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INTRODUCCIÓN  
 

Muchas páginas se han escrito en torno al fatídico año de 1918. Fue un año inolvidable en 

la historia del mundo: la Gran Guerra llegaba a su fin con su secuela de muerte y desolación; 

Estados Unidos se posicionaba como la nueva potencia económica y militar del mundo 

occidental; el capitalismo industrial entraba en una nueva fase, al tiempo que la Revolución 

Rusa triunfaba y la gripe española asolaba todos los rincones del planeta.  

En esta coyuntura, la epidemia de gripe adquiere en España un simbolismo propio 

comenzando por su misma denominación que corrobora el aforismo que afirma que “una 

mentira, si se repite muchas veces, se convierte en verdad”. De este modo, nuestro país, 

atacado impunemente por un agente externo, se convirtió en la referencia universal sobre la 

evolución de una enfermedad que no había generado pero que lo señalaba como el 

responsable de la mayor pandemia que ha conocido la Humanidad1.  

Acercarse al estudio de las grandes crisis demográficas que afectaron a los habitantes del 

territorio que actualmente comprende la provincia de Ciudad Real alcanza una connotación 

especial en la medida en que la lucha contra la enfermedad constituyó un capítulo importante 

y desconocido aún cuando en términos históricos se trata de una realidad reciente.  

La gripe española extendió su manto de muerte tanto en el medio rural como en el urbano. 

Ciudad Real, sufrió las sucesivas oleadas epidémicas, manteniendo similar resignación que el 

resto del país donde las autoridades políticas y sanitarias actuaron tarde, intermitente y 

descontroladamente con la secreta confianza de que el mal desapareciese tan repentinamente 

como había aparecido. La epidemia de gripe afloró cuando en la provincia no se habían 

erradicado muchas de las enfermedades infecto-contagiosas o transmisibles que habían dejado 

de ser un problema en otras latitudes, alcanzando el paroxismo en el caso de la capital que, en 

pleno incremento de mortalidad gripal, aún no había extinguido la plaga de viruela que 

infectaba a sus habitantes desde principios del verano. 

La gripe pasó de ser el visitante estacional que durante el invierno mermaba la población 

de niños y ancianos a convertirse en el enemigo invisible que indiscriminadamente a todos 

atacaba venciendo a los biologicamente mejor dotados cobrándose su triunfo con la 

desaparición de familias completas recordando las antiguas catástrofes demográficas que 

tristemente volvían a agredir a la población cuando se iniciaba el camino hacia la modernidad 

                                                 
1 Pandemia es la expresión que se utiliza para designar a una enfermedad epidémica que se extiende superando 
geográficamente las fronteras de los países afectando a casi todos los individuos. 
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y la lucha contra la muerte indiscriminada se convertía en una de las principales premisas a 

dominar. 

La gripe española se considera la última gran alarma sanitaria por una patología 

infecciosa aguda que afectó a buena parte de la población mundial. Por ello, conocer el 

desarrollo de las pandemias a lo largo del tiempo y la evolución que tuvieron en territorios 

acotados es esencial, y la provincia de Ciudad Real presenta la calidad y cantidad estadística 

para que este tipo de investigaciones tengan lugar y sirvan de incentivo para la continuación 

en ámbitos superiores como el regional e inferiores como el municipal que ayuden a 

completar la visión del conjunto.  

Este tema se ha abordado a otros niveles de modo monográfico con tratamientos desde un 

punto de vista médico o histórico-demográfico, y en otros entornos geográficos2; pero en 

Ciudad Real está poco documentado y referenciado aún cuando puede enfocarse desde 

diferentes temáticas académicas como la historia, la antropología, la economía, etc. Cuando se 

menciona se hace de forma subsidiaria sin apreciar en su correcta dimensión las secuelas que 

en todos los órdenes originó la última gran catástrofe demográfica del siglo XX -con permiso 

del hambre-. 

Bien es cierto que en nuestro territorio el otro gran drama humano con que se completa 

nuestra historia demográfica contemporánea es la Guerra Civil Española de 1936-1939; pero 

responde a parámetros e intereses muy diferentes manteniendo altas cotas de popularidad y 

resonancia que la hacen más visible y notoria que el ataque invisible e indiscriminado de unos 

años antes. 

La renovada historia social invita a la reflexión inclinándose por aquellos temas 

minusvalorados por los grandes hitos históricos, aunque ambicionando convertir la historia en 

esa ciencia donde convergen otras disciplinas como la medicina, la demografía, la sociología, 

el derecho, etc., en una suerte de integración y esclarecimiento de un hecho singular capaz de 
                                                 

2 Existen tesis, investigaciones y artículos específicos en torno a la epidemia de gripe de 1918-1919, citaremos 
algunos de carácter internacional como los de Patterson y Pyle en PATTERSON, K.D. y PYLE, G.F. (1991): 
“The Geography and Mortality of the 1918 Influenza Pandemic”, en Bulletin of the History of Medicine, nº 65 
(1), pp. 4-21; o los trabajos de Phillips y Killingray en PHILLIPS, H y KILLINGRAY, D. (ed.) (2003): The 
Spanish Influenza of 1918-19. London, Routledge. Centrados en España destacan los realizados por la socióloga 
Beatriz Echeverri en ECHEVERRI, B. (1993): La gripe española. La pandemia de 1918-1919. CIS-Siglo XXI, 
Madrid; y otros acercamientos en diversos puntos de la geografía como Bilbao a través de ELEXPURU 
CAMIRUAGA, L. (1984): Epidemia de gripe de 1918 en Bilbao. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca; 
Zamora con GARCIA-FARIA DEL CORRAL, F.J. (1995): La epidemia de gripe de 1918 en la provincia de 
Zamora. Estudio estadístico y social. Instituto de Estudios Zamoranos, Zamora; o Madrid con las aportaciones 
de PORRAS GALLO, Mª. I. (1994): Una ciudad en crisis: La epidemia de gripe de 1918-1919 en Madrid. Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Es indudable que la aparición del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en los años ochenta impulsó los estudios sobre la historia de las 
enfermedades epidémicas. 
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atravesar fronteras espaciales y mentales donde el individuo queda subyugado frente a la 

imparable fuerza de unos acontecimientos imprevisibles ante los que la colectividad se 

complacía de estar preparada.  

Con la epidemia de gripe se cierra un ciclo histórico caracterizado por el catastrofismo. 

De vez en cuando las oleadas epidémicas3  diezmaban la población provocando “estados de 

excepción” por encima de sucesos bélicos o revolucionarios con los que guarda más relación 

de la que aparentemente se le supone como ejemplifica el uso de un lenguaje en el que 

abundan las metáforas referidas a la guerra y los conflictos armados. 

Esta epidemia de gripe es la última trágica expresión de una plaga global. Lejos quedaban 

ya las crisis seculares de cólera, peste, sarampión, tifus, tosferina, difteria…, enfermedades 

consideradas evitables pero contra las que no se había articulado una actuación preventiva 

eficaz; ocasionadas en la mayoría de las casos por la ausencia de mínimas condiciones 

sanitarias, donde insalubridad y malnutrición cerraban el círculo de la pobreza y la incultura. 

La miseria, indigencia y falta de recursos para cubrir necesidades básicas como la 

alimentación o el acceso a las medicinas continuaban causando estragos entre las clases 

populares que sólo encontraban consuelo en la religión a través de rogativas y súplicas para 

que las maldiciones divinas no afectasen a sus seres más queridos como una muestra más del 

escaso desarrollo de la medicina y de la cultura, donde en nada ayudaban las altas tasas de 

analfabetismo de la población. 

La repercusión mundial que ha tenido en el siglo XXI la amenazante pandemia de gripe A 

transmitida por el no menos famoso virus H1N14 , devuelve el protagonismo a aquellos 

momentos trágicos y luctuosos que, afortunadamente, han servido de lección para prevenir a 

la comunidad internacional de venideros brotes epidémicos, en buena medida porque la 

Humanidad ha sabido protegerse del ataque de esta nueva epidemia que, casualmente, 

                                                 
3 Epidemia, es una descripción del estado sanitario de una comunidad cuando una enfermedad afecta 
simultáneamente a un número de individuos superior al esperado en una población durante un periodo de tiempo 
determinado. 
4 El alarmismo desatado entre la población es ajeno a pretendidos letales efectos que carecen de correspondencia 
cuantitativa y porcentual con la epidemia de 1918 ya que el número de fallecidos apenas alcanza los 4.000 
individuos en todo el mundo y los grupos de población afectados ya no son los adultos jóvenes de ambos sexos. 
Las razones hay que buscarlas en el tratamiento de “excepcionalidad mundial” que se otorgó a la epidemia desde 
su aparición y que obliga a los Estados a adoptar medidas preventivas de carácter inusual (uso de mascarillas, 
incremento de la higiene personal…), que exceden el ámbito médico hasta llegar al político (limitación de los 
desplazamientos, restricción de actos sociales…), alterando las prácticas cotidianas de la ciudadanía que termina 
por aceptarlas apelando al paternalismo gubernativo y a la evitación de un mal mayor cuando lleva implícito la 
pérdida de la vida. En TIRADO, F. y CAÑADA, J.A. (2010): “Epidemias: un nuevo sociotécnico”, en 
Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, mayo-agosto, nº 56 [en línea]. Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca (México). [Consultado el día 20 de mayo de 2011]. Disponible en web: 
<http://convergencia.uaemex.mx/PDF/Prox_Articulos/Francisco%20Tirado.pdf>. 
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corresponde al mismo tipo que el agente vírico de 19185. 

Nuestra propuesta consiste en examinar con rigor el modo en que la epidemia impacta en 

la dinámica de la vida cotidiana contemplándola como un problema que supera las barreras 

estrictamente personales y sociales; por ello hemos dividido esta investigación en dos grandes 

apartados, uno genérico donde se presenta la patología gripal desde el punto de vista médico, 

recopilando los resultados de las investigaciones que, desde su aparición, no han dejado de 

incrementarse pues la comunidad científica nunca olvida este episodio epidémico. En esta 

parte también nos introduciremos en la casuística de la dolencia en un panorama internacional 

dominado por el mayor conflicto bélico conocido hasta la fecha que afectaría sumariamente a 

escala nacional y provincial no por sus pérdidas demográficas sino por la alteración de la 

coyuntura económica con dramáticas consecuencias para los menos favorecidos. Incluiremos 

un breve estudio sobre la ingrata denominación de esta pandemia que le hace cargar con el 

apodo de gripe española cuando sabemos que se trata de un error intencionado que se ha 

convertido en perpetuo. 

La segunda parte se aproxima a la realidad provincial con interesantes explicaciones 

sobre el marco geográfico, político, social, económico, sanitario, benéfico, etc., de la sociedad 

y el territorio ciudadrealeño de la segunda década del siglo XX; que comprende un extenso 

análisis de la incidencia gripal en los distintos ámbitos municipales porque una provincia de 

esta envergadura no se puede considerar de modo global, sino que cada zona evoluciona de un 

modo independiente que trataremos de averiguar. También veremos las respuestas de los 

distintos actores a la situación de crisis que se vive en aquellos momentos así como el alcance 

de las medidas tomadas, la evolución de la legislación, o las víctimas no mortales de la escena 

pública donde se desarrolla todo el drama. 

Finalmente se muestran las conclusiones extraídas a modo de resumen que se completan 

con diferentes listados de cuadros, figuras, gráficos, así como anexos estadísticos donde se 

ofrece la recopilación de una serie de disposiciones legales de carácter estatal que contribuirán 

a entender el estado previo de la España que convivió con la Primera Guerra Mundial y la 

resultante de una dinámica económica que claramente desbordó a la sociedad de la 

Restauración saldándose con el cambio de sistema político. Igualmente mostramos un listado 

con todos los facultativos provinciales, o algunos apuntes sobre la Beneficencia particular, 

provincial y municipal en los años previos a la invasión epidémica. También se ofrece un 

                                                 
5 En España, la gripe A/H1N1 de manera leve en la gran mayoría de los casos y con muy escasa mortalidad sigue 
manifestándose, porque transcurrido casi un siglo este virus no ha desaparecido. 
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apéndice documental con abundantes referencias escritas relacionadas con la epidemia: 

boletines oficiales, periódicos, revistas, actas municipales, fichas personales, etc. 

Emergen de la confluencia de la historia social y la microhistoria las bases sobre las que 

descansa de este macro acontecimiento. Esta investigación pretende averiguar el alcance que 

tuvo la epidemia en nuestra área de investigación que es la provincia de Ciudad Real y sus 

gentes. Conocer cuales fueron las localidades atacadas, como se transmitió el virus, quienes 

fueron los afectados, como repercutió la mortalidad en la sociedad, etc. 

Estos interrogantes constituyen un punto de partida que nos lleva a transitar por diferentes 

caminos como el de la historia de la medicina, para conocer las enfermedades (sobre todo 

respiratorias), asociadas con la epidemia; los grupos de riesgo que más estuvieron expuestos; 

la influencia del sexo y la edad como elementos limitadores de su acción, e incluso como 

afectó diferencialmente a las diferentes localidades según su tamaño, o su ubicación 

geográfica o sus infraestructuras en materia de comunicación. 

Una propuesta de este calado está abierta a múltiples interrogantes que demandan un 

estudio minucioso. Tras una exhaustiva tarea de búsqueda y análisis no siempre 

recompensada, el estudio de las fuentes informativas actualmente al alcance del investigador 

para profundizar en estos interrogantes conforman una serie de herramientas indispensables 

para mejorar el conocimiento del tema estudiado y hacerlo más accesible a cuantos estén 

interesados en su consulta. 

Desconocemos fehacientemente como llegó el virus a la provincia; y nuestra ignorancia 

es superior al intentar averiguar el modo en que se extinguió. Ante todo buscamos aclarar y 

establecer algunas pautas acerca de la evolución de esta tragedia; incluso si existió algún 

patrón de infección que pudiera estar relacionado con, por ejemplo, la vecindad en una 

localidad donde existiesen circunstancias propicias para su propagación o erradicación; si 

hubo grupos como niños o ancianos que por sus especiales características fuesen más o menos 

vulnerables al contagio, o determinar las fases temporales por las que atravesó a finales de la 

primavera de 1918, durante el otoño del mismo año y en los primeros meses primaverales de 

1919; y sus posibles rebrotes en el año 1920 que hicieron suponer que lo peor aún estaba por 

llegar. En este sentido, el trabajo que tienen entre sus manos presenta la novedad de no 

quedarse limitado al periodo 1918-1919 sino que las tasas de mortalidad nos determinan 

ampliarlo hasta 1920, aunque no será hasta algunos años después cuando se recuperan los 
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valores de mortalidad pretéritos a la epidemia6. Por ello queremos valorar ciertos aspectos de 

la medicina social donde adquiera protagonismo el enfermo, la organización sanitaria y 

benéfica, o las posibles alternativas a la medicina oficial. Sin olvidar las investigaciones 

científicas que buscaban desesperadamente una respuesta a los interrogantes súbitamente 

planteados que modificaron algunas ideas tomadas como inmutables hasta entonces. 

Nuestro estudio se presenta ambicioso porque es un asunto recurrido pero fácilmente 

olvidado y sobre el que apenas existe bibliografía específica. Que de un año a otro se registren 

un 50% más de defunciones es una situación que necesariamente tiene que repercutir en los 

sectores económicos, las migraciones, el comportamiento familiar, etc.; erigiéndose en una 

amenaza a la que ningún grupo humano es inmune a pesar de estar inmersos en una sociedad 

que progresa erráticamente conforme avanza el siglo XX y aunque en Ciudad Real no se 

registren publicaciones específicas ni se tomen medidas preventivas porque al 

desconocimiento se unía la manipulación informativa para tranquilidad de la comunidad. 

Podemos pensar que la colectividad estaba acostumbrada a las crisis epidémicas como si 

cada cierto periodo de tiempo se repitiese la misma maldición que, siguiendo dictámenes 

omnipotentes lejos de la comprensión humana, determinase el volumen de población que 

debía vivir limitando el crecimiento natural de las poblaciones, como si el secular fatalismo 

cristiano influyese en la capacidad de reacción de unos ciudadanos que sentían la 

trascendencia de la enfermedad y de la muerte. Sin embargo, dada la magnitud de la epidemia 

cabe pensar que las autoridades se vieron desbordadas por los acontecimientos y que la 

ciencia médica estuvo limitada llegado el momento de establecer medidas preventivas y 

curativas sin la suficiente determinación profesional ante el temor al rechazo social por la 

impopularidad que acarrearían disposiciones como la cancelación de festejos, festivales 

taurinos y demás espectáculos ámbitos ideales para la generalización del contagio. 

El objetivo del presente estudio es establecer una serie de reflexiones en torno a la 

pandemia de gripe española en el contexto provincial y poner en perspectiva el alcance e 

importancia que tuvo en la historia social del siglo XX, con la finalidad de que se constituyan 

en material de análisis y debate, y sirvan de aprendizaje ante nuevos e inciertos peligros 

epidémicos todavía latentes. 

Con el objeto de llevar a buen término el argumento de esta investigación, el primer paso 
                                                 

6 Mortalidad, hace referencia a las muertes sucedidas dentro de una población. Por oposición se refiere a la 
calidad de mortal, es decir, de lo que ha de morir o está sujeto a la muerte, todo lo contrario a la vida. En 
demografía se expresa a través de la tasa bruta de mortalidad (TBM), que se define como el cociente entre el 
número de defunciones ocurridas en un determinado periodo de tiempo (generalmente un año) y la población 
media durante ese mismo periodo. Se expresa en tanto por mil. 
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será conocer el estado de la cuestión de un periodo más complejo de lo presentado por la 

historiografía donde la descripción de la sociedad provinciana de la época servirá para 

contextualizar el escenario desde el que cuantificar el alcance real de la epidemia 

identificando –si existen-, centros o focos emisores desde donde emitir hipótesis sobre el 

surgimiento y propagación hacia el resto del territorio estableciendo una periodización tanto 

del volumen de población afectada como de la trayectoria geográfica del contagio. 

Confirmar si existió un único acceso o varias vías de entrada, y si estas fueron sucesivas 

en el tiempo, es un punto de partida básico para posteriormente continuar con la evolución de 

las dolencias asociadas determinando la morbilidad de la población7. Será importante conocer 

si la privanza de la epidemia fue la misma en todas las localidades, o bien hubo zonas donde, 

por alguna razón, alcanzó especial acritud y permanencia. 

En este sentido, es necesario averiguar si tras la primera oleada de la primavera de 1918 

que prácticamente pasó inadvertida en la provincia impidiendo la protección biológica de los 

individuos; la segunda oleada de otoño alcanzó mayor virulencia por la debilidad de los 

infectados, por los desequilibrios nutricionales, por el tipo de vida, etc. En fin, buscamos 

conjeturas que expliquen el desproporcionado alcance de la pandemia que estudios posteriores 

certifican en la mutación del virus como la principal y única justificación; por ello 

averiguaremos las opiniones de los profesionales sanitarios y los resultados de sus 

investigaciones como una apuesta en la lucha del hombre contra la naturaleza. 

Después de la perspectiva geográfica y médica -y completado igualmente con numerosas 

notas al pie con aclaraciones y definiciones que ayuden a entender este tema en toda su 

extensión-, pasaremos al estudio del grupo humano centrado en el análisis de las causas de 

muerte. Es importante recapitular y clasificar las manifestaciones asociadas con esta epidemia 

ya que la gripe se puede mostrar de varias formas y, casi siempre, como dolencia secundaria: 

fiebre, debilidad, tos, etc.; es decir, ocultada por otras enfermedades en principio 

independientes que encontraron en el germen gripal el agente catalizador en individuos ya 

enfermos que reaccionaron como biológicamente pudieron pero que dadas las ínfimas 

condiciones vitales de una población rural, analfabeta e inmunitariamente indefensa, las 

                                                 
7 Morbilidad es la proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado 
en relación con la población total de ese lugar. Corresponde a los enfermos afectados por una patología 
determinada, distinguiendo entre incidencia (nuevos enfermos durante un periodo de tiempo determinado) y 
prevalencia (número de enfermos en un momento cualquiera). Ambos conceptos están muy relacionados. Si la 
incidencia de una enfermedad es baja pero el número de afectados se mantienen largo tiempo, la prevalencia 
puede ser alta; análogamente, si la incidencia es alta pero la duración es pequeña bien porque fallecen por su 
virulencia o se recuperan pronto, la prevalencia puede ser baja. 
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probabilidades de éxito contra el ataque epidémico serán exiguas. 

Puede ser interesante comprobar si los colectivos teóricamente más débiles ante la 

enfermedad son los grupos dependientes (niños y ancianos), o los independientes (adultos). 

Así como la referencia de la condición sexual para determinar directamente si la menor 

fortaleza física de las mujeres tuvo su contrapunto en la mayor/menor resistencia biológica 

frente a la epidemia. Para ello la base sobre la que descansa la trama documental la forman los 

archivos de cada Registro civil (RC), donde se anotaban las defunciones individuales en cada 

localidad y las circunstancias del deceso8. 

En nuestro deseo por conocer los hechos de la manera más exhaustiva partiendo de las 

fuentes primarias, hemos recorrido las cabeceras de los diez Partidos o Distritos judiciales 

existentes en el año 1918 y, por tanto, distribuidas aleatoriamente por toda la geografía 

provincial; la fecha, edad, sexo y causa de muerte de las personas fallecidas en los años 1918, 

1919 y 1920, nos ha permitido disponer de antecedentes fiables de un conjunto de población 

de unas 137.000 personas que representan en torno a un tercio de la población censada. 

Hemos fijado nuestra atención en los diagnósticos relacionados con la gripe y las patologías 

del aparato respiratorio (exceptuando la tuberculosis pulmonar): gripe, neumonía, 

bronconeumonía, bronquitis, etc. Con estos datos hemos elaborado las tablas y los gráficos 

que nos permitirán visualizar y comprender la evolución de la pandemia en la provincia de 

Ciudad Real9. 

Establecidos en el ámbito local nos planteamos la consulta a esos grandes olvidados que 

son los archivos municipales. Algunos como el de Porzuna habían desaparecido consecuencia 

de las destrucciones provocadas por la guerra civil; en cambio otros no solo han sido 

gratamente custodiados sino que la digitalización nos ha facilitado el acceso, pudiendo 

informarnos de las diferentes medidas preventivas impulsadas a nivel municipal pero también 

del estado asistencial, laboral, urbano, financiero, etc., de varios municipios localizados en 

varios puntos geográficos como Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Daimiel, Puertollano, 

Tomelloso y Valdepeñas, donde residía un porcentaje de población superior al 27% 

provincial. 

                                                 
8 Este extremo es básico pero se halla supeditado a la correspondiente autorización judicial aunque en nuestra 
preceptiva solicitud siempre expresemos el interés histórico de la investigación y el uso restrictivo de los datos 
personales que los libros de los sucesos demográficos custodian. 
9 Esta muestra de la población de principios del siglo XX es significativa por su distribución y por el volumen 
estudiado que supone el 32% de los habitantes de la provincia de Ciudad Real (137.009 sobre un total de 
427.365). Manejamos el censo de 1920 que es perfectamente válido para los años 1918 y 1919 ya que la tasa 
media de crecimiento anual para el periodo 1910-1920 en esta provincia fue de 1,1%, cifra próxima a la pérdida 
que registró la pandemia. 
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Una vez conocidos esos extremos procederemos a temporalizar y secuenciar la extensión 

de la epidemia y la identificación y persistencia de los posibles focos infecciosos. 

Identificaremos el número de víctimas, calcularemos las tasas de mortalidad y los individuos 

afectados agrupándolos por edad y sexo. Dejaremos para ulteriores capítulos otros aspectos 

igualmente interesantes como el alcance del discurso oficial y de las medidas profilácticas y 

preventivas impulsadas por las autoridades políticas y sanitarias, y determinar la eficacia en la 

consecución de sus propósitos, extrapolando las actuaciones a nivel municipal donde la 

coordinación era más necesaria en contraste con unos medios muy restringidos.  

Sería sumamente interesante para nuestra investigación averiguar en que grado el 

fenómeno de la enfermedad provoca la ruptura de la vida material y espiritual de los 

individuos convirtiéndose en un agente de cambio, de transformación social, en un periodo 

especialmente sensible de nuestro pasado, no solamente en el ámbito político o económico, 

sino también en el demográfico o el sanitario con la adopción de contemporáneos patrones de 

higiene pública y de crecimiento vegetativo que devuelvan, en definitiva, el interés por la 

historia social donde la salud se convierte en el factor esencial a salvaguardar para cada 

generación y sus descendientes. 

La bibliografía sobre el suceso epidémico alcanza todos los niveles tomando como base el  

estudio local, provincial, nacional e internacional con desiguales resultados. Pero en Ciudad 

Real son inexistentes las publicaciones referentes a este tema, por ello además de la 

oportunidad de la ocasión, buscamos crear desde la reserva los mejores y más completas 

formas de análisis e investigación aprovechando los medios y herramientas que ofrece la 

informática para la consulta, análisis y edición de la información que, aunque no sustituyen al 

trabajo de campo ni excluyen la consulta de las fuentes primarias, simplifican enormemente la 

gestión documental, gráfica y estadística para hacer más accesible a la comunidad científica y 

acercar al público en general el tema objeto de nuestro estudio; sin olvidar los trámites y 

obstáculos burocráticos a superar no siempre con el resultado esperado. 

No obstante, ha sido de enorme utilidad la consulta al Archivo Histórico de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real (AHDPCR), donde se guardan las disposiciones oficiales de 

alcance provincial así como las de ámbito nacional impresas en la Gaceta de Madrid, donde 

la digitalización ha facilitado su acceso10; pero también algunas de las memorias de las 

realizaciones de la Diputación Provincial en materia de Beneficencia, donde la Sanidad era 

                                                 
10 Página digitalizada para la consulta del Boletín Oficial del Estado Histórico en 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php>. 
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uno de los capítulos más importantes y el que absorbía la mayor parte del presupuesto 

provincial, extremo que ya nos avanza la importancia de este servicio con el Hospital 

provincial a la cabeza. 

Sin embargo, aunque el archivo de la Diputación custodia documentación muy 

sustanciosa relativa a instituciones como el Hospicio y la casa de Expósitos y Maternidad, no 

disponía de la información del centro hospitalario. Las visitas al Archivo Histórico Provincial 

de Ciudad Real (AHPCR), han dado infructuosos resultados, porque la serie temporal que 

almacena no se correspondía con este periodo histórico. 

La búsqueda continuó en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), y en el 

centro heredero de la institución sanitaria: el Hospital General de Ciudad Real (HGCR), pero 

ni en una ni en otra institución hemos hallado ninguna pista sobre el existente, pero perdido, 

archivo histórico del Hospital provincial. Tampoco hemos hallado ningún registro de 

vacunaciones ni de ámbito provincial ni local, que facilite el seguimiento de la infección. 

 Un avance significativo pese a que la documentación contemporánea que conserva es 

minoritaria –y más aún en el ámbito sanitario y asistencial-, lo constituyó la visita al Archivo 

Histórico Nacional (AHN). Los registros relativos a la provincia de Ciudad Real son escasos, 

y la correspondencia oficial entre las distintas administraciones está perdida. Por ello, 

releímos con renovada atención las páginas del Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real 

(BOPCR), donde encontramos algunas de las circulares emitidas para hacer frente al ataque 

epidémico; también se publicaron una serie de estadísticas sanitarias que aportan elementos 

muy interesantes pero que merecen ser estudiadas con espíritu crítico por su oculta y buscada 

inexactitud.  

También nos hemos interesado por los archivos del Colegio de Médicos de Ciudad Real 

(AHCMCR), pero esta documentación se encuentra dispersa y en gran parte desaparecida; no 

ocurre lo mismo con la Iglesia católica, siendo posible la consulta del Archivo Diocesano de 

Ciudad Real (ADCR) sobre todo el Boletín Eclesiástico del Obispado de Ciudad Real 

(BEOCR), porque nos interesa el discurso oficial tanto de las jerarquías sanitarias como 

religiosas. 

Hemos consultado varias hemerotecas como la Biblioteca Nacional de España (BNE), la 

Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid11, y el Centro de Estudios de Castilla-la 

Mancha (CECLM). Es reseñable la importancia de la consulta de la prensa contemporánea, 

centrada a nivel provincial en el periódico El Pueblo Manchego, que a lo largo de sus páginas 

                                                 
11 Puede consultarse en web: <http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/>. 
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nos informa con desigual concreción de la evolución de la sociedad civil, de las medidas 

impulsadas por las autoridades sanitarias y políticas, de la incidencia de la epidemia entre la 

población, de los focos de infección latentes, de las disposiciones legales adoptadas, etc.; en 

un periodo de cambio social y de transformación demográfica donde el análisis de la 

mortalidad cobra un protagonismo inusitado. 

El apoyo periodístico se verá reforzado con la consulta a otros periódicos de tirada 

nacional como ABC, El Día, El Heraldo de Madrid, La Correspondencia de España  o La 

Vanguardia, donde las informaciones referentes a Ciudad Real son escasas pero sobresalen 

las de carácter nacional, así como los artículos que facultativos y especialistas van editando 

para informar acerca de una epidemia de etiología desconocida12 que alteró las bases clínicas 

de esta enfermedad infecciosa. Por supuesto también nos hemos apoyado en publicaciones 

médicas especializadas como la revista El Siglo Médico, a pesar de su complicado acceso. 

Los avances que en el campo de la medicina se han sucedido a lo largo del siglo XX han 

supuesto el descubrimiento del germen causante de la gripe confirmándose la naturaleza viral 

varios años después de darse como extinguida13. Por ello es necesaria la consulta a los 

especialistas, en este caso a los epidemiólogos para que nos asesoren desde el punto de vista 

clínico. En este sentido ha sido de gran ayuda las entrevistas con la doctora María Victoria 

Caballero Martínez, especialista en medicina preventiva del Hospital General de Ciudad Real 

(HGCR), quién nos ha aportado sus conocimientos profesionales sobre contagios, virus, 

epidemias…, y habernos aportado bibliografía exclusivamente médica, incluso de ámbito 

internacional sobre este tema. 

En el archivo de este mismo Hospital hemos contado con la colaboración de la jefa de 

documentación clínica Cinta Cumbreras quién nos ha facilitado los expedientes médicos -

unos 70-, de enfermos que en los años ochenta contaban con unos 80-90 años, es decir, de 

aquellos adultos que en los años veinte es muy posible que sufrieran algún ataque gripal 

superándolo con éxito, con la intención de revisar su expediente buscando alguna alusión al 

tratamiento clínico que se les pudo aplicar, pero no hemos tenido suerte y todos los apuntes 

son contemporáneos. 

Por último señalar el heterogéneo nivel académico de algunos de los libros y tesis 

                                                 
12 Etiología es la ciencia encargada del estudio de las causas de las cosas, en medicina se refiere al origen de las 
enfermedades. 
13 La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, 
predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas, pero 
existe también una epidemiología veterinaria y también podría hablarse de una epidemiología zoológica y 
botánica. 
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consultadas donde a veces se echa en falta capítulos o referencias específicas acerca de la 

etiología de la infección, de la evolución del discurso de los profesionales sanitarios o 

estudios demográficos contratados que no excluyan otras variables14. No obstante es 

importante destacar el aporte al conocimiento científico e histórico de las diferentes 

publicaciones de la profesora María Isabel Porras Gallego tomando como punto de partida su 

tesis doctoral titulada Una ciudad en crisis: La epidemia de gripe de 1918-1919 en Madrid. 

Que se complementa con la única publicación hasta la fecha de alcance nacional La gripe 

española. La pandemia de 1918-1919, de la doctora Beatriz Echeverri Dávila.  

Estas publicaciones son contemporáneas de principios de los años noventa del siglo XX, 

y son coincidentes con la aparición del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

que alertó a la población mundial y que hizo temer por el advenimiento de una nueva 

pandemia. Surgieron investigaciones de carácter histórico que en el marco provincial y local 

rescataban del olvido este desastre demográfico, pero tras unos años de auge este episodio 

histórico quedaría nuevamente condenado al ostracismo. 

Aparentemente esta investigación puede seguir este dictado ya que coincide con la 

aparición de la pandemia de gripe A en el año 2009. En nuestro descargo afirmamos que el 

presente estudio se inició con anterioridad respondiendo al interés personal por analizar la 

epidemia de gripe de 1918 en la provincia de Ciudad Real; pero conforme avanzábamos 

íbamos siendo conscientes de la necesidad de cierta renovación y actualización de criterios y 

materializaciones , por ello buscamos modestamente establecer nuevos patrones en la 

perspectiva de este hecho histórico aspirando a que sean de utilidad para todas las personas 

interesadas con independencia de su ámbito de actuación y de su disciplina académica.  

La adopción de este tema de investigación llega desde el estudio de la demografía 

histórica15 y de las investigaciones que había realizado para la obtención del Diploma de 

                                                 
14 Sin ningún ánimo de censura señalamos que, en ocasiones, el estudio de la mortalidad se presenta limitado a 
las cifras finalistas que se utilizan como punto de partida en lugar de considerarlas como parte de un proceso que 
se reproduce sucesiva y descontroladamente. A veces se ignora el papel de los responsables políticos y sanitarios 
restando importancia a la evolución del ataque gripal confiando en una rápida extinción y demostrando la 
incapacidad profesional de muchos de ellos. Por otro lado, el estudio de ámbitos muy restringidos como los 
locales corre el peligro de presentarse disociado del resto de municipalidades del entorno; y en el superior nivel 
provincial sucede lo mismo con la adición de recopilaciones estadísticas generalizándose el volumen 
demográfico como el único criterio diferenciador. Asimismo no se considera en su justa medida el juicio médico 
sobre las causas de los óbitos donde las muertes efectivas por gripe son siempre minoritarias porque raramente se 
fallecía por esta patología sino por las enfermedades que esta dolencia favorecía. 
Con estas pinceladas únicamente describimos algunas de las circunstancias que con relativa frecuencia hemos 
constatado, persiguiendo con ello superar estas carencias y actualizar desde un punto de vista fundamentalmente 
histórico las circunstancias en torno a un episodio dramático enfocándolo como un estado de crisis social donde 
los distintos actores de la colectividad intervienen por acción o por omisión para dominarlo. 
15 La Demografía consiste en el estudio científico de las poblaciones humanas incluyendo su tamaño, 
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Estudios Avanzados (DEA), por ello es lógico que el salto cualitativo que intentamos dar se 

centre en un suceso demográfico, pero los consejos del profesor Francisco Alía Miranda me 

han movido a superar las limitaciones inherentes a la mera descripción y el análisis 

estadístico, para profundizar en el contexto histórico y social, en el marco legal, en la 

infraestructura benéfica o en las consecuencias sociales de un evento que desbordó la 

capacidad de nuestros antepasados para hacerle frente, aportando elementos que puedan servir 

para el mejor conocimiento de nuestra Historia. 

