
(Domínguez Alcón, 1986: 99; Galiana Sánchez, Bernabeu Mestre y García Paramio,
2010: 207).
Sin embargo, a pesar de que la legislación para practicantes y matronas fue
relativamente abundante durante este periodo, no se legisló nada respecto a la
formación o enseñanzas de las señoras que debían integrar estas comisiones, y
cuando en 1915 la ley estableció la titulación de enfermera, la orientación de los
estudios y de las actividades profesionales tampoco contemplaron este aspecto
(Fernández Mérida, 1998: 152; Parrilla Saldaña y García González, 2004: 416;
Galiana Sánchez, Bernabeu Mestre y García Paramio, 2010: 208). Únicamente
existió actividad real de Enfermería de Salud pública en el colectivo de las
primeras practicantas contemporáneas (González Canalejo, 2007: 226, 234).
Habría que esperar veinte años más para retomar formalmente este campo de
actuación, cuando en 1925 apareciesen las enfermeras puericultoras, o en 1932 las
enfermeras visitadoras, momento en el que se normativizaron las funciones de
supervisión y educación sanitaria de las familias y de las amas de casa (Bernabeu
Mestre y Gascón Pérez, 1999: 47-101; Santo Tomás Pérez, 1997: 82; Ortiz Gómez,
2005: 533).
Singular fue el caso de las enfermeras vinculadas a la Cruz Roja. De hecho,
ostentaron una labor destacada en la formación reglada de enfermeras a partir de
1915 (Santo Tomás Pérez, 1997: 78). La Cruz Roja había sido fundada a instancias
de la reina Isabel II por Real Orden de 1864, de acuerdo con las bases establecidas
en la Conferencia de Ginebra de octubre de 1863, inspirada en la labor realizada
por Florence Nightingale durante la Guerra de Crimea (Expósito González, 2010:
312). Los estatutos de la Cruz Roja Española se aprobaron en 1868 y, desde ese
momento, estaría presente en la epidemia de cólera de 1885, en las inundaciones
de Gijón en 1903, en la Semana Trágica de Barcelona de 1909, en la epidemia de
tifus de Gijón en 1911, en la Huelga General de 1917, o en la epidemia de gripe de
1918-1919 (Chamizo Vega, 2009: 104; Expósito González, 2010: 313).
El Real Decreto de 16 de enero de 1916122 aprobaba las bases para la
reorganización de la Cruz Roja y establecía dos secciones: la de Caballeros y la de
Señoras. Entre las funciones de la Sección de Señoras se encontraba la tarea de
crear el Cuerpo de Enfermeras de la Cruz Roja Española, bajo la autoridad y
122

Gaceta de Madrid, nº 18, 18 de enero de 1916: 130; Gaceta de Madrid, nº 197, 15 de julio
de 1916: 118.
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presidencia de la reina Victoria Eugenia de Battenberg (Expósito González, 2010:
316). El Real Decreto de 28 de febrero de 1917123 dictó las instrucciones para la
organización del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja en nuestro país
(Herrera Rodríguez, 1996c: 199, 201; Chamizo Vega, 2009: 96; Expósito González,
2010: 313). La creación de este Cuerpo había tardado en ponerse en marcha
debido a que en España los cuidados de enfermería estaban confiados a miembros
de comunidades religiosas, personas que no recibían retribución alguna por la
prestación de estos servicios, hasta que en 1915 naciera oficialmente la titulación
de enfermera (Expósito González, 2010: 316).
La obtención del título de Dama Enfermera exigía la aprobación de un
examen reglamentario ante un tribunal, así como superar las prácticas
reglamentarias realizadas en los hospitales correspondientes (Herrera Rodríguez,
1996c: 201). A lo largo de toda esta primera década del siglo XX, la labor llevada a
cabo por esta institución y la elaboración de planes de estudio situó a esta
organización como parte importante en el desarrollo de la Enfermería española. La
Cruz Roja tuvo una destacada labor de formación de personal sanitario124. En
febrero de 1915 se inauguró en Madrid el primer curso oficial, encargándosele la
enseñanza al doctor Fernando Calatraveño. En 1920 creó su primera Escuela de
enfermeras en Madrid, meses después en Barcelona, y en 1927 el Dispensario
Central de Madrid (Camaño Puig y Forero Rincón, 1998: 159; Expósito González,
2010: 314).
En nuestra provincia, la única actividad encontrada relacionada con las
enfermeras se circunscribió, precisamente, al Cuerpo de Damas de la Cruz Roja.
Así, se da la circunstancia de que adquirió cierta relevancia con motivo de la
tercera ola epidémica en la ciudad, en el invierno de 1919. La Presidenta de la
Junta Provincial Manuela Cañada, esposa del Presidente de la Diputación
Provincial, escribía una carta a los periódicos de la capital anunciando la donación
de 491,50 pesetas, para que fuesen distribuidas por la Junta Benéfica de auxilio de
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Gaceta de Madrid, nº 60, 01 de marzo de 1917: 504-505.
Un análisis de los manuales de formación de enfermeras de la Cruz Roja editados entre
1917 y 1925 puede consultarse en González García, 2011. En este análisis, la hipótesis de partida es
la creencia de que la enfermería de salud pública española alcanzó un importante grado de
institucionalización con la epidemia de gripe de 1918-1919, lo cual quedó reflejado en los
programas de formación de enfermeras. Todos los manuales de formación de enfermeras de la Cruz
Roja analizados se caracterizaron por reproducir fielmente las directrices del reglamento de
enseñanzas, así como la misión de la Cruz Roja. De igual modo, en todos estos manuales se
expusieron las condiciones morales, físicas e intelectuales que se les exigía a las mujeres,
destacando la discreción, la instrucción, la observación, la subordinación, la fortaleza, la paciencia,
la puntualidad, y el secreto profesional (Herrera Rodríguez, 1996c: 204). La segunda edición del
manual El consultor de la Dama Enfermera, publicado en el año 1920 por Elena Sánchez de Arrojo,
integrante del Cuerpo de Damas Enfermeras de Guadalajara (Sánchez de Arrojo, 1920; 1ª edición
de 1918), introdujo por primera vez conceptos como las principales epidemias, así como consejos
concretos sobre especial atención en tiempos de epidemia y durante la visita médica (Sánchez de
Arrojo, 1920: VIII, 144; Herrera Rodríguez, 1996c: 205). Por tanto la Cruz Roja, además de situarse
como una de las protagonistas de la enfermería de salud pública en España, incorporó por primera
vez en los textos didácticos nociones de actuación en tiempos de epidemia a raíz de la epidemia de
gripe de 1918-1919, siendo la enfermera guadalajareña Elena Sánchez de Arrojo una de las
primeras en incluirlas en los manuales de formación (González García, 2011).
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necesitados y reparto de fondos económicos (EDC, 25 marzo 1919: 1; EL, 27 marzo
1919: 1-2; EDC, 29 marzo 1919: 1).
Exceptuando estas referencias, se desconoce la actividad real de la Junta
Provincial de Damas de la Cruz Roja en Cuenca. A diferencia de lo ocurrido en otras
zonas de España, como en el caso de Gijón, no parece que tuviese relevancia su
actividad asistiendo enfermos (Chamizo Vega, 2009: 104). No obstante, como ya se
ha apuntado con anterioridad en otros apartados, con toda probabilidad era la
encargada de la vigilancia y cuidado en la Casa de Recogidas de Cuenca (Herrera
Rodríguez, 1996c: 197; Expósito González, 2010: 311) junto con las Hermanas de
la Caridad. El número de Hermanas de la Caridad presentes en la Casa de
Recogidas es desconocido. Sí se tiene constancia de la presencia de seis Hermanas
en el Hospital Provincial (AHP, legajo GC-2745, expedientes 551, 568 y 596).
Con estos apuntes, muy poco se ha podido analizar acerca de la relevancia
de las enfermeras en la provincia de Cuenca. No en vano, la titulación oficial había
sido aprobada tres años antes, en 1915, y la existencia de Escuelas de Enfermeras
fue muy escasa hasta 1926 (Domínguez Alcón, 1986: 101, 116; Herrera Rodríguez,
1996c: 198; Santo Tomás Pérez, 1997: 77; Parrilla Saldaña y García González,
2004: 416; Ortiz Gómez, 2005: 524). Por tanto, parece lógico pensar que su
número fuese muy escaso en la provincia de Cuenca y, en todo caso, únicamente
representadas a través del Cuerpo Provincial de Damas Enfermeras de la Cruz
Roja.
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De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, la
pandemia de 1918-1919 se desarrolló en tres olas. En el conjunto de España se
siguió este modelo, si bien es cierto que en algunas zonas del País Vasco la tercera
ola no tomó la forma de una onda epidémica, sino que se presentó de forma
dispersa e irregular.
No obstante, algunas invetigaciones más recientes han apuntado la
posibilidad de la existencia de un cuarto brote epidémico en el inverno de 19191920, aunque es cierto que su conexión con la epidemia de 1918-1919 es aún
considerada dudosa tanto desde la virología como desde la epidemiología, y su
extensión al conjunto de la geografía mundial fue más limitada. En lo que respecta
al conjunto de la provincia de Cuenca, de acuerdo con nuestro análisis, parece
evidente la existencia de cuatro olas epidémicas.
Los primeros casos de la primera ola epidémica aparecieron en la ciudad de
Cuenca el 26 de mayo de 1918, fecha en la que apareció la primera referencia en
prensa. No obstante, la Junta Provincial de Sanidad no declaró el estado epidémico
en la capital hasta el día 6 de junio de 1918. Ciertamente, la mayor incidencia de
casos de gripe durante este primer brote epidémico tuvo lugar durante la primera
quincena de junio; a partir de la segunda, la enfermedad perdió fuerza, hasta que el
8 de julio de 1918 se declaraba el fin del estado epidémico.
La extensión de la epidemia al resto de la provincia se produjo de forma
muy limitada, a tenor de las cifras de mortalidad para el conjunto de la provincia.
En función de los datos obtenidos, puede suponerse una elevada morbilidad, pero
en cualquier caso baja si se compara con las olas posteriores. En relación a la
mortalidad, fue la más baja de las cuatro olas epidémicas. La gripe llegó a la capital,
con toda probabilidad, desde Madrid a través del ferrocarril, difundiéndose esta
primera ola radialmente desde Medina del Campo, tal y como apuntaron las
autoridades sanitarias de la época.
La primera noticia que señala la reaparición de la gripe en nuestra provincia
data del 20 de septiembre de 1918, en el municipio de Villalba de la Sierra. Sólo un
día después se sumaban El Peral, Iniesta y Castillejo de Iniesta. Según esta
distribución geográfica, apareció de forma dispersa en tres partidos judiciales
diferentes: Cuenca, Motilla del Palancar y San Clemente, respectivamente. La
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epidemia progresó muy rápidamente, adquiriendo en algunos lugares un carácter
verdaderamente grave. El partido de Priego fue el más atacado y el que sufrió con
mayor intensidad esta ola epidémica. No obstante, la incidencia de la gripe en la
provincia de Cuenca durante esta segunda ola epidémica fue muy heterogénea.
En la mayoría de los casos, la segunda ola se prolongó hasta el mes de
diciembre. Posteriormente, a lo largo del mes de octubre, la invasión se extendió
hacia los partidos de Cañete, resto del partido de San Clemente y Huete.
Finalmente, un grupo de municipios sufrió esta ola epidémica algo más tarde, entre
noviembre y diciembre, prolongándose hasta el año siguiente. Por tanto, puede
describirse esta segunda ola epidémica como una onda progresiva, que apareció de
forma explosiva en tres focos diferentes aparentemente no relacionados entre sí, y
que se extendió por casi toda la provincia hasta febrero de 1919 siguiendo un
desarrollo escalonado en varias etapas: septiembre-diciembre, octubre-enero,
noviembre-enero y noviembre-febrero, con una duración aproximada de dos
meses en cada una de ellas.
Al contrario de lo que ocurrió en la ola epidémica anterior, la capital no se
vio afectada por la gripe hasta mucho tiempo después, durante la última semana
del mes de septiembre, con algunos casos aislados de carácter leve. Al igual que
como ocurrió para el conjunto del país, esta segunda ola fue la de mayor incidencia
en la provincia de todo el periodo histórico analizado, así como la tasa de
mortalidad fue la más elevada de las cuatro visitas de la enfermedad.
La tercera visita de la enfermedad tuvo lugar a mediados de enero,
apareciendo los primeros casos en la capital. La declaración del estado epidémico
en la ciudad se produjo un mes después, el 26 de febrero de 1919, a efectos
preventivos, por si los casos aumentaban en número o en gravedad, según la
instrucción de la Junta Provincial de Sanidad. Esta declaración del estado
epidémico con efecto preventivo coincidió con la elevación del tono de los artículos
periodísticos, que criticaban la inoperancia de las autoridades sanitarias locales, y
coincidió con la muerte de uno de los periodistas más ilustras de la ciudad, Emilio
Sánchez Vera. Los datos de mortalidad por gripe del mes de enero confirman que
la epidemia tuvo lugar un mes antes de la declaración del estado epidémico. El fin
del estado epidémico se decretó el 22 de abril de 1919. Esta tercera ola tuvo gran
incidencia en la capital de la provincia. Precisamente por esto, la tercera ola tuvo
amplia atención por parte de la prensa médica y general.
En la provincia, la tercera ola epidémica no siguió un patrón homogéneo.
Apareció en pueblos no invadidos anteriormente, y volvió a pueblos ya
contagiados durante la segunda ola epidémica, siguiendo un patrón mixto. Una
serie de municipios no gozaron de un periodo intermedio entre la segunda y la
tercera olas. Por otro lado, un conjunto de municipios sufrió una tercera ola mejor
definida. En este último caso, su aparición se produjo de manera escalonada en el
tiempo, con similares características a lo ocurrido en la ola anterior. La epidemia
se declaró oficialmente en primer lugar en el municipio de El Hito, en el partido de
Tarancón. Sucesivamente, durante el mes de enero se fue declarando el estado
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epidémico en los partidos de Huete, Cañete, Cuenca, Priego y Motilla del Palancar.
El partido de San Clemente no se vería afectado hasta el mes de mayo, mientras
que el de Belmonte quedó indemne en esta tercera ola epidémica.
Los primeros avisos anunciando la llegada de la gripe por cuarta vez
tuvieron lugar a mediados del mes de diciembre de 1919. Los primeros municipios
en informar de ello fueron Gascueña, El Provencio, Villalba del Rey y Salvacañete,
entre otros. En esta ocasión, este último brote de la enfermedad no tanto poder
difusivo como durante la segunda ola epidémica, sin embargo afectó a más
localidades que durante la tercera ola. La cuarta ola epidémica se localizó en todos
los partidos excepto en el de Tarancón, con especial incidencia en los partidos de
Motilla del Palancar y Cañete. La última referencia sobre esta nueva aparición de la
gripe data del 20 de marzo de 1920, en la cual se declara la extinción de la
epidemia de la mayoría de los municipios. La capital se mantuvo al margen de esta
cuarta ola de gripe, en donde el estado sanitario se correspondía con la
normalidad.
La mayoría de los estudios históricos y epidemiológicos han prestado poca
atención a esta cuarta ola epidémica, ya que la mayoría de ellos finalizan en la
primavera de 1919. Además, tanto la prensa general como la médica prestaron
escasa atención a esta cuarta ola. Tampoco se publicó nada al respecto de esta
cuarta ola gripal en el Boletín Oficial de la Provincia, ni siquiera las fechas de
declaración del estado epidémico. Por todo ello, se puede decir muy poco sobre su
desarrollo y sus principales características.
Por municipios, la localidad de Villaverde y Pasaconsol fue la más afectada
por la gripe durante la segunda ola epidémica, de manera que el 98,48% de los
vecinos quedaron infectados. Prácticamente la misma cantidad de vecinos
sufrieron la gripe en Cañete (98%), en esta ocasión durante la cuarta ola
epidémica. Tasas de morbilidad superiores al 55% se registraron en Valdemeca, El
Provencio, Casasimarro, Huélamo, Canalejas del Arroyo, Valdemorillo de la Sierra,
Villarta y Priego, todos ellos en el transcurso de la segunda ola, así como La
Ventosa y Zarza de Tajo, durante la tercera ola epidémica.
En cuanto a la mortalidad, la ola más importante fue la segunda, seguida de
la cuarta y de la tercera. La primera ola epidémica, en la primavera de 1918,
apenas tuvo incidencia en la provincia. De igual modo que para el caso de la
morbilidad, la localidad de Villaverde y Pasaconsol registró también el mayor
número de defunciones por esta epidemia (6,46%) en el transcurso de la segunda
ola epidémica. Municipios como Olmeda de la Cuesta, Villares del Saz, Canalejas del
Arroyo y Tragacete registraron tasas de mortalidad por encima del 4%, en todos
los casos durante la segunda ola epidémica, la más grave de cuantas asolaron la
provincia.
En España, la gripe tuvo mayor incidencia sobre las mujeres. No obstante,
en los estudios regionales y locales aparecen diferencias en cuanto a la incidencia
de la gripe según el sexo, aunque en ningún caso dichas diferencias son
estadísticamente significativas. En el caso de la ciudad de Cuenca la situación fue la