Para finalizar, quisiera expresar mis sinceros agradecimientos a todas aquellas personas 

que han hecho posible la realización de esta investigación facilitándome el trabajo en los 

diferentes archivos, registros civiles, hemerotecas, hospitales o bibliotecas. El motor principal 

de esta Tesis han sido mi director Francisco Alía Miranda a quién tengo que reconocer 

además de su dirección académica, el apoyo y sobre todo, la confianza depositada en mí desde 

el primer momento que nos conocimos. 

Para poder haber llegado hasta aquí antes he tenido que andar un sinuoso camino donde 

he tenido que compatibilizar trabajo, familia, estudio y vida, que no hubiera recorrido sin el 

auxilio constante de mis padres Mariano y Ángeles, porque gracias a ellos sigo creciendo 

como persona. Pero es a Marta a quién debo lo que soy, sin su compañía, afecto y sonrisa 

nada sería igual; con ella he aprendido a valorar cada día, a cada hora que pasemos juntos 

como un regalo impagable, como lo son nuestros hijos María, Marc y Alex, para los que papá 

se ha convertido en un compañero más de estudio: os quiero. 

 

Desde aquí, ¡¡gracias a todos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características socioeconómicas; y de las causas y 
consecuencias de los cambios experimentados por esos factores en un periodo de tiempo determinado. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

 

“Elevo mi cabeza hacia las montañas amenazadoras  

y hacia las tempestades ensordecedoras,  

ante las nubes que avanzan en un mar de fuego y digo:  

soy eterno y desafío vuestro poder.” 

 

J.G. FICHTE, Lecciones sobre el destino del sabio, Cuarta Lección. 

 

 

 

 

0. ¿QUÉ ES LA GRIPE? 
 

La palabra gripe es un vocablo de origen francés que originalmente significaba “coger”, 

“agarrar”, “enganchar bruscamente”16, porque la enfermedad referenciada aparece de pronto, 

sin previo aviso, presentando en los pacientes síntomas como dolor de cabeza, fiebre, mialgias 

o malestar general, acompañados de problemas respiratorios17. En inglés y otras lenguas se le 

designa influenza, vocablo que viene del italiano influenza o “influencia” porque se vinculaba 

a factores externos como el aire, la temperatura, los astros, los miasmas, etc. En España, la 

Real Academia Española la define como “enfermedad epidémica aguda, acompañada de 

fiebre y con manifestaciones variadas, especialmente catarrales”18. 

A finales del siglo XIX, Richard Pfeiffer descubrió el considerado (hasta 1918), como el 

agente específico de la gripe, identificando el bacilo en los exudados de estos enfermos que 

responsabilizó del cuadro clínico que presentaban denominándole Haemophilus influenzae19. 

                                                 
16 Diccionario francés de Larousse [en línea]. [Consultado el día 14 de mayo de 2010]. Disponible en web: <  
http://www.larousse.com/es/diccionarios/frances>. 
17 Este vocablo fue adaptado por la Real Academia de la Lengua Española en 1898 como definición del agente 
causante de la epidemia de 1889. La palabra francesa grippe nació a su vez de la adopción de la palabra alemana 
grüpi, porque los franceses necesitaban un vocablo para definir la epidemia de 1742. Se trataría de una 
derivación del verbo grupen que significa “agacharse,” “acurrucarse” “temblar de frio” por ser síntomas de la 
enfermedad que así se definía en el siglo XVI. Cada país denominó a cada epidemia con un vocablo del país 
vecino donde que se consideraba que la plaga había surgido. 
18 Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. [Consultado el día 18 de mayo de 2010]. Disponible en 
web: < http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual>. 
19 ERKOREKA, A. (2006): La pandemia de gripe española en el País Vasco (1918-1919). Museo Vasco de 
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Los primeros estudios corroboraron el descubrimiento del bacteriólogo alemán, pero más 

tarde se puso en cuestión el errático comportamiento del agente infeccioso estando presente 

en personas sanas y en enfermos de otras patologías cuestionándose la relación causa-efecto 

entre la especificidad del bacilo y los casos de gripe. Hasta la pandemia de 1918-1919 el 

bacilo de Pfeiffer era descrito como el agente patógeno de esta infección20. Pero la gripe 

española cambió los patrones epidemiológicos conocidos hasta que a comienzos de los años 

treinta se estableció la verdadera naturaleza del agente infeccioso confirmando el origen viral 

–y animal-, de la dolencia21. 

 

Figura 1.1. Estructura del virus de la gripe. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín de Inmunización (OPS, Vol. XXXI, nº 3, p. 4) 
 

No obstante, la comunidad científica contemporánea se replanteó la cuestión de la gripe. 

Desde el siglo XVI se conocían las reiteradas invasiones epidémicas de variable incidencia 

                                                                                                                                                         
Historia de la Medicina, Leoia (Bizkaia), p. 13. 
20 Todavía en 1927 el doctor Martín Salazar afirmaba que “las infecciones que no dejan inmunidad no son 
susceptibles de vacunación, y sólo las que dejan alguna, aunque sea poca, son capaces de prevención por las 
vacunas”; la genuina causa del mal continuaba siendo materia de debate diez años después aunque los que 
todavía la adscribían al bacilo de Pfeiffer estaban en retroceso, eran mayoría aquellos que sostenían que el agente 
patógeno estaba por descubrir, adelantándose algunos garantizando que un microorganismo denominado 
Bacterium pneumosintes era el protagonista primitivo de la epidemia. En MARTÍN SALAZAR, M. (1927): 
“Vacuna contra la gripe”, [en línea] Revista de Sanidad Militar, nº 2. [Consultado el día 30 de junio de 2010]. 
Disponible en web: 
<http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Revista%20de%20sanidad%20militar/1927/19
2702/19270215/19270215_00000.pdf>, pp. 33-34. 
21 Hoy en día sabemos que la familia de virus Orthomyxoviridae es la causante de la gripe y que la bacteria de 
Pfeiffer sólo produce infecciones sobreañadidas. 
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que, si no fuese por la presencia de casos leves junto a otros de mayor gravedad, sus síntomas 

apenas la distinguirían de una bronconeumonía, de una fiebre tifoidea a incluso de una 

meningoencefalitis. 

El primer virus22 humano de la gripe fue aislado en 1933 –primero en los cerdos y luego 

en las personas-, designándose con la letra A. En 1940 se descubrió el virus B y en 1949 el 

virus C. La nomenclatura general de los tipos virus de la gripe como A, B o C se basa en 

características antigénicas (NP) y en los antígenos proteínicos de la matriz (M) para cada 

género. Las cepas individuales se designan mediante el tipo de virus, el lugar de origen, el 

número de cepa, el año de aislamiento y la estructura antigénica de la membrana. En la 

estructura de la membrana se localizan las proteínas hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N), 

responsables de las variaciones en la producción de anticuerpos en los huéspedes en los que se 

aloja el virus23.  

La cepa causante de la epidemia de gripe de pertenecía al denominado Influenza virus A 

del subtipo H1N1. El virus A tiene 15 subtítulos H y 9 subtipos N distintos. Desde su 

descubrimiento casi todas las pandemias de gripe A han sido causadas por los descendientes 

del virus de 1918, sin que pueda explicarse satisfactoriamente que después de esa fecha los 

individuos no se hubiesen inmunizado aunque se desconociese la causa de la gripe humana y 

aún de la gripe aviar y porcina24.  

El virus H1N1 fue con toda probabilidad un virus de la gripe aviar que saltó a la especie 

humana diseminándose rápidamente por el aire como la gripe común pero con unas tasas de 

incidencia y letalidad muchísimo mayores25. 

 

 

 

                                                 
22 Virus, organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucléicos, y capaz de 
reproducirse solo en el seno de células vivas específicas (animales, plantas, bacterias, etc.). Los virus se hallan 
en casi todos los ecosistemas y son el tipo de entidad biológica más abundante. Del estudio de las bacterias se 
encarga la virología. 
23 JORDÁN BUESO, J. (dir.) (2009): Gripe A: sin lugar a dudas. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
pp. 21-23. 
24 TAUBENBERGER, J.K. Y MORENS, D.M. (2006): 1918 Influenza: The Mother of All Pandemics [en línea]. 
[Consultado el día 30 de junio de 2011]. Disponible en web: <http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol12no01/05-
0979.htm#cit>. 
25 La tasa de incidencia de una enfermedad se define como el cociente entre el número de enfermos de esa 
patología y la población de riesgo. La tasa de letalidad es el cociente entre el número de fallecidos consecuencia 
de una dolencia en particular entre el número de aquejados por esta dolencia en un periodo de tiempo limitado en 
un determinado ámbito espacial o geográfico. 
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1.1. Infección, diagnóstico y tratamiento 
 

    La infección de gripe se produce por vía inhalatoria cuando nuestros mecanismos de 

defensa son insuficientes para frenar el avance del virus. El ciclo infeccioso se inicia a nivel 

microscópico cuando el virus interacciona con la membrana de la célula a través de la 

proteína hemaglutinina (H). La entrada del virus a la célula se produce mediante un 

mecanismo de endocitosis y una vez en su interior se liberan moléculas de ARN vírico, 

proteínas y ARN polimerasa. El genoma es transportado al núcleo donde se generan 

moléculas de ARN viral para formar el genoma de los nuevos virus mientras en el citoplasma 

se van creando proteínas que protegen a las de ARN vírico formando nuevos virus que se 

concentran formando protuberancias en la membrana celular hasta romperla y salir al exterior 

dispuestas a adherirse a otras células huésped. 

Abreviadamente las etapas del ciclo biológico del virus de la gripe A podrían resumirse 

en: 

1. Fijación selectiva y penetración del virus a la célula huésped. 

2. Liberación del ARN vírico y formación de virones en el interior de la célula. 

3. Lisis de la célula gravemente dañada y liberación de los virones formados. 

 

El ciclo de replicación del virus de la gripe dura unas ocho horas. Tras la liberación de la 

nueva generación de partículas víricas con capacidad infectante, la célula muere26. 

El periodo de incubación de la gripe varía de 18 a 72 horas. Los primeros síntomas –que 

se presentan en otras muchas enfermedades-, aparecen repentinamente cuando el enfermo 

estornuda, tiene fiebre alta, cansancio, cefalea, dolores musculares y articulares, etc. La 

coincidencia de varios casos, especialmente la existencia de epidemia es la que permite 

diagnosticar con facilidad el proceso. 

La enfermedad carece de un tratamiento específico, solo procede atender a las 

indicaciones de carácter sintomático resolviéndose de manera también espontánea con reposo 

en un lapso de cuatro a siete días pero complicaciones como una neumonía viral o bacteriana 

pueden entorpecer su evolución. Los consejos generales se resumen en reposo e ingesta 

abundante de líquidos porque, dada la naturaleza de la enfermedad, los únicos medicamentos 

recomendados son los analgésicos empleados para aliviar síntomas como dolor y fiebre27. De 

                                                 
26 JORDÁN BUESO, J. (dir.) (2009): Op. Cit., pp. 18-29. 
27 Existe otro tipo de fármacos llamados antivirales que alteran el ciclo de replicación viral, pero tienen una 
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la misma manera es importante extremar las medidas de higiene y limpieza para evitar el 

contagio a otros individuos. 

Actualmente consideramos la gripe como una afección banal de carácter estacional que 

aparece en los meses fríos del año con un cuadro clínico que remite al cabo de una semana 

mediante un tratamiento sintomático. Puede causar complicaciones que lleven a su 

hospitalización, e incluso a la muerte sobre todo entre los grupos de alto riesgo: ancianos y 

niños. Se considera que sólo aparecen complicaciones en las personas de la tercera edad y en 

determinados colectivos de enfermos a los que van dirigidas las campañas otoñales de 

vacunación que organizan las autoridades sanitarias. Mientras estos leves episodios o 

epidemias son anuales, cada 10 a 15 años aparece una gran epidemia o pandemia que afecta 

con mayor o menor virulencia a millones de personas. Ha habido una excepción en esta 

periodicidad correspondiente al último cuarto de siglo (1979-2006) cuando no ha aparecido 

ninguna gran epidemia por ello el advenimiento de la gripe A era una catástrofe mundial 

anunciada que, afortunadamente, cogió a las autoridades prevenidas para minimizar sus 

efectos y combatirla28. 

Desde la constatación de los primeros casos de gripe A en California (Estados Unidos) en 

abril de 2009 y durante todo el año 2010, la epidemia estuvo rodeada de fuerte polémica y 

gran presencia en los medios de comunicación acumulando cantidades ingentes de 

información que desbordaban las características puramente clínicas del brote. Aunque se 

hablaba de un nuevo tipo de virus, lo cierto es que se trataba del mordaz tipo A del subtipo 

H1N1, correspondiente al agente causante de la pandemia de 1918, que presentó apariciones 

puntuales desde los años sesenta denominándose simplemente como “gripe aviar”; la única 

novedad es que se correspondía con una cepa diferente denominada S-OIV, pero además “ya 

no hay dudas sobre la posibilidad de contagio entre especies diferentes, incluso pertenecientes 

a grupos taxonómicos relativamente apartados”29. 

 

                                                                                                                                                         
eficacia limitada debido a su toxicidad y a su capacidad para generar resistencias de los virus por lo cual solo son 
administrados en pacientes de alto riesgo. Desde 1918 se intensificaron los estudios acerca de este germen, 
demostrándose que el verdadero agente causante de la pandemia no era una bacteria sino un virus; pero hasta que 
no fue aislado en 1933 los datos son indirectos y difíciles de conseguir e interpretar. 
Hasta la década de los cuarenta no aparecieron los antibióticos, pero en este tipo de patología el uso de 
antibióticos no está indicado ya que se reserva para las infecciones de origen bacteriano y no para tratar las de 
origen vírico como la gripe. 
28 La vacunación es una operación ampliamente recomendada para evitar los efectos de una epidemia. Las 
vacunas son preparados antígenos que generan una inmunización activa entre los pacientes que se añade al que 
su sistema inmunológico genera contra la enfermedad. 
29 REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (2004): Anales de la Real Academia Nacional de 
Medicina, Tomo CXXI, Cuaderno 2. Madrid, p. 315. 
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1.2. La gripe a través de la historia 
 

La enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa con elevada mortalidad parece 

haber afectado a los humanos desde la Antigüedad Clásica. La súbita aparición de 

enfermedades respiratorias que persistían durante unas semanas desapareciendo poco tiempo 

después, caracterizó a un buen número de crisis demográficas en el pasado30, identificándose 

todas ellas por los grandes estragos que causaban en las poblaciones multiplicando 

desproporcionadamente las cifras de mortalidad31. 

Las epidemias son historiadas; numerosos episodios similares también fueron descritos en 

la Edad Media siendo frecuentemente asociados con enfermedades infecto-contagiosas como 

la peste. Junto a la peste, otras enfermedades provocaron epidemias que amenazaron la vida 

de los europeos desde el siglo XVI como El tabardillo, El garrotillo, u otras más mortíferas 

como la viruela, el paludismo o el dengue32. 

Mención especial merece una nueva patología que apareció en Europa hace dos siglos: el 

cólera, que provocó sucesivas epidemias de elevada mortalidad -algunas de ellas de alcance 

mundial-, siendo muy frecuente en los países industrializados/contaminados, aunque en los 

últimos cien años su incidencia ha descendido bastante especialmente en el mundo occidental 

donde los profundos cambios socioculturales, políticos, económicos y también sanitarios, con 

los que se abordaba el siglo XX, redujeron la incidencia de diferentes enfermedades sobre 

todo las de patología infecciosa que más alarma social causaban debido a su alta mortalidad. 

Por ello la aparición de la pandemia gripal de 1918 significó el punto de inflexión en el 

control de las enfermedades epidémicas que diezmaban a la población, considerándose como 

la última gran plaga de tipo clásico para diferenciarlas de otras más contemporáneas que no se 

han podido evitar como el sida, la epidemia de gripe A/H1N1, por no mencionar las sucesivas 

y poco noticiosas epidemias o rebrotes de cólera, malaria, paludismo que arrasan las 

                                                 
30 Las alarmas biológicas no constituyen un fenómeno nuevo; entre las pandemias históricas destacamos la que 
asoló Atenas en el año 430 a.C., causando la pérdida de una cuarta parte de sus habitantes, debido probablemente 
al tifus; o la llamada “peste Antonina”, que entre el año 165 y el 180 a.C., alcanzó una letalidad del orden del 
25%, considerándose que el agente causante fue la viruela mientras que la “plaga de Justiniano” en el año 541 
fue causada por peste bubónica. Constituyen algunos de los episodios epidémicos que cada cierto tiempo atacan 
a la Humanidad causando grandes estragos y elevando las cifras de fallecidos. En PORRAS GALLO, Mª. I. 
(1994): Una ciudad en crisis: La epidemia de gripe de 1918-1919 en Madrid [en línea]. Tesis doctoral. 
[Consultado el día 5 de julio de 2010]. Disponible en web: 
<http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/D/0/AD0052501.pdf.>, p. 4. 
31 Epidemia y pandemia aluden a enfermedades que se propagan durante algún tiempo acometiendo 
simultáneamente a gran número de individuos, siendo la principal diferencia entre ambas en el ámbito de 
propagación, mientras que la primera se circunscribe a un territorio limitado como un Estado o país, la segunda 
extiende su acción a varios países adquiriendo proporciones internacionales e incluso mundiales. 
32 PORRAS GALLO, Mª. ISABEL (1994): Op. Cit., pp. 5-6. 
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poblaciones del mundo subdesarrollado33. 

No obstante se conocen a lo largo de la historia epidemias y pandemias que por su 

sintomatología pueden corresponder a cuadros gripales confirmándose los primeros 

antecedentes de estas crisis en torno al siglo XVI34. Desde entonces se han registrado 

alrededor de una treintena de episodios epidémicos de tipo gripal diagnosticados bajo 

diferentes nombres como catarrhus epidemicus, toses epidémicas, epidemia de catarros o 

términos similares hasta que unos siglos más tarde se generaliza el empleo de los términos 

grippe e influenza en referencia a los países que –se suponía-, habían originado y exportado la 

enfermedad35.  

Algunos investigadores discrepan en la fecha de inicio y finalización de las epidemias; 

parece que el consenso es más generalizado a la hora de determinar su alcance en el espacio 

geográfico. No obstante, la mayor documentación sobre periodos posteriores permite 

identificar mejor la etiología y hablar sin temor a equivocarse de la enfermedad y de su 

expansión. 

En el caso de España, pese a que es difícil encontrar unanimidad absoluta en este tipo de 

afirmaciones, existe consenso al considerar que nuestro país padeció casi todas las epidemias 

habidas en Europa aunque no siempre con igual intensidad, siendo destacable los episodios 

epidémicos sucedidos en los años 1580 y 1781. La pandemia de 1830-1833 fue especialmente 

virulenta y de gran morbilidad, aunque su letalidad no alcanzó la misma magnitud. 

Anteriormente hacia la primavera de 1809 en plena Guerra de Independencia, se registraron 

en Ciudad Real gran número de fallecidos víctimas de episodios gripales. A mediados del 

siglo XIX se conocieron nuevos periodos gripales, pero uno de los más mortíferos fue el que 

coincidió con el cambio de año de 1889 a 1890. En aquella ocasión, la ola epidémica se había 

originado en mayo en Asia central desde donde se extendió velozmente hacia Europa. En 

diciembre de 1889 entró en España por los puertos de Barcelona y Málaga, a los pocos días se 

detectaban en Madrid los primeros casos. Fue bautizada con el nombre de Trancazo, dados 

                                                 
33 A diferencia de las gripes estacionales benignas que ocurren casi todos los inviernos, estas epidemias -a veces 
de una virulencia exacerbada-, han sucedido en ciclos más largos que oscilan entre los 11 y los 25 años. Estos 
ciclos se relacionan con todo tipo de circunstancias incluidas las astronómicas, que conducen a predecir con 
cierta antelación el momento de la próxima pandemia aunque no su magnitud. 
34 Uno de los primeros casos descritos de la enfermedad se produce en Inglaterra en el tránsito de los siglos XV 
al XVI cuando apareció una patología cuyos síntomas eran fiebre muy alta y gran sudoración denominándose 
English Sweat. 
35 Influenza es un vocablo de origen italiano que significa “influencia”, asociándose durante la Edad Media con 
la creencia en el influjo que tendrían los astros sobre la aparición de las epidemias. Este término fue adoptado 
por los ingleses en el siglo XVIII, siendo habitual el empleo de la abreviatura flu. En cambio, “grippe” es una 
palabra de origen francés que significa “agarrar algo con fuerza”, convirtiéndose en sinónimo de afecciones 
respiratorias graves. De ella deriva el vocablo español “gripe”. 
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los fuertes dolores musculares que conllevaba de modo semejante a los padecidos cuando te 

dan una paliza. 

Pero más que hablar de invasiones epidémicas estacionales sería más correcto considerar 

una especie de estado gripal permanente que serviría para explicar muchos casos de fiebres 

catarrales y otras dolencias cuya etiología no resultaba inteligible y que pudieran ser gripes 

larvadas o atenuadas que, a consecuencia de circunstancias desconocidas, despiertan con 

inusitada virulencia. Afortunadamente su duración es muy corta y se extinguen tan 

rápidamente como aparecen siendo su número de víctimas menor que las provocadas por otras 

infecciones como el tifus exantemático, fiebre tifoidea, viruela, etc. 
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1. LA PANDEMIA DE GRIPE DE 1918 
 

En un contexto internacional donde una guerra de proporciones desconocidas asolaba a 

gran parte del mundo, la posibilidad de una solución al conflicto bélico centralizaba los 

deseos de los ciudadanos saturados de cuatro años de cruentas luchas que se habían saldado 

con más de ocho millones de muertos. 

Aún cuando el fin de las hostilidades parecía lejos de adivinarse, una nueva crisis 

demográfica asolaría a toda la Humanidad en un periodo de tiempo más corto aunque el 

número de víctimas fuese mucho mayor. La pandemia de gripe que recorrió el planeta en 

diferentes momentos durante el año 1918 y comienzos del 1919 convirtiéndose en la primera 

causa de mortalidad al elevar estas tasas hasta porcentajes inimaginados interrumpiendo la 

sucesiva disminución en el número de fallecidos en los países desarrollados contradiciendo 

los avances en campos como la medicina, la higiene o la educación que sumaban el mayor 

control humano conocido sobre las enfermedades que los resultados de la epidemia de 1918 

cuestionaron. 

Los datos más dramáticos estiman que alrededor de un tercio de la población mundial 

(unos 500 millones de personas), estuvieron infectadas por una enfermedad excepcionalmente 

grave. La tasa de letalidad fue superior al 2,5% elevando considerablemente las estadísticas 

manejadas para anteriores episodios gripales que nunca superaban el 0,1%. Por si fuera poco, 

el impacto de la epidemia de 1918 no se limitó a este periodo sino que, de hecho, todos los 

casos de gripe en el mundo han sido causados por los descendientes del virus de 191836. 

Esta pandemia renueva cada cierto tiempo el interés público por conocer las 

características que la hicieron tan especial, desde su complejidad científica hasta la rápida y 

furibunda expansión -que afectó trágicamente a los grupos etarios mejor preparados para 

afrontarla y superarla con éxito, siendo finalmente los más perjudicados engrosando 

sumariamente las listas de defunciones-, el interés científico ha sido constante. 

Resulta significativo como una crisis de esta envergadura ha sido tan poco estudiada fuera 

del ámbito médico, probablemente víctima de la desmemoria colectiva y del deseo de olvidar 

como medio para progresar. Sin embargo, esta reflexión usada habitualmente por los bandos 

en conflicto en el periodo de posguerra, no ha sido esgrimida por ningún sector en nuestro 

entorno provincial para abordar investigaciones seriadas centradas en este episodio de nuestra 

                                                 
36 Como gusta afirmar a investigadores americanos el virus es en realidad la madre de todas las pandemias: “the 
1918 virus indeed the “mother” of all pandemics”. En TAUBENBERGER, J.K. y MORENS, D.M. (2006): 
Op.Cit. 
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historia contemporánea. 

Los medios de comunicación trataron de rebajan la alerta pues desconocían el alcance de 

la epidemia y aún los remedios para acotarla. Una amenaza intangible como la epidemia de 

gripe de 1918-1919 consiguió encaramarse en la más letal pandemia que el mundo había 

sufrido; todavía hoy resulta un asunto complejo y alucinante interrogarse acerca de cómo 

aquel agente patógeno del que se desconocía hasta su naturaleza vírica, provocaría uno de los 

mayores estragos que se conocen en la Humanidad acabando con la vida de entre 20 y 50 

millones de personas causando la mayor crisis de mortalidad conocida en el más corto periodo 

de tiempo posible. 

 

 

2.1.  Origen y expansión del virus 
 

Aunque la mayoría de las epidemias de gripe han tenido un origen asiático desde donde se 

extendieron al resto del mundo, y a pesar de que el análisis genético apenas ha aportado 

conclusiones sobre el origen geográfico del virus gripal, entre los investigadores es un lugar 

común que la pandemia brotó en primavera de 1918 en los Estados Unidos de América en 

Camp Funston (Kansas) y señalan el 4 de marzo como el día exacto de su inicio. Otros 

autores creen que la epidemia ya se había manifestado en el ejército inglés en 1916-1917, 

apuntando la posibilidad de una existencia anterior en estado latente que no se ratifica con el 

supuesto elevado número de individuos atacados e inmunizados que rebajase las cifras de 

1918-1919; incluso siguiendo la hipótesis del origen asiático se culpa a los chinos trasladados 

a Francia en los primeros meses de 1918 de haber iniciado la infección.  

Lo cierto es que la pandemia aparecida en América se diseminó velozmente por todo el 

norte del continente coincidiendo con las grandes movilizaciones del ejército estadounidense 

hacia Europa para participar en la Primera Guerra Mundial. En el mes de abril se detectaron 

los primeros casos de gripe entre las tropas acuarteladas en las ciudades francesas de Burdeos 

y Brest, y entre abril y junio la primera onda epidémica se extendió entre las poblaciones 

civiles y militares, pasando al frente de combate franco-británico y contagiando a las tropas 

enemigas por el intercambio de prisioneros37.  

                                                 
37 Se trataba de un virus que atacaba por igual a aliados que a enemigos compartiendo todos el desconocimiento 
sobre su origen y tratamiento, por ello son abundantes los apodos con que fue denominada. Para los 
estadounidense se conocía como “la fiebre de los tres días” o “la muerte púrpura”; los italianos sufrían “la fiebre 
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Figura 2.1. Difusión mundial del primer brote epidémico en la primavera de 1918. 

  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PATTERSON, K.D. y PYLE, G.F. (1991, p. 6). 
 

En mayo la epidemia estalló simultáneamente en Europa y el norte de África, y 

aparecieron casos en India y China a final de mes. En junio, la gripe se convirtió en pandemia 

difundiéndose a casi todo el orbe; procedente de Norteamérica llegó a Sudamérica a través de 

Argentina y Brasil; en julio atravesó el Pacífico y en agosto llego hasta la India y las costas 

africanas; en septiembre, llegó a Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda; en Sídney enfermó el 

30% de la población38. 

Los primeros casos aparecían en Europa en diversos puntos de la costa francesa así como 

en Italia, siendo la ciudad de Roma la primera gran urbe afectada. En mayo el virus llegó al 

Reino Unido por Glasgow, a Grecia por Atenas, y a la península Ibérica por Gibraltar-Cádiz y 

Lisboa. En junio y julio aumentó la mortalidad en Inglaterra, Escocia y Gales. Alemania 

sufrió brotes esporádicos y poco más tarde la epidemia se desencadenó en todo el país. 

Dinamarca y Noruega cayeron en julio, Suecia y Holanda en agosto.  

                                                                                                                                                         
de las moscas de arena”; los alemanes eran víctimas del Blitzkatarrh o “fiebre de Flandes”, siendo los franceses 
quienes más éxito obtuvieron no dudando en señalar un origen hispano conociéndose mundialmente como “gripe 
española”. 
38 PATTERSON, K.D. y PYLE, G.F. (1991): “The Geography and Mortality of the 1918 Influenza Pandemic”, 
en Bulletin of the History of Medicine, nº 65 (1), p. 6. 
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Figura 2.2. Difusión europea del primer brote epidémico en la primavera de 1918. 

  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PATTERSON, K.D. y PYLE, G.F. (1991, p. 7). 
 

Las teorías sobre un origen hispano de la epidemia hoy en día están superadas39, teniendo 

más consistencia las hipótesis que confirman la llegada a España procedente de suelo francés 

y portugués. Al parecer habría seguido las principales líneas de comunicación por ferrocarril, 

aprovechando el movimiento migratorio de los temporeros y soldados portugueses que 
                                                 

39   Las especiales circunstancias por las que atraviesan las relaciones internacionales condicionan las acciones de 
las altas jerarquías políticas y militares de los países enfrentados en la Gran Guerra que se esfuerzan por 
mantener oculta la existencia de la enfermedad. Declarar abiertamente la presencia de la gripe en los campos de 
batalla podía ser motivo de deserciones masivas o actos de rebeldía siempre indeseables pero más que nunca en 
esa fase final de la guerra. La censura de prensa se encargó de impedir que los primeros casos de gripe en 
América y Europa trascendieran a la prensa estadounidense, británica, francesa, portuguesa, italiana, 
austrohúngara, rusa, otomana, griega o alemana. Además, en Estados Unidos la gripe no era una enfermedad de 
declaración obligatoria por lo que estos sucesos pasaron inadvertidos. En cambio España mantuvo una posición 
neutral en el conflicto al margen de cualquier intento de intoxicación informativa que permitió exponer los 
sucesos luctuosos sin ninguna censura dando la importancia que merecían las enormes pérdidas humanas 
causadas por la epidemia desde el conocimiento del primer brote en la primavera de 1918; además desde el año 
1900 la gripe era una enfermedad de declaración obligatoria.  
La circular de 10 de octubre de 1900 obligaba a los médicos a notificar al subdelegado de Sanidad los casos de 
pacientes diagnosticados de enfermedades infecciosas, especificando en la circular de 31 de octubre de 1901 
como tales las siguientes enfermedades: peste, fiebre amarilla, cólera, lepra, viruela, sarampión, escarlatina, 
difteria, tifus exantemático, fiebre tifoidea y tuberculosis. En BARONA VILAR, C. (2002): Organización 
sanitaria y de la higiene pública en la provincia de Valencia (1854-1936). Tesis doctoral. Facultad de Medicina, 
Universidad de Valencia, p. 139. 
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regresaban a su patria desde territorio galo.  

Contraviniendo las prescripciones médicas los registros históricos sugieren que las 

epidemias pueden aparecer en cualquier época del año y no necesariamente en otoño-invierno 

coincidiendo con los patrones estacionales; además presumiblemente la estacionalidad estaría 

relacionada con la morbilidad de modo que al no limitarse su aparición a una estación 

concreta su acción sería mayor indicando en cualquier caso que se trataría de un tipo diferente 

de infección. 

La epidemia de gripe de 1918 se desarrolló en torno a tres brotes: el primero en primavera 

en Europa, Asia, Norteamérica…, con elevadas tasas de morbilidad pero de carácter benigno; 

el segundo en otoño (de septiembre a noviembre), a escala mundial, con altísima letalidad; y 

el tercero en el primer trimestre de 1919, que no fue extensivo a todo el globo y tampoco tuvo 

la misma incidencia según las áreas consideradas. Todos estos brotes se registraron en el 

conjunto de España, pero hubo variaciones de unos lugares a otros tanto en el número de 

brotes como en su cronología e intensidad; incluso aparecieron rebrotes en 1920 que hicieron 

elevar las cifras de mortalidad del Estado40. 

Para el caso de la provincia de Ciudad Real, la cronología se adapta bien a los sucesos 

epidémicos del resto de país, si bien como ya veremos, presenta algunas particularidades 

relacionadas con la extinción del tercer brote pudiendo registrarse incluso un cuarto ataque 

epidémico.   

 

 

2.2. The spanish lady  o el abrazo mortal de la dama española 
 

Uno de los aspectos que llama la atención con respecto a esta enfermedad fue la 

diferenciada denominación que se otorgó por parte de la sociedad cuando se percibió que no 

se trataba de la patología que aparecía todos los años con desigual gravedad, sino que era más 

devastadora y menos recurrente convirtiéndose en la epidemia más grave del siglo XX 

conocida mundialmente como “gripe española” que posee un curioso origen etimológico.  

A causa de la situación bélica, los abundantes casos de gripe y la alta mortalidad 

registrada entre los bandos contendientes fue silenciada por la censura de modo que los únicos 

                                                 
40 Por similitudes clínicas observadores contemporáneos concluyeron que se trataba de la misma enfermedad en 
oleadas diferentes con distinta intensidad. Los primeros casos, dada su escasa letalidad, presentaban las mismas 
características que epidemias pretéritas residiendo su excepcionalidad en la rapidez de su progresión. 
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países en los que dicha enfermedad se convirtió en noticia para la prensa fueron los países 

neutrales, siendo España el más importante de este grupo. Cuando a finales de mayo de 1918 

las autoridades sanitarias españolas declararon que en Madrid se habían producido algunos 

casos de gripe y los periódicos airearon la noticia, las principales potencias mundiales no 

dudaron en señalar que la epidemia de gripe era de origen español41, además, la consulta 

recurrente a los medios informativos nacionales para informarse verídicamente sobre la 

evolución de la patología en los países enemigos, reforzó la tendencia a considerar que la 

pandemia se había originado en suelo hispano hasta terminar por denominarla coloquialmente 

como “gripe española”. 

Desde entonces Spanish influenza, Spanish flu o Spanish Lady fueron los nombres de 

origen inglés que todo el planeta asoció con la pandemia gripal de 1918. De esta forma 

España se convertía en el primer país del mundo en reconocer la epidemia de gripe aunque 

intencionadamente se le asignase su nacimiento.  

Análogamente, los periódicos españoles también intentaron darle un nombre propio y 

diferenciador pues aventuraban que la epidemia que se avecinaba era muy diferente a las 

conocidas con anterioridad. Fue bautizada como Soldado de Nápoles, en alusión al coro de la 

zarzuela La canción del olvido -del maestro José Serrano42-, que triunfaba en los teatros 

madrileños porque ambas gripe y canción eran iguales de pegadizas43. En Barcelona se 

llamaba El Paseo Marítimo, en Sevilla La boda de Belmonte e incluso en Ciudad Real se le 

asignó el curioso apelativo de Los siete empleados cesantes44. 