301

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

contraria. La gripe tuvo mayor incidencia en los varones que en las mujeres para el
conjunto de las cuatro olas epidémicas, con una diferencia entre los sexos del
1,33‰. Ocurrió lo mismo en otras zonas como País Vasco y Navarra, aunque las
diferencias fueron mayores, del 5‰. Esta sobremortalidad en el grupo de los
varones incrementó la ya de por sí marcada relación de feminidad de la población.
El análisis de las pirámides de población de 1910 y 1920 da cuenta de este hecho,
especialmente sobre las cohortes de 16 a 20 años de 1920, y en la cohorte de 21 a
25 años de 1920.
A nivel mundial, la característica definitoria de la pandemia de gripe de
1918-1919 fue la distribución de la mortalidad por edad. En España, el patrón de
mortalidad por edad observado a nivel mundial se mantuvo, produciéndose las
mayores tasas de mortalidad entre los 25-29 años, aunque también fue marcada
entre los menores de un año, los 20-24 y los 40-44 años. En la ciudad de Cuenca,
las mayores tasas de mortalidad se situaron en la cohorte de 80-100 años, aunque
en números absolutos dicha mortalidad se correspondió con un total de dos
muertes por enfermedad gripal. Excluida esta cohorte, las mayores tasas de
mortalidad se registraron entre los 20 y los 39 años, seguida de la de 60-79 años, y
40-59 años.
El distrito urbano de Instituto fue donde se registró el mayor número de
defunciones por gripe, seguido por los de Hospital, Ayuntamiento y Diputación. En
todos los barrios de la ciudad, salvo en el del Castillo, aparecieron casos de gripe.
Al igual que como ocurrió con la epidemia colérica de 1885, las tasas de mortalidad
más elevadas correspondieron a la ciudad baja. Esta diferencia desde el punto de
vista del espacio urbano en la mortalidad fue fiel reflejo de la precaria situación
económica e higiénica de la ciudad.
La literatura existente en relación al cálculo de la mortalidad atribuible a la
epidemia gripal de 1918-1919 señala que la sobremortalidad acaecida por
bronquitis aguda, bronquitis crónica, neumonía y tuberculosis pulmonar debe ser
considerada como parte integrante de la misma. Según esta premisa, se ha
comparado la mortalidad mensual durante el periodo 1918-1919 con el promedio
de mortalidad mensual de los años 1915-1917 para calcular aquella
sobremortalidad. De este modo, la tasa de mortalidad atribuible a la epidemia en
1918 para la ciudad de Cuenca se situaría en el 4,20‰, mientras que para el caso
del año 1919 aumentaría hasta el 8,40‰. En relación con el año 1920, no se
produjo un aumento de las defunciones por gripe, como tampoco del resto de
enfermedades infecciosas transmitidas por el aire, lo cual descarta que hubiese
una cuarta ola de gripe en la capital conquense.
El caso de la provincia fue diferente. La mayor mortalidad tuvo lugar
durante la segunda ola epidémica, entre octubre y diciembre de 1918, de ahí que el
aumento de la tasa de mortalidad atribuible a la epidemia gripal para el año 1918
sea la más elevada, del 6,91‰, mientras que para el año 1919 fue del 1,91‰, y
para 1920 del 2,13‰. Las tasas de mortalidad atribuibles a la gripe calculadas
para los años 1919 y 1920 son casi idénticas a las tasas de mortalidad por gripe
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estricta, ya que el aumento de la incidencia del resto de enfermedades
respiratorias transmitidas por el aire en la provincia durante estos años fue
mínimo. Sin embargo, sí que aumentaron las tasas de mortalidad por gripe en
ambos años, especialmente durante el primer trimestre del año 1920, lo cual
permite afirmar la existencia de una carta ola epidémica para el conjunto de la
provincia.
Las explicaciones acerca del origen de la epidemia de gripe en Cuenca se
pueden clasificar en marcos conceptuales tan diversos como los de la teoría
miasmática, la teoría bacteriológica y el diagnóstico sintomático. La prensa
conquense favoreció el modo de ver la causa de la enfermedad según los principios
de la medicina galénica, que establecían el origen de la misma en la alteración del
entorno físico, siendo el aire y los trastornos atmosféricos los factores más
importantes que causaban la epidemia. Esta justificación quedaba avalada por las
consideraciones que tenían lugar en Madrid, y que la prensa provincial reproducía
en las páginas de los rotativos. Sin embargo, para la mayoría de la medicina clínica
provincial, no existía ninguna duda de que se enfrentaban a una nueva epidemia
gripal parecida a la de 1889-1890, situándose más en la línea de la teoría del
diagnóstico sintomático de la enfermedad que en el diagnóstico bacteriológico, el
cual estaba cuestionado ante la ausencia del bacilo de Pfeiffer en las muestras de
las secreciones de los enfermos. Por ello, surgió un enfrentamiento entre los
periodistas y los médicos locales. Estos últimos reclamaban moderación y rigor en
las noticias publicadas.
Las medidas de higiene pública con motivo de los brotes epidémicos se
centraron fundamentalmente en el riego de calles y aceras, blanqueo y limpieza de
patios interiores, desinfecciones indiscriminadas en las estaciones de tren,
establecimiento de cordones sanitarios, aislamiento de los vecinos enfermos en los
domicilios, evitación de las aglomeraciones de público y recomendación de llevar a
cabo la desinfección individual de las vías respiratorias con enjuagues y colutorios.
Estas medidas sanitarias no tuvieron el mismo protagonismo en cada ola
epidémica. El recurso que adquirió mayor protagonismo durante la segunda visita
de la gripe fue la aplicación de desinfecciones en las estaciones ferroviarias sobre
viajeros, equipajes y mercancías. Ello obedeció a que la capital buscó a toda costa
evitar el contagio procedente de los municipios de alrededor, toda vez que el
segundo brote epidémico afectó a la mayoría de los pueblos de la provincia. Esta
iniciativa de desinfección comunitaria partió del propio Ayuntamiento, del Jefe de
la Estación de ferrocarril y del Director del Laboratorio Municipal.
La estrategia llevada a cabo durante la tercera ola epidémica fue diferente.
En este caso, las medidas profilácticas giraron en torno a la evitación de la
propagación individual, más que a la desinfección colectiva. Al tiempo, eran los
médicos de la capital, a través del Colegio de Médicos, quienes determinaron estas
actuaciones sanitarias, a diferencia de lo ocurrido en la ola anterior. Los médicos se
vieron obligados a adoptar el papel de expertos en la materia y a establecer una
profilaxis preventiva diferente a la seguida con anterioridad, en donde no habían
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tenido protagonismo alguno. De este modo, trataban de poner en relieve su alto
grado de preparación teórica que poseían sobre la epidemia, culpando al poder
político de la gravedad y magnitud que había alcanzado la epidemia, por haber
resultado inefectivas las medidas de desinfección colectiva.
Junto con la restricción del tránsito de viajeros por ferrocarril, tuvo lugar la
prohibición de la entrada en todos los cementerios en el día de los difuntos, la
suspensión de la actividad docente y clausura de centros de enseñanza media y
superior, y la restricción de grandes aglomeraciones en los lugares de culto, clero,
fiestas y ferias. La prohibición temporal de realizar velatorios en los domicilios y
de exponer los cadáveres en las iglesias se utilizó en la capital de la provincia para
intentar acabar definitivamente con la costumbre de dar la cabezada, que consistía
en pasar por la casa mortuoria antes de asistir al funeral y humillar la cabeza
frente a los familiares del difunto como muestra de pésame. Finalmente, la
tradición pudo más que la prohibición, y la costumbre se mantuvo, al menos, hasta
1926.
La prohibición de celebrar ferias y fiestas a comienzos de octubre de 1918
fue cumplida a duras penas. A pesar de esta prohibición, se siguieron celebrando
ferias y fiestas en la capital. Sólo a partir de los graves disturbios en el municipio
de Fuentes con motivo de la feria de Nuestra Señora del Rosario se suspenderían
las fiestas programadas para la capital y el resto de la provincia. No obstante, este
cumplimiento duraría más bien poco, toda vez que durante la tercera ola de gripe a
comienzos de 1919 se siguieron celebrando ferias y fiestas. De hecho, aumentaron
en número a razón de misas y procesiones, tanto por motivo de las fiestas de
Semana Santa, como por motivo de la encomendación a los Santos para rogar por
el fin de la epidemia.
Los productos sanitarios más utilizados en el tratamiento de la gripe se
dividieron en medicamentos, sueros y desinfectantes. Entre ellos, figuraron la
aspirina, sales de quinina, opio y sus derivados, alcanfor, estricnina, yodo y suero
antidiftérico, fundamentalmente. La utilización de suero antidiftérico no estuvo
exenta de polémica. Al igual que ocurrió en el conjunto del país, la demanda
excesiva de esta vacuna acabó pronto con las existencias en las farmacias, dejando
desabastecidos a los enfermos de difteria, a pesar de que la efectividad de la misma
en el tratamiento de la gripe estaba cuestionada. Por ello, las autoridades tuvieron
que poner freno a su venta, a la vez de regular los precios de venta para evitar
abusos.
Sin embargo, en nuestra provincia tuvo mayor protagonismo, al menos en lo
que a difusión en la prensa general se refiere, el tratamiento con tintura de yodo.
La explicación detallada de la posología, formas de administración, indicaciones y
efectos adversos en el tratamiento de la gripe tenía un doble objetivo. En primer
lugar, la prensa utilizó su divulgación en respuesta a las críticas recibidas
procedentes de los médicos de la provincia, que habían acusado a los periodistas
de falta de rigor en las informaciones acerca de la epidemia gripal. Al tiempo,
puesto que el tratamiento con yodo estaba avalado por profesionales prestigiosos,
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los médicos veían potenciado el alto grado de preparación teórica que poseían
sobre la epidemia.
Las actuaciones en materia económica y de socorro de los colectivos más
afectados se desarrollaron en forma de recaudación económica entre los vecinos,
de auxilio directo de la Diputación, a través de presupuestos extraordinarios
limitados, y en forma de contribución económica y material procedente del
Gobierno Central, canalizado en este último caso a través del Gobierno Civil.