Resulta curioso el modo peculiar que tenía la sociedad española de afrontar la epidemia 

ya que, a pesar de que el número de muertes no dejaba de aumentar, la situación careció de 

dramatismo y la gripe se convirtió en uno de los temas preferidos para hacer chistes y 

burlas45. Se la llamó La cucaracha, La pesadilla…, aparecían tiras cómicas en los periódicos 

                                                 
41 Es posible que los periodistas franceses se hubiesen percatado de que los soldados americanos eran los 
portadores del contagio y que la llamasen la “gripe americana”; pero al tratarse de aliados en el conflicto bélico 
rehusaron esa distinción. 
42 Con la inversión del empresario teatral Arturo Serrano se rescató una zarzuela que, estrenada hacía dos años 
en Valencia había resultado un fracaso. Arregló el libreto junto con el maestro Serrano y la representó en Madrid 
en el teatro Infanta Isabel el día 1 de marzo manteniéndose en cartel hasta el 17 de junio, alcanzado tal 
notoriedad que para el productor era “el éxito mayor registrado en España.” En El Pueblo Manchego, 10 de 
agosto de 1918. 
43 En el teatro musical se consolidó la zarzuela como género nacional con contenidos líricos muy variados; la 
inspiración en temas populares ayuda a comprender su éxito de público. Este costumbrismo admite diversas 
variantes ya que siendo discutible su calidad musical, resulta innegable el alto grado de aceptación popular; 
cuando una obra conectaba con el público este solicitaba insistentemente la repetición de los números más 
pegadizos hasta que terminaban por aprendérselos de memoria. 
44 ”La epidemia de moda”, en El Pueblo Manchego, 27 de mayo de 1918. 
45 Desde las páginas de revistas como Blanco y negro, se seguía la evolución del brote primaveral de gripe de 
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y se convirtió en un asunto arrojadizo46, que las autoridades trataban de minimizar confiando 

en la pronta desaparición por sí misma, centrándose en la solución de otros problemas de 

interés en unos momentos socialmente conflictivos en los que los dirigentes políticos y 

sanitarios no estuvieron a la altura de las circunstancias47. 

La rápida difusión de la enfermedad sembraba el desconcierto social con la paralización 

de un sinfín de actividades y servicios. En similares condiciones se hallaba la clase médica 

incapaz de definir una dolencia de la que desconocían la causa y el mecanismo de transmisión 

manejando varias hipótesis para hacerle frente: grippe, dengue, fiebre de los tres días…. Para 

la prensa médica la primera denominación fue la más difundida48. 

 

 

 

En pleno apogeo del brote gripal, la sociedad española todavía no se tomaba muy en serio la gravedad de la 

enfermedad que se les venía encima como se percibe en este anuncio publicado en el semanario Vida Manchega 

y en el periódico El Pueblo Manchego en octubre de 1918. 

 

Llama la atención como las noticias cuando hacen alusión a la epidemia de gripe, 

imprimen este vocablo con doble “p”, es decir, grippe como palabra francesa. Y es que 

                                                                                                                                                         
forma cómica y satírica como reflejó el dibujante Luis Gabaldón en sus sátiras humorísticas. 
46 Con el aumento de los casos de gripe, en Moral de Calatrava, la epidemia fue bautizada con el nombre de La 
orden del alcalde (sic). En El Pueblo Manchego, 31 de mayo de 1918. 
47 Hubo médicos como el doctor Pérez Fuster, director del cuerpo de Sanidad municipal de Valencia, que se 
sumaron a esta corriente bautismal denominando a esta enfermedad como El preciso “porque la sufrían todas las 
poblaciones donde el mal se presentaba”. Citado por MARTÍNEZ PONS, M. (1996): “Debate médico en torno a 
la epidemia de gripe de 1918 a través de la prensa médica valenciana”, en La medicina en el siglo XX: Estudios 
históricos sobre medicina, sociedad y estado, Sociedad Española de Historia de la Medicina. Málaga, p. 490. 
48 MARTÍNEZ PONS, M. (1996): Op. Cit., p. 486. 
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todavía no se había incorporado este término al vocabulario castellano, hasta cierto punto 

porque se consideraba extraño, exterior; por el contrario, también es posible que en esta 

concepción patrimonial del lenguaje se rechazase la “versión francesa” de la enfermedad y se 

bautizase con nombres patrios que no dejasen lugar a dudas sobre su “españolización”. 

Otras denominaciones fueron La enfermedad de moda y La enfermedad reinante, 

anulando cualquier equívoco en su interpretación; pero se publican cuando los efectos de la 

epidemia ya no se toman a broma debido a la alta letalidad entre los infectados y a la enorme 

extensión de la plaga. El individuo se convierte en una entidad pasiva que se inscribe en el 

entramado social consciente de la gravedad de la situación y de los escasos recursos que se 

disponen para detener el contagio y atender a los afectados, y asiste impotente como un 

fenómeno de emergencia local y nacional adquiere una dimensión global donde la epidemia 

opera como una suerte de agresión invisible y letal. 

 

  

2.3. Una epidemia y un virus desconocidos 
 

El máximo peligro de la gripe, como de cualquier infección, proviene de su propagación 

cuando se instala en una zona y se convierte en endémica. La gripe se presenta en la mayoría 

de las ocasiones de manera estacional -en invierno-, muchas veces de forma explosiva 

permaneciendo una o varias semanas hasta que desaparece. En muchos aspectos la pandemia 

de gripe de 1918 fue similar a otras anteriores y posteriores a ella. Cuando aparece una cepa 

nueva del virus de la gripe con la que el sistema inmunitario de la mayoría de los individuos 

no ha tenido contacto, lo más probable es que se propague un brote de la enfermedad; sin 

embargo un halo de misterio envolvió durante largo tiempo determinadas características –no 

todas-, de la pandemia de 1918 que el avance científico se encargaría de descubrir49. 

Una de las características que hace singular esta pandemia fue el corto intervalo de 

tiempo entre brotes registrándose tres oleadas en menos de un año. Las variantes antigénicas 

tardan en reconvertirse en nuevas cepas entre dos y tres años de circulación con 

independencia de su gravedad. Sin estas mutaciones o cambios los virus circulantes 

desaparecerían por la inmunidad de grupo que limita la propagación del virus aislando al 

                                                 
49 Con la aparición de una nueva cepa epidémica H2N2 en 1957 denominándose “gripe asiática”, los 
descendientes directos del H1N1 de la cepa viral de 1918 desaparecieron por completo de la circulación humana 
permaneciendo en estado latente hasta los primeros años del siglo XXI. En TAUBENBERGER, J.K. y 
MORENS, D.M. (2006): Op. Cit. 
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individuo de sus efectos50; además, la contracción de los periodos interepidémicos fue tan 

breve que no impidió la persistencia infecciosa de manera indetectable y oculta en algunas 

zonas, y en algunas personas, convirtiéndose en agentes pasivos de la enfermedad por la 

escasa intensidad de los síntomas. 

Pero estos factores resultan insuficientes para explicar las sucesivas oleadas epidémicas 

de 1918, de hecho, la enfermedad se expandió de igual modo en el hemisferio norte que en el 

hemisferio sur cuando se encontraban en periodos estacionales diferentes. Incluso la primera y 

última oleada sucedieron en un contexto poco propicio para la extensión del virus, mientras 

que la segunda -entre septiembre y noviembre-, apareció simultáneamente y con idéntico 

aumento de la virulencia en bastantes áreas del globo.  

Por otro lado, considerando que después de la infección el individuo adquiere inmunidad 

para posteriores ataques es incomprensible que inicialmente fuesen pocos los atacados pero 

suficientes para mantener el virus latente e iniciar una oleada explosiva en semanas 

posteriores. Queda abierta la posibilidad de una mutación viral profunda y simultánea a nivel 

mundial, pero hemos explicado que no existen precedentes conocidos ni una causa capaz de 

provocar transformaciones de esta índole y mucho menos a esta escala51.  

Las imprecisiones sobre la etiología de la gripe supusieron un duro tropiezo para las 

displicentes estrategias médicas en la lucha contra las enfermedades infecciosas que pasaban 

necesariamente por el empleo de sueros y vacunas que se mostraron poco eficaces para 

combatir la epidemia de 1918 teniendo que rectificar muchos de los postulados de corte 

bacteriológico por otros –antes menospreciados-, defendidos por higienistas que daban 

prioridad a la prevención y a la profilaxis en combinación con medidas de carácter social. 

Por encima de las incógnitas que aún en el siglo XXI sigue presentando esta epidemia, la 

más destacada sin duda es la elevada virulencia52; la gente que murió durante la pandemia lo 

hizo por neumonía causada por bacterias que infectaron a quienes la gripe había debilitado53. 

Sin embargo una parte de los afectados por la epidemia murieron en unos días, e incluso 

                                                 
50 La inmunidad de grupo e individual resulta perjudicada por una serie de factores ambientales como 
temperaturas bajas, humedad, hacinamiento, escasa ventilación, etc. Íbidem. 
51 Por ejemplo la epidemia de 1889 comenzó en primavera pero necesitó varios meses para ampliar su capacidad 
de actuación a nivel mundial; reapareciendo en dos oleadas en 1891 y 1892, es decir, actuó durante tres años 
frente a la única anualidad de la gripe de 1918. 
52 Aunque se logró aislar al virus H1N1 como el agente causante de la epidemia, no se han encontrado 
mutaciones relacionadas que justifiquen su alta patogenicidad. Patogenia o patogenesia es la descripción (a veces 
tentativa) del complejo proceso fisiopatológico que se desarrolla a partir de los efectos desencadenados por el 
factor etiológico, es decir, la transición desde un estado saludable a otro enfermo. 
53 Bacterias, son microorganismos unicelulares procariotas (sin núcleo), cuyas diversas especies causan las 
fermentaciones, enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en las materias orgánicas. Del estudio de las 
bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología. 
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horas, después de que se manifestasen los primeros síntomas, víctimas de una neumonía vírica 

más grave, originada por la misma gripe54. Además, el agente causal de aquella gripe insólita 

y advenediza fue diferente y novedoso en el sentido que por vez primera sucumbieron adultos 

jóvenes sanos de ambos sexos –de entre 15 y 35 años-, en contraste con gripes epidémicas que 

hasta entonces afectaban  a la población infantil y senil, pero en este caso debido en los 

primeros a la limitada capacidad de su sistema inmunológico, y en los segundos a haber 

padecido la epidemia de 1889-1890, había logrado esquivarla. 

Aunque todavía no están aclaradas todas las circunstancias del importante incremento de 

la mortalidad diferencial, una de las hipótesis más fundamentadas sostiene que la pandemia se 

debió a una mutación del agente infeccioso. Pero en 1918 los investigadores médicos carecían 

de recursos para identificar correctamente el agente causante de la epidemia, de modo que si 

desconocían que se trataba de un virus, más difícil era trabajar en el hallazgo de vacunas que 

lo combatiesen. Aún así, las mutaciones son accesorias a la naturaleza de los virus por ello las 

compañías farmacéuticas elaboran cada año vacunas a partir del análisis de las posibles 

mutaciones –o variaciones antigénicas-, que casi siempre ocasionan cambios menores pero 

que cada cierto periodo de tiempo experimentan variaciones de mayor calado que nos deja 

indefensos. 

Otros investigadores sostienen que la mutación del virus A/H1N1 dio lugar a una 

hiperrespuesta inmune sobre todo en los pacientes jóvenes que justificaría la letalidad en este 

grupo de edad. Al margen de la variable etaria, la evolución epidémica nos mueve a suponer 

que las personas infectadas en el segundo brote habrían adquirido inmunidad contra el tercer 

brote. Pero la respuesta no es concluyente por cuanto el primer brote a igualdad viral, es el 

que debería aportar inmunidad para hacer frente a los futuros brotes con independencia de su 

periodicidad -dejando sin resolver la cuestión de la identidad del virus o de su mutación 

conforme avanzase la infección-. 

De una u otra manera, esto fue lo que ocurrió en otoño de 1918. No se conocían todavía 

las características del agente de la primera onda epidémica cuya clínica fue mucho más leve y 

se desconoce que pudo ocurrir entre la primavera y el verano para que se produjera un cambio 

tan pernicioso55. La drástica metamorfosis del virus facilitó el contagio entre las personas en 

                                                 
54 Las víctimas morían con los pulmones encharcados y endurecidos. Los alveolos, en lugar de estar llenos de 
aire, estaban saturados de líquido: las victimas morían ahogadas. 
55 De hecho ha sido identificado el agente causante de la epidemia a partir de las víctimas mortales de la 
segunda oleada, sin que tengamos conocimientos fehacientes sobre los virus causantes de la primera y tercera 
oleada, si son los mismos o se trata de variantes. En REID, A.H., BERRY C.L., et alii. (2003): 1918 Influenza 
pandemic caused by highly conserved viruses with two receptor-binding variants [en línea]. [Consultado el día 2 
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contacto con enfermos, además dada la facilidad para la transmisión pudo expandirse 

logrando en cuatro meses dar la vuelta al mundo, desde Alaska a Nueva Zelanda, invadiendo 

territorios y poblaciones “vírgenes” a este tipo de patología que fueron implacablemente 

diezmadas. 

 

 

2.3.1. El ascenso de la mortalidad 
 

La vida social quedó paralizada. En términos cuantitativos la pandemia gripal de 1918-

1919 no tuvo precedentes y ocasionó la mayor catástrofe demográfica del siglo XX, solo 

comparable con las pérdidas de vidas humanas a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Tabla 2.1. Mortalidad mundial estimada por la epidemia de gripe de 1918 (en valores 

absolutos y tasas brutas). 

 

Autor 
Año de  la 
estimación 

Mortalidad 

Valores abs. (106) Tasas brutas (‰) 

Jordan 1927 21,5 11,9 

Webster 1975 20-50 11-27,6 

Beveridge 1978 15-25 8,3-13,8 

Patterson/Pyle 1991 24,7-39,3 13,6-21,7 

Klinigray 2003 30 (6 meses)                   - 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ERKOREKA, A. (2006, p. 72). 

 

Los estudios sobre la elevación de la mortalidad se realizaron inmediatamente finalizada 

la epidemia porque se esperaba que las cifras de fallecidos fuesen significativas dado el 

alcance mundial de la pandemia. Pero un cálculo total a ese nivel tendría un margen de error 

importante. Primeramente E. O. Jordan en los años veinte estimó en 21,5 millones el número 

de fallecidos; aunque la magnitud de esta cifra constituye una indicación de la enorme 

letalidad de la enfermedad, las revisiones a sus cálculos -especialmente frecuentes desde 

finales del siglo XX-, y las investigaciones más detalladas en las distintas partes de mundo, 

señalan una valoración muy inferior a la realidad. 

                                                                                                                                                         
de agosto de 2011]. Disponible en web: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033089/>. 
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Establecer el número exacto de víctimas ofrece muchas dificultades ya que al subregistro 

por dolencias inducidas por la gripe –abarcando buena parte de las enfermedades del aparato 

respiratorio-, se une la situación específica de cada país con unos niveles de cuantificación no 

extrapolables a todas las naciones del globo, además de existir importantes contingentes 

humanos en continuo movimiento –sobre todo soldados y trabajadores-, que impiden un 

cálculo exacto del número de óbitos. 

 

Tabla 2.2. Tipos de pandemias de gripe a nivel mundial (1889-2009). 

 

Fecha Nombre de la pandemia Cepa Origen Fallecidos en el mundo 

1889-1890 Gripe rusa H2N2 Rusia - 

1918-1919 Gripe española H1N1 Kansas (EE.UU.) 40-50 millones 

1957-1958 Gripe asiática H2N2 China 2 millones 

1968-1969 Gripe de Hong Kong H3N2 Hong Kong (China) 1 millón 

1977 Gripe rusa H1N1 China - 

2003-2004 Gripe aviar H5N1 Seúl (Corea del Sur) 262 

2009-2010 Gripe A H1N1 Méjico 18.239 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de JORDAN BUESO, J. (2009) y Organización Mundial de la Salud (WHO). 

 

En nuestro entorno, a pesar de estar dificultades no faltan autores que señalan la 

posibilidad de un comportamiento común en razón de una similar “cultura latina” en las 

actuaciones de las distintas administraciones nacionales sugiriendo la posibilidad de que los 

países europeos meridionales sean los más perjudicados por la incidencia gripal en detrimento 

de los septrentionales donde el clima menos cálido debería haber actuado en su favor cuando 

ocurrió todo lo contrario56. 

Para el caso de España los organismos oficiales establecieron que la epidemia de gripe 

fue la causa del fallecimiento de 186.174 individuos en el periodo de 1918 a 192057. Sin 

embargo, empleando una serie de índices habituales para calcular la mortalidad directa e 

indirectamente relacionada con la gripe, se corrigen al alza estos cálculos indicando que la 

mortalidad pudo alcanzar la cifra de 260.000 personas, lo que supone prácticamente el 1,5% 
                                                 

56 GOMEZ DÍAZ, D. y GÓMEZ DÍAZ, Mª.J. (1998): Anatomía de una crisis: Almería 1918 el año de la gripe, 
en “La medicina en el siglo XX: Estudios históricos sobre medicina, sociedad y estado”. Sociedad Española de 
Historia de la Medicina, Málaga, p. 709. 
57 En el año 1918 se produjeron 147.114 muertes a consecuencia de gripe; en 1919 disminuyen hasta las 21.235, 
y en 1920 la cifra se rebaja hasta los 17.825 óbitos. La suma de decesos por gripe en estos tres años asciende a 
186.174 individuos. En Instituto Nacional de Estadística: Anuario Estadístico de España 1924-1925 [en línea]. 
INE, Madrid. [Consultado el día 25 de julio de 2010]. Disponible en web: 
<http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=91504&ext=.pdf>, p. 44-45. 



35 
 

de la población total de España en 1918-191958. Dicha mortalidad se concentró (75% de 

casos) en el periodo septiembre-noviembre de 1918. La elevada mortalidad supuso que la 

población de España tuviese un crecimiento neto negativo en 1918 -circunstancia solo 

repetida en el año 1936-, y rompió la tendencia decreciente que esta variable mantenía desde 

comienzos de siglo. 

 

Tabla 2.3. Tasa de mortalidad por países en 1918 (en ‰). 

 

País Mortalidad (‰) 

Austria 26,4 

Alemania 24,8 

Holanda 17,4 

Bélgica 20,8 

Noruega 17,2 

Dinamarca 13,0 

Suecia 18,0 

Inglaterra 17,3 

Canadá 15,9 

Estados Unidos 18,1 

Finlandia 30,4 

Francia 22,3 

Portugal 41,4 

Italia 35,1 

España 33,3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de GOMEZ DÍAZ, D. y GÓMEZ DÍAZ, Mª.J. (1998, p. 709). 
 

En las estadísticas de causas de muerte los óbitos diagnosticados como directamente 

producidos por gripe se multiplicaron por 20, de los 7.500 de 1917 a los 147.000 de 1918 y 

21.000 de 1919, prolongándose sus efectos en los años posteriores con niveles de mortalidad 

por gripe superiores a los registrados en los años previos a la epidemia59.  

Sin embargo, más que el impacto en términos de mortalidad, fueron sus efectos a medio y 

                                                 
58 Exactamente se cifra en 257.082 fallecidos, es decir, el 12‰ de la población española que ascendía en esa 
época a unos 20.880.000 de habitantes. En ECHEVERRI, B.: (1993) La gripe española. La pandemia de 1918-
1919. CIS-Siglo XXI, Madrid, p. 183. 
59 BLANES LLORENS, A. (2007): La mortalidad en la España del siglo XX. Análisis demográfico y territorial 
[en línea]. Tesis doctoral. [Consultado el día 14 de mayo de 2010]. Disponible en web: < 
http://sociales.cchs.csic.es/jperez/pags/demografia/Temario.htm>, p. 118. 
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largo plazo los que remarcaron la verdadera gravedad de la situación demográfica causada por 

la epidemia. La esperanza de vida al nacer disminuyó en más de 12 años y es que son las 

generaciones nacidas en estos años y los inmediatos las que mayores penalidades tuvieron que 

padecer: privaciones alimentarias y sanitarias, empeoramiento de las condiciones generales de 

vida, conflictividad social y laboral, aumento de la debilidad y de las enfermedades crónicas, 

etc. Además, en menos de dos décadas tendrían que enfrentarse a la segunda –y última-, gran 

crisis demográfica del siglo XX: la Guerra Civil Española de 1936-1939. 

 

Gráfico 2.1. Mortalidad de la provincia de Ciudad Real y de España durante el siglo XX 

(en ‰). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 99). 
 

Porque como veremos en las páginas siguientes, la epidemia de gripe no se limitó 

únicamente al periodo 1918-1919, sino que sus efectos demográficos -fundamentalmente en 

forma de rebrotes epidémicos y aumento de la mortalidad-, se prolongaron por más tiempo 

acentuando el clima de crisis social que se vivía en la España de la época.   
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 

“…pero siento que pasa por el aire, vagamente, en este momento, en esta casa, entre figuras 

vestidas de negro que miran ansiosamente a un desconocido que puede traerles la esperanza,  

siento que pasa un soplo de lo Trágico.” 

 

J.M. AZORÍN, La ruta del Quijote. 

 

 

 

 

2. UNA PROVINCIA CAMINO DE LA MODERNIDAD 
 

En los albores del siglo XX, Ciudad Real seguía siendo una provincia de marcado 

carácter rural. El campesinado se erigía como el componente mayoritario pero no exclusivo 

de una sociedad fuertemente condicionada por el atraso y la dependencia económica de un 

sector primario reducido a la explotación de la tierra donde las transformaciones 

socioeconómicas y demográficas con que finalizó el siglo XIX tuvieron errática evolución en 

las primeras décadas del siglo XX sin que se terminasen de modernizar los ámbitos en los que 

transcurría la vida de la sociedad provincial donde el estancamiento sanitario, industrial y 

cultural serían alguno de los lastres que perjudicarían el progreso y la prosperidad de sus 

habitantes, unas veces por causas internas y otras resultado de factores externos60. 

 

 

3.1. El marco geográfico 
 

Los aspectos geográficos han sido condicionantes del desarrollo demográfico y 

económico de la provincia de Ciudad Real. Un provincia situada en la Comunidad Autónoma 

                                                 
60 En 1905, Azorín en su exitosa obra “La ruta de don Quijote” nos describe la comarca de La Mancha como un 
espacio “detenido en el tiempo expectante, una tierra donde apenas los trescientos años centenarios habían 
dejado huella”. En ALIA MIRANDA, F. (2006): ”La Ruta de don Quijote tras el impacto del 98”, en Cuadernos 
de historia de España, nº 80, Universidad de Buenos Aires, p. 223 
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de Castilla-La Mancha, que limita al norte con la provincia de Toledo, al nordeste con la 

provincia de Cuenca y al este con la provincia de Albacete; al sur lo hace con Andalucía a 

través de las provincias de Jaén y Córdoba, y al oeste con Extremadura por la provincia de 

Badajoz. Una pequeña porción de territorio, -correspondiente al municipio de Anchuras-, 

queda geográficamente aislado entre las provincias de Toledo y Badajoz.  

La extensión superficial calculada en 19.748 km2, la lleva a ocupar el tercer puesto a nivel 

nacional. Constituye pues una enorme extensión de terreno dividido en varias comarcas: La 

Mancha una amplia llanura de algo más de 600 m de altitud media, integrada dentro de una 

gran cuenca sedimentaria que la conforma como una región natural en el centro de Castilla-La 

Mancha. Los Montes en la parte occidental de la provincia con predominio del relieve 

ondulado poco acto para la agricultura, se subdivide en dos comarcas: los Montes Norte en la 

parte noroccidental, y los Montes Sur en la parte meridional. Sierra Morena o Valle de 

Alcudia en la parte sur de la provincia, limita con Andalucía a través de Sierra Morena, 

encontrando en la minería su principal fuente de riqueza. El Campo de Montiel, con una 

orografía muy irregular con numerosas alturas que raramente superan los 1.000 metros pero 

que dificultan sus comunicaciones; económicamente es destacable la presencia de cultivos de 

secano y la importancia de sus recursos cinegéticos. Y, por último, el Campo de Calatrava en 

el centro provincial, engloba a la capital Ciudad Real; destaca por la abundante presencia de 

volcanes en un entorno donde la agricultura constituye el principal recurso económico. 

Aunque la altitud media es elevada -el 85% del territorio se encuentra por encima de los 

600 m-, no existen en la provincia grandes desniveles topográficos, distribuyéndose los 

existentes en la zona occidental -con cotas que oscilan entre los 800 m y los 1.300 m-, 

disminuyendo hacia el sur y hacia el este, aunque la altiplanicie de la zona suroriental se 

encuentra a una altura entre los 900-1.000 m, contrastando con la parte nororiental con una 

altitud media más baja que oscila entre los 650-700 m. 

Se produce, por tanto, un contraste entre las zonas serranas occidentales, las llanuras 

orientales y la altiplanicie suroriental. Las alineaciones montañosas de los Montes de Toledo, 

Sierra Morena y los Montes Occidentales desarrollan suelo ácidos aptos para albergar una 

vegetación arbustiva de jarales y arbórea de encinares y de alcornocales. El, geológicamente 

más moderno, altiplano del Campo de Montiel, permite en sus suelos calizos el crecimiento 

de sabinares y encinares; mientas que en la gran cuenca sedimentaria manchega (una de las 

regiones naturales más grandes de España), la superficie caliza posibilita la práctica agrícola 

intensiva.  
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Figura 3.1. Mapa físico y político de la provincia de Ciudad Real hacia 1915. 

 

 
 
Fuente: ROCAFORT y SANSO, C. (1919, vol. 3, p. 61).  
 

El sistema hidrográfico se halla dividido en dos cuencas: la mayor, integrada por el río 

Guadiana y sus afluentes; y la segunda, más pequeña, en el sur de la misma y tributaria del río 

Guadalquivir. 

El clima constituye un factor coercitivo en el desarrollo humano. La posición de la 

provincia en el interior peninsular se refuerza con temperaturas extremas tanto en invierno 

como en verano, y condiciona las mínimas precipitaciones que se registran anualmente; la 

ausencia de barreras montañosas importantes y la elevada altitud media contribuyen a elevar 

la amplitud térmica. El clima posee un carácter continental templado con veranos secos y 

calurosos; algunos autores distinguen en la mitad centro-oriental una variante de clima 

estepario frío61. 

Si en la mitad oriental provincial, el paisaje se define por la llanura y los escasos 

accidentes orográficos, en la parte occidental observamos un paisaje abrupto con un relieve 

continuado de alineaciones montañosas de escasa altitud y valles encajados que rompen la 

monotonía dominante en la zona oriental. En base a estas fuertes limitaciones se constituye la 

                                                 
61 VAZQUEZ GONZALEZ, A. (1985): El espacio geográfico de la provincia de Ciudad Real. Diputación 
Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, pp. 54-55. 
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historia de los habitantes de la provincia de Ciudad Real, en un esfuerzo continuo por 

rentabilizar las riquezas de la naturaleza que no siempre se han saldado con éxito. 

 

 

3.2. El marco demográfico 
 

Uno de los rasgos más destacables de la sociedad ciudadrealeña de principios del siglo 

XX es el dinamismo demográfico que se tradujo en el importante incremento de la población 

registrado desde el último tercio del siglo XIX, logrando en siete décadas duplicar una 

población que todavía continuaba creciendo en un proceso que alcanzará su máximo valor a 

mediados del siglo XX62. 

 

Tabla 3.1. Evolución de la población de la provincia de Ciudad Real (1857-1930). 

 

Censo 
Población de 

hecho 
Incremento 

anual 
Población 

(en base 100=1900) 

1857 244.330 . 76 

1860 247.991 1.220 77 

1877 260.358 727 81 

1887 292.291 3.193 91 

1897 305.002 1.271 95 

1900 321.580 5.526 100 

1910 379.674 5.809 118 

1920 427.365 4.769 133 

1930 491.657 6.429 153 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

No obstante, las cifras ocultan una realidad demográfica más próxima a tiempos pretéritos 

que a las modernas actuaciones de las sociedades occidentales63. Varias razones son 

subsidiarias en este escenario social como, por ejemplo, el predomino de las actividades 

                                                 
62 En el periodo entre 1860 y 1930 la población de la provincia de Ciudad Real pasó de 247.991 habitantes a 
491.657, en un proceso progresivo que marcó en el censo de 1960 el volumen históricamente más elevado de 
habitantes de la provincia con 583.948 individuos, de forma que por cada ciudadrealeño en 1860, encontramos 
2,3 un siglo más tarde (en 1960). 
63 “No sería exacto caracterizar a la población española de comienzos del siglo XX como una población del 
Antiguo Régimen, pero ciertamente tenía más en común con las de los siglos XVI o XVIII que con las de la 
actualidad”. En ARANGO, J. (1991): “La modernización demográfica de la sociedad española”, en NADAL, J., 
CARRERAS, A. y SUDRIÀ C. (compls): La economía española en el siglo XX.  Ariel, Barcelona. p. 203. 
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agropecuarias y la escasez de servicios.  

Desde el punto de vista demográfico persiste el denominado Ciclo demográfico antiguo, 

caracterizado por altos índices de natalidad y mortalidad, con bajo crecimiento poblacional. 

La natalidad es muy elevada con tasas del 40‰, aunque superada la primera década del siglo 

el porcentaje tiende a disminuir hasta acercarse a tasas del orden del 32‰. Análogamente la 

mortalidad también se reduce aunque lo hace en mayores proporciones pero de manera más 

sostenida y sólo alterada por crisis ocasionales propias de una sociedad en transformación 

donde la disminución del número de fallecidos se convertirá en uno de sus mayores logros 

quedando expedito el camino hacia la modernización de sus estructuras y comportamientos. 

Precisamente la reducción de la mortalidad avanza arduamente en la vanguardia de los 

cambios demográficos –y sociales-, que se irán conquistando y consolidando64. 

 

Tabla 3.2. Movimiento natural, por décadas, de la población de la provincia de Ciudad 

Real desde 1900 a 1930 (en valores absolutos). 

 

Periodo Población Nacimientos Defunciones 
Crecimiento 

natural 
Crecimiento 

real 
Saldo 

migratorio 

1901-10 379.674 140.361 94.443 45.918 58.094 12.176 

1911-20 427.365 150.429 103.601 46.828 47.691 863 

1921-30 491.657 159.797 94.118 65.679 64.292 -1.387 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 104). 

 

En este contexto, el crecimiento vegetativo de la población es elevado con porcentajes 

superiores al 1,2% anual, componiendo un excedente que se va empleando en una agricultura 

necesitada de mano de obra que, desde finales del siglo XIX, convierte a la provincia de 

Ciudad Real en un foco de recepción de migrantes que contribuye por un lado a frenar la 

emigración debido a la abundancia –ahora insuficiente-, de mano de obra y por otro a 

incrementar la población residente. La expansión de la vid y el desarrollo de la minería serán 

las bases sobre las que se sustenta el desarrollo económico de la provincia, aumentando la 

riqueza y los beneficios -desigualmente distribuidos-, allanando el camino para el progreso 
                                                 

64 “En el tránsito del siglo XIX al XX, los valores siguen alterándose en gran medida por los efectos de la 
mortalidad catastrófica, ya sean provocados por crisis de subsistencia –cuando la agricultura es la principal 
fuente de riqueza-, o por crisis epidémicas o pandemias -como la epidemia de cólera de 1885, la epidemia de 
sarampión de 1915, o con la tremenda gripe de 1918 (llegando sus efectos hasta 1921)-; a lo cual debemos añadir 
los efectos de conflictos armados como la Guerra de Marruecos (1908-1927) y la Guerra Civil Española (1936-
1939), y sus consecuencias en los años posteriores.” En Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): La modernización 
demográfica de la provincia de Ciudad Real durante el siglo XX. Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad 
Real, p. 46. 
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social con evidentes expresiones en la extensión de la educación y la cultura, en la protección 

social y en la cobertura sanitaria década vez más amplias capas de la población. 

Sin embargo la sociedad se hallaba iniciando el camino del progreso demográfico que la 

epidemia modificará incrementando de manera inesperada la mortalidad, alterando un proceso 

generalizado de descenso vertiginoso. A principios de siglo XX esta variable se situaba en 

tasas elevadas del orden del 30‰, propias de una sociedad atrasada, analfabeta, mal 

alimentada y con escasos conocimientos sobre prevención, sanidad e higiene. Pero esta 

situación cambiará de forma notable en el primer tercio del siglo llegando al año 1930 a tasas 

del 17‰, es decir, en menor de tres décadas la proporción de fallecidos se había reducido casi 

a la mitad. 

 

Gráfico 3.1. Natalidad, mortalidad y crecimiento natural de la población de la provincia 

de Ciudad Real desde 1900 a 1930 (en ‰). 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 55). 

   

La reducción de la mortalidad sobresale por mantener una trayectoria descendente y 

constante que solo se alteró en el periodo epidémico de 1918 a 1920. La caída de la 

mortalidad posibilitó la apertura y exploración de la ciudadanía de nuevos itinerarios en el 

acercamiento al mundo occidental; influyeron las mejoras en la nutrición y la extensión de la 

atención sanitaria incluso a localidades de pequeño tamaño. Al compás de la reducción del 

analfabetismo, la población fue modificando algunas ancestrales costumbres alejadas de las 

recomendaciones higiénicas inherentes a la nueva conciencia social que se iba creando 
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cuando los ciudadrealeños comenzaban a tomar conciencia de clase. 

Encontramos dos parámetros donde se hace más perceptible la reducción de la 

mortalidad: el incremento de la esperanza de vida y el descenso de la mortalidad infantil. La 

esperanza de vida al nacer hacia 1900 era de algo menos de 28 años para los hombres y por 

encima de 31 años para las mujeres; una década más tarde ambos sexos la habían elevado 

cuatro años; tendencia ascendente frenada por las crisis epidémicas originadas en 1918 que 

prolongaría sus efectos a los siguientes años. En la década de los treinta las expectativas de 

vida de los varones superaban los 43 años, mientras que las mujeres se acercaban a los 49 

años. En tres décadas la esperanza de vida al nacer se había incrementado más del 50%, 

siendo precisamente el colectivo de los recién nacidos el más beneficiado por los avances en 

la supervivencia de las generaciones contemporáneas. 

 

Gráfico 3.2. Esperanza de vida al nacer, por sexos, de la población de la provincia de 

Ciudad Real desde 1900 a 1930 (en años por vivir). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 141). 
 

Otro sector donde la modernización higiénica y sanitaria tiene mayor repercusión es en la 

mortalidad infantil aunque a menor escala de lo que se esperaba. En la provincia de Ciudad 

Real se registraban a comienzos del siglo XX más de 30 muertes de niños con menos de un 

año de cada 100, es decir, fallecían uno de cada tres nacidos. Desde esta situación de tragedia 

continua se avanza levemente hasta los 27 fallecidos en la década de los treinta; diez años más 



44 
 

tarde (en 1940), las tasas de mortalidad infantil se habían reducido hasta afectar a 18 de cada 

100 niños.  

La población ciudadrealeña que inicia el siglo estaba conformada por individuos jóvenes 

con una edad media en torno a los 27 años de edad en ambos sexos. La edad media es una de 

las pocas variables que se mantienen estables en un contexto donde son predominantes los 

comportamientos oscilantes como respuesta a las vicisitudes de una colectividad que 

evoluciona asentada en una estructura económica mayoritariamente de base agraria –y 

minera-, que experimenta en los años anteriores al advenimiento de la epidemia gripal 

turbulentos procesos y conflictos laborales y sociales como elementos de la amplia 

modernización que se está gestando y donde la gripe se convirtió en un suceso ocasional y 

relativamente pasajero que recordó que también las bases sanitarias y asistenciales 

necesitaban renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos. 

 

Tabla 3.3. Tamaño y volumen de población de los municipios de la provincia de Ciudad 

Real desde 1900 a 1930 (en valores absolutos y en %). 

 

Habitantes 

1900 1910 1920 1930 

Número 
municp. 

Habitantes 
(%) 

Número 
municp. 

Habitantes 
(%) 

Número 
municp. 

Habitantes 
(%) 

Número 
municp. 

 Habitantes 
(%) 

Rural 
 (0-2.000)  

47 13,6 43 11,4 41 10,5 38 9,4 

Semirural  
(2.001 a 10.000) 

42 56,1 44 52,6 45 49,7 48 48,2 

Urbano  
(10.001 a 50.000)  

7 30,2 9 36 10 39,8 11 42,4 

Metropolitano  
(50.001 a 500.000) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 96 100 96 100 96 100 97 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, pp. 225-227). 

 

La provincia de Ciudad Real estaba creciendo y -continuación de la inercia anterior y con 

distinciones-, lo hacía incrementando los habitantes del mundo rural. Hablamos de éxodo 

rural, pero únicamente los núcleos más pequeños de menos de 2.000 habitantes van perdiendo 

terreno en el campo demográfico. En una provincia muy poco habitada, más de la mitad de la 

población residía en núcleos de carácter semirural (con un tamaño entre 2.000 y 10.000 

habitantes); un tercio vivía en ciudades de tamaño superior a los 10.000 habitantes, y el resto 

–poco más del 13%-, habitaba en pequeñas localidades de carácter rural con menos de 2.000 
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habitantes65. 

Durante el primer tercio del siglo XX se acentuó la concentración de la población 

alcanzando sus niveles más bajos en la década de los sesenta, aún cuando el 50% de los 

ciudadrealeños vivían en ellos, pero en el año 1900 lo hacían el 70%. Los núcleos urbanos 

van ganando efectivos lentamente, pero de nuevo en los años cincuenta -resultado de la 

emigración masiva-, estos municipios se despueblan perdiendo en una década prácticamente 

toda la población que habían ganado durante las cinco décadas anteriores hasta quedarse 

reducidos a unos niveles cercanos a los de principio de siglo. 

El hábitat se hallaba muy concentrado en grandes pueblos muy distanciados cuyo tamaño 

podía inducir al error de considerarlos ciudades pequeñas con modos de vida urbanos, cuando 

en realidad se trataba de agrociudades, grandes núcleos con deficiencias importantes en 

materia de urbanismo y servicios en pleno proceso de crecimiento demográfico en un 

contexto que comenzaba a demandar la modernización de sus estructuras socioeconómicas. 

 

Gráfico 3.3. Crecimiento natural y saldo migratorio de la provincia de Ciudad Real desde 

1900 a 1930 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 107). 
 

No obstante, el poblamiento no exhibía la dispersión ni concentración característica de 

otras zonas castellanas sino que presentaba una distribución más equilibrada con la mitad de 

                                                 
65 Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): Op. Cit., p. 227. 
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la población habitando en la mitad de los municipios, predominando los de carácter 

intermedio semirural o semiurbano, con un tamaño comprendido entre los 2.000 y los 10.000 

habitantes cuyo número había aumentado discretamente a costa de municipios más pequeños 

que habían crecido pasando a una nueva división estadística. Sin embargo se asiste a un lento 

proceso de concentración demográfica con pueblos que van aumentando el número de 

habitantes –algunos de forma acelerada y descoordinada-, auspiciados tanto por el 

movimiento vegetativo como por las aportaciones de la inmigración. 

Desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX la inmigración 

ejerce un destacado protagonismo social relegado desde los años cincuenta por el cambio de 

signo de las migraciones y la intensidad de las mismas. La llegada de población foránea jugó 

un importante papel en la organización de las protestas en esta provincia al menos hasta al fin 

de la guerra mundial  aumentando por un lado los contingentes demográficos y por otro 

adicionándose como mano de obra que nutría al único sector productivo de la provincia: el 

primario (con la agricultura vitivinícola y la minería extractiva). Pese a todo, persistían unas 

condiciones socioeconómicas que continuaban absorbiendo el crecimiento demográfico tanto 

por inmigración como por crecimiento vegetativo, aunque en los años veinte los factores que 

auspiciaban dicho crecimiento –al menos en el terreno laboral-, se habían agotado quedando 

la emigración como única válvula de escape ante los condicionamientos de los mercados cada 

vez más internacionalizados. 

Por tanto, lejos de definirse como una población estacionaria, Ciudad Real destaca por las 

continuas oscilaciones demográficas en un contexto de incipiente modernidad no exenta de 

conflictos propios de las particularidades económicas, sociales y culturales. Asistimos a los 

inicios del proceso de transición demográfica66, con retraso respecto a las tendencias 

nacionales pero con garantías de no retroceder aún cuando los contratiempos a superar van a 

ser muy críticos y las soluciones incompletas, pero la sociedad avanza y la adaptación a las 

nuevas estructuras es irrenunciable y costosa en todos los aspectos67; en este sentido, la crisis 

demográfica ocasionada por la epidemia de gripe de 1918 supone la última muestra de 

mortalidad catastrófica aunque proscrita por la tragedia de la guerra civil que, obviamente, 

                                                 
66 La hipótesis de la transición demográfica define el proceso por el que una población pasa de una fase 
caracterizada por altas cifras de natalidad y mortalidad a otra fase opuesta donde natalidad y mortalidad registran 
índices mucho más bajos debidos en ambos casos a causas diferentes. En Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): Op. 
Cit., p. 24. 
67 “La teoría de la transición demográfica clásica supone que un país abandonará un régimen económico 
preindustrial (agrícola o primario), por un régimen industrial, con una reducción simultánea en el tamaño de la 
familia y el crecimiento de la población.” En Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): Op. Cit., p. 26. 
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responde a otros condicionamientos aunque el resultado final es el mismo: la pérdida 

inesperada y dramática de vidas humanas.  

 

 

3.3. Distribución y administración del territorio 

 
Además de la geografía física y humana otros factores como los componentes 

antropológicos, las vías de comunicación, el modo de transmisión del virus, etc., pudieron 

condicionar la aparición, contagio y extinción de una epidemia. 

 Para facilitar el estudio demográfico y estadístico, y comprobar detalladamente el alcance 

de la gripe junto a otras patologías accesorias, conviene conocer la estructura administrativa 

provincial, concretamente el modo en que se agrupan los municipios en los diferentes Partidos 

judiciales porque será el modo que la administración provincial estudie el coste demográfico 

de la epidemia y la evolución de la invasión; por ello nos detendremos en comprobar desde 

este agregado como se dividía la población a efectos administrativos y judiciales. 

 

Tabla 3.4. Parámetros geodemográficos de las comarcas de la provincia de Ciudad Real 

en 1920 (en valores absolutos). 

 

Comarcas 
Población 

(1920) 
Extensión 

(km2) 
Densidad 
(hab/km2) 

Nº de 
municipios 

Población 
media 

Extensión 
media (km2) 

Calatrava 93.930 2.904,9 32,3 24 3.914 121,0 

La Mancha 172.978 4.771,9 36,2 19 9.104 251,2 

Montes Norte 28.222 3.444,0 8,2 13 2.171 264,9 

Montes Sur 22.321 1.734,3 12,9 8 2.790 216,8 

Montiel 51.053 2.896,6 17,6 18 2.836 160,9 

Sierra Morena 58.861 4.047,0 14,5 14 4.204 289,1 

Provincia Ciudad Real 427.365 19.798,7 21,6 96 4.452 206,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 187). 

 

Pese al saldo migratorio positivo y al dinamismo del movimiento natural, Ciudad Real era 

un territorio próximo al desierto demográfico. La densidad de población era muy pequeña y 

apenas sobrepasaba los 20 hab/km2 en la segunda década del siglo XX; amplias zonas 

quedaban por debajo de esa cifra, concentrándose la población en la parte oriental y central, 
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destacando dos comarcas sobre el resto: La Mancha y el Campo de Calatrava, con base 

económica agrícola basada en la viticultura y en la incipiente industria también de base 

agroalimentaria. 

No obstante comprobaremos como la relativa concentración de la población en núcleos 

muy separados entre sí tendrá escasa importancia en la transmisión y expansión del virus que 

afectaría a los ciudadrealeños con independencia de que viviesen en localidades más o menos 

grandes, y más o menos aisladas, generalizándose la infección aunque con tiempos e 

intensidades específicos de cada entidad de población. 

Heredada del siglo anterior, la provincia de Ciudad Real quedaba administrativamente 

dividida en diez Partidos judiciales: Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Almodóvar del 

Campo, Ciudad Real, Daimiel, Infantes, Manzanares, Piedrabuena y Valdepeñas, donde se 

agrupaban sus 96 municipios con importantes diferencias en cuanto a la extensión territorial, 

número de municipios, densidad de población, etc.; pero era un distribución necesaria que a lo 

largo del siglo XX experimentó algunas variaciones conforme al progreso diferencial de unos 

municipios respecto a otros modificando las cabeceras y adscripciones judiciales.  

 Los Partidos judiciales de Ciudad Real quedaban conformados con los Ayuntamientos 

siguientes: 

• Partido de Alcázar de San Juan: Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo de 

Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Puerto-Lapice, Socuéllamos y Tomelloso. 

• Partido de Almadén: Agudo, Alamillo, Almadén, Almadénejos, Chillón, Fuencaliente, 

Saceruela y Valdemanco del Esteras. 

• Partido de Almagro. Almagro, Bolaños, Calzada de Calatrava (La), Granátula, Pozuelo 

de Calatrava y Valenzuela de Calatrava 

• Partido de Almodóvar del Campo: Abenojar, Aldea del Rey, Almodóvar del Campo, 

Argamasilla de Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias de Puerto, Caracuel, 

Corral de Calatrava, Hinojosas, Mestanza, Pozuelos de Calatrava, Puertollano, San Lorenzo 

de Calatrava, Solana del Pino, Villamayor de Calatrava y Villanueva de San Carlos. 

• Partido de Ciudad Real: Ballesteros, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, 

Ciudad real, Miguelturra, Poblete, Torralba de Calatrava y Villar del Pozo. 

• Partido de Daimiel: Arenas de San Juan, Daimiel, Fuente el Fresno y Villarrubia de los 

Ojos. 

• Partido de Infantes: Albadalejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Cózar, 

Fuenllana, Infantes, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, 
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Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique y Villanueva de la Fuente. 

• Partido de Manzanares: Labores (Las), Manzanares, Membrilla, San Carlos del Valle, 

Solana (La) y Villarta de San Juan. 

• Partido de Piedrabuena: Alcoba, Alcolea de Calatrava, Anchuras, Arroba, 

Fernancaballero, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Luciana, Malagón, Navalpino, Navas 

de Estena, Picón, Piedrabuena, Porzuna, Puebla de don Rodrgio y Retuerta del Bullaque. 

• Partido de Valdepeñas: Almuradiel, Castellar de Santiago, Moral de Calatrava, Santa 

cruz de Mudela, Torrenueva, Valdepeñas y Viso del Marqués. 

 

Figura 3.2. División de la provincia de Ciudad Real, por Partidos judiciales, en 1920. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población de España de 1920 (INE).  
 

En 1918 la población se concentraba en los Partidos judiciales de Alcázar de San Juan y 

Valdepeñas coincidentes con la comarca de La Mancha. Solo el 10% de los municipios 

superaba los 10.000 habitantes, es decir, que estadísticamente residían en núcleos urbanos; 

este 10% coincide con los diez municipios más habitados donde se alojaban más de un tercio 

de los habitantes de la provincia. Por ello no nos extrañará cuando estudiemos la letalidad 

gripal, comprobar porqué en esos distritos o Partidos judiciales la mortalidad adquirirá 

grandes dimensiones y no únicamente en base a las tragedias familiares surgidas por la 

pérdida de individuos sanos y adultos, sino porque afectará a la economía de un territorio 
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profusamente vinculado a la agricultura, especialmente al cultivo social de la vid donde todo 

el trabajo era manual. 

 

Tabla 3.5. Localidades más habitadas de la provincia de Ciudad Real en 1920 (en valores 

absolutos y en %). 

 

Localidades 
Habitantes  

(1920) 
Participación 

provincial (%) 
Partido Judicial Comarca 

Valdepeñas 25.218 5,90 Valdepeñas La Mancha 

Tomelloso 21.413 5,01 Alcázar La Mancha 

Puertollano 20.083 4,70 Almodóvar Sierra Morena 

Ciudad Real 18.991 4,44 Ciudad Real Calatrava 

Daimiel 16.198 3,79 Daimiel La Mancha 

Alcázar de San Juan 16.117 3,77 Alcázar La Mancha 

Manzanares 15.846 3,71 Manzanares La Mancha 

Campo de Criptana 12.745 2,98 Alcázar La Mancha 

La Solana 10.971 2,57 Manzanares La Mancha 

TOTAL 157.582 36,87 . . 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE) y Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010). 
  

Gráfico 3.4. Distribución de la población, por Partidos judiciales, en la provincia de 

Ciudad Real en 1918 (en %). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (BOPCR).  

 

Otros Partidos judiciales caso de, por ejemplo, Piedrabuena en la parte noroccidental, 

presentaban menores porcentajes de habitantes pese a abarcar un número similar de 
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municipios (16). Prácticamente coincide con la comarca de los Montes Norte, caracterizada 

por un relieve abrupto que limitaba la agricultura al cultivo extensivo de cereales, 

diversificando la economía hacia otros sectores como el cinegético y el forestal, completando 

así los recursos de sus exiguos habitantes en contraste con la enorme extensión territorial que 

señala una de las densidades más bajas de la provincia con sólo 8,3 hab/km2. 

 

 

3.4. Sociedad y desmovilización política 

 

Abordar la estructura social de la época no resulta fácil porque los escasos trabajos 

existentes se han centrado bien en el movimiento obrero, bien en las particularidades del 

sistema político predominante en las provincias de interior como Ciudad Real68. Hablamos de 

una provincia enclavada en el área peninsular clásica del latifundismo donde la característica 

común era la existencia de una poderosa oligarquía agraria que controlaba la mayor parte de 

la propiedad de la tierra que equivalía a dominar todos los resortes de decisión de la sociedad 

rural, escenario de una realidad que daba pruebas de profundas desigualdades. 

En la cúspide de la jerarquía social estaba la clase alta formada por latifundistas –nobles y 

burgueses-, miembros de la burguesía industrial y de negocios, altos funcionarios y 

profesionales normalmente relacionados con la clase política que constituían un grupo elitista 

muy reducido. Junto a ellos aparece una capa variable que conformaba las clases medias que 

agrupaban a los miembros de profesiones liberales, burócratas, medianos propietarios, etc.; 

pudiéndose incluir sectores de la Iglesia y del Ejército, y que estadísticamente supondrían en 

torno al 25-30% de la población. También encontramos propietarios agrícolas acomodados, 

modestos pero autosuficientes, unidos a una incipiente burguesía de cierto nivel cultural que 

terminaban de conformar la verdadera clase media rural. En la base jerárquica hallamos al 

resto de la población que puede equivaler a más del 75%, configurando un extenso conjunto 

de campesinos propietarios de pequeñas explotaciones, jornaleros agrícolas, obreros 

industriales, etc.69; contrastando el enorme peso demográfico de estos asalariados sin 

                                                 
68 Al respecto es interesante la aproximación a la conflictividad social en BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2008): 
Protesta y supervivencia: movilización y desorden en una sociedad rural. Castilla-La Mancha, 1875-1923. 
Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED, Alzira-Valencia. Y si queremos profundizar sobre el conocimiento 
del caciquismo provincial es recomendable la lectura de BARREDA FONTES, J.M. (1986): Caciques y 
electores. Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real.   
69 La cifra de jornaleros era muy superior a la de obreros industriales en una proporción de siete a uno, aunque su 
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patrimonio con su escasa capacidad de movilización y participación a pesar de la existencia 

de un sistema político formalmente democrático. 

 La naciente modernización demográfica paralela al comienzo de siglo y cierta 

renovación en la estructura económica iniciada a finales de la centuria pasada resultó 

“insuficiente para conseguir un significativo cambio social”70. En cambio, se fue 

consolidando una estrecha relación entre poder social –circunscrito básicamente a la posesión 

de la tierra-, y poder político merced a la imposición del sistema de turno de Partidos 

impulsado por la Restauración que, en la práctica, excluía a amplios colectivos de la escena 

pública dejando el control a influyentes minorías locales beneficiadas con el caciquismo71.  

El caciquismo hay que entenderlo más allá de una lacra que el sistema político español 

arrastraba de forma similar a otros países europeos; era una forma de vertebrar una sociedad 

invertebrada mediante una fórmula que permitía el acceso general de los ciudadanos a los 

recursos aunque análogamente los excluía del protagonismo político. La base del caciquismo 

la constituían ciertas personalidades que controlaban electoralmente uno o varios distritos y 

que garantizaban la elección de determinados candidatos en sucesivas convocatorias 

electorales a cambio de privilegios y concesiones creando un sistema de clientelismo germen 

de flagrantes desigualdades y corrupciones. La ilegalidad y manipulación de los recuentos 

electorales era a todas luces evidente, así como la injerencia desde el Ejecutivo central 

convirtiendo a alcaldes y gobernadores en sumisos agentes electorales; pero aseguraba la 

rotación pacífica de los dos grandes Partidos políticos: el liberal y el conservador que, en la 

práctica, no se diferenciaban tanto como podía esperarse. 

El poder de los caciques era abrumador especialmente en el medio rural72, porque a la 

desmovilización política se sumaba la debilidad de la oposición y la inexistencia de voluntad 

real para participar en unas elecciones decorativas cuyos resultados carecían de veracidad 

haciendo de la práctica del “encasillado” un instrumento de uso habitual; si a ello unimos la 

cada vez más abultada y caprichosa presencia de diputados cuneros abiertamente displicentes 

                                                                                                                                                         
posición laboral es la contraria viniendo marcada respectivamente por el descenso de un sector y ascenso del otro 
en un proceso de modernización económica. 
70 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coord.) (1998): Castilla-La Mancha Contemporánea (1800-1975). Biblioteca Añil, 
Celeste, Madrid, p. 137. 
71 Cacique es un término que procede de la conquista española de América y designa al señor de los indios. El 
cacique contemporáneo sería aquel individuo que, por diversas razones, ejercía el monopolio de la vida pública 
influenciando excesivamente en asuntos políticos y abusando de su poder frente a la colectividad sin que el 
conjunto de los ciudadanos, a pesar de dotarse con instituciones de carácter democrático, pudiera hacer frente a 
la ausencia de rigor y de ética en sus interesadas actuaciones. 
72 Ejemplos de importantes figuras en el mundo del caciquismo encontramos representadas en Alcázar de San 
Juan con la familia Baillo, o en Villanueva de los Infantes con el poderoso clan de los Melgarejo. 
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en la defensa de los intereses de la circunscripción por la que habían sido elegidos pero a la 

que no representaban73; de este modo el sistema de la Restauración se encaminaba hacia su 

autodestrucción. 

En general, la sociedad española incluida la ciudadrealeña, se caracterizaba por una 

manifiesta pasividad y apatía respecto de la vida pública así como de una radical ausencia de 

conciencia cívica que impedía la articulación de auténticos movimientos de masas 

favoreciendo que la actuación del cacique perdurase por encima del periodo electoral con la 

creación de redes caciquiles en forma de favores personales que daban lugar a abusos 

consentidos y permanentes que convertían al cacique en el intermediario imprescindible entre 

el ciudadano y la Administración, sin que se puedan establecer supuestos principios 

ideológicos en su adscripción sino que el ingreso o cambio de Partido correspondía a 

circunstanciales razones de amistad y de interés más allá de la defensa de un ideario político. 

Sin embargo la elección de los presidentes de las Diputaciones provinciales eran más 

complejas, aunque en Ciudad Real sobresale la “estabilidad” en el cargo mantenida por José 

Ortiz López quién se mantuvo ininterrumpidamente como presidente de la Diputación de 

Ciudad Real desde el día 15 de mayo de 1916 hasta el 2 de agosto de 192174. 

Este sistema caciquil se apoyaba en una estructura jerarquizada dirigida por el Gobierno 

central-provincial-local. La falta de autonomía de las entidades locales aumentaba la 

subordinación al Estado personificando la dependencia a través del alcalde que además de 

presidir el Gobierno municipal también ejercía como representante del poder central. 

Paralelamente el gobernador civil no se limitaba al ejercicio del control del orden público, 

sino que admitía una doble adscripción como brazo ejecutivo del Gobierno del Estado 

situándose a la cabeza de la provincia. Influía sobre caciques y ediles municipales 

consiguiendo que dimitieran en favor de los oficialistas, llegando a veces a suspender de sus 

puestos a aquellos que no lo hicieran voluntariamente. 

No obstante el gobernador obedece órdenes no siempre justas que lo convierten en un 

instrumento necesario sin el cual el sistema no funcionaria, y en el mejor de los casos, 

prolonga la acción gubernativa, pero en el peor es una marioneta al capricho de un poderoso 

individuo que realmente es quién ostenta el poder en la zona: el cacique.  

El Gobierno central nombraba a su antojo a los gobernadores civiles previo acuerdo con 

los oligarcas provinciales y de igual forma los destituía. El 15 de junio de 1917 se nombra 

                                                 
73 BARREDA FONTES, J.M. (1986): Op. Cit., pp. 186-187. 
74 VV.AA.: (1999): Historia de la Diputación Provincial de Ciudad Real (1835-1999). Biblioteca de Autores 
Manchegos, Ciudad Real, p. 344. 
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gobernador civil de Ciudad Real a José Carmona Ramos quién no prologará su cargo más allá 

del mes de noviembre. Habitualmente el nombramiento del cese o dimisión se publicaba en la 

misma fecha y página que los datos del sustituto; en este caso hubo que esperar a finales del 

mes para cubrir el vacío de poder a la espera de la llegada del nuevo gobernador75. 

El elegido para el cargo fue el malagueño Fernando Maldonado Pareja, amigo personal 

del todopoderoso conde de Romanones –aunque estaba en las antípodas de los llamados 

romanonistas-. Las circunstancias lo convertirían en el principal protagonista institucional 

durante la epidemia de gripe siendo capaz de anteponer los intereses generales a los suyos 

particulares; manteniéndose en el cargo hasta mediados de abril de 1919 cuando dimitirá junto 

con otros muchos compañeros gobernadores civiles76. En cambio no tenemos constancia de la 

vuelta a la vida política activa de quién tan preocupado estuvo por la vida de los 

ciudadrealeños y ciudadrealeñas. 

Su inmediato sustituto nombrado en la misma jornada fue Federico Dupuy de Lóme 

“cesante de igual cargo”, y representante de la manera personalista de hacer carrera política en 

la Restauración o lo que es lo mismo: defensa a ultranza de los intereses particulares. Esta 

forma de pensar y actuar desconsideraba los destinos de la provincia de Ciudad Real sin que 

los dirigiese más allá de cuatro meses cuando a mediados de agosto resultado de una permuta 

fue trasladado a Alicante en sustitución de Mariano Reina quién, a su vez, se mantuvo al 

frente de la provincia de Ciudad Real durante un periodo menor y a mediados de octubre 

ocupa su lugar Francisco Barea. Este permanecerá hasta que en junio de 1920 cuando se 

asigna este cargo a quién lo ostentaba en la provincia de Cáceres Fernando Muñoz Balsalobre, 

mientras que Francisco Barea pasa a la de Jaén. 

Sin apenas tiempo para ocupar este puesto, al mes siguiente -en julio-, el gobernador es 

traslado al Gobierno civil de Huesca, siendo sustituido por al antiguo gobernador de la 

provincia oscense José Muñoz Onativia vizconde de San Javier. 

El aristócrata alargará su estancia al menos hasta mediados de octubre cuando la 

autoridad es asignada a Manuel Creus y Casi, en una sucesión onerosa que se prolongará 

hasta 1923 con la instauración del sistema político de la Dictadura. En cambio el presidente 

                                                 
75 Con anterioridad desempeñó varias funciones en la Diputación Provincial de Málaga (desde el Distrito de 
Coín-Marbella donde fue proclamado diputado en octubre de 1912), hasta llegar a ser rápidamente nombrado en 
presidente de la Diputación de Málaga al año siguiente (9 de mayo de 1913), aunque por motivos de salud 
presenta dimisión a mediados de diciembre. En AHDPM, signatura 6359. 
Merced a su amistad con el conde de Romanones renovaría más tarde el ejercicio político con un nuevo cargo  
en la provincia de Ciudad Real, más acorde con su perfil político y humano considerándose como “un acto de 
justicia.” En El Pueblo Manchego, 30 de noviembre de 1917. 
76 R.D. de 17 de abril de 1919. En Gaceta de Madrid, de 18 de abril de 1919, p. 227. 
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de la Diputación Provincial José Ortíz López ejercerá su autoridad durante un periodo de 

tiempo bastante superior (cinco años). 

 

Tabla 3.6. Gobernadores civiles de la provincia de Ciudad Real de 1917 a 1920. 

 

Gobernadores civiles 
Fecha de publicación 

nombramiento 
Fecha 

dimisión 
Duración mandato 

(días) 

José Carmona Ramos 15/06/1917 06/11/1917 144 

Fernando Maldonado Pareja 27/11/1917 18/04/1919 507 

Federico Dupuy de Lóme 18/04/1919 15/08/1919 119 

Mariano Reina 15/08/1919 16/10/1919 61 

Francisco Barea 16/10/1919 03/06/1920 230 

Fernando Muñoz Balsalobre 03/06/1920 06/07/1920 33 

José Muñoz Onativia 06/07/1920 15/10/1920 102 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gaceta de Madrid (varios números). 
 

La persistencia de una estructura socioeconómica agraria perfectamente sometida a los 

dictados de cacique local –permitido en cuando a generador de trabajo y defensor de los 

intereses del territorio frente a amenazas foráneas-, determina la incapacidad de la sociedad 

rural para la reivindicación y la protesta77, siendo consecuencia la escasa fuerza y arraigo de 

los Partidos republicano y socialista -solo con presencia en localidades de cierta entidad-, y de 

los sindicatos caso de la Unión General de Trabajadores (UGT) o de organizaciones 

anarquistas como la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) que poco tienen que 

hacer frente a la hegemonía de los sindicatos católicos78. 

La tendencia al individualismo dificultaba estos nacientes espacios de sociabilidad79 que, 

sin embargo, van encontrando su medio óptimo de crecimiento en los pequeños núcleos de 
                                                 

77 Con el paso del tiempo Ortega y Gasset escribiría que lo peor de España no eran los caciques sino los 
españoles que los aceptaban. 
78 Uno de sus principales impulsores sería el obispo Javier Irastoza y Loinaz desde que sucedió en el cargo en 
1914 al piadoso Remigio Gandásegui y Gorrochátegui de quien era secretario. Continuó la misma línea de 
actuación y entre sus fundaciones se encuentra el Instituto Popular de la Concepción y la Federación de 
Sindicatos Católicos en La Mancha hasta que en 1922 abandona el cargo promovido a obispo de Orihuela. En 
ESPADAS BURGOS, M. (coord.) (1993): Historia de Ciudad Real. Ed. Caja Castilla-La Mancha, Cuenca, p. 
304. 
Sin embargo, la determinación con la que uno y otro prelado afrontaron la epidemia no fue la misma; prueba de 
ello es la concesión -a los pocos días de finalizar el segundo brote epidémico-, a Remigio Gandásegui desde su 
puesto como obispo de la Diócesis de Segovia de la Gran Cruz de la Orden civil de Beneficencia con distintivo 
blanco, por “su labor de abnegación, caridad y altruismo en pro de los necesitados y desvalidos de dicha 
Diócesis.” En Gaceta de Madrid, 29 de noviembre de 1918, p. 799. 
79 Reflejados con la aparición de de cooperativas, sociedades de socorros mutuos, instituciones de ahorro, mutuas 
de previsión, sociedades recreativas, etc. 
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carácter urbano que multiplican estos centros de reunión y asociación paralelamente a 

procesos rectores como la secularización de la vida o la permeabilidad de las diferencias entre 

clases en un contexto cada vez más inestable encabezado por grupos emergentes que intentan 

imponer el orden liberal a una sociedad que todavía se halla lastrada por el caciquismo. 

Las experiencias asociativas de base popular y obrera no alcanzaran en el mundo rural el 

mismo nivel de desarrollo que en otras contextos tal vez por la menor presencia de un sector 

burgués poderoso que aspirase a liderar los cambios en lugar de asimilarse con la aristocracia 

agraria en su nuevo papel de empresarios agroalimentarios; pero también por la abulia secular 

del campesinado reacio a protagonizar asonadas que alterasen el desequilibrado pero estable 

orden social. La presencia de hasta hacia poco tiempo de insólitos colectivos como los 

mineros en la cuenca de Puertollano, así como la progresiva reivindicación de los empleados 

del nudo ferroviario de Alcázar de San Juan, tambalean los pilares de esta desigual sociedad, 

modernizando análogamente las conciencias y actitudes de jornaleros y artesanos que 

comienzan a hacerse visibles. 

No se puede hablar a finales del siglo XIX del asociacionismo obrero como de un 

instrumento eficaz de lucha del proletariado y aún del campesinado con una presencia 

reivindicativa escasamente conjuntada80, sin embargo poco antes de la invasión epidémica 

este tipo de movimientos había crecido enormemente con más de la mitad de asociaciones de 

carácter obrero donde la reivindicación constituye el principal contexto de actuación que da 

forma a la cuestión social y que no podemos rehusar a englobar dentro del proceso de traslado 

de población del campo a la ciudad que aparece en estos momentos, articulándose como una 

más de las características esenciales de la modernidad. 

 Porque el crecimiento y enriquecimiento que se percibe en estas latitudes a raíz de la 

expansión de la vid y de la minería, se verá alterado en esencia por la aparición de la Primera 

Guerra Mundial. La distribución social de la renta y del poder a pesar de las innovaciones que 

van llegando, acentúan más que reducen unas desigualdades de clase que abocan al sistema 

hacia su pronta conclusión como se advirtió en los sucesos del verano de 1917, aún a costa de 

desplazar los centros de decisión hacia los cuarteles y el Palacio Real81. 

Por ello la crisis político-social de 1917 era esperada. Organizaciones sindicales (UGT) y 

anarquistas (CNT), identifican la huelga general revolucionaria de 1917 una inmejorable 

                                                 
80 La mención constitucional al derecho de asociación por fin se verá reconocida en 1887 con la aprobación de la 
Ley de Asociaciones. 
81 ALÍA MIRANDA, F. (2006): Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a conspirador contra Primo 
de Rivera (1917-1931). Biblioteca Nueva, Madrid, p. 100. 
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ocasión para intentar cambiar el desacreditado sistema político tras el fracaso de la huelga de 

1916. Son circunstancialmente coincidentes con otras reivindicaciones de otros colectivos 

como los militares organizados en las juntas de Defensa aquejados de la discriminación 

ejercida por los africanistas pasando al primer plano de la escena política; o los políticos de la 

Asamblea de Parlamentarios en Barcelona solicitando la convocatoria de unas Cortes 

Constituyentes, es decir, en la práctica se planteaba la liquidación del sistema de la 

Restauración. El miedo a la revolución fue hábilmente utilizado por el Gobierno para sumar 

las protestas de catalanistas y militares frente a la amenaza de socialistas y anarquistas. Pero 

el pueblo español lejos de pretender aventuras revolucionarias que acabasen con el arbitrario 

sistema político pretendía únicamente sobrevivir a toda costa y rehusaba intervenir en 

política82. 

 

 

3.5. Una economía en crisis 
 

 Hasta finales del siglo XIX se mantuvo en Ciudad Real una economía rural de 

subsistencia que ponía en cuestión la existencia de un mercado nacional ante las divergencias 

de precios o las dramáticas malas cosechas que estacionalmente se traducían en periodos de 

hambre como una más de las deficiencias estructurales ancestrales donde perduraba un 

crónico conflicto social que emanaba del desigual reparto de la renta que, pese a todo, no 

presentaba los lacerantes desequilibrios de otras áreas de la geografía española; por ello el 

hambre se convertía de vez en cuando en una realidad brutal que desbordaba a autoridades e 

instituciones mínimamente preparadas para solucionar el problema fundamental que era la 

falta de trabajo. Porque la estructura de la propiedad de la tierra no era la misma en el 

conjunto provincial encontrando tres partes diferenciadas: una situada en la zona oriental 

donde abunda el regadío y el monocultivo de la vid con fincas no muy extensas donde son 

numerosos los propietarios modestos; frente a la zona occidental con menores recursos 

agrarios, suelos más pobres, agreste relieve, y predominio de grandes fincas dedicadas a 

dehesas y al cultivo de cereales. En el centro quedaría una zona con sistemas de propiedades 

intermedios entre ambos grupos. 

El terrateniente obtenía cuantiosos rendimientos de sus tierras gracias a que los precios 

                                                 
82 “Eran tensiones típicas de los procesos de industrialización y modernización de la sociedad, bajo un 
importante crecimiento demográfico y una movilidad geográfica y laboral hasta entonces inusual.” Ibídem. 
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eran altos bajo el amparo de la política proteccionista que elevó las barreras aduaneras83, y a 

su vez revalorizó la propiedad territorial dificultando el acceso del campesinado a la 

propiedad de la tierra que, agobiado por la necesidad de recurrir a préstamos de usura que 

llegaban normalmente al 20% y que en ocasiones se acercaban al 50%, multiplicaban 

enormemente el número de fincas incautadas por falta de pago. 

 

Tabla 3.7. Empleo sectorial en la provincia de Ciudad Real desde 1900 a 1920 (en %). 

 

Actividades 1900 1910 1920 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 73,6 67,7 62,4 

Minas y canteras 4,6 4,1 4,1 

Industrias fabriles 12,6 11,9 17,7 

Electricidad, gas y agua . . 0,1 

Construcción  . 3,3 2,4 

Comercio 2,7 5,3 1,4 

Transportes y comunicaciones. 0,3 2,1 2,5 

Servicios oficiales, públicos y personales 4,4 5,1 5,3 

Actividades mal especificadas 0,1 0,5 4,1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (INE). 
 