La recaudación económica entre los vecinos fue variada. Bien a cargo de los
centros culturales, caso del Ateneo Conquense, en donde la iniciativa partió de la
prensa provincial. Bien como iniciativa popular, como en el caso del municipio de
Priego. O bien a iniciativa de los centros religiosos, como en el caso de la localidad
de Villanueva de la Jara. El reparto de las ayudas procedentes del Gobierno Central
fue criticado por la clase médica. Según los médicos rurales, los medicamentos y
desinfectantes se repartieron según la influencia de los caciques, sin tener en
cuenta las necesidades de los municipios. Ciertamente, no hubo relación
proporcional entre las tasas de mortalidad de cada partido judicial y la cantidad
económica o material recibida.
Se han tomado como referencia algunas de las acciones relacionadas con la
higiene social, enmarcadas en el contexto concreto de la ciudad de Cuenca en las
primeras décadas del siglo XX, para comprender cómo los aspectos más locales
participan en la configuración de actos sociales de nivel más amplio. De este modo,
centrando la atención en las noticias seleccionadas por los diarios de la época, los
periódicos tenían como objetivo informar a los ciudadanos acerca de las malas
condiciones de higiene de la ciudad, así como de la penosa situación económica de
la clase obrera. El carácter progresista de buena parte de la prensa conquense de la
época, que durante el periodo analizado defendió un liberalismo moderado y
reclamó la limitación de las funciones del Estado a las propias de carácter general,
influyó sobre las actitudes populares hacia estos temas.
El discurso de los medios de comunicación escritos hizo que los lectores
asumieran las intenciones y los actos como si éstos fueran naturales, normales y
existiese consenso, integrándolos como sus propios deseos e intereses. De este
modo, aunque las noticias estaban condicionadas por el contexto social, fueron
capaces de ejercer influencia sobre el propio contexto y modificarlo. Por tanto, el
discurso periodístico que estamos analizando, fue una parte estructural de su
propio contexto, y su estructura influyó mutua y continuamente sobre él. Los
medios de comunicación escritos intentaron conseguir una posición relevante en el
contexto social del que formaban parte, puesto que como institución y como élite
estaban inmersos del mismo modo en su propio proceso de legitimación. Para ello,
utilizaron la selección, énfasis y silencio de la información que les permitiera lograr
preeminencia social.
En el caso concreto que nos ocupa, las razones fundamentales de la
mortalidad y mala salud de los habitantes de Cuenca fueron las deficiencias en la
pavimentación de la calle Carretería, los focos insalubres del río Huécar y de los
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estercoleros del barrio de El Pozuelo, y las malas condiciones del alcantarillado de
los barrios de San Antón, el Castillo y Tiradores, en la línea de las reivindicaciones
de otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Sevilla. Su análisis nos ha
permitido poner de manifiesto que la asimilación de principios higiénicos por
parte de la población fue un proceso difícil, polémico y politizado, y de alguna
manera en los años sucesivos surgieron iniciativas municipales que abordarían
este fenómeno de la enfermedad como cuestión social.
La cuestión de las subsistencias supuso el ejemplo más significativo para
sensibilizar a la opinión pública acerca de las condiciones sanitarias del país,
constituyendo la intervención más directa sobre la situación socioeconómica de la
población. El análisis de las noticias relacionadas con las subsistencias ha puesto
de relieve la dimensión personal y la subjetividad del discurso periodístico,
además de permitir la explicación del modo en que las estructuras sociales
influyeron sobre las estructuras discursivas de la sociedad. La inclusión de
elementos relacionados con la falta de pan para los hijos durante el conflicto con
los fabricantes de harinas de la capital, que hacía a los lectores más vulnerables y
víctimas de la situación económica del momento, contribuyó a la movilización
social.
El análisis del contenido del Boletín del Colegio de Médicos de la provincia
de Cuenca ha permitido valorar la orientación dada por los médicos a los
principales temas de actualidad sanitaria de comienzos del siglo XX. Con respecto
al pago de los médicos titulares por parte del Estado, el Colegio se pronunció a
favor de la propuesta. La necesidad de que el Estado asumiese el pago de los
sueldos permitiría, según este colectivo, conseguir una mayor estabilidad laboral y
calidad de vida acabando así con las redes caciquiles, que consideraban el origen
de sus problemas. No en vano, consideraban que el número de plazas vacantes de
médicos y farmacéuticos titulares en las diferentes localidades, así como en el pago
de los sueldos, dependía de los caciques locales, que complicaban la dotación de
estas plazas si no les reportaba beneficios personales. Desde la institución se
apelaba a la unidad de todos los profesionales. A pesar de que el Boletín se
autodefinía como plural y manifestaba que tenían cabida las voces de todos los
Colegiados, no se publicaron voces alternativas que diferían sobre las formas de
llevar a cabo esta reivindicación, pese a tener constancia indirecta de que estas
opiniones existieron.
Con respecto a la reivindicación de la creación de un Ministerio de Sanidad,
dicha idea no tuvo hondo calado sobre el colectivo de médicos de la provincia. La
centralización de las labores higiénicas y la mayor eficacia de la acción sanitaria,
objetivos que subyacían a la creación de dicho Ministerio, estuvo más relacionada
en nuestra provincia con el interés de los médicos en que su ejercicio profesional
fuese tenido en cuenta por las instancias del poder. Este reconocimiento de su
labor profesional se materializó en la reclamación de los pagos atrasados por su
actuación sanitaria durante la epidemia de gripe de 1918-1919, y en el apoyo a la
figura del Inspector Provincial de Sanidad.
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Este cargo administrativo de Inspector Provincial de Sanidad encarnaba
simbólicamente el ejemplo de trabajo precario y falto de reconocimiento
institucional. En el caso de Cuenca, como en otras muchas provincias españolas, el
puesto estaba ocupado interinamente, lo cual reforzaba la idea de precariedad. En
definitiva, estas cuestiones obedecieron a una cuestión más pragmática,
relacionada con las características sociales, económicas y sanitarias de la
provincia, y no tanto en el interés de los médicos por intervenir directamente en la
vida política.
A falta de una investigación que ahonde en el origen del asociacionismo de
los practicantes en la provincia de Cuenca, que parece situarse provisionalmente
en el año 1906, la primera iniciativa de Colegiación de mayor entidad se produjo
en 1920. Este asociacionismo tuvo entre sus objetivos la defensa de la profesión y
la visibilización del colectivo, siguiendo la estela de la clase médica, los cuales
habían conseguido ciertas mejoras en el pago de sus salarios y en la contratación a
cargo de los Ayuntamientos una vez transcurrida la epidemia de gripe. Los
practicantes siguieron esta misma línea, pero a ello se unió la necesidad de darse a
conocer ante la opinión pública, toda vez que no tenían reflejo público en la prensa
general, como demuestra el estudio realizado sobre las noticias publicadas en
relación a la epidemia, en donde no tuvieron apenas ningún protagonismo.
No en vano, la relevancia de los practicantes en relación con la de los
médicos en la provincia fue mayor en el colectivo médico, tanto desde el punto de
vista del número de profesionales, 167 médicos en el año 1919 frente a en torno a
50 practicantes en 1920, como desde el punto de vista cualitativo, en donde los
médicos poseían un elevado protagonismo en las actividades económicas y
políticas llevadas a cabo en la capital.
El estudio de las matronas de la provincia ha estado condicionado por la
escasez de fuentes primarias. La visibilización de la asistencia materno-infantil no
existió ni en la prensa general ni en la prensa médica especializada. No en vano, el
colectivo de matronas era lugar de confluencia de varios niveles de subordinación.
En primer lugar, el propio de las profesiones auxiliares de la medicina, ocultas bajo
la sombra del colectivo médico y que, al igual que en el caso de los practicantes, no
tuvo reflejo en la sociedad. En segundo lugar, como colectivo de mujeres, estaba
sujeto a los dictámenes del discurso androcéntrico, el cual denostaba su actividad
asistencial al considerarlas intrusas y no aptas para ejercer funciones sanitarias de
forma autónoma.
En función de los datos encontrados, la asistencia sanitaria de las
embarazadas en Cuenca durante el periodo de estudio se llevó a cabo por los
médicos, la Casa de Maternidad, y una única matrona, que compaginó desde 1915
el ejercicio libre de la profesión con su incorporación a la Beneficencia Municipal.
En 1918, el año de mayor actividad asistencial según sus propias declaraciones,
fue despedida por ser acusada de anteponer la asistencia de las mujeres ricas al
auxilio de los pobres. A partir de ese momento, continuó con el ejercicio por cuenta
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propia, mientras que los médicos y practicantes de la capital se hicieron cargo, muy
probablemente, de las mujeres incluidas en el sistema de la Beneficencia.
La incipiente aparición de la titulación de enfermera tuvo su representación
en Cuenca a través de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja. Su actividad quedó
puesta de manifiesto a través de labores benéficas y de auxilio de epidemiados
durante la tercera ola epidémica en la capital. En concreto, únicamente se
circunscribió a la contribución de fondos económicos, sin que exista constancia de
que ejercieran funciones de asistencia sanitaria, como sí ocurrió en otras zonas de
España, como en el caso de Gijón.
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Anexo 1: Morbimortalidad de la segunda ola epidémica
Este anexo incluye las fechas declaración de estado epidémico, la fecha de
fin de epidemia, la tasa de morbilidad, y la tasa de mortalidad de cada municipio,
clasificadas por partidos judiciales.