El sector agrario, además de ofrecer empleo a tres de cada cuatro ciudadrealeños, 

desarrollaba una doble función: abastecimiento interior y comercio exterior. El producto 

agrario creció durante el primer tercio de siglo pero el trigo español por su carestía no podía 

competir en el exterior; el olivar conoció un periodo de reconversión y la vid no se expandió 

debido a la saturación de los  mercados. El nivel de mecanización del campo y la adopción de 

modernos criterios productivos era todavía muy reducida porque aunque propietarios y 

arrendatarios de latifundios hubieran contribuido a la introducción de mejoras técnicas, sin 

duda la existencia de una amplia oferta de mano obra mal pagada -con escasos recursos 

propios para subsistir y que estaba obligada a emplearse como asalariada en un mercado 

laboral muy poco dinámico-, no potenciaba el incremento de la productividad. 

Precisamente una de las particularidades del régimen de la gran propiedad era –junto al 

                                                 
83 Con el proteccionismo “la economía quedo caracterizada por una agricultura mayoritariamente poco rentable y 
por una industria en gran medida dependiente de ella, pero, además, localizada en zonas muy determinadas y 
dependientes de patentes y materias primas extranjeras cuando no de la propia iniciativa de fuera. Lo 
característico de España no fue la existencia de protección sino lo elevado de la misma y la férrea concatenación 
de sus diversos aspectos.” En MONTERO, F. y TUSSEL, J. (2004): “España al comienzo del siglo XX”, en 
Historia de España. El reinado de Alfonso XIII, Tomo XIV. Espasa-Calpe, Biblioteca El Mundo, Madrid, p. 311. 
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absentismo de los propietarios nobles y burgueses-, la presencia de una clase de jornaleros 

cuyas condiciones de vida eran miserables con unos ingresos permanecían por debajo de la 

dieta mínima de subsistencia que hacian precaria su situación por la mayor ineslasticidad de la 

producción agrícola. Sin embargo la respuesta del sistema social y político consistió en 

ignorar esta realidad que sumada a problemas como el bajo rendimiento por hectárea, el 

general atraso técnico del país, la desigual distribución de la propiedad rústica, la caprichosa 

meteorología, la calidad de la tierra, la usura de los prestamistas, el sistema de 

arrendamientos, etc., constituían las bases de la denominada “cuestión agraria” que tanto 

protagonismo alcanzaría en un futuro inmediato84. 

El crecimiento del sector agrario radicaba en la introducción de una serie de técnicas y 

cultivos que supusieron, al menos, una novedad relativa respecto del pasado y que se 

complementaba con la utilización de abonos, maquinaria y sobre todo, con la extensión del 

regadío. A este respecto, la crisis de la filoxera francesa y el cultivo masivo de viñedos en la 

zona central y occidental de la provincia constituyó un revulsivo en todos los órdenes para la 

transformación socioeconómica de la provincia porque sigue las pautas de industrialización y 

crecimiento nacionales “pero con mayor lentitud y menos diversificación productiva”85. 

Una de las principales causas del progresivo estancamiento productivo fue el incremento 

del proteccionismo. Este tipo de política perjudicó a la provincia porque el sector vinícola era 

el menos protegido y fue la víctima propiciatoria en las que se cebaron de las represalias 

comerciales exteriores86; por otro lado, la concentración industrial en zonas específicas del 

país y sus prácticas monopolísticas no ayudaron a las pequeñas empresas privadas (minería, 

textil química, etc.). Las industrias alimentarias ganaron peso, sobre todo la industria harinera 

aupada por la restricción del mercado a todo el ámbito nacional, pero no ocurre lo mismo con 

las industrias ganaderas a pesar de la excelencia de la cabaña ovina; no aparecen industrias de 

piensos, ni plantas de embotellado de vino, ni campañas que difundan la calidad de la 

producción87. 

                                                 
84 “La cuestión social del campo (eufemismo de la lucha de clases) comenzaba a pasar de ser una preocupación 
intelectual a un grave problema real.” En SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): La España del siglo XX. 
Economía, demografía y sociedad. Istmo, Madrid, p. 138. 
85 PARDO PARDO, M.R. (coord.) (2000): Historia económica de Castilla-La Mancha (siglos XVI-XX). Celeste, 
Biblioteca Añil, Madrid, p. 233. 
86 El viñedo desacelera su expansión a pesar de que su rentabilidad es mayor que la de cualquier otro cultivo, 
pero con la llegada de la filoxera a esta zona y las variaciones en los precios internacionales ralentiza su 
dominio. Por otro lado, la modernización se centró en el proceso pero no en el producto final: el vino, que no se 
supo comercializar ni se invirtió en aumentar la calidad prefiriendo los ingresos a corto plazo con la venta a 
granel. 
87   PARDO PARDO, M.R. (coord.) (2000): Op. Cit., p. 249. 



60 
 

El trigo continuó siendo un cultivo fundamental por ello gozó del proteccionismo de la 

política oficial, pero se adoptaron nuevas técnicas en su explotación y se aumentó la 

superficie cultivada, creciendo la productividad aunque en menor grado de lo esperado. La 

difusión del cultivo de la vid, sobre todo en la parte oriental en la comarca de La Mancha se 

convirtió en elemento de atracción de numerosos trabajadores y sus familias que, en la época 

de recolección, multiplicaban el volumen de efectivos en las localidades donde se efectuaban 

los trabajos favoreciendo el contagio de enfermedades epidémicas que aumentan la 

morbilidad cuando las condiciones higiénicas y sanitarias son insuficientes -y con las oleadas 

de vendimiadores aún más-.  

El proteccionismo terminó por perjudicar al sector industrial convirtiéndose en un 

elemento desincentivador para aumentar la competitividad y la modernización y 

diversificación de las incipientes actividades fabriles a las que costaba desligarse del mundo 

agrario. 

Análogamente, la proliferación de yacimientos mineros en el valle de Alcudia, en la parte 

meridional de la provincia, incrementó espectacularmente la población de localidades como 

Puertollano insuficientemente preparadas para satisfacer la demanda de servicios inherente a 

la intensa afluencia de obreros y familias en busca de trabajo, y más aún durante la guerra por 

la demanda internacional de carbón. 

Podemos establecer una etapa diferenciada durante el primer tercio del siglo XX señalada 

por la incidencia del conflicto bélico en Europa, al que siguió la Revolución Rusa de 1917 y 

el auge del movimiento obrero. La Primera Guerra Mundial influyó poderosamente en España 

constituyendo un inesperado empujón para la anquilosada economía nacional a pesar de la 

persistencia artificiosa de un sistema político caduco y origen del estado de apatía percibido 

por todos los ámbitos sociales. Mientras que los países contendientes se desangraban, España 

–que había permanecido neutral-, se enriquecía impulsada por la nacionalización e incremento 

del protagonismo de la industria y de la adopción de prácticas proteccionistas junto a una 

agricultura poco competitiva y un sector servicios en permanente estancamiento; por el 

contrario provocó la retracción del consumo interno por el incremento del porcentaje de 

materias primas y manufacturas que se reservaban al comercio exterior favoreciendo a los 

propietarios de los medios de producción como perjudicando a los asalariados. 

El recalentamiento de la economía introdujo fuertes desajustes social y económicamente 

desestabilizadores iniciándose tensiones inflacionistas con importantes elevaciones de los 

precios en 1916, 1917 y 1918, coincidentes con el superávit comercial resultado del 
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incremento de la demanda exterior que cambió de signo la balanza de pagos y que aumentó 

sustancialmente los beneficios de empresas industriales y grandes explotaciones agrarias pero 

que empobreció a las clases populares incapaces de sobrevivir porque aunque consiguieron 

continuas subidas salariales siempre fueron inferiores al coste real de la vida.  

Durante el conflicto bélico la elevación del gasto público obligó a las autoridades a 

recurrir al Banco de España que debía adquirir Deuda emitida por el Estado a cambio de 

autorizaciones de emisión de billetes (monetización directa), aumentando la circulación 

fiduciaria originando inflación y depreciación de la moneda española con dramáticas 

consecuencias para las capas de población con menores recursos. 

La subida de precios, duplicada entre 1914 y 1920, originó peligrosas tensiones sociales88. 

La pérdida de salarios reales fue fundamental en la agricultura multiplicando la protesta 

popular contra la carestía, escasez de los alimentos, incumplimiento de la legislación laboral, 

etc.,  alcanzado al final de la década una excepcional difusión y radicalidad lejos todavía de 

las situaciones de extrema violencia que se conocerían algún tiempo después. Los jornaleros y 

pequeños agricultores comenzaron a tomar conciencia de clase impulsando movimientos 

asociativos y reivindicativos que mejorasen sus lamentables condiciones sociales y 

laborales89. 

Con el conflicto bélico disminuyó la emigración exterior primando las migraciones 

internas. Se acepta como causa general de la expulsión los bajos salarios, la carestía de los 

alimentos y la falta de trabajo, pero en el territorio que nos ocupa la emigración fue inferior a 

otras áreas peninsulares, es más Ciudad Real en las dos primeras décadas del siglo XX era una 

provincia de inmigrantes con posibilidades reales de encontrar trabajo en actividades propias 

del sector primario (agricultura y minería); pese a la continua afluencia foránea de individuos 

y de ideas, no se perciben altos grados de tensión social aunque no faltan elementos que lo 

hubiesen justificado90. Por ello el conflicto armado internacional pese a que alteró los 

                                                 
88 “Como resultado de la avidez exportadora en los años de la guerra mundial se originó un doble fenómeno de 
carestía (el índice de precios al por mayor paso de 100 en 1913 a 204,9 en 1918) y desabastecimiento. El hambre 
se extendió por todo el país, lo que deterioró las condiciones de vida de las clases populares, abocadas a una 
subsistencia cada día más difícil”. En SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., p. 276. 
La razón de la escasez de alimentos de primera necesidad estribaba en la actitud de los acaparadores quienes 
realizaban la compra al por mayor de una gran cantidad de comestibles para, a continuación, venderlos la mejor 
postor. 
89 Proliferaron círculos obreros, casinos, cooperativas, sindicatos agrícolas, etc.; configurando centros de 
sociabilidad en muchos casos exclusivos para cada grupo social. 
90 “La lucha por la mejora de las condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral y reivindicaciones 
salariales, el rechazo de la mecanización en el campo, que eliminaba mano de obra, y la protesta contra el paro 
fueron los factores desencadenantes del alto grado de conflictividad de nuevo cuño que se desarrolló con el siglo 
XX”. En SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., p. 273. 
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parámetros socioeconómicos por donde transitaba la vida provincial no tuvo una influencia 

trascendental en el devenir futuro de sus habitantes porque en tres décadas Ciudad Real pasó 

de recibir inmigrantes a expulsarlos en volúmenes similares englobando causas más 

complejas ajenas a las demandas estacionales de la conflagración91. 

Al terminar el conflicto desaparecieron las circunstancias favorables al conjunto de la 

economía española; la inflación de costes redujo los márgenes de beneficio y los saldos 

negativos volvieron a aparecer. “El medio rural, asentamiento natural de las comunidades 

campesinas de subsistencia, se fue convirtiendo en un entorno crecientemente hostil, que 

forzaba a buscar otras alternativas de supervivencia”92. El proceso de éxodo rural del que 

hablábamos fue general en toda España, aunque se oculta en la provincia de Ciudad Real por 

el persistente y elevado crecimiento natural. Desde el punto de vista del hábitat perdieron 

protagonismo los núcleos de población de menor entidad frente a la potenciación de los 

centros urbanos aún cuando las condiciones de vida en la ciudad seguían siendo difíciles 

aunque los salarios fuesen más elevados. Conviene recordar que, en términos comparativos, 

“un jornalero andaluz cobraba un salario que en el mejor de los casos (invierno) era la mitad 

del salario de un obrero barcelonés e incluía una comida, pero en verano podía ser tan sólo un 

tercio; únicamente en ocasiones excepcionales, como la siega, los salarios se situaban por 

encima de lo habitual en el textil catalán”93. 

Los datos disponibles muestran un creciente aumento del número de huelgas y de otras 

formas de protesta colectiva paralelas a la toma de conciencia del proletariado como clase94, y 

a la revalorización del papel de la mujer. 

 

 

 

                                                 
91 Grandes propietarios agrícolas y empresarios en industrias extractivas consiguieron ingresos desorbitantes. Por 
ejemplo, en Puertollano se asiste a la época dorada de la extracción de la hulla pero los beneficios no se 
emplearon ni para mejorar las condiciones laborales ni de seguridad de los trabajadores ni para reinvertir en la 
modernización de la cuenca minera; aumentaron los sueldos pero el alza del precio de la vivienda y de los 
artículos de consumo contrarrestó la subida salarial. Al finalizar la contienda, la crisis y nuevas formas de 
reivindicación aparecieron con toda su crudeza y “en 1918 se perdieron más de 290.000 jornadas de trabajo 
cuando, salvo contadas excepciones, en la cuenca hullera no se había usado el paro laboral como forma de 
protesta.” En PARDO PARDO, M.R. (coord.) (2000): Op. Cit., p. 240. 
92 SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., p. 99. 
93 MONTERO, F. y TUSSEL, J. (2004): Op. Cit., p. 54. 
94 Hasta 1917 no se celebró en la provincia de Ciudad Real la festividad del Primero de Mayo. En ESPADAS 
BURGOS, M. (coord.) (1993): Op. Cit., p.305. 
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3.6. Mujer, cultura y religión 
 

La situación de la mujer era ajena al mundo del trabajo y de la educación95. En todas las 

ciudades existía una población laboral femenina a la que se daba escasa importancia, con 

salarios que en general estaban entre la mitad y dos tercios de los masculinos. En el mundo 

rural, el trabajo femenino constituía un componente básico de las ayudas familiares. También 

era destacada la presencia de menores de ambos sexos en actividades primarias y secundarias; 

contraviniendo las leyes sobre la obligatoriedad de la permanencia en la escuela y la 

prohibición del trabajo infantil96.  

“El gran debate pasó a ser la reducción de la duración de la jornada laboral a cuarenta y 

ocho horas semanales, ocho diarias. Tras largas dilaciones, el 1 de octubre de 1919 se 

implantó aquella jornada, aunque su entrada en vigor se retrasaría todavía algún tiempo, pero 

esta regulación no afectaba a dos colectivos laborales fundamentales, los trabajadores del 

campo y las empleadas del servicio doméstico”97. 

El avance del protagonismo femenino vino desde fuera, y se vio acelerado cuando no 

generado por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Evolucionó en dos ámbitos que 

fueron marcando el progresivo avance en la emancipación de la mujer: incorporación al 

mercado de trabajo y acceso a la educación. Los aspectos mentales cambiaran más 

lentamente98. 

Otra considerable divergencia entre la sociedad española y la europea se hallaba en la tasa 

                                                 
95 “La vida, como el paisaje, transcurre con tranquilidad; excesiva tranquilidad. Según sus propias palabras: “aire 
de inmovilidad, de reposo profundo”. Más todavía: “hay una indiferencia, una resignación, un abandono…”. 
Quizá sea en Alcázar donde mejor percibe la idiosincrasia de La Mancha, de sus pueblos y de sus gentes, “el 
vivir doloroso y resignado de estos buenos labriegos, la monotonía y la desesperación de las horas que pasan y 
pasan lentas, eternas, en un ambiente de tristeza, de soledad y de inacción”. Ésta es la situación general, aunque 
es más dramática en la mujer que en el hombre, pues a éste le quedan algunos ratos de ocio para ir al casino, 
después de comer y de cenar, en su larga y dura jornada laboral de sol a sol. Las mujeres sólo se entretienen con 
las labores domésticas, para lo que están perfectamente habituadas… y resignadas. Como ejemplos, basta 
contemplar a la Xantipa o a Juana María, siempre de negro, “enlutadas”, siempre hablando de penas y de 
muertes. Tan tristes como las casas, como los pueblos, como los paisajes…” En ALIA MIRANDA, F. (2006): 
Op. Cit., p. 223. 
96 La vida de los niños en el mundo rural era tremendamente dura; además de sufrir las mismas condiciones de 
vida y trabajo que los adultos, partían desde una posición de flagrante vulnerabilidad donde a su edad se añadían 
las dolencias propias de la infancia, la explotación laboral para la que no estaban preparados, el analfabetismo, 
etc. que justificarían por sí mismas la elevada mortalidad de este grupo. 
97 SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., p. 259. 
98 “Como el destino de la mujer seguía siendo el matrimonio o el convento y su misión principal el cuidado de la 
familia y los hijos, era escasa su presencia en trabajos fuera del hogar. Las funciones procreadoras ocupaban 
gran parte de su vida. Estas labores domésticas resultaban especialmente agotadoras, tanto por la carencia de 
infraestructuras elementales (abastecimiento de agua) como por el atraso en las técnicas del hogar y, además, no 
tenían limitación horaria. Nunca merecieron ni consideración social (era el destino natural de la mujer) ni 
remuneración salarial.” SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., p. 166. 
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de analfabetismo. En 1900 al menos el 75% de la población ciudadrealeña no sabía leer ni 

escribir, mientras que en España la tasa se reducía al 63%, pero en Francia tan solo era del 

24%. Con estos parámetros se inicia un siglo donde nuevamente la mujer ocupa las peores 

estadísticas: menos de dos de cada diez mujeres sabían leer y escribir; el panorama mejoraba 

para el caso de los varones porque el sistema social imperante los premiaba con la educación. 

Estos datos son un ejemplo del bajo nivel de preparación que presentaba los ciudadrealeños 

constituyendo uno de los factores que ayudarían a explicar la perpetuación del débil progreso 

social puesto que hasta los años ochenta del pasado siglo no se alcanzarán unas tasas de 

alfabetización aceptables para ambos sexos99. 

Los niveles de alfabetización estaban estrechamente relacionados con el grado de 

desarrollo que presentaba cada uno de los territorios reflejando los bajos valores provinciales 

su posición de marginalidad respecto a la realidad nacional. En este contexto cultural no es de 

extrañar la influencia de la religión en todos los órdenes de la vida cotidiana de esta sociedad. 

 

Tabla 3.8. Alfabetización, por sexos, de Ciudad Real en 1900 y 1920 (en valores 

absolutos y en %). 

 

  
1900 1920 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Saben leer y 
escribir 

Valores absolutos 49.860 27.035 76.895 83.063 52.621 135.684 

% 31,2 16,7 23,9 39,5 24,4 31,8 

Saben leer 
Valores absolutos 1.441 2.288 3.729 957 1.101 2.058 

% 0,9 1,4 1,2 0,5 0,5 0,5 

No saben leer 
Valores absolutos 108.336 132.597 240.933 126.260 162.296 288.556 

% 67,9 81,9 74,9 60,0 75,1 67,7 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos y Censos de Población (INE). 
 

La religión legitimaba la estructura social configurada por un específico modelo político 

donde las altas jerarquías religiosas mantenían fluidas relaciones sociales y políticas con los 

centros de poder; a su vez otorgaba identidad colectiva al pueblo a través de múltiples 

ceremoniales como misas, procesiones, romerías... A veces la no siempre abundante presencia 

de clero parroquial contribuyó al detrimento de la actividad pastoral en una zona poco 

conflictiva en la que el alejamiento de la Iglesia del pueblo terminó siendo la norma, aunque 

                                                 
99 “No obstante en 2001, la tasa de alfabetización de Ciudad Real está 6,37 puntos por debajo de la media 
española, ocupando el último lugar nacional”. En Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): Op. Cit., p. 156. 
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la principal razón del progresivo rechazo a esta institución fue la reacción de parte de la clase 

trabajadora contra una jerarquía erigida como un elemento más del injusto sistema de poder 

vigente. 

La vivencia del hecho religioso, en un contexto de profundo analfabetismo, se 

caracterizaba por la permanencia, en su práctica ordinaria, de numerosos factores negativos 

que concluían en la trivialización de lo sagrado acompañado de vestigios de superstición y 

paganismo, a pesar de ser desmentidos y rechazados por las autoridades eclesiásticas. 

 

 

3.7. Beneficiencia y previsión social 
 

En la desigual sociedad de la Restauración resulta indiscutible la presencia de 

contingentes de pobres, marginados e indigentes que encuentran en la Beneficencia la única 

ayuda a su precario estado físico y monetario100. Del mismo modo, la base social compuesta 

por una masa obrera en continuo aumento forzaría la actuación estatal en materia social toda 

vez que el retraso con que el proceso industrializador llegó a España se prolonga en el caso de 

Ciudad Real. Análogamente las clases acomodadas se sentirían obligadas moralmente a 

rebajar los desequilibrios bajo el amparo de la jerarquía católica que también participaba de 

este proceso de reforma. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en comunión con la evolución político-

social de la época101, se desarrollaría el marco legislativo de la Beneficencia102 que se define 

como el conjunto de prestaciones que el Estado -y los particulares-, ofrecían a aquellos 

individuos o colectivos incapaces de procurárselas por sí mismos. El intervencionismo oficial 

en este ámbito se va estructurando con la asistencia a necesitados y menesterosos, a ancianos 

y a niños, a parturientas y a lisiados; y, pese a que puede ser ejercido por el Estado, la 

provincia o el municipio, logrará sus mayores logros a través de las Diputaciones provinciales 

                                                 
100 Beneficencia, constituye el conjunto de instituciones o establecimientos regulados por leyes y procedimientos 
que la administración o los particulares ponen a disposición de los individuos más necesitados para 
proporcionarles sustento y desarrollo físico y personal. La beneficencia pública se ha articulado a lo largo de la 
historia a través de diversas instituciones, recogidas en las leyes y reguladas por reglamentos particulares. 
101 Nacimiento del movimiento obrero, del socialismo, de las medidas de previsión social, la aparición de los 
Partidos políticos, de los movimientos sindicales, etc. 
102 La Ley de Beneficencia de 1849 (que se apoya en las Cortes de Cádiz y en la Ley de 1822), y el Reglamento 
General para su ejecución de 1852 (ratificándose en 1855 la Ley de Sanidad), fueron los pilares sobre los que se 
disponen las Instrucciones de 1873 y 1875, y especialmente la Ley de 27 de enero de 1885 y el R.D. del mismo 
año, además del R.D. de 14 de marzo de 1899 y el más reciente R.D. de 25 de octubre de 1908. 
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como órganos intermedios entre la asistencia específica estatal103 y la transitoria local, 

asumiendo oficialmente gran parte de la función benéfica a través de casas de maternidad, de 

expósitos, de misericordia, de dementes, de hospitales y de hospicios. 

No obstante, es complicado clasificar este tipo de instituciones pudiendo distinguir a  

comienzos del siglo XX entre: 

- Instituciones de previsión, destinadas a combatir las causas productoras de indigencia 

(cajas de ahorro, bancos populares, pósitos, montes de piedad, etc.). 

- Instituciones de asistencia propiamente dichas, destinadas al socorro de los 

necesitados (casas de maternidad, de huérfanos, casas-cuna, cocinas económicas, etc.). 

- Instituciones de represión, destinadas a impedir la indigencia criminal y basadas en el 

encierro o apartamiento social (depósitos de mendigos, correccionales, etc.). 

 

Para ejecutar, organizar y vigilar estas instituciones se crean las juntas de Beneficencia de 

rango proporcional a su nivel administrativo. La Junta General de Beneficencia dirige y 

supervisa la acción benéfica del Estado y administra las instituciones dirigidas a satisfacer 

necesidades o demandas concretas de ciertos colectivos (ciegos, sordos, enfermos crónicos, 

etc.). Las juntas provinciales extendían en sus demarcaciones sus loables, humanitarios e 

imperativos objetivos que no se limitaban al socorro y sustento del afligido y del enfermo sino 

que se ampliaban hacia la protección de la familia y la educación de los más desfavorecidos. 

La cruel y triste realidad es que trataban de alimentar, vestir y atender a los sectores más 

extremos de la pobreza (ancianos decrépitos, expósitos, huérfanos, etc.), con resultados 

precarios. Por último encontramos las juntas municipales donde se registra el mayor número 

de asistidos confiándose la atención primaria de accidentes, de enfermedades comunes, ayuda 

domiciliaria y todo tipo de prestaciones básicas que se encauzan a través de las casas de 

Socorro municipales. 

Los cambios y transformaciones laborales inducidos por el auge del capitalismo y la 

                                                 
103 El Estado se encargaría de atender las necesidades “permanentes” por ello el Reglamento de 1852 recogió que 
debían establecerse seis casas de dementes, dos de ciegos, dos de sordomudos y 18 de impedidos; pero la 
Instrucción de 1885 reduce la cantidad y declara como generales ocho establecimientos ubicados en su mayor 
parte en Madrid. En 1918, la Dirección general de Beneficencia y Sanidad contaba con el Hospital de La 
Princesa, el Instituto Oftalmológico, el Hospital-manicomio de Leganés, el asilo de Inválidos del Trabajo, el 
colegio de Ciegos de Santa Catalina de los Donados, el colegio de Huérfanas de la Unión, el Hospital de Jesús 
Nazareno y el Hospital de Ntra. Sra. del Carmen, todos en Madrid; a los que añadir el Hospital del Rey en 
Toledo, el Hospital hidrológico de Carlos III en Trillo (Guadalajara) y el manicomio Granja de Ntra. Sra. del 
Pilar en Zaragoza. En DEL MORAL RUIZ, J. (2007): “Beneficencia, sanidad e higiene pública”, en DEL 
MORAL RUIZ, J., PRO RUIZ, J. y SUAREZ BILBAO, F. (coords.): Estado y territorio en España, 1820-1930: 
la formación del paisaje nacional. Los Libros de la Catarata, Madrid, pp. 221-222. 
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industrialización, el desplazamiento de los jornaleros y obreros con migraciones masivas, 

nuevas relaciones de producción, marcados desequilibrios en el reparto de la riqueza, etc., 

provocaron inestabilidades y perentorias demandas surgiendo la denominada “reforma o 

cuestión social” como un asunto clave para el progreso y evolución de la sociedad española. 

La coexistencia de beneficencia y asistencia social incrementó el intervencionismo estatal 

que alcanzará su punto de inflexión en 1883 con la creación de la Comisión de Reformas 

Sociales. Esta comisión tenía por finalidad el estudio de la cada vez más amplia gama de 

cuestiones relacionadas con la progresiva disfunción entre el progreso material y los 

principios éticos adquiriendo gran significación con la promulgación de numerosas y variadas 

disposiciones en esta materia que conocerá un creciente protagonismo durante las primeras 

décadas del siglo siguiente.  

A comienzos del siglo XX, en 1903, se fundará el Instituto de Reformas Sociales (IRS)104 

y unos años más tarde el Instituto Nacional de Previsión (INP)105, en un contexto donde 

toman forma instituciones y medidas de previsión (como los seguros sociales antecedentes del 

sistema público de la Seguridad Social), constituyendo el marco legislativo de la acción 

social: regulación del trabajo de mujeres y niños, descanso dominical, legislación de 

accidentes, retiros obreros, etc., que contrastaban con la carencia de recursos para garantizar 

su puesta en práctica, y que alcanzarán su cenit con la creación del Ministerio de Trabajo en 

1920, continuando con la protección de los trabajadores, sobre todo en materia de sanidad106, 

que eliminasen las críticas circunstancias por la que atravesaban la mayoría de sus familias 

ante las numerosas situaciones de inseguridad laboral a las que tenían que hacer frente. 

Otra consecuencia fue la promulgación del R.D. de 10 de enero de 1919 sobre prevención 

de enfermedades contagiosas, anterior al proyecto de Ley sobre profilaxis pública de las 

enfermedades infecciosas de julio del mismo año, que conseguirían acabar con el recurrido 

discurso del atraso de la Administración para formular la regeneración sanitaria que el país 

necesitaba. El interés de los profesionales sanitarios por el deficiente estado de salud de la 

población requería en general de acciones multidisciplinares, donde se abrirá paso el concepto 

de higiene como disciplina integradora y con amplio campo de actuación en las sociedades 

                                                 
104 El Instituto de Reformas Sociales se crea mediante el R.D. de 23 de abril de 1903. Adscrito al Ministerio de la 
Gobernación, sus objetivos básicos serán impulsar la legislación laboral y definir las estrategias y medidas 
encaminadas a favorecer el bienestar de los trabajadores y sus familias. 
105 Concretamente a partir de la promulgación de la Ley de 27 de febrero de 1908, siendo la primera institución 
oficial española encargada de la seguridad y asistencia sanitaria oficial. 
106 Una de sus más meritorias y recordadas conquistas fue la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas con 
la publicación del R.D. de 3 de abril de 1919. 
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industrializadas contemporáneas, por ello este proceso modernizador no será liderado 

únicamente por bacteriólogos ni microbiólogos sino que compartían riesgos con los 

higienistas. 

 

 

3.7.1. La beneficencia provincial 
 

A mediados del siglo XIX Ciudad Real capital era un núcleo urbano de tamaño medio 

donde la población vivía ajena al hacinamiento a pesar de encontrarse encerrada entre 

murallas que no constituían un impedimento serio para la expansión futura como sucedía en 

otras ciudades amuralladas careciendo por tanto de la imperiosa necesidad de un ensanche107. 

La densidad de población era insuficiente para alcanzar el rango de capital de provincia, 

incluso conservaba bastantes características rurales que la aproximaban más a un pueblo 

grande que a una ciudad pequeña. Habitada por poco más de 10.000 individuos108, mantenía 

un ciclo demográfico antiguo caracterizado por un elevado número de nacimientos y de 

defunciones que determinaba un bajo crecimiento vegetativo que en momentos de crisis 

demográficas (epidemias, malas cosechas, levas obligatorias…), adquiría un signo negativo 

de modo que el crecimiento quedaba circunscrito al asentamiento de inmigrantes. 

No obstante reconocemos elementos con los que pudo iniciar el camino hacia la 

modernidad con adelanto respecto al conjunto de localidades vecinas como correspondía a su 

rango institucional; uno de estos instrumentos establecidos en el campo de la Beneficencia, 

fue la consecución de la casa de Caridad o Misericordia que por sí misma define un siglo109. 

El artífice de esta institución fue el cardenal Lorenzana. Aunque de formación 

conservadora, el prelado no tardó en asumir los preceptos del reformismo ilustrado del siglo 

XVIII relativos a la asistencia pública de la Beneficencia como uno más de los servicios que 

debía prestar el Estado moderno, al margen de la secular caridad cristiana110. 

                                                 
107 Como sucedía, por ejemplo, en Pamplona. En ANAUT BRAVO, S. (2002): “Higiene urbana y mortalidad en 
Pamplona (1880-1935)”, en Revista de Demografía Histórica, vol. 20, nº 2, pp. 113-146. 
108 Según el censo de 1857 el número de habitantes de Ciudad Real capital era de 10.159 divididos en 4.977 
hombres y 5.082 mujeres, que la situaba en la quinta posición del ranking provincial tras Almagro, Daimiel, 
Manzanares, y Valdepeñas. En INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1857): Censo de la Población de 
España. INE, Madrid, p. 214. 
109 La consecución de la casa de Misericordia constituye “el acontecimiento más importante en el Ciudad Real de 
la segunda parte del siglo XVIII”. En PILLET CAPDEPÓN, F. (1984): Geografía urbana de Ciudad Real. Akal-
Universitaria, Madrid, p. 166. 
110 La caridad católica hay que entenderla como el deber moral de ayudar a los pobres, nunca como el derecho de 
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La excesiva dependencia de la bondad de las cosechas determinaba épocas donde el 

grueso de la población pasaba hambre al carecer de otros recursos con los que atender sus 

necesidades nutricionales básicas, sucediéndose oleadas de marginados, enfermos y fallecidos 

que desbordaban la capacidad de actuación de las autoridades públicas. 

La Mancha era una provincia dependiente en exceso de la agricultura y la ganadería 

mostrando gran sensibilidad ante cualquier catástrofe, que no tardaba en alcanzar la categoría 

de crisis demográfica. A ello sumamos el ruralismo de la sociedad compuesta 

mayoritariamente por gentes poco instruidas y motivadas, donde el analfabetismo alcanzaba a 

amplias capas de la población que se privaba de un elemento imprescindible para adquirir 

cierta prosperidad individual y colectiva. 

El conde de Floridablanca en el estamento civil, y el cardenal Lorenzana en el 

eclesiástico, impulsaron los programas de reforma social arbitrista que pretendían actualizar el 

concepto de caridad desde la base, comenzando por eliminar la limosna como elemento de 

perpetuación de un sistema que convertía a la mendicidad en una lacra inevitable; para ello, a 

partir de una serie de disposiciones legales prohíben la mendicidad y crean un programa 

político-social para frenar la proliferación de la pobreza como forma de vida. 

Una de las medidas más sobresalientes fue la creación en las capitales de provincia de 

establecimientos benéficos llámense casas de Caridad, de Misericordia, hospicios, etc., que 

respondían a una misma finalidad: recoger y formar a los marginados e incorporarlos a la vida 

“normal” como capital humano y laboral de primer orden. Además de ayudar en primera 

instancia a los pobres, se pretendía impulsar la industrialización, fomentar el comercio, 

acceder a la educación, sin olvidar la instrucción en la moralidad pública -y en la religión 

católica-. 

Desde 1779 se intenta formar la Junta de Caridad de Ciudad Real para revisar y 

contextualizar la situación de la beneficencia local, retrayéndose su actuación hasta la 

terminación de las obras de la casa de Misericordia que se estaba construyendo111. El estado 

de la beneficencia capitalina adolecía en bastantes capítulos de flagrante ausencia de 

objetividad; no solamente se incumplían los preceptos fundacionales sino que hacían del 

favoritismo descarado y del paternalismo intermitente el ejercicio de su ordinario 

funcionamiento cuando no entraban en confrontaciones mutuas generando continuos litigios 
                                                                                                                                                         

estos últimos a recibir asistencia para mejorar y redimir su situación personal. 
111 HIGUERUELA DEL PINO, L. (1976): “Arbitrismo y reforma durante la Ilustración en La Mancha”, en 
Cuadernos de Estudios Manchegos, 2ª época, nº 6. Ciudad Real, p. 67. Este autor nos ofrece un interesante 
estudio sobre la plasmación de los ideales ilustrados en la construcción y definición de la casa de Misericordia de 
Ciudad Real. 
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que agravaban el problema de la mendicidad dejando de lado los honestos propósitos para el 

que habían sido concebidos112.  

Por tanto el panorama benéfico a finales del siglo XVIII no podía ser más ineficaz, 

porque a los escasos recursos se unía la lesiva e inoperante Administración que demandaba la 

centralización y coordinación de todas las fundaciones a través de instituciones veraces como 

la casa de Misericordia. En 1793 el establecimiento se encontraba a pleno rendimiento 

albergando a ancianos de más de 60 años y a jóvenes de ambos sexos menores de 18 años. 

Los niños y las niñas recibían educación en la escuela; los enfermos y ancianos atención en el 

hospital, y el resto trabajaba según sus actitudes y posibilidades en las reales fábricas como la 

de paños o la panadería. La excelente producción industrial y el éxito social entre la 

ciudadanía acabó con buena parte de la mendicidad existente113. 

Pero la muerte del cardenal inspirador y sostenedor de esta obra, las contradicciones del 

Reformismo Ilustrado o el costoso mantenimiento del elevado nivel de servicios fueron 

algunas de las causas que precipitaron el cierre de la institución después de una década de 

exacta y triunfal actividad que no impidió que el edificio fuese convertido en cuartel, 

menoscabando el sistema benéfico al poco tiempo de ser creado. 

Durante gran parte del siglo XIX el único establecimiento benéfico que existía en la  

capital, y heredero del antiguo modelo asistencial que ignoraba el experimento ilustrado del 

cardenal Lorenzana, era la casa de Misericordia de San José. Con anterioridad, en 1840, 

encontramos una casa de Expósitos en deplorable estado, que podía ganar en eficacia 

                                                 
112 En Ciudad Real capital hallamos obras y fundaciones que, sobre el papel, se podían considerar como de 
Beneficencia. Existía una casa-refugio para la atención a mujeres enfermas; una fundación de “Mena”, que 
subvencionaba una supuesta residencia para “nobles pobres” con solo dos acogidos; una casa-hospital llamada 
de la Purísima Concepción para mujeres “honestas” y otra de San Blas que estaba abandonada. Otra fundación 
patrocinada por Antonio de Galiana destinada a procurar dotes a doncellas y pensionar a estudiantes, que 
administraban en su interés las monjas carmelitas, con este fin también se creó la fundación de “Higueras”. 
Encontramos obras pías como la de Gaspar de Dueñas que se limitaba a sufragar misas y regalos para los 
parientes; otra del licenciado Juan Bravo con rentas para una escuela que nunca existió resultando similar a la 
creada por el capitán Juan de Narváez. La fundación concebida por Beatriz de Loaisa se gastaba los fondos en 
misas y regalos no respetándose sus fines como tampoco los de la obra de Francisco de Olevex. 
No obstante existía desde mediados del siglo XVII el hospital-convento de San Juan de Dios. Fue fundado por 
López Tufiño y Antonio de Torres con la intención de atender a la curación de los pobres, que se mantuvo con 
exiguas rentas y materiales que no le apartaban de cumplir los menesterosos fines de su creación hasta que en la 
primera mitad del siglo XIX diversas vicisitudes terminarlo por convertirlo en Escuela Normal primero de 
Maestros y en 1860 de Maestras. En PILLET CAPDEPÓN, F. (1984): Op. Cit., pp. 216-217. 
Otra excepción sería el vínculo que Diego Muñoz dejó para la asistencia a los necesitados, que contaba con tan 
buena administración que se incorporó a la futura casa de Caridad. En HIGUERUELA DEL PINO (1976): Op. 
Cit., pp. 75-76. 
113 En el convento de San Francisco había días en los que ningún necesitado acudía a comer. En HIGUERUELA 
DEL PINO (1976): Op. Cit., p. 91.  
Este dato nos informa de la labor benéfica de los franciscanos con anterioridad a su desamortización y posterior 
transformación en maternidad, casa de Expósitos y hospicio. 
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organizando y centralizando los recursos instaurando una renovada institución de carácter 

general. Este nuevo establecimiento se creó hacia 1860 en la plaza de San Francisco en el 

convento homónimo; tres años más tarde albergaría a 121 niños de los cuales 67 eran chicos y 

64 chicas114.  

 

 

  

El inmueble concebido como casa de la Misericordia será utilizado para funciones asistenciales y pedagógicas 

desde finales del siglo XVIII. Pero al poco tiempo, coincidiendo con la Guerra de la Independencia se destinará 

para albergar a las tropas combatientes. Precisamente como cuartel militar permanecerá casi dos siglos sufriendo 

continuas alteraciones hasta que a finales del siglo XX se establece el rectorado de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM). 

 

Las reiteradas alusiones a la ciudad de Ciudad Real se deben a su doble condición de 

capital y municipio que determinan la concentración del mayor número de establecimientos 

benéficos de la provincia –que en realidad era muy pequeño-, 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 representación de la 

asistencia genuinamente municipal.  

En relación con el anterior, en esas fechas funcionaba el Hospital provincial en las 

dependencias de un antiguo convento cercano a la puerta del Carmen donde se 

compatibilizaba la labor asistencial provincial agrupando las actuaciones de otros 

establecimientos de carácter local que recibían nombres diversos y que, salvo puntuales 

excepciones, carecían de entidad para considerarse como auténticos centros sanitarios. 

De ellos netamente funcionaban en otras localidades los centros de Almadén, Almagro, 

Campo de Criptana y Valdepeñas; es decir, de 11 instituciones sanitarias de mayor o menor 

                                                 
114 AGA, caja 5415. 
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envergadura, menos de la mitad respondían a esta denominación, el resto -a excepción de 

Alcázar con unos exiguos 4 enfermos contabilizados-, no presenta movimientos anuales de 

enfermos lo que nos hace pensar que carecían de recursos financieros y humanos para 

continuar desarrollando estos cometidos115. 

 

Tabla 3.9. Hospitales de la provincia de Ciudad Real en 1863*. 

 

Nombre Localidad 

Ntra. Sra. de los Ángeles Alcázar de San Juan 

Casa de Caridad Almagro 

Hospital de Beneficencia Almadén 

Casa de Beneficencia Carrión de Calatrava 

San Bartolomé Campo de Criptana 

Hospital de Caridad Chillón 

Concepción Herencia 

Hospital Pozuelo 

Hospital de Caridad Solana (La) 

Buensuceso Valdepeñas 

Hospital Villarrubia de los Ojos 

                        *Faltaría por añadir el hospital del Carmen de Ciudad Real capital. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGA (caja 5415). 
 

La asistencia no se limitaba al ámbito sanitario sino que se ampliaría hacia otros 

organismos de funciones difíciles de definir que oficialmente se presentan como “asilos de 

mendicidad”. En 1863, en la provincia de Ciudad Real contamos hasta 12 establecimientos de 

este tipo aunque solamente en dos -el hospitalillo de Almagro y la casa de Caridad de 

Manzanares116-, se registra algún movimiento en ese año; del resto las estadísticas son planas. 

Las variadas denominaciones generan abundantes dudas puesto que la mayoría se titulan 

como hospitales cuando su finalidad no es la curación de enfermos. Resulta significativo que 

a excepción de Almagro, no hallemos ninguna localidad con ambos establecimientos, 

circunstancia que posibilita que todos los establecimientos cumpliesen funciones similares 

                                                 
115 Por ejemplo, en los establecimientos mencionados entre los años 1862 y 1863 no existe referencia alguna a 
entradas o salidas de enfermos, lo que nos lleva a suponer que, en la práctica, estaban clausurados. En AGA, caja 
5415. 
116 También existía un establecimiento “que no merecía el nombre de hospital ya que carecía incluso de botiquín 
siendo utilizado como mero refugio de mendigos, atendido por algunas personas caritativas.” En BERMÚDEZ 
GARCÍA-MORENO, A. (2008): Manzanares bajo el reinado de Alfonso XIII: 1902-1931. El autor, p. 344. 



73 
 

justificando los posibles equívocos sobre su adscripción. Este tipo de inexactitudes indica la 

falta de asunción de estructuras, técnicas y actuaciones acordes con la época que hacen 

recordar tiempos pasados de los que se mantiene la descoordinada ordenación a falta de serios 

impulsos modernizadores que en este ámbito todavía tardaran en llegar y más aún en hacerse 

realidad. Porque el cumplimiento de los preceptos legales otorga gran parte de la 

responsabilidad benéfica a las Diputaciones provinciales y estas responden según sus medios 

a este sistema que evoluciona hacia la creación de un Estado Social que se evidenciará 

conforme avance el siglo XX117. 

 

Tabla 3.10. Asilos de mendicidad en la provincia de Ciudad Real en 1863. 

 

Nombre Localidad 

Hospitalillo Almagro 

San Juan Almedina 

Casa de Beneficencia Arroba (de los Montes) 

Albergue118 Daimiel 

Hospital Fuenllana 

Ntra. Sra. de los Remedios Infantes 

Hospital Malagón 

Casa de Caridad Manzanares 

Hospital de Caridad Membrilla 

Hospital Socuéllamos 

Casa de Caridad Tirteafuera 

San Pedro Torralba de Calatrava 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de AGA (caja 5415). 
 

Algunos edificios religiosos fueron cedidos por el Estado, conformándose como la base 

física de la organización benéfica provincial aprovechando las infraestructuras inmobiliarias 

resultantes del proceso desamortizador. El convento de San Francisco y el de los Carmelitas 

                                                 
117 Para conocer la situación de la Beneficencia provincial resulta esclarecedora y recomendable la lectura de 
CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G. y ABAD GONZÁLEZ, P. (1999): “Poder provincial y sociedad” en SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, I. (coord.): Historia de la Diputación Provincial de Ciudad Real (1835-1999). Biblioteca de 
Autores Manchegos, Ciudad Real, pp. 147-186. 
118 A tenor de la documentación este albergue debería corresponder al nuevo edificio que el consistorio se 
comprometió a construir después de la venta en noviembre de 1852 del anterior inmueble. “La Reina (q.D.g.) se 
ha dignado aprobar la venta en pública subasta de la casa hospital de la villa de Daimiel rematada en favor de d. 
Francis Contreras y Coca por la cantidad de 1.500 r.v. en que ha sido tasado y bajo las demás condiciones 
esperadas en el adjunto expediente respectivo”. En AGA, caja 5417. 
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fueron reconvertidos en hospicio y hospital respectivamente, siendo durante el resto del siglo 

XIX los dos únicos centros benéficos que atienden a todos los habitantes de la provincia119. 

Dada la amplitud de las instalaciones del antiguo convento de San Francisco, además del 

hospicio120, fue establecida la casa de Expósitos y Maternidad que recibió el nombre de San 

José aunque la tradición popular haya mantenido el apelativo de sus antiguos inquilinos. 

En 1865 las únicas instituciones benéficas de titularidad pública que contaban con un 

presupuesto específico eran: 

- Hospital de Ntra. Sra. del Carmen, con 221.661,13 reales. 

- Hospicio de San José, con 293.937,38 reales. 

- Casa de Expósitos y Maternidad de San José, con 208.414 reales. 

 

Las de titularidad privada brillaban por su ausencia. 

El 18 de mayo de ese mismo año la reina Isabel II accede a la propuesta de la Junta 

provincial de Beneficencia y de la Diputación para instituir una fundación de cinco Hijas de la 

Caridad destinada al servicio y asistencia de los establecimientos asilo-benéficos para que se 

incluyan los gastos de esta concesión en los próximos presupuestos; aunque habrá que esperar 

hasta el 13 de agosto de 1879 para la firma del convenio de colaboración y que las religiosas 

se instalen en el Hospital provincial. Estarían bajo la dirección de la Hermana superiora de la 

comunidad aunque la Diputación correría con los gastos de desplazamiento, asistencia médica 

y farmacéutica, funerales, vestido y calzado121; respetando la costumbre de fijar para la 

primera fundación 500 reales de vellón por cada una y por una sola vez (art. 13). Sin 

embargo, quedaba a juicio de la Diputación la supresión del personal civil que venía 

desempeñando esas funciones y cuyo concurso podía ahora considerarse innecesario. 

                                                 
119 La exigua estructura asistencia se mantendría largamente como indica la circular enviada por el Gobierno 
civil de Ciudad Real al director general de Beneficencia y Sanidad informando que “en esta provincia no existe 
ninguna fundación ni patronato con carácter particular”. En AGA, caja 5415. 
120 Autorizado el 26 de marzo de 1859, y fundado el día 1 de enero de 1861, la institución se verificó el día de 
San José de 1861. Comprendía el asilo de mendicidad, el refugio de niños huérfanos y las casas de maternidad y 
expósitos; pero también escuelas, talleres, dormitorios, enfermerías, oficinas... En Gaceta de Madrid, 24 de 
marzo de 1861. 
121 Se fija la cantidad mensual de 40 reales de vellón para costear las necesidades de calzado y vestido, 
pudiéndose pagar por meses o por trimestres (artículo 17). Sin embargo, para la manutención se deja a lo que 
“los Jefes tuvieren por más conveniente” pudiendo optar entre alimentarse con los mismos artículos que los 
miembros del establecimiento o procurarse su propio sustento proporcionando entonces cinco reales por cada 
hermana (artículo 18). En AHDPCR. Beneficencia, año 1879, Reglamento del Hospital provincial de Ciudad 
Real. 
El cumplimiento de los artículos del convenio o contrato por parte de la Diputación Provincial fue ejemplar. Por 
ejemplo en julio de 1920 se facturaron los gastos de un viaje para tomar “baños de mar” al que previamente 
fueron autorizadas por prescripción facultativa, importando 223,85 pts pagadas con cargo al capítulo de 
Imprevistos. En AHDPCR. Libro de Sesiones, año 1920, acta de 20 de agosto. 
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Los servicios prestados tenían un carácter provincial, pero su ubicación en la capital 

añadía un beneficio extra a sus habitantes especialmente por el uso del hospital al cual 

recurrían frecuentemente ante la persistencia endémica de las calenturas intermitentes 

(paludismo), y los episodios epidémicos de cólera o de viruela122. El vecindario capitalino 

encontró en esta institución una suerte de servicio con el que no contaban el resto de los 

provinciales, aunque su Ayuntamiento no contribuía al sostenimiento económico de una 

institución que en 1898 acogía a 230 asilados de ambos sexos y distintas edades: niños y niñas 

desde 7 años en adelante, ancianos y ancianas sexagenarias, e impedidos123.  

 

 

  

Ubicado en el edificio del antiguo convento de San Francisco, el Hospicio provincial albergaba varias 

instituciones para fines benéficos como la casa de Misericordia, de Huérfanos desamparados, de Expósitos y 

Maternidad. En la fotografía obras de ampliación fechadas en 1929.  

 

Durante las primeras décadas del siglo XX se estabilizó el sistema de Beneficencia 

provincial aunque presentaba importantes deficiencias, no solamente en relación a material, 

personal o infraestructura sino básicamente a nivel económico a pesar de que el presupuesto 

para la atención social absorbía –como ya veremos-, una buena parte de los gastos de la 

Diputación; en cambio en el ámbito municipal las partidas destinadas a este tipo de fines eran 

                                                 
122 Se calcula que el Hospital provincial absorbía el 80% de los enfermos que diariamente eran atendidos en la 
provincia. En CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G. y ABAD GONZÁLEZ, P. (1999): Op. Cit., p. 154. 
Con el tiempo, los escasos centros sanitarios locales, con acuciantes problemas económicos y de personal 
solicitarían su adscripción a la Beneficencia provincial. Al mismo tiempo el paternalismo y la filantropía 
entraban en un lento proceso de descomposición mientras que las tradicionales funciones de albergue de pobres 
y marginados fue perdiendo peso en favor de la asistencia sanitaria cada vez más profesional y modernizada. 
123 AGA, caja 5414. 
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mucho menores, pese a que las necesidades eran más acusadas como se puede esperar del 

contexto de analfabetismo, incultura y miseria de la sociedad de entresiglos. 

Las corporaciones locales de cierta entidad prestaban desiguales servicios de asistencia 

socio-sanitaria. La gran parte de las prestaciones se dirigían a socorrer a los grupos 

dependientes, principalmente huérfanos, ancianos y discapacitados, en una suerte de 

instituciones denominadas asilos de Beneficencia, casas de Caridad, hospitales, etc., que, en 

esencia, apartaban a estos individuos en evitación de mendicidad y marginación cuando por el 

mero hecho de estar alojados ya se les adjudicaba esta condición. 

 

     Tabla 3.11. Presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real para el mes de diciembre de 

1918. 

   

Cap. Nombre de los capítulos 

Gastos obligatorios 
Voluntarios 

(pts) 
TOTAL (pts) 

Inmediatos 
(pts) 

Diferibles 
(pts) 

1º Gastos del Ayuntamientos 5.925 ‘ ‘ 5.925 

2º Policía de seguridad 1.545,50 ‘ ‘ 1.545,50 

3º Policía urbana y rural 14.585,25 ‘ ‘ 14.585,25 

4º Instrucción pública  2.575 ‘ ‘ 2.575 

5º Beneficencia 3.595,50 ‘ ‘ 3.595,50 

6º Obras públicas 5.490 ‘ ‘ 5.490 

7º Corrección públicas 6.750,25 ‘ ‘ 6.750,25 

9º Cargas y contingente provincial 15.655,50 ‘ ‘ 15.655,50 

10º Obras de nueva construcción 500 ‘ ‘ 500 

11º Imprevistos 150 ‘ ‘ 150 

 TOTALES 56.772 ‘ ‘ 56.772 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (27-dic-1918, p. 4). 

 

Una característica común se advierte en el campo de la geografía: todos estos centros –a 

excepción del hospital de Caridad de Almadén-, se sitúan en el cuadrante noroccidental 

provincial coincidiendo con la comarca de La Mancha, dejando desasistidos al resto de 

ciudadrealeños. 

Esta concentración asistencial estaría relacionada con el mayor volumen de población que 

presentaba esta zona ponderada por el desarrollo vitivinícola desde finales del siglo XIX. No 

obstante, el extremo suroccidental asiste a un enorme despegue económico liderado por las 
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explotaciones mineras de carbón que necesitan grandes contingentes humanos que se 

polarizan en Puertollano, localidad que duplica su población. También aumentan las 

demandas accesorias de los diferentes colectivos que se van asentando y que incrementan las 

reclamaciones en materia de sanidad, educación, vivienda, ocio, etc., que no se consiguen 

satisfacer porque la ciudad no está preparada ni se ha prevenido para esta aglomeración, por 

ello no es de extrañar que los mineros exigiesen al menos un centro sanitario para atender las 

patologías específicas de este sector como era el paludismo, la tuberculosis o la 

anquilostomiasis124. 

 Fue el Hospital de Peñarroya la única institución sanitaria encargada de la asistencia a los 

mineros de modo similar al antiguo Hospital de mineros de Almadén125. Al ser un centro de 

carácter privado y limitado a la asistencia del personal de la compañía minera de Peñarroya, 

no admitiría ni siquiera a los trabajadores de otras minas aunque en la práctica se atendería a 

todos los frecuentes heridos en las labores de extracción del carbón126. La falta de referencias 

documentales impide extendernos en la descripción de la infraestructura sanitaria de 

Puertollano127. Parece probable que este hospital fue creado hacia 1917; se mantuvo en 

funcionamiento hasta las décadas finales del siglo XX, pero la idiosincrasia y patologías 

propias de la actividad profesional para la que fue concebido dejaría escaso margen para la 

                                                 
124 La anquilostomiasis o “anemia de los mineros”, es una enfermedad intestinal causada por un gusano 
parasitario llamado anquilostoma; se encuentra ampliamente diseminada por el mundo en particular en las zonas 
tropicales húmedas y en los contextos de elevada temperatura, humedad y escasa ventilación (como una mina). 
125 La actividad minera genera productos tóxicos o potencialmente tóxicos, que si se liberan al medio ambiente y 
se incorporan a la cadena trófica humana pueden presentar riesgos concretos; sin embargo la especificidad de 
esta actividad  hace que las patologías de las minas de carbón no sea la misma que la de las minas de mercurio 
como ocurría en Puertollano y Almadén, respectivamente. Hemos mencionado como la anquilostomiasis era una 
de las principales patologías en las explotaciones de carbón –con permiso de la silicosis-; en cambio el cinabrio 
provocaba el hidrargirismo o “mal del azogue”, enfermedad producida por la inhalación continua de vapores de 
mercurio y que se caracteriza por astenia, cefaleas, y sobre todo temblores y sudoración. 
126 La explotación a gran escala de los yacimientos mineros en torno a Puertollano generó una fuerte demanda de 
mano de obra sobre todo durante la segunda década del siglo XX auspiciada por las necesidades del conflicto 
bélico mundial. Aunque llegaron inmigrantes de las provincias vecinas, fueron los trabajadores de la provincia 
de Ciudad Real, en concreto de las localidades cercanas a Puertollano los que en mayor número emigraron. Sin 
embargo la totalidad de los recién llegados no tenían ninguna relación con la minería, es decir no eran mineros 
sino jornaleros atraídos por sueldos más elevados que en la agricultura, que pasaron de un día a otro del sol a la 
oscuridad que, además de los trastornos psicológicos que supuso el cambio de oficio, se encontraron con la 
ausencia de unas mínimas condiciones de higiene y seguridad que se saldaban con multitud de accidentes sobre 
todo amputaciones de piernas y brazos que demandaban asistencia sanitaria para su atención inmediata; por no 
hablar de las silicosis -enfermedad entonces no reconocida como tal dolencia-, y que multiplicaba a largo plazo 
la cifra local de mortalidad. 
127   No obstante existía un dispensario de la Cruz Roja Española donde se atendía a los heridos y se vacunaba a 
la ciudadanía, aunque sus medios eran escasos  (2.576,02 pts de ingresos frente a 1.269,05 de gastos), por ello la 
actividad era bastante reducida con unos 270 atendidos en el año 1918 que daba idea de sus limitaciones. En 
cambio la actividad preventiva era elevada con un número de vacunaciones que ascendió a 1.273 en 1918, 
mientras que al año siguiente alcanzó las 7.279 con motivo de la crisis variolosa. En AHMP. Sanidad, año 1918 
y 1919, cajas 85-86. 
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atención de enfermedades infecciosas como la gripe.  

Retornando a la infraestructura de la asistencia municipal, sería un error atender 

únicamente a la denominación de los establecimientos para asignarles automáticamente unos 

determinados cometidos; el llamado hospital de Beneficencia de Argamasilla de Alba128, o el 

hospital o casa de Caridad de Herencia129, no se pueden considerar centros hospitalarios en 

sentido estricto puesto que su finalidad no era la atención sanitaria130; por ello sería más 

corrector definirlos como asilo de Ancianos como sucede en Tomelloso, asilo de Ancianos 

desamparados como en Alcázar de San Juan, o asilo de Ancianos Pobres de Daimiel donde se 

percibe una gestión encomendada al cuidado de personas mayores que en ningún caso 

presupone la exclusión de otras funciones asistenciales ni la atención a otros grupos etarios. 

 

Tabla 3.12. Beneficencia provincial y municipal de Ciudad Real en 1908. 

 

Beneficencia Localidad Camas 

Provincial 
Ciudad Real 381 

Ciudad Real 260 

Municipal 

Alcázar de San Juan 39 

Almadén 5 

Argamasilla de Alba 6 

Campo de Criptana 6 

Daimiel 25 

Herencia 12 

Membrilla - 

Socuéllamos - 

Tomelloso 33 

Valdepeñas 30 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Gaceta de Madrid (5 de junio de 1908, pp. 1104-1105). 
 

Como centros sanitarios podemos confirmar la existencia del hospital de Caridad de 

Almadén y del Hospital municipal de Valdepeñas131. La diferencia entre ambos centros se 

                                                 
128 Ubicado en un edificio renovado prestaba esporádicos servicios de enfermería. 
129 Realmente se trata de un asilo de Ancianos. 
130 Aunque disponen de camas para la atención de los enfermos, su número es muy reducido en relación a la 
población potencialmente asistida. 
131 Los establecimientos denominados como “hospital” que situamos en Campo de Criptana y en Membrilla 
plantea bastantes interrogantes. En el primer caso, si atendemos a la tabla 3.12, es una incongruencia que 
disponga de seis camas y que los gastos originados sean únicamente 75 pts mientras que los ingresos sean de 
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hace patente en las cifras: el hospital de Valdepeñas multiplicaba por seis el número de camas 

del centro de Almadén –limitado a cinco estancias-, sin embargo las grandes cifras ocultan la 

realidad que, en la práctica, se traduce en el cierre de parte de las instalaciones de Valdepeñas 

por carecer de recursos suficientes para su mantenimiento, además de otras diferencias como 

el porcentaje económico dedicado a su sostenimiento, así mientras que el consistorio 

valdepeñero se gastaba aproximadamente unas 100 pts por cada cama, la corporación minera 

invertía más de 300 pts (inclusive presentaba superávit en el balance anual). 

 

 

 
El colegio del Sagrado Corazón de Jesús fue inicialmente el  asilo que doña Josefa Melgarejo y Melgarejo funda 

en Villanueva de los Infantes para acoger a la ingente cantidad de niñas huérfanas desamparadas del pueblo. En 

1886 se harán cargo de las instalaciones las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul desempeñando 

ininterrumpidamente su labor asistencial hasta el siglo XXI. 

 

Estas instituciones oficiales en cuanto a que recibían una asignación monetaria de la 

Administración, eran insuficientes para satisfacer la demanda asistencial, por ello persisten 

fundaciones en forma de memorias, patronatos, legados, etc., de carácter privado que amplían 

las misiones a otros ámbitos de la sociedad; porque si analizamos la tabla 3.12 observamos 

que su objetivo mayoritario es la ayuda y el socorro a pobres, huérfanos, viudas, hambrientos, 

etc., restando interés hacia enfermos o ancianos, por ello se trata en general de ayudas 

pecuniarias en forma de dotes, pensiones o asignaciones distribuidas siguiendo las 

fundaciones seculares con dos ámbitos específicos: dotes femeninas y pósitos para los 

labradores. 

A finales del siglo XIX el objeto benéfico se amplía creando escuelas, asilos y hospitales 

                                                                                                                                                         
1.171,80 pts a no ser que se trate de una errata de imprenta; pero en el caso del hospital de Membrilla se da la 
circunstancia de carecer de camas y de ingresos, y solo presentar gastos. 
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en aquellas localidades carentes de estas instituciones y siempre con limitaciones 

presupuestarias. Una excepción a esta regla la constituirá el asilo del Sagrado Corazón de 

Jesús en Villanueva de los Infantes. Fundado por Josefa Melgarejo, era en realidad un 

hospicio de niñas huérfanas pero con un presupuesto superior a muchas instituciones oficiales 

y desde luego, el doble de la siguiente fundación ciudadrealeña que era el pósito pío de 

Alcázar de San Juan132. 

Como ejemplo de la idea del asociacionismo que lentamente va calando en unas 

mentalidades todavía dominadas por el individualismo y la supervivencia como forma de 

vida, aparece la sociedad La Fraternal de Manzanares. Constituida el 12 de marzo de 1903 

puede considerarse una de las primeras cajas de ahorros y monte de piedad de la provincia 

puesto que sus fines eran procurar “socorros para los socios enfermos o imposibilitados de 

trabajar, fomentar el ahorro y facilitar préstamos”133, a través de su respectiva junta directiva.  

En 1918, a nivel provincial contamos exactamente con las mismas instituciones que a 

principios de siglo: casa de Misericordia (hospicio), Hospital provincial, y casa de Expósitos 

(y Maternidad), es decir, en dos décadas apenas había variado la infraestructura benéfica de 

carácter provincial bajo responsabilidad de la Diputación de Ciudad Real134. No conviene 

olvidar que esta institución consideraba la Beneficencia como una obligación asumida por 

imperativo legal, ejerciendo un mero papel de gestor administrativo, de modo que la 

pretendida recuperación social de marginados y excluidos quedaría en entredicho al 

                                                 
132 Fundado a mediados del siglo XVIII por Francisco Quintanar y Úbeda perseguía socorrer a los agricultores y 
necesitados en tiempos calamitosos proporcionando semillas de trigo en buenas condiciones económicas a salvo 
de movimiento especulativos. 
133 Gaceta de Madrid, de 20 de abril de 1908, pp. 312-313. 
134 Una de las necesidades que requería la institución era el establecimiento de un psiquiátrico adecuadamente 
dotado de personal y material que solucionase la situación de hacinamiento y penuria que acompañaba al 
departamento reservado en el Hospital provincial. En las obras realizadas en el centro hacia 1912, la limitación 
de fondos impide que se lleve a cabo una ampliación para ubicar a los enfermos mentales y mejorar las 
deplorables condiciones en que se encontraban en el llamado pabellón de Dementes. Allí permanecían en 
observación una media de entre tres y seis meses; la mayoría serán dados de alta, pero una pequeña parte 
continuaban en dicho departamento y el resto se enviaban a centros especializados como el manicomio de San 
Juan de Dios o el del Sagrado Corazón ambos en Ciempozuelos (Madrid), o el provincial de Palencia. 
Para mejorar la situación se solicitará al arquitecto provincial “suponiendo toda clase de inconvenientes y 
removiendo obstáculos de cualquier naturaleza” un proyecto para la construcción de un Manicomio provincial 
“en vista del promedio del contingente de asilados en observación” que sumaban unos 80 enfermos “tres veces 
más de lo que puede albergar el edificio”; y además se pide que se estudie para llevarlo a la práctica cabo cuanto 
antes porque el antiguo Hospital carecía de condiciones aceptables para albergar a los dementes. En AHDPCR. 
Libro de Sesiones, año 1919, acta de 13 de agosto 
Años más tarde, una vez construido el Psiquiátrico provincial la estructura de la Beneficencia será básicamente 
la misma aunque las mejoras tanto en infraestructura, medios técnicos y materiales, como en personal son 
evidentes. En INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1947): Anuario Estadístico Provincial de Ciudad 
Real, año 1946. INE, Madrid, p. 501 y ss. 
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circunscribirse a facilitar la lucha por la supervivencia frente al total abandono135.  

 

Tabla 3.13. Asociaciones profesionales en Ciudad Real y España en 1916. 

 

Asociaciones Ciudad Real España 

Sociedades patronales 52 6.596 

Sociedades mixtas 6 548 

Sociedades obreras 103 7.070 

Sindicatos 62 4.764 

Cajas de ahorro . 23 

Cooperativas 6 507 

Socorros mutuos 19 967 

Políticas 7 355 

Recreo-instrucción 9 335 

Federaciones . 119 

Total 161 14.214 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAZA ZORRILLA, E. (1995, p. 310). 
 

Respecto a la asistencia y atención a los más pequeños, el punto de partida de la 

preocupación de las autoridades por la población infantil la constituyó la aprobación en 1904 

de la Ley de Protección a la Infancia que supuso un avance legislativo importante aunque su 

alcance social fuese menor136. Pese a ello propugnaba la creación del Consejo Superior de 

Protección a la Infancia dependiente del Ministerio de Gobernación, y la creación de Juntas 

provinciales y locales. En el fondo atendía a las situaciones de marginalidad en la infancia 

(delincuencia, abandono, etc.), sin entrar de lleno en la verdadera problemática que era la 

situación de vulnerabilidad en que se desenvolvía la vida de los más pequeños y que 

provocaba tragedias relacionadas con la explotación laboral, el analfabetismo, la falta de 

atención medica, etc., en un contexto de marginalidad propiciado por las duras condiciones de 

la vida en el mundo rural que hacía aún más ardua la supervivencia en un medio tan hostil. 

La Diputación (provincia) cumplía en este como en otros ámbitos su papel de 

intermediario entre el ciudadano (municipio) y sus representantes políticos (Estado), dentro 

del juego pseudo-democrático que desarrollaba el caciquismo. Su labor estaba limitada a la 

                                                 
135 Y es que “la Diputación en relación con la Beneficencia antes que un organismo será un instrumento”. En 
CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G. y ABAD GONZÁLEZ, P. (1999): Op. Cit., p. 152. 
136 No se puede hablar de precedente legislativo con la aprobación de la Ley de 13 de marzo de 1900 que 
regulaba las condiciones de trabajo de mujeres y niños, pero la situación de pobreza y dependencia de los 
trabajadores del mundo rural hacían casi imposible su cumplimiento continuando con la servidumbre de siglos 
anteriores. 
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prestación de unos mediocres servicios pero muy demandados137 que, en cambio, generaban 

abultados costes absorbiendo buena parte de los presupuestos provinciales que nunca se 

cifraban por debajo del 40%, porque la Diputación mantenía prácticamente en solitario a 

todos los establecimientos benéficos con la consiguiente carga presupuestaria138; ni siquiera el 

consistorio capitalino sostenía económicamente alguna de estas instituciones sino que, al 

contrario, se aprovechaba de ellas cobrándoles impuestos y servicios139. 

 

Gráfico 3.5. Porcentaje, por capítulos, de los presupuestos de gastos, de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real (1900-1925). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ALIA, F. y SÁNCHEZ, I. (1999, p. 54). 
 

Los gastos del capítulo 6º denominado Beneficencia no eran proporcionales a cada uno de 

los tres establecimientos ni estables a lo largo del tiempo aunque se observa cierta 

uniformidad en el reparto distinguiéndose la partida destinada al Hospital provincial que 

                                                 
137 Por ejemplo, el Hospicio provincial acumulaba numerosas solicitudes sobre todos de niños huérfanos de 
padre, madre, o de ambos por la imposibilidad de sus familiares directos para mantenerlos, quedando anotados 
en una lista a la espera de plazas vacantes siempre respectando el turno que les correspondiese. Pero también de 
vez en cuando se dan casos interesantes de adopciones que, como en el caso de los ingresos, se tienen que ajustar 
a la legalidad. 
138 Una de las características distinguibles en la Beneficencia ciudadrealeña en comparación al resto del país, y 
extensible a prácticamente todos los rincones de la provincia, es la relativa escasez de benefactores privados que 
colaborasen en el sostenimiento de la asistencia pública atendida casi en exclusiva por los poderes públicos. 
139 Como el abastecimiento de agua potable. Por este servicio del Hospital provincial, la Diputación tenía que 
abonar anualmente –según convenio-, al Ayuntamiento de Ciudad Real 1.500 pts. Igual cantidad que la pagada 
por el servicio de la casa de Misericordia. Sin embargo al no aparecer asignación alguna bajo este epígrafe en los 
cargos de la casa de Expósitos y Maternidad se puede concluir que este establecimiento carecería del citado 
servicio. En AHDPCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 6 de noviembre. 
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absorbía la mayor porcentaje del gasto acercándose al 45% que, en ocasiones, resultaba 

manifiestamente insuficiente obligando a buscar partidas extraordinarias que aumentasen el 

porcentaje de participación. A corta distancia se hallaban las remesas destinadas a la casa de 

Misericordia que rondaban el 40% con independencia del número sumamente creciente de 

asilados, dejando en torno al 5% restante para el mantenimiento de la casa de Expósitos y 

Maternidad. 

Los episodios epidémicos de 1918 obligaron a un sobreesfuerzo de la Hacienda provincial 

calculado en 63.500 pts del que, solo el capítulo de Beneficencia absorbía 49.500 pts, de las 

cuales únicamente para la manutención de enfermos hospitalizados hubo que incrementar el 

crédito en 24.000 pts, por combustible 4.000 pts, y por medicinas y efectos de botica otras 

4.000 pts. Para la casa de Misericordia, la manutención necesitó de un incremento de 10.000 

pts, para combustible 2.000 pts, pero también “para géneros que precisan adquirirse para la 

Imprenta del establecimiento 2.500 pts”. Por último, los esfuerzos de las nodrizas externas de 

la casa de Expósitos y Maternidad y la situación inflaccionaria general hizo que se les 

subieran el sueldo de 15 a 17,5 pts mensuales140.  