Municipio
Recoge la relación de municipios existentes en el año 1918, según el
Instituto Nacional de Estadística. Entre paréntesis o en nota al pie se hace
referencia a aquellas entidades singulares incluidas dentro del municipio.

Primera aparición o declaración
Recoge, bien la fecha de firma de declaración oficial de estado epidémico
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, bien la fecha de referencia en prensa
de los primeros casos aparecidos en el municipio (en este último supuesto se
señala con un asterisco*).

Fecha de declaración de fin de epidemia
Hace referencia a la fecha de declaración oficial de fin de estado epidémico
publicada en prensa o en el Boletín del Colegio de Médicos de la Provincia. Al
contrario del apartado anterior, se ha preferido la fecha de referencia en prensa
porque la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia no se produjo conforme
llegaban los comunicados de cada municipio (hecho que sí sucedió en prensa
general), sino que se publicaron en bloque en dos únicas circulares del BOPC, a
pesar de que las instrucciones dadas por la Junta Provincial de Sanidad fueron que
“en el Boletín oficial se hagan públicos los pueblos en donde se sabe terminó
oficialmente, autorizando al señor Gobernador para que de acuerdo con el
Inspector provincial vaya declarando oficialmente extinguida la gripe en los
pueblos cuyo estado sea satisfactorio” (LIM, 15 diciembre 1918: 333).
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Tasa de morbilidad (%)
Las tasas de morbilidad se han reconstruido con los datos de los partes de
declaración obligatoria de casos que cada municipio estaba obligado a enviar a la
Inspección Provincial de Sanidad.
Puesto que estos partes se han extraído de las fuentes periodísticas que
hemos manejado, existe el riesgo potencial de que no fuesen publicados la
totalidad de los partes enviados a la Inspección Provincial, o que determinados
municipios no cumpliesen la obligatoriedad de la declaración de casos.
En cualquier caso, al manejar dos fuentes periodísticas, creemos que se
minimiza el riesgo de que alguno de los partes no hubiese sido incluido en el
cómputo. Por el mismo hecho de manejar dos fuentes, en algunas ocasiones los
partes aparecen repetidos. Por tanto, para reconstruir las series hemos seguido el
criterio de que cuando la coincidencia entre dos partes publicados en ambas
fuentes fue evidente, se eligió uno de ellos.