 

Tabla 3.14. Presupuestos extraordinarios de la Diputación Provincial de Ciudad Real en 

1918 y 1919-1920 (en valores absolutos y en porcentajes). 

   

  

1918 1919-1920 

Valores absolutos   % Valores absolutos   % 

 Total extraordinario 63.500 100 56.767,51 100 

 Capítulo 6º. Beneficencia 49.500 77,95 26.048,75 45,89 

  Junta provincial 0 0,00 0 0,00 

  Hospital 32.000 64,65 12.038,75 46,22 

  Casa de misericordia 14.500 29,29 10460 40,16 

  Caja de expósitos y maternidad 3.000 6,06 3.550 13,63 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Libros de actas de 1918-1919 (AHDPCR). 
 

Las exigencias monetarias en materia de Beneficencia tanto en lo relativo a sueldos, como 

las cantidades destinadas a cubrir los gastos originados por los sucesivos brotes y rebrotes 

epidémicos de viruela y de gripe, determinó la aportación extraordinaria de unas cantidades 

que suponían casi el 80% de la nueva asignación (como señala la tabla 3.14). Para el año 

                                                 
140 Ibídem. 
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económico siguiente las perentorias necesidades de este capítulo se redujeron pero los 

presupuestos ordinarios asignados a la Beneficencia necesitaban incrementarse y de hecho, en 

el quinquenio siguiente absorveran más del 50% del presupuesto anual de la Diputación141. 

 

 

 

En 1908 se describe que el hospital estaba compuesto por dos edificios. El primero fue construido por la 

Diputación Provincial el año 1887 siendo el que más abundantes mejoras había recibido como demuestra la sala 

de operaciones con todos los requisitos recomendados por la ciencia. Consta de 15 salas de diversas capacidades 

las cuales disponen de 171 camas y de ellas siete para practicantes y enfermeros, además de las habitaciones o 

clausura de las Hijas de Caridad. Existen departamentos para ropero, despensa, almacén, cocina y otras 

dependencias como oficinas y despachos. En el segundo, junto a la iglesia del antiguo convento del Carmen, sólo 

se utiliza para la observación de dementes y para la atención de enfermedades contagiosas. Consta de ocho salas 

y 115 camas, aunque su estado no es tan satisfactorio como en el primero142.  

                                                 
141 ALÍA MIRANDA, F. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (1999): “La Hacienda provincial” en SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, I. (coord.): Historia de la Diputación Provincial de Ciudad Real (1835-1999). Biblioteca de 
Autores Manchegos, Ciudad Real, p. 54. 
Una parte importante del capítulo 6º iba destinada a pagar los sueldos de los empleados de los distintos centros: 
médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, clero, etc.; además del mantenimiento de las instalaciones, 
combustibles, vestuario, etc. 
142 Unos años más tarde, hacia 1924 se tuvo que habilitar este segundo edifico para enfermos postoperatorios 
aunque “carece de condiciones higiénicas no solo para Manicomio si no que también para salas de tuberculosos, 
sifilíticas y enfermedades dermatológicas”. En DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (1924): 
Memoria de la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. Imprenta del Hospicio provincial, Ciudad 
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Tabla 3.15. Balance económico del Hospital municipal de Valdepeñas (1918). 

 
Ingresos Gastos* 

Conceptos Cantidad (pts) Conceptos Cantidad (pts) 

Fincas rústicas 15 Personal 3.309,25 

Fincas urbanas . Socorros enfermos 5.110 

Rentas del Estado . Medicinas y efectos 2.500 

Conceptos diversos 400 Limpieza y aseo 150 

Donación Manuel León Fdez. 1.286 Material 410 

Subvención del Ayuntamiento 11.909,80 Limosna de misa 3 

Total 13.610.8 Contribuciones 7,08 

 
Adquisición de efectos 1.372 

 
Material de contabilidad 250 

 
Total 13.110,83 

*El superávit de la institución no sería tal puesto que la reparación del edifico importaba 500 pts, además la 
reparación del mobiliario ascendía a la misma cantidad sumando 1.000 pts al balance de modo que en lugar de 
mostrar un signo positivo de unas 500 pts, lo hace en la misma cantidad pero con signo negativo. 

 
Fuente: Elaboración  propia a partir de Libros de contabilidad de Hospital municipal (AHMV).  

 

Paralelamente la Diputación, dominada por las élites locales, se sostenía con los 

repartimientos distribuidos proporcionalmente entre todos los municipios143, es decir, entre las 

capas populares a las que se pretendía servir puesto que la aportación del Estado central era 

nula en contraste con su incipiente intervencionismo y amplia actividad legislativa en materia 

benéfico-asistencial y pedagógica144. Con este esquema, atendiendo a los aportes de cada 

municipalidad se establecía el número de individuos de cada localidad a los que se podía 

asistir145; por ejemplo había localidades como Arenas de San Juan, Anchuras, Fontanarejo, 

Picón, etc., con menos de 1.000 habitantes censados cuyo cupo no llegaba a un acogido; otros 

en cambio como Valdepeñas tenían un cupo de 20,7 individuos o Tomelloso con 17,5 de 

modo que los núcleos de mayor tamaño contribuían proporcionalmente más que los de 

pequeño y por tanto, tenían más derechos; así, por ejemplo, un almodovareño tenía diez veces 

                                                                                                                                                         
Real, p. 21. 
143 Ver Anexo II. 
144 El sistema benéfico descansaba sobre la filantrópica idea de la reinserción del individuo en la sociedad en 
mejores condiciones de las que llegó a estos centros. En la práctica, la falta de una cobertura eficaz de 
enseñanza, aprendizaje y asistencia determinaba que estas instituciones fuesen meros “contenedores” de 
individuos en muchos casos en la antesala de la muerte, que hacia olvidar el objetivo de la recuperación social 
por el de la supervivencia a toda costa. 
145 Sin embargo, existían restricciones legales en la admisión de los establecimientos de Beneficencia; así, para 
ingresar en el Hospicio el reglamento de 1887 mencionada en su artículo 13 que el número de acogidos vendría 
determinado por la cantidad anual presupuestada y por la amortización de las plazas en función de los recursos. 
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más posibilidades de ser atendido por la Beneficencia provincial que un habitante de Horcajo 

de los Montes, o que un cristeño de San Carlos del Valle, en razón de vivir en un municipio 

más habitado, más grande. 

Por otro lado, la Beneficencia ciudadrealeña se adscribirá al tipo de instituciones de 

asistencia no pudiéndose extender a las de previsión; destacado es el caso de la capital donde 

no existía ni una sola caja de ahorro ni monte de piedad146; pero tampoco de represión puesto 

que la casa Correccional de Almadén no era considerada como tal sino como un organismo de 

“corrección pública” como señalaba el organigrama de la Diputación Provincial147. 

Las instituciones benéficas y sanitarias guardaban cierta relación con la envergadura de 

las poblaciones a las que atendían148. Por lo general eran escasos los establecimientos 

hospitalarios de carácter municipal y no guardaban ninguna conexión entre sí. La única 

excepción que hemos averiguado corresponde al Hospital municipal de Valdepeñas dirigido 

por religiosas y cada vez con menos recursos propios149, teniendo que ser sostenido gracias al 

apoyo del consistorio que asumía más del 85% de los gastos de la institución150, aunque esta 

subvención consumía ingentes recursos del consistorio y tampoco satisfacía todas las 

necesidades -de las 50 camas disponibles sólo se podían atender a 15 enfermos-, por lo que a 

mediados de los años veinte se plantea la posibilidad de que la institución pase a depender de 

                                                 
146 A excepción de la Caja Postal de Ahorros presente en las 49 provincias. 
147 El capítulo 7º de los presupuestos provinciales era el titulado Corrección Pública, y en él se consignaban los 
gastos referentes al sostenimiento de los presos bajo jurisdicción de la Audiencia provincial, los socorros para los 
existentes en las cárceles de Partido y para el personal y mantenimiento del establecimiento de Almadén. La 
plantilla de este correccional la componían un jefe de 1ª clase, tres vigilantes de 2ª clase, un médico, un capellán 
y un demandadero para la atención de unos 90 presidiarios que disponían de una asignación de 0,6 pts para su 
manutención diaria. En AHDPCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 6 de noviembre. 
148 “Las funciones benéficas que fueron encomendadas al tercer nivel municipal fueron la hospitalidad y atención 
domiciliaria de los pobres, la hospitalización provisional de éstos para casos esporádicos, la gestión de las 
vacunaciones, la recogida, tratamiento y posterior ingreso de niños perdidos en los expósitos y el cumplimiento 
de las más elementales medidas de higiene y sanidad.” En CARBALLO BARRAL, B. (2006): La Beneficencia 
Municipal de Madrid en el cambio de siglo: el funcionamiento de las Casas de Socorro (1896-1915) [en línea] 
Congreso Internacional de Dpto. Hª Contemporánea de la UCM. Madrid. [Consultado el día 14 de noviembre de 
2011]. Disponible en web: < http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/taller/casas%20socorro.pdf>, p. 8. 
149 La dedicación sanitaria de la comunidad religiosa debía de ser muy respectada porque coincidiendo con los 
momentos de mayor apogeo gripal, la corporación valdepeñera acordó unirse al homenaje popular que se 
pretendía tributar a la fallecida monja Sor Cándida de la Orden de San Vicente de Paul y enfermera del Hospital 
municipal, y nombrarla hija adoptiva de la ciudad y dedicarle una calle con su nombre, siendo elegida la calle de 
la Cárcel. En AHMV. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 11 de octubre. 
150 Su fundador Manuel León Fernández dejó un capital de 41.000 pts para su sostenimiento invirtiéndose por ley 
el 4% anual; también poseía las rentas de una finca rústica en el puente de los Cuatro Ojos que ascendían a 15 
pts además de las rentas de los ingresados con recursos para sufragar la asistencia médica que recibiesen. Poseía 
14 camas distribuidas en varias habitaciones como una sala de operaciones con material quirúrgico en 
lamentable estado y un depósito de cadáveres en ruinoso estado, en consonancia con el resto del edificio. En 
AHMV. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 28 de febrero; y en AHMV. Libros de Ingresos y Gastos del 
Hospital municipal, año 1918. 
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la Diputación Provincial151.  

También tenía un carácter más o menos local el Hospital minero de Almadén aunque no 

parece que su dependencia municipal fuese tan marcada porque estaba enfocado a la 

asistencia de los obreros en los casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y 

procesos patológicos agudos152. En cambio carecía de sección de infecciosos por impedirlo el 

Reglamento de Régimen Interior del mismo153. 

 

 

 

El Real Hospital de Mineros de San Rafael, fundado en 1752 por el superintendente Francisco Javier Villegas 

para atender al incremento de trabajadores y, por tanto, de enfermos. Fue uno de los primeros hospitales en 

España en disponer de una estructura asistencial profesionalizada y puede considerarse como un logro de los 

ideales del movimiento sanitario ilustrado del siglo XVIII. La gran entidad patrimonial y significado histórico 

del edifico lo vinculan estrechamente a la historia de la ciudad; por ejemplo, para sufragar los gastos de su 

instalación se levantó la plaza de Toros -hexagonal-, con viviendas adosadas, que dotan de originalidad al 

entorno.  

 

     En localidades de cierto tamaño existía una casa de Socorro definida como el primer paso 

en la asistencia sanitaria municipal; al frente figuraba un médico de la Beneficencia municipal 

                                                 
151 Con esta opción se buscaba, además de aligerar el presupuesto del consistorio valdepeñero, descentralizar la 
atención hospitalaria concentrada en la capital provincial evitando largos desplazamientos e incómodos 
tratamientos; y aliviar la presión del Hospital provincial habitualmente saturado de enfermos. La misma lógica se 
aplicaría a la Beneficencia municipal. En DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (1924): Op. Cit, 
pp. 23-24. 
152 “Consta de 10 saletas, con un total de 23 camas, distribuidas para accidentes de trabajo, hidrargirismo, 
sección de cirugía y sección de medicina.” En INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1947): Op. Cit., 
p. 541. 
153 Aprobado en 1904, imaginamos que el miedo al contagio generalizado llevaría a sus patronos a impedir la 
atención a infecciosos. Ibídem. 
La ausencia de documentación en el archivo del establecimiento nos ha impedido profundizar en el conocimiento 
de este tema. 
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que en la práctica asiste la atención primaria de accidentes, enfermedades comunes y 

paritorios y, en caso de gravedad, solía tener preparado algún medio de transporte –en muchos 

casos un simple carro de tracción animal-, para el traslado urgente del herido o enfermo al 

hospital más cercano. En el mejor de los casos se componían de sala de espera, sala de curas y 

una tercera con alguna cama para atender los casos de mayor urgencia. 

 

     Tabla 3.16. Actividad sanitaria de las casas de Socorro de Ciudad Real capital (1917-

1921). 

 

Ciudad Real 1917* 1918 1919 1920 1921 

Nº de distritos para el servicio médico 5 5 Sin datos 5 5 

Nº de casas de socorro 1 1 " 1 1 

Enfermos asistidos 
A domicilio . . " . . 

En consulta . . " . . 

Accidentes socorridos 66 82 " 82 88 

Partos y abortos . . " . . 

Vacunaciones . . " . . 

Revacunaciones . . " . . 

Reconocimientos . . " . . 

Asistencia a incendios . . " . . 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (INE). 
 

El ejercicio ordinario de las casas de Socorro incluía la consulta diaria y pública, la 

asistencia domiciliaria a los pobres, el servicio de guardia de 24 horas, el suministro de 

vacunas, el reconocimiento de las nodrizas, etc. En ocasiones, la existencia de centros 

sanitarios de muy variada entidad solapaba el requerimiento de las casas de Socorro154. Cada 

municipio contaba con una o varias farmacias encargadas de suministrar los medicamentos 

que los visitadores sanitarios recetasen a los enfermos que acudían a retirarlos -gratuitamente 

en el caso de los pobres de solemnidad-.  

Aunque la asignación principal procedía del presupuesto municipal, también tenían 

ingresos propios en forma de donaciones, suscripciones voluntarias, limosnas, etc. Pero los 

datos obtenidos para Ciudad Real capital contrastan las afirmaciones anteriores si atendemos 

                                                 
154 Tal es el caso de Manzanares cuya casa de Socorro no se puso en marcha hasta 1928, manteniéndose hasta 
entonces el hospital-asilo asistido por la comunidad de las Siervas de María sustituidas en 1915 por las monjas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl. En BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A. (2008): Op. Cit., p. 350. 
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al número de asistencias anotadas que hacen dudar de la veracidad de la tabla 3.16, porque es 

difícil entender que una única casa de Socorro para la atención de 19.000 personas solamente 

atienda a accidentes y no asista a partos, ni realice vacunaciones, ni consultas a enfermos en 

su domicilio o en las salas de consulta. Cabe suponer que la población susceptible de 

asistencia era desviada hacia el Hospital provincial, hacia la Beneficencia privada, o hacia 

consultas médicas privadas mediante un sistema de cuotas o igualas para aquellos ciudadanos 

con suficiente poder adquisitivo para costeárselo. 

La delicada situación laboral de la clase obrera con salarios por debajo de la inflación que 

restaba a las familias poder adquisitivo ante la carestía y escasez de comestibles, se vio 

agravada con la aparición de la epidemia gripal. La lista de individuos acogidos a la 

Beneficencia municipal va paulatinamente engrosándose, incrementando la demanda de 

asistencia médica y farmacéutica gratuita, con el consiguiente menoscabo de los presupuestos 

municipales155.  

 

Tabla 3.17. Mortalidad en la provincia de Ciudad Real en el periodo 1913-1925 (en 

valores absolutos y en tasas brutas). 

 

Mortalidad 

19
13

 

19
14

 

19
15

 

19
16

 

19
17

 

19
18

 

19
19

 

19
20

 

19
21

 

19
22

 

19
23

 

19
24

 

19
25

 

Valores 
absolutos 

9.283 9.413 10.341 9.616 9.495 14.664 10.588 11.104 10.765 9.480 9.658 9.727 9.812 

TBM (‰)  23,4 23,4 25,3 23,2 22,6 34,4 24,8 26,0 24,8 21,5 21,6 21,5 21,4 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos y Censos de Población (INE).  

 

No tenemos constancia de la adopción de medidas extraordinarias como la apertura de 

cocinas económicas ni comedores populares por parte de las corporaciones locales ni de las 

organizaciones religiosas, extremos que hacen suponer que la crisis obrera dejaría margen 

para actuaciones menos dramáticas. En cambio observamos como aumentará la vigilancia de 

los precios de los artículos de primera necesidad aunque su efectividad dejará mucho que 

desear. Por último indicar que la crisis originada por la guerra europea no tuvo incidencia en 

el ámbito demográfico porque nuestro país no participó en las operaciones bélicas y porque el 

                                                 
155 En el caso de Daimiel, coincidiendo con las sucesivas oleadas epidémicas, el número de solicitudes para 
inscribirse en el padrón de pobres no deja de aumentar. 
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comportamiento de la población quedó solapado por la mortalidad de origen epidémico156. 

La dificultad para el acceso y adquisición de los productos de alimentación básicos que 

corrigieran la incompleta nutrición de los ciudadrealeños, incidiría sobre la salud de los 

individuos con patologías crónicas que lejos de curarse se potenciaran y a corto plazo 

incrementarían las tasas de mortalidad en porcentajes de alrededor del 2-3‰, hasta que se 

sobrepusieron de los efectos de la epidemia gripal a partir de 1922 para recuperar la 

trayectoria descendente accesoria al proceso de transición demográfica ya iniciado. 

 

Tabla 3.18. Balance sanitario del Hospital provincial de Ciudad Real en el periodo 1917-

1921 (en valores absolutos). 

 

Hospital 1917 1918 1919 1920 1921 

Enfermos a primeros de 
año 

Varones 96 135 117 116 153 

Mujeres 64 66 69 79 51 

Total 160 201 186 195 204 

Ingresos 

Varones 1.266 1.428 1.234 1.230 1.536 

Mujeres 801 856 786 844 765 

Total 2.067 2.284 2.020 2.074 2.301 

Bajas 

Por 
curación 

Varones 913 989 896 817 1.163 

Mujeres 584 634 608 627 517 

Por 
defunción 

Varones 74 107 91 68 83 

Mujeres 37 74 58 48 36 

Por otras 
causas 

Varones 212 273 248 334 362 

Mujeres 145 173 110 196 216 

Total 1.965 2.250 2.011 2.090 2.377 

Total 

Varones 163 194 116 127 81 

Mujeres 99 41 79 52 47 

Total 262 235 195 179 128 

Mortalidad (‰) 49,8 72,8 67,5 51,1 47,5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (INE). 

 

Sin embargo el estudio cuantitativo del apartado asistencial refleja la desconfianza de la 

ciudadanía con respecto a este tipo de instituciones. Si damos por buenas las estadísticas 

oficiales, en la tabla 3.18 se comprueba como la demanda de asistencia sanitaria apenas se 

incrementa -o se satisface-, con ocasión de la epidemia gripal de 1918; si en 1917 ingresaron 
                                                 

156 Salvando las distancias temporales, los guerreros en el pasado se mantenían con el saqueo de aquellos lugares 
que invadían, generando una corriente de muerte, hambre y destrucción donde las epidemias encontraban un 
terreno vulnerable al contagio. 
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en el Hospital provincial 2.067 individuos, en 1918 coincidiendo con la mayor incidencia 

gripal, la cifra se elevó hasta 2.284 (un 10,4% más), que se desliga del incremento en otras 

variables demográficas como mortalidad y especialmente morbilidad. Similares 

comportamientos se perciben en el Hospital municipal de Valdepeñas, o en el dispensario de 

la Cruz Roja de Puertollano, que muestran el escepticismo de la población a ser atendidos en 

estos centros que, unidos a la muy extendida negativa a ser vacunados, indican la persistencia 

de actitudes y costumbres arcaicas donde predomina la sabiduría popular frente a la 

aceptación de los avances médicos. 

Circunstancia diferente sería la cuestión farmacéutica porque durante los sucesivos 

episodios epidémicos el gasto en medicinas y productos farmacéuticos costeados por la 

Beneficencia municipal y provincial no deja de incrementarse complicando la liquidación de 

esta partida habitualmente reembolsada con retraso por las corporaciones municipales. 

 

3.8. El estado higiénico de la población 
 

La lucha contra las enfermedades “evitables” entendidas como aquellas que pueden ser 

prevenidas, fue la causa de la creación de institutos y laboratorios encargados de la 

fabricación y distribución de las vacunas157. De forma paralela se va desarrollando un tipo de 

discurso médico que resalta la importancia de la adopción de acciones preventivas donde la 

higiene se convierte en una vía para alcanzar el bienestar social, moral y cultural de la ciudad 

y de sus habitantes158; pero también como instrumento defensivo frente a las grandes 

epidemias y calamidades “habituales”.  

Al mismo tiempo, las circunstancias sociopolíticas por donde transcurre la vida de los 

españoles de entresiglos expande la conciencia regeneracionista que llega a los profesionales 

sanitarios quienes ofrecen su particular respuesta demandando y justificando nuevas 

instituciones para la modernización científica de nuestro país159, siempre encaminadas a 

                                                 
157 El Instituto Nacional de Vacuna se considera como la primera institución sanitaria moderna de España. 
Creado en 1871, señala la importancia que la sociedad venía a otorgar a la investigación científica, a la 
prevención y a su articulación práctica en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
158 Sin embargo, las condiciones de vida de la población de principios del siglo XX mostraban una resignación 
natural hacia la muerte, pero también una prueba de la desconfianza en la medicina como remedio contra su 
destino fatal, y prueba de ello son las forzadas campañas de vacunación, procedimiento que no era del agrado de 
las capas más bajas de la población necesitando en ocasiones del apoyo de las fuerzas de seguridad. Contrasta de 
manera flagrante con la actual actitud preventiva, tan rigurosa ante la perspectiva de la vacunación. 
159 PORRAS GALLO, Mª.I. (1998): “Antecedentes y creación del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 
Bacteriología de Alfonso XIII”, en Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 
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mejorar la salud de los ciudadanos estrechamente ligada a la protección y sanidad públicas. 

En esta línea, los antecedentes del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII se 

remontan a finales del siglo XIX con el malogrado Instituto Central de Bacteriología y de 

Higiene -en sintonía con el resto de instituciones similares que se van conociendo en Europa-, 

pero su establecimiento en la práctica no solamente se ejecutó con retraso respecto a 

organizaciones filantrópicas privadas, sino que quedó en entredicho tanto por las limitaciones 

financieras como por el objeto de su fundación limitado funcionalmente desde su inicio al 

dividir los cometidos entre el Instituto Nacional de Vacunación y la fuerza imparable de los 

nacientes laboratorios bacteriológicos ya que una parte específica de la higiene se entendía 

como un servicio sanitario ajeno a la investigación o a la docencia. 

 

   

 

Por R.D. de 28 de octubre de 1899 se crea el Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso 

XIII, donde sobresale primeramente la introducción en la medicina del uso terapéutico del suero antidiftérico -

elemento salvador de tantos niños afectados por difteria-, además de elaborar otras vacunas (como el preparado 

contra la rabia), sueros diversos, etc.  

 

La aparición en 1899 del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso 

XIII disuelve otros organismos anteriores160, y subraya el interés general que estaba 

despertando la Bacteriología como exponente de los nuevos dictados de la ciencia médica y 

de la imperiosa necesidad de reformar y actualizar la sanidad española161. En la evolución de 

                                                                                                                                                         
Ilustrandam, vol. 18, pp. 82-83.   
160 Instituto Central de Bacteriología e Higiene y el Instituto de Vacunación del Estado. 
161 Ese mismo año se restablece la Dirección General de Sanidad, bajo dependencia del Ministerio de 
Gobernación, destacando entre las medidas impulsadas por este organismo la obligación de comunicar la 
existencia de determinadas enfermedades infecciosas que se completaría en 1919 bajo la amenaza de nuevos 
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esta institución, la asunción de responsabilidades relacionadas directa o indirectamente con el 

campo de la fabricación de vacunas, se amplía englobando aspectos como el diagnóstico 

preciso o el control de alimentos y medicamentos. En 1911 cambia de nombre titulándose 

Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII162. 

La literatura científica de carácter higienista perseguía potenciar el civismo y la urbanidad 

implicando a los ciudadanos en el cuidado y salubridad del medio donde viven, trabajan, 

pasean… y mueren. Se ambicionaba la erradicación de los malos hábitos y comportamientos 

con un liderato que debían asumir con pleno compromiso de todas las autoridades. En fin, se 

aspiraba a una vida más sana y ordenada pero resultaba imposible obviar los problemas 

estructurales sanitarios que afloraban trágicamente en casos de graves catástrofes. Sin 

embargo, el elevado precio de las consultas médicas, de los análisis y de las medicinas, junto 

con la perentoria necesidad del dinero proporcionado por el trabajo, retraían al pueblo del 

cuidado y atención a su salud, dejando de lado las ventajas de la medicina preventiva, a pesar 

de que la mayoría no tenían ningún coste económico. 

A nivel estatal, una de las soluciones convenidas consistía en arrogarse las pautas y 

estructuras vigentes en los países del entorno, especialmente las relacionadas con la sanidad 

donde con mayor claridad se apreciaba el atraso y deficiencias del Estado español, siendo más 

significativas en el caso de extrapolarlas a las provincias de interior como Ciudad Real, donde 

daba la impresión que las medidas progresistas encontraban cierta reticencia a 

implementarse163.  

La higiene urbana establecía un conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar las 

condiciones de salubridad de espacios públicos y privados: calles, viviendas, cementerios, 

mercados, mataderos, etc., apostando por una intervención creciente y solicitada de las 

autoridades municipales en materia de reglamentación como en prácticas de policía urbana. 

La relevancia que adquirirá la limpieza llevará en ocasiones a equiparar higiene y limpieza 

como signo de progreso cultural y económico que tendrá en las viviendas su lugar de 

                                                                                                                                                         
rebrotes gripales. 
162En 1914 se constituyó la sección de Epidemiología. 
163 La persistencia de deficiencias en las conducciones de agua y saneamiento, la ausencia de coordinación de los 
servicios estadísticos sanitarios, la elevada mortalidad general e infantil de partida o la enorme incidencia de las 
enfermedades infectocontagiosas, eran algunos exponentes del retraso higiénico-sanitario y del potencial riesgo 
ante cualquier mínima amenaza contra la salud. Por otro lado, la resistencia a la vacunación serviría para 
ejemplarizar la resistencia a la modernidad de los ciudadrealeños de principios del siglo XX, aunque conviene 
recordar que en pleno siglo XXI aparece una corriente que se autodefine a la vanguardia del progresismo y que 
se resiste igualmente a la vacunación como método preventivo. 
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actuación en el espacio privado mientras que la calle lo será en el espacio público164. 

 

 

 

Las casas concebidas para dar cobijo al elevado número de inmigrantes llegados a Puertollano están construidas 

de una sola planta, con los materiales pobres del terreno como piedra y adobes de arcilla, sin los más elementales 

servicios de electricidad, agua o alcantarillado, creando barriadas típicamente obreras de limitado urbanismo que 

rebasaban los límites del casco urbano.  

 

Gran cantidad de estas medidas se encaminan a la mejora de la calidad de los alimentos y 

del agua, pero dudosamente consiguen el fin buscado aún en las ciudades más populosas y 

avanzadas165. El crecimiento demográfico de los núcleos urbanos es un hecho evidente 

desencadenando multitud de problemas: las viviendas son caras, la oferta inmobiliaria 

reducida, el acondicionamiento general deficiente presentando graves deterioros en el estado 

de conservación, etc.; pero las autoridades se resisten a legislar con suficiente vigor para 

mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad166. La solución particular, al margen de 

compartir las viviendas, era el hacinamiento, resultado también del tamaño del núcleo familiar 

y el ligero aseo personal de sus moradores reforzando el ambiente insano de unos hogares que 

multiplican la capacidad para el contagio de cualquier patología epidémica.  

Paralelamente al secular atraso de la sociedad española -que descansa sobre complejas 

                                                 
164 Después de la epidemia de gripe, el cambio del discurso en la salud pública convertirá a la vivienda privada 
en el objetivo de las acciones de los responsables públicos. 
165 En 1913, “la gran mayoría de las capitales carecen de las condiciones sanitarias necesarias para la salud de 
sus habitantes.” En HAUSER, P. (1913): Geografía médica de la Península Ibérica, vol. 2. Imprenta Eduardo 
Arias, Madrid, pp. 235-236. 
166 Resulta impresionante el incremento demográfico que experimentó la localidad de Puertollano que en una 
década duplicó su población superando los 20.000 habitantes sin que diese tiempo para que la ciudad supliese las 
múltiples carencias que se encontraban los inmigrantes, sobre todo en materia de vivienda. 
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causas-, desde las clases más populares se resistía a este tipo de progreso y a la asunción de 

saludables y asequibles aptitudes para incidir en la acción fatalista de la costumbre, el folklore 

o la religión que impregnaba de desaciertos la débil mentalidad popular, a pesar que desde 

altas instancias políticas hubo distintas propuestas legislativas como la Ley de epidemias de 

1914 que no llegarían a concretarse desatando posteriormente un fuerte movimiento 

legislativo tras el desastre humanitario de 1918167, quedando como otra muestra del 

intervencionismo estatal más proclive a legislar que a subvencionar los gastos que requerían 

su estricto cumplimiento. 

 

Tabla 3.19. Nomenclátor de las viviendas de varias localidades de Ciudad Real en 1918. 

 

Localidades 
Población 
de hecho 

Número de Plantas 

Viviendas 
Ratio 

habitante/ 
vivienda 

Valores absolutos  % 

1 2 3 1 2 3 

Almagro 8.701 575 842 50 39,2 57,4 3,4 1.415 6,1 

Alcázar de San Juan 16.117 973 1.844 34 34,1 64,7 1,2 2.763 5,8 

Almaden 9.829 468 1.037 85 29,4 65,2 5,3 1.563 6,3 

Almodóvar del Campo 12.635 1.148 1.907 8 37,5 62,3 0,3 2.851 4,4 

Ciudad Real 18.991 1.255 1.218 73 49,3 47,8 2,9 2.342 8,1 

Daimiel 16.198 1.750 1.492 8 53,8 45,9 0,2 1.904 8,5 

Manzanares 15.846 970 1.262 32 42,8 55,7 1,4 1.492 10,6 

Miguelturra 6.309 957 646 1 59,7 40,3 0,1 1.583 4,0 

Piedrabuena 4.927 335 756 1 30,7 69,2 0,1 1.035 4,8 

Porzuna 3.085 589 179 0 76,7 23,3 0,0 746 4,1 

Puertollano 20.083 2.047 631 17 76,0 23,4 0,6 2.664 7,5 

Tomelloso 21.413 2.772 1.332 15 67,3 32,3 0,4 4.047 5,3 

Valdepeñas 25.218 3.960 1.110 37 77,5 21,7 0,7 5.054 5,0 

Media provincial 
 

38.922 47.990 778 44,4 54,7 0,9 79.744 5,4 

 
Fuente: Elaboración  propia a partir de Anuario Estadístico Provincial de Ciudad Real 1946 (INE).  

 

Los higienistas se sintieron legitimados para intervenir en el progreso social buscando la 

mejora de las condiciones de vida de la población a través de las reformas en la legislación 

que constituyesen el marco legal básico de su actuación posterior encaminada 

fundamentalmente hacia la prevención/educación de las personas y saneamiento del medio; 

por ello trataran de concienciar a las clases populares de sus imprescindibles aportaciones 

                                                 
167 Prueba de ellos son las propuestas legislativas como el R.D. de 23 de enero de 1919 sobre prevención de 
enfermedades contagiosas, o el proyecto de Ley sobre profilaxis pública de este tipo de enfermedades de ese 
mismo año, o el que se presentará en 1922. 
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para el sostenimiento de la sociedad en todos sus aspectos. Quizá el clima de degeneración 

social era más perceptible en el mundo urbano (prostitución, miseria, alcoholismo, etc.), que 

en el rural ya que a los campesinos “se les ve más como víctimas del entorno, que como 

personas degeneradas e inmorales”168. En el campo de la demografía, distintos autores señalan 

mayores tasas de natalidad y menores tasas de mortalidad para el mundo rural respecto del 

entorno urbano contradiciendo el axioma que relaciona mayor nivel de urbanismo con menor 

tasa de mortalidad, aunque durante el primer tercio del siglo XX esta situación irá cambiando 

y serán las ciudades más industrializadas las que conseguirán mejorar las estadísticas del 

movimiento natural de la población169.  

El estado higiénico-sanitario de los ciudadrealeños de finales del siglo XIX era precario. 

Los escasos datos de que disponemos y que hemos analizado en las páginas anteriores nos 

muestran una sociedad con enormes deficiencias sanitarias, laborales, asistenciales, etc. En el 

análisis de las circunstancias que se suelen relacionar con la virulencia de la epidemia gripal 

es un lugar común el recurso al perenne contexto de insalubridad presente prácticamente en 

todas las localidades afectando a todos los ámbitos de la vida de sus habitantes170. 

Las escasas inversiones de los poderes públicos en educación, sanidad, higiene o 

beneficencia eran reflejo del interés que los temas sociales despertaban entre los políticos  

más preocupados por asuntos como la alternancia política o la conflictividad laboral. Los 

municipios se incorporan escalonadamente a los preceptos que sobre higiene y salubridad se 

van generalizando comenzando por la toma de conciencia de sus gobernantes, sin embargo, 

hasta que todos los gobernados puedan disfrutar de las ventajas de un medio saludable 

comenzando desde la actitud personal del individuo, todavía tendrá que pasar algún tiempo. 

La miseria económica y cultural reinaba entre las clases populares donde la ignorancia  

higiénico-sanitaria era uno de sus más visibles exponentes; en este contexto las pésimas 

condiciones de la higiene pública y privada asumen recurrentemente la culpabilidad de las 

                                                 
168 BERNABEU-MESTRE, J. y GALIANA, M.E. (2006): “El problema sanitario de España: Saneamiento y 
medio rural en los primeros decenios del siglo XX”, en Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia, vol. LVIII, nº2, julio-diciembre, p. 162. 
169 BARONA J.L., BERNABEU-MESTRE J. y PERDIGUERO-GIL E. (2005): “Health Problems and Public 
Policies in Rural Spain (1854-1936)”, en BARONA, J.L. y CHERRY, S. (eds.), Health and Medicine in Rural 
Europe (1850-1945), València, Seminari D´Estudis sobre la Ciència, p. 128. Citado por BERNABEU-MESTRE, 
J. y GALIANA, M.E. (2006): Op. Cit., pp. 146-147. 
170 “Por un lado, se apuntaba como elemento fundamental, la irresponsabilidad de los poderes públicos, que no 
ponían el esfuerzo ni los recursos necesarios para atajar el problema. De otro, la incultura y falta de moralidad de 
la población, a la que se culpabilizaba de sus malas condiciones de vida. De forma transversal, pues estaba 
presente de un modo u otro en los dos anteriores, aparecía un tercer elemento, vinculado a las deficientes 
condiciones de vida de la población rural y que podríamos denominar la explicación socioeconómica de los 
problemas de insalubridad”. BERNABEU-MESTRE, J. y GALIANA, M.E. (2006): Op. Cit., p. 144. 
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extraordinarias cifras de morbilidad y mortalidad del ataque epidémico porque el virus gripal 

no atacó con la misma intensidad a todos los individuos. La pobreza en connivencia con el 

hambre limitaba los recursos nutricionales básicos para poder enfrentarse con mínimas 

garantías de seguridad a cualquier patología, especialmente a las enfermedades derivadas de 

una mala alimentación o de la ingesta de productos en mal estado y de aguas contaminadas171; 

por no mencionar el acceso a los medicamentos que no siempre estaba amparado por la 

Beneficencia municipal y que, como cualquier otro producto, estaban sometidos a las leyes de 

oferta y demanda de los mercados172. 