Tasa de mortalidad (%)
El cálculo de las tasas de mortalidad sigue el mismo criterio que para la tasa
de morbilidad, suponiendo que los partes de declaración obligatoria incluyeron
únicamente las muertes por gripe estricta.
En el caso de la capital de la provincia, no aparece ningún parte publicado
en prensa, debido a que no se declaró el estado epidémico durante la segunda ola.
En consecuencia, hemos obtenido la tasa de mortalidad en función de los Boletines
de Estadística Municipal, referida a la mortalidad por gripe estricta, para que
permita la comparación con el resto de tasas de mortalidad de este anexo.
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Partido de Belmonte
Primera
aparición o
declaración

Fecha de
declaración de
fin epidemia

Almonacid del Marquesado

02/11/1918

23/11/1918

Belmonte

15/10/1918

30/11/1918

Municipio

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)

Alconchel de la Estrella
1,02
0,11

0,22

Carrascosa de Haro

02/11/1918

27/12/1918

Cervera del Llano

19/10/1918

15/12/1918

10,32

0,29

Fuentelespino de Haro

08/11/1918

27/12/1918

1,07

0,13

Los Hinojosos

12/10/1918

15/12/1918

Montalbanejo

28/10/1918

15/12/1918

Mota del Cuervo

21/10/1918

09/01/1919

Osa de la Vega

21/10/1918

15/12/1918

6,95

0,39

El Pedernoso

17/10/1918

15/12/1918

43,84

0,88

Las Pedroñeras

02/10/1918

15/12/1918

32,40

0,76

Rada de Haro

09/10/1918

04/12/1918

25,79

Santa María de los Llanos

17/10/1918

30/11/1918

1,76

0,47

Villaescusa de Haro

15/10/1918

15/12/1918

19,03

0,51

Villalgordo del Marquesado

28/10/1918

30/11/1918

Villar de Cañas

09/10/1918

15/11/1918

4,80

0,79

Villar de la Encina

15/10/1918

15/12/1918

48,39

1,45

Villarejo de Fuentes

15/10/1918

07/12/1918

0,72

0,48

Villares del Saz

19/10/1918

07/12/1918

14,73

5,07

Hontanaya
Las Mesas
Monreal del Llano
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Partido de Cañete
Primera
aparición o
declaración
05/11/1918

Fecha de
declaración de
fin epidemia
07/12/1918

30/10/1918

15/12/1918

21/10/1918

30/11/1918

Cañada del Hoyo

15/10/1918

15/12/1918

Cañete

08/11/1918

09/01/1919

Carboneras de Guadazaón

02/10/1918

15/12/1918

31/10/1918

04/12/1918

05/11/1918

07/12/1918

Huélamo

12/10/1918

15/12/1918

Huérguina

21/10/1918

30/11/1918

Municipio
Alcalá de la Vega

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)

10,93

0,96

67,25

2,98

Algarra
Aliaguilla
Arguisuelas
Beamud
Boniches
Campillos Paravientos
Campillos Sierra

Cardenete
Casas de Garcimolina
La Cierva
El Cubillo
Fuentelespino de Moya
Garaballa
Graja de Campalbo
Henarejos

Huerta del Marquesado
Laguna del Marquesado
Landete

07/10/1918

20/11/1918

Mira (y Narboneta)

21/10/1918

15/12/1918

Moya

21/10/1918

Pajarón

15/10/1918

08/01/1919

Salinas del Manzano

05/11/1918

30/11/1918

Salvacañete

05/11/1918

15/12/1918

25/10/1918

15/12/1918

7,83

0,16

Valdemeca

17/10/1918

15/12/1918

76,34

2,90

Valdemorillo de la Sierra

23/10/1918

07/12/1918

59,96

0,71

Valdemoro de la Sierra

23/10/1918

07/12/1918

47,54

1,85

08/11/1918

15/12/1918

12,61

Pajaroncillo

San Martín de Boniches
Santa Cruz de Moya
Talayuelas
Tejadillos

Villar del Humo
Víllora
Yémeda
Zafrilla
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Partido de Cuenca

Abia de la Obispalía

Primera
aparición o
declaración
30/10/1918

Fecha de
declaración de
fin epidemia
15/12/1918

Albaladejo del Cuende

07/10/1918

09/11/1918

Altarejos

31/10/1918

09/01/1919

3,15

23/10/1918

30/11/1918

28,43

2,99

Collados

19/10/1918

15/12/1918

11,59

1,05

Cólliga (y Colliguilla)

25/10/1918

21/12/1918

2,45

Municipio

Tasa de
morbilidad
(%)
1,86

Tasa de
mortalidad
(%)

Arcas
Arcos de la Sierra
Barbalimpia
Bascuñana de San Pedro
Belmontejo
Bólliga
Buenache de la Sierra

Cuenca Capital

0,12

Cuevas de Velasco
Culebras (y Valdecañas)
Chillarón de

Cuenca125

06/11/1918*
28/10/1918

15/11/1918

Fresneda de Altarejos

14/11/1918

27/12/1918

Fuentes

15/10/1918

18/12/1918

11/10/1918

09/11/1918

15,92

0,85

13,27

0,08

Fuentesclaras de Chillarón
Huerta de la Obispalía
Jábaga (y Fuenterruz)

28/10/1918

15/12/1918

Las Majadas

02/10/1918*

30/11/1918

Mariana
La Melgosa
Mohorte (y Atalaya de Cuenca)
Monteagudo de las Salinas
Mota de Altarejos
Navalón (y Valdecabrillas)
Olmeda del Rey

26/10/1918
14/11/1918

15/12/1918

02/11/1918

23/11/1918

Palomera
La Parra de las Vegas
Portilla
Poveda de la

Obispalía126

26/10/1918

Reíllo
Ribagorda

23/10/1918

09/11/1918

Sacedoncillo (y Noheda)

125
126

Incluye las entidades de Nohales y Albaladejito.
Se incluye aquí la entidad Cañada del Manzano.
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San Lorenzo de la Parrilla127

19/10/1918

27/12/1918

17,16

0,19

30/10/1918

20/11/1918

1,20

0,40

21/10/1918

29/10/1918

0,89

Tragacete y Vega del Codorno

09/10/1918

15/12/1918

43,58

4,07

Uña y Valdecabras

15/10/1918

15/12/1918

17,58

1,05

Valdecolmenas de Abajo

10/11/1918

08/01/1919

1,45

Sotoca
Sotos
Tondos
Tórtola (y Olmedilla de Arcas)
Torralba
Torrecilla

Valdecolmenas de Arriba

2,40

Valdeganga de Cuenca

28/10/1918

15/12/1918

Valera de Abajo

11/10/1918

15/12/1918

Valera de Arriba

07/10/1918

09/11/1918

La Ventosa

19/10/1918

15/12/1918

23,77

Villalba de la Sierra

20/09/1918

16/10/1918

7,84

Villar de Domingo García

04/10/1918

30/11/1918

Villar del Horno

28/10/1918

30/11/1918

0,31

Villanueva de los Escuderos
0,13
0,92

Villar del Maestre
Villar del Saz de Arcas

19/10/1918*

Villar del Saz de Navalón

19/10/1918

04/12/1918

Villar de Olalla
Villarejo de la Peñuela

07/11/1918*

Villarejo Periesteban

08/11/1918

27/12/1918

Villarejo Sobre Huerta

05/12/1918

21/01/1919

Zarzuela

28/09/1918

15/12/1918

Villarejo Seco

127

No incluye la entidad Cañada del Manzano.
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Partido de Huete
Primera
aparición o
declaración
21/10/1918

Fecha de
declaración de
fin epidemia
09/11/1918

Tasa de
morbilidad
(%)
15,84

Tasa de
mortalidad
(%)

Caracenilla

21/10/1918

23/11/1918

3,59

0,38

Carrascosa del Campo

16/11/1918

09/12/1918

5,25

0,16

Garcinarro

05/11/1918

06/02/1919

20,85

0,30

Horcajada de la Torre

31/10/1918

21/01/1919

25,47

Huete

16/11/1918

06/02/1919

22,23

Jabalera

28/10/1918

08/01/1919

48,09

Loranca del Campo

14/11/1918

31/01/1919

0,15

Mazarulleque

08/11/1918

31/01/1919

0,17

Montalvo

19/10/1918

04/12/1918

Naharros

25/10/1918

08/01/1919

05/11/1918

15/12/1918

Pineda de Gigüela

21/10/1918

15/12/1918

Portalrubio de Guadamejud

08/11/1918

15/12/1918

Municipio
Bonilla
Buendía

Castillejo del Romeral

1,21

Moncalvillo de Huete
3,11

Olmedilla del Campo
Palomares del Campo

1,16

0,12

0,24

La Peraleja

Saceda del Río (y La Solana)
Saceda Trasierra

28/10/1918

06/02/1919

14,28

Tinajas

16/11/1918

06/02/1919

3,80

Torrejoncillo del Rey

25/10/1918

09/12/1918

19,81

1,16

Valdemoro del Rey

05/11/1918*

Valparaíso de Abajo

02/11/1918*

13,20

0,18

Valparaíso de Arriba

31/10/1918

09/01/1919

Vellisca

4,22
0,11

Verdelpino de

Huete128

Villalba del Rey

25/10/1918

09/01/1919

15/10/1918

15/12/1918

25/10/1918

07/12/1918

0,66

Villanueva de Guadamejud
Villar del Águila
Zafra de Záncara

128

Incluye la entidad de La Langa.

353

38,76

0,56

La epidemia de gripe de 1918-1919 en Cuenca

Partido de Motilla del Palancar
Primera
aparición o
declaración

Fecha de
declaración de
fin epidemia

31/10/1918

07/12/1918

Casasimarro

07/10/1918

15/12/1918

Castillejo de Iniesta

24/09/1918

15/12/1918

25/10/1918

18/12/1918

4,74

21/10/1918

04/12/1918

25,81

21/09/1918

30/11/1918

1,22

23/10/1918

15/12/1918

3,02

0,15

Paracuellos de la Vega

31/10/1918

27/12/1918

El Peral

21/09/1918

09/11/1918

2,86

0,11

El Picazo

21/10/1918

04/12/1918

Piqueras del Castillo

14/11/1918

15/12/1918

Pozo Seco

28/10/1918

15/12/1918

Puebla del Salvador

24/09/1918

09/11/1918

Quintanar del Rey

28/10/1918

20/11/1918

Solera de Gabaldón

31/10/1918

07/12/1918

Tevar

15/10/1918

04/12/1918

Valhermoso de la Fuente

10/11/1918

15/12/1918

28/10/1918

07/12/1918

Villanueva de la Jara

17/10/1918

18/12/1918

Villarta

19/10/1918

07/12/1918

Municipio

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)

Alarcón
Almodóvar del Pinar

0,10

Barchín del Hoyo
Buenache de Alarcón
Campillo de Altobuey
70,59

0,35

Chumillas
Enguídanos
Gabaldón
Gascas
Graja de Iniesta
El Herrumblar

0,26

Hontecillas
Iniesta
Ledaña
Minglanilla
Motilla del Palancar
Olmedilla de Alarcón

La Pesquera

Rubielos Altos
Rubielos Bajos
0,44

Valverdejo
Villagarcía del Llano

0,32

Villalpardo
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56,06

0,71
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Partido de Priego

Albalate de las Nogueras

Primera
aparición o
declaración
23/10/1918

Fecha de
declaración de
fin epidemia
23/11/1918

Tasa de
morbilidad
(%)
9,75

Tasa de
mortalidad
(%)
0,19

Albendea

09/10/1918

04/12/1918

3,50

0,78

Alcantud

17/10/1918

04/12/1918

24,05

1,44

Alcohujate

25/10/1918

15/12/1918

7,46

Arandilla del Arroyo

25/10/1918

08/01/1919

Arrancacepas

07/10/1918

20/11/1918

16,42

0,66

Beteta

07/10/1918

08/01/1919

8,24

0,21

Buciegas

21/10/1918

09/01/1919

Canalejas del Arroyo

11/10/1918

15/12/1918

64,74

4,99

Cañaveras

02/10/1918

15/11/1918

5,40

0,17

Cañaveruelas

15/10/1918

15/12/1918

10,24

0,41

Cañizares

19/10/1918

30/11/1918

17,05

3,71

Carrascosa de la Sierra

12/10/1918

23/11/1918

Castejón

19/10/1918

0,86

0,32

Municipio

Cañamares

Castillejo de la Sierra
Castillo de Albaráñez

19/10/1918

07/12/1918

14,90

Cueva del Hierro

0,50

Fresneda de la Sierra
La Frontera
Fuentes Buenas

30/10/1918

07/12/1918

Fuertescusa

12/10/1918

30/11/1918

33,69

1,35

Gascueña

21/10/1918

21/01/1919

1,52

0,27

Laguna Seca

31/10/1918

15/01/1919

11,52

Olmeda de la Cuesta

21/10/1918

15/12/1918

1,18

5,43

Olmedilla de Eliz

15/10/1918

30/11/1918

34,69

1,59

Masegosa

Poyatos

23/10/1918

20/02/1919

21,37

0,46

El Pozuelo

04/10/1918

07/12/1918

4,38

0,67

Priego

28/09/1918

15/12/1918

55,48

2,37

Ribatajada

23/10/1918

04/12/1918

11,79

Salmeroncillos

02/11/1918

18/12/1918

San Pedro Palmiches

12/10/1918

08/01/1919

Santa María del Val

09/10/1918

08/01/1919

19,19

1,92

El Tobar

09/10/1918

07/12/1918

17,60

0,35

Ribatajadilla

Valdeolivas

04/10/1918

04/12/1918

4,66

0,24

Valsalobre

09/10/1918

30/11/1918

10,57

0,35

Valtablado de Beteta
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Villaconejos de Trabaque
Villar del

Ladrón129

Villarejo del Espartal

04/10/1918

04/12/1918

9,34

31/10/1918

18/12/1918

7,08

02/10/1918

18/12/1918

13,39

0,47

Vindel

129

Así se denominó hasta 1928. Desde entonces, se conoce como Villar del Infantado.
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Partido de San Clemente
Municipio
La Alberca de Záncara

Primera
aparición o
declaración
25/10/1918

Fecha de
declaración de
fin epidemia
15/12/1918

Tasa de
morbilidad
(%)
3,91

Tasa de
mortalidad
(%)
0,20

La Almarcha
Atalaya del Cañavate

02/10/1918*

Cañadajuncosa
El Cañavate

07/10/1918

08/01/1919

Casas de Benítez
Casas de Fernando Alonso

26/10/1918

Casas de Guijarro
Casas de Haro
Casas de los Pinos
Castillo de Garcimuñoz
La Hinojosa
Honrubia

30/10/1918

08/01/1919

Olivares del Júcar

30/10/1918

07/12/1918

15,19

0,36

El Provencio

23/10/1918

15/12/1918

72,32

0,53

San Clemente

24/09/1918

04/12/1918

10/12/1918

20/02/1919

07/10/1918

15/12/1918

25/10/1918

08/01/1919

Pinarejo
Pozoamargo

Santa María del Campo Rus
Sisante

0,88

Torrubia del Castillo
Valverde del Júcar
Vara del Rey
Villaverde y Pasaconsol
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98,47

6,46
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Partido de Tarancón
Primera
aparición o
declaración

Fecha de
declaración de
fin epidemia

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)

Alcázar del Rey

21/10/1918

15/01/1919

15,96

0,83

Almendros

28/10/1918

27/12/1918

18,42

0,25

Barajas de Melo

30/10/1918

08/01/1919

17,51

0,10

Horcajo de Santiago

07/10/1918

18/12/1918

Huelves

02/12/1918

08/01/1919

15/10/1918

23/11/1918

Puebla de Almenara

07/10/1918

23/11/1918

Rozalén del Monte

02/11/1918

15/12/1918

10/11/1918

15/12/1918

25/10/1918

31/01/1919

Uclés

16/11/1918

15/12/1918

2,10

Villamayor de Santiago

15/10/1918

04/12/1918

10,36

28/10/1918

09/01/1919

Municipio
El Acebrón

Belinchón
Fuente de Pedro Naharro
El Hito

Leganiel
Paredes

0,00

Pozorrubio

Saelices
Tarancón
Torrubia del Campo
Tresjuncos
Tribaldos

Villarrubio
Zarza de Tajo
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0,60
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Anexo 2: Morbimortalidad de la tercera ola epidémica
Este anexo incluye la fecha de aparición de la gripe o fecha de declaración
de estado epidémico, la fecha de fin de epidemia, la tasa de morbilidad, y la tasa de
mortalidad de cada municipio, clasificados por partidos judiciales, de la misma
forma que para la segunda ola. Por razones de operatividad, se extractan
únicamente aquellos municipios afectados por la tercera ola epidémica.
En los casos en los que no existe fecha de declaración de fin de epidemia
sólo puede suponerse que la misma corresponde al 30 de junio de 1919, ya que la
declaración del Inspector Provincial de Sanidad calificaba de indemne a la
totalidad de la provincia en esta fecha (BOPC nº 80, 04 julio 1919: 1).
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Partido de Belmonte
Ningún municipio afectado.
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Partido de Cañete
Municipio
Mira (y Narboneta)

Primera
aparición o
declaración
11/01/1919

Fecha de
declaración de
fin epidemia

Moya

Tasa de
morbilidad
(%)
4,34

26/06/1919

Pajarón
Pajaroncillo

02/04/1919

11/06/1919

Valdemoro de la Sierra

05/04/1919

11/06/1919
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7,27

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de Cuenca
Fecha de
declaración de
fin epidemia
26/05/1919

Tasa de
morbilidad
(%)

Arcas

Primera
aparición o
declaración
05/04/1919

Cuenca Capital

26/02/1919

22/04/1919

5,99

Monteagudo de las Salinas

15/01/1919

Palomera

05/04/1919

26/04/1919

Sotos

02/04/1919

26/04/1919

La Ventosa

02/04/1919

26/04/1919

Villar del Saz de Arcas

25/03/1919

06/05/1919

Villar de Olalla

19/04/1919

14/05/1919

Villarejo de la Peñuela

22/05/1919

Municipio
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66,16

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de Huete

Buendía

Primera
aparición o
declaración
05/03/1919

Caracenilla

11/01/1919

Olmedilla del Campo

21/01/1919

Pineda de Gigüela

22/01/1919

Valparaíso de Abajo

29/01/1919

Municipio

Fecha de
declaración de
fin epidemia
12/05/1919

Tasa de
morbilidad
(%)
33,48
2,08

15/03/1919

3,17
17,67

Valparaíso de Arriba
Vellisca

22/05/1919

Verdelpino de Huete130

18/01/1919

Villanueva de Guadamejud

08/01/1919

130

20/02/1919

Incluye la entidad de La Langa.
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8,54

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de Motilla del Palancar
Municipio
Almodóvar del Pinar

Primera
aparición o
declaración
22/01/1919

Fecha de
declaración de
fin epidemia
20/05/1919

364

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de Priego

Cañamares

Primera
aparición o
declaración
21/01/1919

Fecha de
declaración de
fin epidemia
08/03/1919

Cañizares

14/04/1919

16/05/1919

Priego

22/03/1919

Ribatajadilla

14/04/1919

11/06/1919

Villaconejos de Trabaque

01/05/1919

11/06/1919

Municipio

365

Tasa de
morbilidad
(%)
2,51

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de San Clemente
Municipio
Casas de Haro

Primera
aparición o
declaración
08/05/1919

Fecha de
declaración de
fin epidemia
26/06/1919
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Tasa de
morbilidad
(%)
7,97

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de Tarancón

Fuente de Pedro Naharro

Primera
aparición o
declaración
30/04/1919

Fecha de
declaración de
fin epidemia
24/05/1919

Tasa de
morbilidad
(%)
16,11

El Hito

30/12/1918

21/01/1919

4,55

Municipio

Paredes

22/01/1919

Saelices

11/01/1919

06/02/1919

1,67

Tarancón

26/02/1919

15/04/1919

0,93

Zarza de Tajo

08/03/1919

09/04/1919

55,00

367

Tasa de
mortalidad
(%)
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Anexo 3: Morbimortalidad de la cuarta ola epidémica
Este anexo incluye la fecha de la primera referencia en las publicaciones
periódicas acerca de la gripe, la fecha de fin de epidemia según la referencia en
publicaciones periódicas, la tasa de morbilidad, y la tasa de mortalidad de cada
municipio, clasificados por partidos judiciales, de la misma forma que para la
segunda y tercera olas. Por razones de operatividad, se extractan únicamente
aquellos municipios afectados por la cuarta ola epidémica.
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Partido de Belmonte

Almonacid del Marquesado

Primera
aparición o
declaración
31/01/1920

Los Hinojosos

20/03/1920

Montalbanejo

31/01/1920

Mota del Cuervo

20/03/1920

Villaescusa de Haro

20/03/1920

Municipio

Fecha de
declaración de
fin epidemia

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)
0,11

0,10
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Partido de Cañete

Aliaguilla

Primera
aparición o
declaración
30/12/1919

Arguisuelas

31/01/1920

4,66

Cañete

30/12/1919

98,00

Carboneras de Guadazaón

30/12/1919

13,30

Municipio

Pajaroncillo

30/12/1919

Salvacañete

30/12/1919

Tejadillos

30/12/1919

Villar del Humo

20/03/1920

Fecha de
declaración de
fin epidemia

31/01/1920
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Tasa de
morbilidad
(%)
2,04

Tasa de
mortalidad
(%)

1,16

19,37

0,24

2,74

0,07
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Partido de Cuenca

Fuentes

Primera
aparición o
declaración
30/12/1919

Jábaga (y Fuenterruz)

14/02/1920

Palomera

21/02/1920

4,54

Reíllo

31/01/1920

11,03

Villar del Horno

05/03/1920

2,31

Municipio

Fecha de
declaración de
fin epidemia

372

Tasa de
morbilidad
(%)

Tasa de
mortalidad
(%)
0,31
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Partido de Huete

Garcinarro

Primera
aparición o
declaración
31/12/1919

Jabalera

31/12/1919

Moncalvillo de Huete

31/12/1919

La Peraleja

31/12/1919

Municipio

Tinajas

31/01/1920

Villalba del Rey

31/12/1919

Fecha de
declaración de
fin epidemia

Tasa de
morbilidad
(%)
4,96

6,83
20/03/1920
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4,37

Tasa de
mortalidad
(%)
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Partido de Motilla del Palancar

Almodóvar del Pinar

Primera
aparición o
declaración
31/12/1919

Casasimarro

31/12/1919

Iniesta

31/12/1919

Ledaña

31/12/1919

Municipio

Fecha de
declaración de
fin epidemia

Tasa de
morbilidad
(%)

Minglanilla

31/12/1919

6,65

Motilla del Palancar

31/12/1919

23,96

Puebla del Salvador

31/01/1920

19,31

Quintanar del Rey

31/01/1920

Villalpardo

31/01/1920

Villanueva de la Jara

20/01/1920

20/03/1920

Tasa de
mortalidad
(%)
0,10

0,18

16,24
41,87

20/03/1920
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0,25

1,44
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Partido de Priego

Albendea

Primera
aparición o
declaración
31/01/1920

Cañaveruelas

31/01/1920

3,07

Castejón

31/01/1920

1,07

Gascueña

31/12/1919

24,82

Priego

20/03/1920

Municipio

Fecha de
declaración de
fin epidemia
20/03/1920

Tasa de
morbilidad
(%)
3,50

Tasa de
mortalidad
(%)
0,39

0,36
0,04
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Partido de San Clemente

La Alberca de Záncara

Primera
aparición o
declaración
31/12/1919

Casas de Fernando Alonso

31/01/1920

18,73

El Provencio

31/12/1919

29,36

0,26

Sisante

31/12/1919

17,63

0,26

Municipio

Fecha de
declaración de
fin epidemia

376

Tasa de
morbilidad
(%)
6,46

Tasa de
mortalidad
(%)
0,13
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Partido de Tarancón
Ningún municipio afectado.
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