Entre las reclamaciones ciudadanas eran numerosas las relacionadas con el servicio del 

matadero173. Por ejemplo, en Ciudad Real capital no se ejercía control sobre la carne que 

sobraba de la venta, denunciando que, pese a estar prohibida su retirada por los carniceros, 

estos se las llevaban sin ningún tipo de control ni fiscal ni sanitario, favoreciendo la venta 

ilegal y fraudulenta174, porque se adolecía de un depósito acondicionado para almacenarla con 

garantías -hasta que la presión popular hizo que se construyese uno-. Carecía igualmente de 

arquetas y grifos, y necesitaba una serie de obras que la gravedad de la epidemia aceleró su 

                                                 
171 Al carecer de medios modernos de conservación de alimentos, estos perecían rápidamente sobre todo en 
épocas calurosas, obligando a redoblar los esfuerzos de las autoridades encargadas de vigilar por su correcto 
estado de venta al público en los mercados. Pero incluso en aquellos lugares donde encontramos variedad de 
productos alimenticios como en las pescaderías del mercado de la capital, las malas condiciones y lo que es más 
grave la falta de supervisión oficial determinaba, por ejemplo, que multasen con 50 pts tanto por acción como 
por omisión, a un pescadero y al veterinario municipal de Ciudad Real capital -quién recurrió infructuosamente 
la pena impuesta-. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 20 de julio. 
En otras localidades como Alcázar de San Juan el control veterinario tampoco sería el esperado puesto que  se 
solicita que se “refuerce” el servicio de reconocimiento de los animales que se sacrifican con destino a consumo 
humano. En AHMA. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 8 de noviembre. 
Pero a veces la preocupación por el consumo de alimentos en buen estado dejaba paso a la denuncia de los 
posibles abusos que podían cometerse como, por ejemplo, los ejercidos por los cabreros vendiendo leche en 
garrafas que podía fácilmente adulterarse. En AHMA. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 de diciembre. 
172 Pero los farmacéuticos no eran los únicos responsables de la especulación generada en torno a la adquisición 
de medicinas y por ello se aprestan a colaborar en momentos tan delicados. En el Ayuntamiento de Daimiel, se 
dio lectura a “la instancia en que los farmacéuticos de esta ciudad, d. Joaquín Fisac, d. Bernardo Chacón y d. 
Ramón Cruz, este último como heredero de su padre d. José Mª. Cruz y Periconi, exponen que por la carencia de 
muchas drogas y medicinas que se traduce en una considerable elevación de precios de estos productos 
farmacéuticos y por haberse declarado oficialmente la existencia de la epidemia de grippe suplican al 
Ayuntamiento se sirva acordar la rescisión del contrato de suministro de medicamentos a la Beneficencia 
municipal y que se sigan facilitando las recetas a los pobres, según determina la ley pues aunque la tarifa oficial 
de Beneficencia aumentada por Real Orden con el diez por ciento no cubre el coste de la mayor parte de los 
medicamentos que la integran, será menor el perjuicio y sobre todo estarán así más garantizadas las necesidades 
de los enfermos, los intereses municipales y de los farmacéuticos siendo además de justicia que el Ayuntamiento 
acuerde una recompensa o indemnización a los farmacéuticos por los perjuicios que están sufriendo.” En 
AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 de octubre. 
173 Este servicio público era supervisado por las autoridades municipales aunque no estaba cerrada la entrada a la 
iniciativa privada; como en Daimiel donde Federico Baeza y González construyó en la calle Pelayo un matadero 
llamado de San Lorenzo “para el abastecimiento de carnes al vecindario y para fabricar salazones y embutidos 
con arreglo a los preceptos de higiene.” En AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 21 de septiembre. 
174 AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 27 de junio. 
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inicio175, aunque en otros lugares se utilizará como excusa el reclamo del socorro de la clase 

obrera176. Como no existía red de agua potable ni alcantarillado, las labores de limpieza se 

realizaban con agua de dudosa calidad que muchas veces se extraía de un pozo propio y las 

residuales se vertían en lugares cercanos. 

Relacionado con la manipulación de los productos cárnicos, el carro de la carne era el 

medio utilizado para transportar este producto desde el Matadero municipal a los despachos 

de venta, proporcionando beneficios por el arriendo en subasta pública177; pero este servicio 

era motivo de constantes quejas comenzando por su misma infraestructura178. En estos 

momentos parece que las autoridades de varios municipios caen en la cuenta de los arreglos 

que urgentemente requiere el vehículo en cuestión que además era de propiedad municipal179, 

teniendo en ocasiones que alquilar otro para continuar prestando este demandado servicio180. 

Se recurría a la cal como ancestral y barato medio de desinfección, pero la insalubridad de 

las viviendas corría conforme a la exigua conciencia higiénica de sus inquilinos, incluidos los 

animales que como un miembro más de la unidad familiar compartían vida y hogar 

incrementando sobremanera los factores de riesgo sanitario. Abundaban los insectos y 

parásitos que contagiaban enfermedades con pasmosa facilidad; en ocasiones, la casa más que 

proteger a sus moradores de posibles peligros sanitarios, contribuía a incrementarlos, de modo 

que el tándem entre vivienda insalubre y riesgo de contagio se mantiene agravándose 

estacionalmente con los calores del estío. Por otro lado las condiciones higiénicas de las 

                                                 
175 Sería a finales de octubre cuando se apruebe un presupuesto extraordinario estimado en 1.500 pts para las 
obras del matadero, en unión con la enésima derrama para el abastecimiento de aguas que alcanza las 2.500 pts. 
En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 31 de octubre. 
176 En Valdepeñas, en plena crisis epidémica, se da cuenta del estudio para la construcción de una nave para la 
matanza de cerdos en el Matadero municipal que debía ser urgente porque se solicita al Gobierno civil eludir la 
publicación de la subasta pública para “socorrer la crisis obrera” prevista para después de la vendimia. En 
AHMV. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 11 de octubre. 
Que se aprueba porque esa misma semana se realizan las obras que no debieron ser de mayor trascendencia 
porque importaron 90 pts. En AHMV. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 27 de diciembre. 
En cualquier caso, estas instalaciones eran insuficientes para una localidad del tamaño de Valdepeñas la ciudad 
más habitada de la provincia, por lo que pasados unos meses se estudiará su ampliación. En AHMV. Libro de 
Sesiones, año 1920, acta de 16 de enero. 
177 El arriendo del servicio de arrastre de los carros de conducir las carnes desde el matadero por término de tres 
años se estimaba en 150 pts cada uno. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 23 de noviembre. 
178 En junio de 1918, se presenta un informe del arquitecto municipal señalando que “examinado el carro 
construido para la conducción de las carnes del matadero lo encuentra en buen estado de solidez y 
conservación.” En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 27 de junio. 
179 Sin ir más lejos, en Daimiel en pleno mes de julio el arrendatario del arbitrio sobre las carnes participa de que 
el carro para el transporte de las carnes “se halla en tal estado de deterioro que se imposible utilizarlo para el uso 
debido”. Acordándose reparar los desperfectos para que el transporte se efectúe “del modo más higiénico 
posible”. En AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 de julio. 
180 En Daimiel se aprueba una factura de 238 pts equivalente al alquiler de un carro para transportar la carne 
desde el matadero a la plaza durante el tiempo que se estuvo arreglando el de propiedad municipal. En AHMD. 
Libro de Sesiones, año 1918, acta de 28 de diciembre. 
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escuelas no eran mejor que las de las viviendas181. 

 

      

  

Los carreteros encargados de la distribución de la carne en la ciudad solían vestirse con amplias blusas de 

colores rojizos para disimular las manchas de sangre que goteaba de las piezas de carne que transportan en unas 

regulares condiciones higiénicas como nos ilustra sin demasiado lirismo José Gutiérrez Solana en esta estampa 

del Madrid contemporáneo de la epidemia de gripe. 

 

Señala el profesor Bernabeu-Mestre el miserable estado de la vivienda rural donde los 

hogares incumplían los requisitos mínimos de habitabilidad, ventilación, iluminación, y aún 

de urbanismo: emplazamiento, estado de las vías, comunicaciones, etc. Las redes de 

saneamiento literalmente no existían y las infraestructuras destinadas a potabilizar el agua 

eran anticuadas; las aguas fecales contaminaban los ríos y las calles182, como lo hacían los 

vertidos incontrolados de las industrias, sobre todo las de carácter agropecuario generando 

importantes conflictos vecinales. 

En una provincia vitivinícola como era Ciudad Real, las bodegas carecían de medios de 

                                                 
181 “Casi todos los escolares padecían afecciones a causa de piojos, chinches y ácaros de la sarna, contagiadas a 
través de las gorras que habitualmente usaban los niños.” En BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A. (2008): Op. 
Cit., p. 337. 
182 “Por las calles sin urbanizar corren las aguas fecales dando un aspecto de tristeza y fealdad, lo que ocasionó 
frecuente epidemias de tifus.” En RAMIREZ MADRID, L.F. (1994): Historia de la minería. Eds. Puertollano, 
Ciudad Real, p. 64. 
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desagüe que, en época de recolección y más tarde con la limpieza de los enseres y 

herramientas utilizadas, provocaban cantidades ingentes de líquidos malolientes que se 

arrojaban a la calle en medio del tránsito habitual con el consiguiente enojo y queja del 

vecindario. Así mismo, los estercoleros de las viviendas eran focos generadores de gérmenes 

que además de necesitar de limpieza temporal provocaban filtraciones en los pozos que 

surtían de agua a las mismas viviendas sucediéndose que la fuente de agua potable se 

encontraba cercana al núcleo insano generador de malos olores e infecciones183.  

Las vías públicas a menudo se convertían en focos de contaminación ambiental184; las 

esteras y alfombras se sacudían en plena calle y varios vecinos se preguntaban en los 

momentos de máximo apogeo gripal, a pesar de su analfabetismo e incultura, si se trataba de 

una enfermedad que se transmitía por el aire no sería mejor prohibir este tipo de 

actividades185. Para la limpieza de los estercoleros y los pozos negros de las casas, toda la 

basura recogida se vertía en carros con cubas en deficiente estado. Es probable que este 

servicio se realizase de noche para evitar las consabidas molestias y reducir los olores durante 

el trasiego186, pero las denuncias eran reiteradas187. 

La inexistencia de un servicio de saneamiento urbano multiplicaba el número de 

basureros proporcionalmente al tamaño del núcleo de población, por ello, pese a que 

Ayuntamientos como el de Ciudad Real disponían de un servicio de recogida de basuras con 

una importante asignación, el verdadero negocio se encontraba en la concesión de la limpieza 

de estercoleros y pozos negros188. 

El agua adquirirá gran protagonismo en la vida social de la ciudad que prolonga su acción 

                                                 
183 En Daimiel, un vecino de la calle Luchana exponía a la corporación municipal que el pozo de su casa estaba 
embalsado y despedía un hedor insoportable sospechando de que las casas contiguas “ejerzan industrias” que 
producen aguas sucias que se vierten en pozos negros que filtrarían en el subsuelo y suplica al Ayuntamiento 
“como encargado de velar por la salud pública, proceda en consecuencia con lo expuesto”. Se acuerda enviar al 
inspector municipal de Sanidad, informando posteriormente que lo que procede es una denuncia ante los 
tribunales ordinarios. En AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 31 de agosto. 
184 Otra vez en Daimiel se denuncia que en la calle Jabonería hay un charco de agua corrompida que despide 
miasmas y olores que son un peligro para la salud. Comprometiéndose el consistorio a hacer desaparecer el foco 
pestilente. En AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 26 de septiembre. 
185 El Pueblo Manchego, 24 de octubre de 1918. 
186 En Ciudad Real, se estudia la forma para que la extracción de pozos negros se haga con las máximas 
condiciones higiénicas porque emplean cubas que van vertiendo el líquido por las calles. En AHMCR. Libro de 
Sesiones, año 1918, acta de 20 de julio. 
187 Nuevamente, en Ciudad Real, se propone por la alcaldía prohibir la extracción de basureros, pozos negros y 
letrinas sin la correspondiente licencia “fundándose en la necesidad sentida por todo el vecindario de velar por la 
higiene y salud pública, regularizando este servicio”. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 14 de 
noviembre. 
188 El servicio de recogida de basuras estaba previsto en 8.000 pts que el licitador no daba como válido hasta que 
no se incluyese un determinado número de inscripciones para la limpieza de pozos negros. En AHMCR. Libro 
de Sesiones, año 1918, acta de 28 de noviembre. 
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desde el espacio público al ámbito privado con el abastecimiento de la vivienda. La clave de 

la limpieza se hallaba en el agua. Las autoridades sabían de las ventajas del abastecimiento y 

del alcantarillado pero estos servicios no estaban al alcance ni tan siquiera de los municipios 

con mayores presupuestos a pesar de los constantes intentos por dotarse de ellos, porque las 

dificultades no eran solamente de carácter financiero189. 

 

Tabla 3.20. Localidades con las obras de abastecimiento de agua finalizadas antes de 

1943*. 

 

Localidades Población (1920) 
Año 

finalización 
Litros 

hab/día* 

Alamillo 824 1917 22,6 

Villamanrique 2.575 1918 26,5 

Arroba de los Montes 775 1921 8,7 

Fuente el Fresno 5.082 1921 78,5 

Torre de Juan Abad 3.393 1921 6,1 

Granátula de Calatrava 2.902 1924 20,0 

Montiel 2.488 1929 20,0 

Brazatortas 2.621 1932 50,0 

Porzuna 3.085 1934 50,0 

Alcoba de los Montes 1.035 1935 41,0 

Navas de Estena 623 1936 50,0 

Puebla de D. Rodrigo 1.344 1936 50,0 

TOTAL 26.747   
 

 *En todos los casos se trata de fuentes públicas, una por localidad. 
 
 Fuente: Elaboración  propia a partir de Anuario Estadístico Provincial de Ciudad Real 1946 (INE).  
 

 Los problemas relacionados con el uso del agua en mal estado siempre se consideraron 

como una de las causas que más directamente perjudicaban a la salud de los consumidores190, 

porque el agua ha estado siempre ligada a la pulcritud y a la vida. Hace tiempo que se conocía 

su relación con la transmisión de las enfermedades infecciosas que la Ley de Aguas de 1879 

                                                 
189 En estos momentos son constantes los esfuerzos de las localidades más pobladas y, en teoría, más 
vanguardistas, por hacerse con el servicio de abastecimiento de agua y de alcantarillado como exponente del 
nivel de progreso de la ciudad y sus gentes. Mencionaremos los casos de Daimiel, Manzanares, Valdepeñas o 
Ciudad Real, adoleciendo todos de retrasos, desatenciones, demandas, contraofertas, etc., siendo el principal 
perjudicado el ciudadano frustrado de tantas promesas incumplidas. 
190 Dos iniciativas de finales del siglo XIX enfatizan como la preocupación por el agua ocupaba una de las 
prioridades de los higienistas: una es la encuesta de la Academia de Higiene de Cataluña y otra encabezada la 
Sociedad Internacional de Aguas Potables. En BERNABEU-MESTRE, J. y GALIANA, M.E. (2006): Op. Cit., 
p. 151. 
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trató de remediar, aunque prontamente quedaría desfasada191.  

De las tres características básicas que debía reunir el agua destinada al consumo: 

potabilidad, suficiencia y pureza, las dos primeras eras fácilmente asimilables por el sistema 

de abastecimiento ya que procedían de manantiales o embalses, y el caudal dependía de la 

canalización; en cambio la pureza, es decir, la contaminación, dependía en gran parte de la 

limpieza y calidad de los materiales y procedimientos utilizados para configurar y mantener la 

red de abastecimiento. 

El buen estado de las conducciones era imprescindible para asegurar unas condiciones de 

potabilidad mínimas, pero las deficiencias en este tipo de instalaciones –cuando existían-, se 

traducían en filtraciones, insuficiencia de caudal, insalubridad, etc., requiriendo de continuo 

mantenimiento y reparaciones en atención a la abultada demanda192. 

Para todas las localidades “la traída de las aguas” constituía una de las manifestaciones 

más populares –y populistas-193, del progreso porque favorecía a todas las capas de la 

sociedad. En Ciudad Real capital la política hídrica municipal se encontró con una serie de 

obstáculos que emanaban de las discrepancias en materia económica y de las tensiones a la 

hora de concluir los plazos aunque desde su esbozo se convirtió en una aspiración “para que 

esta capital se ponga al nivel de otras poblaciones modernizadas, desterrando atrasos en 

materia de higiene”194, pero también en Valdepeñas se insiste en conocer el estado del 

expediente de concesión del abastecimiento y del presupuesto de las obras desde que se 

aceptó el 4 de agosto de 1917195; y en Manzanares, a pesar de su precocidad, tuvieron que 

                                                 
191 Bernabeu-Mestre cita a Muñoz Antuñano para señalar dos de las deficiencias que iniciado el siglo XX 
presentaba esta disposición: por un lado se situaba a gran distancia de la legislación que en esta materia imperaba 
en los países europeos, y por otro no actualizaba los conocimientos científicos que relacionaban agua y 
enfermedad. En BERNABEU-MESTRE, J. y GALIANA, M.E. (2006): Op. Cit., p. 152. 
192 En Ciudad Real capital, fuentes como la de Valverde, la caseta de la fuente del Carmen o la de la fuente de 
San Francisco requerían constantes reparaciones. Por otro lado, las necesidades de carbón para los pozos de La 
Poblachuela y del Allozar exigían importantes esfuerzos presupuestarios en un contexto económico delicado por 
los elevados precios y el miedo al desabastecimiento. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, varias actas. 
193 Una de las propuestas más recurridas por los políticos caciquiles en campaña electoral era la traída de las 
aguas. En BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A. (2008): Op. Cit., p. 25. 
194 Parte de la intervención del concejal señor Cuevas donde demuestra su adhesión al proyecto de 
abastecimiento de aguas presentado por Rafael Picavea. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 27 de 
junio. 
Una quincena más tarde en sesión extraordinaria el consistorio capitalino aprueba la Ley de bases del 
abastecimiento de aguas potables, incluyendo las obras de alcantarillado. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 
1918, acta de 15 de julio. 
Para profundizar sobre este tema es recomendable la lectura del libro de PILLET CAPDEPÓN, F. (1984): 
Geografía urbana de Ciudad Real. Akal-Universitaria, Madrid, pp. 324-332. 
195 AHMV. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 15 de septiembre. 
En diciembre, se requiere a Julián Fernández Suarez concesionario del abastecimiento de aguas potables para 
que presente el presupuesto parcial de la obra y preste la fianza, concediéndole un plazo de tres meses para que 
lo ejecute; al mismo tiempo se presenta una contra-propuesta por la sociedad “Abastecimientos y Saneamientos”. 
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esperar hasta septiembre de 1920 para la firma de la concesión196. 

El R.D. de 27 de marzo de 1918 surgió para dar entrada a las entidades de menor tamaño 

y estimular financieramente la construcción de redes de abastecimiento en los pequeños 

núcleos de población. Sin embargo, en repetidas ocasiones sus resultados distaron de ser los 

esperados pues se precisaban reformas de mayor calado partiendo desde la base económica 

porque la demanda de agua potable para consumo industrial no era significativa, en cambio 

para uso doméstico nuevas prácticas ligadas al progreso -lavado regular de ropas, uso del 

inodoro, desinfección de los lugares públicos, etc.-; y también a la sanidad para evitar la 

propagación de enfermedades epidémicas -entre ellas el paludismo, directamente asociado 

con los encharcamientos acuáticos197-, determinaban que la higiene pública fuese lentamente 

ampliando sus ámbitos de actuación con la lucha contra la suciedad y contra la enfermedad 

por miedo al contagio. 

 

Tabla 3.21. Localidades con la obras de abastecimiento de agua de construcción particular 

hasta 1943. 

 

Localidades Población (1920) Año proyecto 
Litros 

hab./día 

Solana (La) 9.829 1910 20,0 

Tomelloso 21.413 1914 50,0 

Daimiel 16.198 1915 24,0 

Herencia 8.350 1917 30,0 

Ciudad Real 18.991 1931 200,0 

Almadén 9.829 1932 100,0 

TOTAL 84.610     
 
Fuente: Elaboración  propia a partir de Anuario Estadístico Provincial de Ciudad Real 1946 (INE).  
 

No obstante, el abastecimiento de aguas para los municipios se convertiría en un anhelo 

casi inalcanzable. En 1943 (25 años despues), sólo habían finalizado estas infraestructuras 

                                                                                                                                                         
En AHMV. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 27 de septiembre. 
Nueve meses más tarde no se ha recibido contestación y por ello se acuerda comunicar al alcalde de Madrid que 
notifique al señor Fernández Suarez la caducidad del expediente de concesión de aguas. En AHMV. Libro de 
Sesiones, año 1919, acta de 21 de noviembre. 
196 BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A. (2008): Op. Cit., pp. 177-191. 
197 Dentro de este paquete se incluirían la desecación de las zonas lacustres con la promulgación el 24 de julio de 
1918 de la Ley de Desecación y Saneamiento de Lagunas, Marismas y Terrenos Pantanosos. Pero habrá que 
esperar hasta 1920 para que se cree el primer organismo centralizador de la actuación antipalúdica con la 
Comisión para el Saneamiento de las Comarcas Palúdicas. 



104 
 

uno de cada diez municipios198, con una dotación por habitante y día tan escasa que no llegaba 

a cubrir las mínimas necesidades en materia de higiene199; en la misma fecha encontramos 

seis municipios con obras que, sin finalizar, quedaban obsoletas no cubriendo la demanda de 

la población por insuficiencia de caudal, únicamente las estimaciones para Almadén y Ciudad 

Real capital se pueden considerar adecuadas para satisfacer todas sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Los 12 municipios de la tabla 3.20, representan estadísticamente el 12% de las entidades locales de la 
provincia de Ciudad Real, pero demográficamente este porcentaje desciende hasta representar al 6,3% de la 
ciudadanía. No obstante por iniciativa particular seis grandes municipios han acometido este vital servicio 
alcanzando a otro tanto 20% de habitantes. En INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1947): Op. Cit., 
p. 337. 
199 De hecho solamente una localidad -Fuente el Fresno-, superaba los 50 litros por habitante y día. Ibídem. 
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3. LA PANDEMIA GRIPAL EN UNA PROVINCIA ENDÉMICA 
 

Las epidemias generaban importantes cantidades de muertes tanto en la población 

ciudadrealeña como en la española y europea, donde las condiciones de vida de la sociedad 

eran muy precarias estando sometidas a los flujos económicos, a la bondad de las cosechas o a 

los conflictos armados. No obstante, los avances que en los campos de la medicina y la salud 

pública se registraron en los siglos XVIII y XIX beneficiaban a las masas de población 

residentes en núcleos urbanos de cierta envergadura, donde también se expandirán con 

facilidad enfermedades infecciosas como la viruela, la fiebre amarilla, la difteria, el cólera, la 

tuberculosis,…  

Si en el siglo XVIII el azote de la población será la viruela; en el siglo XIX el cólera una 

de las epidemias más temidas y que más terror desataban200. A lo largo de este siglo 

encontramos cuatro epidemias; la primera, y una de las que más pánico y violencia desató fue 

la acontecida en 1833-1834 aunque en Ciudad Real apareció tardíamente durante el verano de 

1834, y apenas tuvo repercusión201. La segunda en 1853-1855 donde se calcula que causó una 

morbilidad del 78‰, tremendamente reducida en relación a la altísima mortalidad en torno al 

267‰202. La tercera en 1865 disminuyó al alcance y mortalidad, sin llegar a invadir todo el 

territorio, ya que únicamente afectó al 5% de los municipios203. 

En 1885 surge la última gran epidemia de cólera en España donde algunos investigadores 

establecen el inicio de la transición epidemiológica204, aunque en Ciudad Real sus efectos 

                                                 
200 En Madrid, en el año 1834 varios frailes fueron asesinados por las masas populares al culpabilizarles de 
envenenar el agua para extender el contagio. 
201 El doctor Mariano González de Sámano realizó un estudio a nivel nacional sobre el alcance de la epidemia de 
cólera donde recoge estadísticas muy inferiores a la realidad que en nada desmerece al enorme esfuerzo 
realizado teniendo en cuenta la carencia de método y de medios de la época. Para la provincia de Ciudad Real 
escribe: “Pueblos invadidos 10. Empezó el 19 de agosto, terminó el 31 de diciembre. Primero pueblo Cabeza 
Rubias, último Almadén. Duración cuatro meses y doce días. Invadidos 35, fallecidos 12.” Citado por MARTIN 
TARDÍO, J.J. (2004): Las epidemias de cólera del siglo XIX en Mocejón (Toledo) [en línea]. [Consultado el día 
6 de enero de 2012]. Disponible en web:  
<http://www.bvsde.paho.org/texcom/colera/sigloxix.pdf> p. 32. 
202 Para esta epidemia recogemos las cifras publicadas por el doctor Landa en 1857. En MARTIN TARDÍO, J.J. 
(2004): Op. Cit., pp. 39-40.  
También el citado doctor G. de Sámano también estudia este brote epidémico mediante encuestas donde constata 
ciertos errores como los señalados para Ciudad Real; a pesar de ello publica: “Pueblos invadidos 30. No dan 
datos ni de cuándo y por donde empezó y acabó. Duración tres meses y veinte días. Invadidos 16.597, fallecidos 
5.232.” En MARTIN TARDÍO, J.J. (2004): Op. Cit., p. 42. 
203 En este caso, el doctor Hauser afirmaba que en 1865 fueron invadidas por el cólera 31 provincias y 486 
localidades. Una de esas provincias sería Ciudad Real con cinco localidades infectadas. En MARTIN TARDÍO, 
J.J. (2004): Op. Cit., p. 49. 
204 Demógrafos como Fausto Dopico y David Reher sitúan el comienzo de la transición epidemiológica en 
España en 1885coincidiendo con el fin de la última epidemia de cólera. En DOPICO, F. y D. REHER, D.S. 
(1998): El declive de la mortalidad en España, 1860-1930. Asociación de Demografía Histórica, Huesca. 
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fueron menos letales de lo esperado probablemente influidos por el carácter mayoritariamente 

rural de su población205. También en el año 1890 encontramos un nuevo brote focalizado en 

Levante. 

 

Figura 3.3. División comarcal y líneas de ferrocarril de la provincia de Ciudad Real en 

1918. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE), PILLET CAPDEPÓN, F. (2001) y 

ROCAFORT y SANSO, C. (1919). 
 

El cólera, la viruela y otras patologías generaban miedo entre un pueblo atemorizado 

                                                 
205   “En la provincia de Ciudad Real no sufrieron el contagio más que 15 de sus 95 Ayuntamientos, y el primero 
fue Montiel, perteneciente al partido de Infantes. Terminó la epidemia e16 de Octubre. Los pueblos que más 
padecieron fueron: Socuéllamos (el 4,90 por 100), Pedro Muñoz (4,59), Villanueva de la Fuente (4,57), 
Tornelloso (4,46) y Membrilla (3,33). En la capital se presentó el cólera el día 19 de Julio y desapareció el 6 de 
Octubre, y murieron 295 personas (el 2,15 de la población).” En JIMENO AGIUS, J. (1886): El cólera en 
España durante el año 1885. Est. Tip. El Correo, Madrid.  
Las cifras varían con respecto a las consignadas por otras fuentes: “Ciudad Real: Nº de Ayuntamientos invadidos 
15. Población total 260.358. Población sometida a epidemia 92.879. Primer caso el 2 de Julio, último caso el 6 
de Octubre. Días de epidemia 96, Invadidos 3.727, fallecidos 1.318. Intensidad diaria 17,37. En Ciudad Real, 
capital, había 13,498 habitantes de los cuales 253 fueron atacados por el cólera y fallecieron 117. En Miguelturra 
había 6.299 habitantes de los cuales 254 fueron atacados por el cólera y fallecieron 118.” En MARTIN 
TARDÍO, J.J. (2004): Op. Cit., p. 52. 
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tanto por el miedo al contagio como por la imposibilidad de actuar eficazmente. La súbita 

aparición de la gripe contrastaba con la existencia de estas enfermedades generalmente más 

virulentas y con un diagnóstico menos tranquilizador. 

Ya demostramos que la organización sanitaria de la provincia era precaria. A las enormes 

deficiencias sociales, económicas o laborales se une la debilidad de la estructura sanitaria y 

asistencial vinculada a la insalubridad y falta de higiene de muchas costumbres y actitudes. 

Con esta afirmación intentamos definir un conglomerado de circunstancias donde a la 

irresponsabilidad de todos los escalones de los poderes públicos se une la ignorancia y 

ausencia de higiene de la población rural y de la población urbana. La falta de conciencia 

pública sobre la enfermedad y la muerte no era patrimonio exclusivo de campesinos, mujeres 

y analfabetos, sino que se extendía a clases sociales jerárquicamente superiores aunque el 

nivel socioeconómico determinaba las probabilidades de morbilidad y desde luego contribuía 

a la elevación de la esperanza de vida.  

La falta de higiene y de conocimientos de unas mínimas medidas profilácticas y 

terapéuticas en línea con la incultura de gran parte de la sociedad, se prolongaba desde 

ámbitos personales hacia la colectividad hasta llegar al Estado que falsamente se consideraba 

preparado y prevenido contra cualquier tipo de amenaza sanitaria sin que se perciba una firme 

preocupación política por el estado sanitario del país206.  

En esta línea se inscribe la promulgación de la Instrucción General de Sanidad Pública en 

1904, aunque “el definitivo impulso a la articulación de un aparato sanitario estatal con 

competencias en el terreno de la atención preventiva se produjo en la ola de críticas, 

acusaciones y propuestas que siguió a la grave epidemia de gripe entre 1918 y 1919”207.  

En la organización sanitaria provincial y municipal persistían graves deficiencias 

materiales y humanas con que hacer frente a enfermedades prácticamente endémicas en estas 

latitudes como el paludismo o la viruela que costaba erradicar porque tampoco se adoptaban 

auténticas medidas preventivas y curativas en todos los estadios sanitarios. Sirva de ejemplo 

la constitución en cada provincia por imperativo legal de una Junta provincial de Sanidad -con 

amplia autonomía y un inspector provincial al frente-, con extensión en Juntas municipales de 

Sanidad, renovables cada tres años que, en muchos de los registros, sólo se reunían para 

renovar los cargos sin que mediase ningún acta de reunión que nunca se producía porque 

                                                 
206 “En España, en el año 1921, la Sanidad Pública tenía un presupuesto anual de 2 millones de pesetas que, 
salvando la distancia temporal, era a todas luces insuficiente.” En BERNABEU-MESTRE, J. y GALIANA, M.E. 
(2006): Op. Cit., p. 144. 
207 VALENZUELA CALENDARIO, J. y RODRIGUEZ OCAÑA, E. (1986): Op. Cit., p. 515. 
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nadie consideraba necesario su concurso ya que llegado el caso, se mostraron ineficaces y 

carentes de recursos. 

 

 

4.1. La gripe en Ciudad Real 
 

La gripe ya era conocida en Ciudad Real como una enfermedad infecciosa, transmisible y 

aguda, que ocurría periódicamente en los meses más fríos del año y que atacaba en forma leve 

a buena parte de sus habitantes cuyo verdadero patrimonio era el hambre, la ignorancia y la 

enfermedad. En 1918, este panorama se alteró abruptamente: la epidemia de gripe de ese año 

era distinta por la gravedad que revestían sus síntomas y por la mortalidad que causaba que, 

paradójicamente, no se presentaba entre los ancianos con problemas respiratorios crónicos o 

entre los niños malnutridos, sino que atacaba a los adultos jóvenes; además afectó 

indistintamente al medio rural como al medio urbano obligando a rememorar las grandes 

epidemias del siglo XIX208. 

A su llegada a esta provincia, la gripe española ya llevaba algunos días propagándose en 

el centro del país, y aunque este hecho era conocido por las autoridades y por la población, no 

se le había dado la importancia debida y, por lo tanto, no se habían tomado las precauciones 

necesarias. Pronto se habrían de constatar las consecuencias de esta imprudencia aunque con 

muy distintos grados de incidencia y letalidad. 

Las rutas de penetración de la gripe en territorio ciudadrealeño hay que circunscribirlas 

inicialmente al trasiego de viajeros que utilizaban el ferrocarril. En 1918, el principal medio 

de transporte era el tren. Ciudad Real contaba con un sistema ferroviario que había integrado 

a gran parte del extenso territorio provincial en una tupida red de caminos de hierro que 

favorecía las comunicaciones y el intercambio de pasajeros y mercancías. Es posible que este 

medio haya sido uno de los factores fundamentales en la aparición y propagación de la gripe y 

como tal se ha analizado; pero comprobaremos que esta circunstancia resulta inexacta para el 

                                                 
208 Conocemos sucesivas oleadas epidémicas, casi todas de carácter benigno generando un número reducido de 
muertes, en los años 1802, 1803, 1830, 1833, 1837, 1847-1848 e inclusive en 1872. En el tránsito del año 1889 a 
1890 apareció una grave epidemia que asoló toda Europa afectando a buena parte de la ciudadanía con unas 
elevadas cifras de morbilidad y aún de mortalidad que la sitúan en segunda posición tras la epidemia de 1918-
1919; en España se la recordaría como la gripe de Gayarre en honor al gran tenor navarro que falleció a causa de 
una complicación respiratoria inducida por el virus gripal. 
Otros brotes significativos fueron los registrados en los años 1893, 1895, 1900, 1908 y 1915 aunque en ningún 
caso alcanzarían la importancia de las cifras de la gran pandemia de 1918-1919. 
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análisis del origen y expansión de la epidemia puesto que los extremos noroccidental y 

suroriental además de encontrarse escasamente habitados, carecían de líneas de ferrocarril que 

atravesasen el territorio lo que no se tradujo en un impedimento para la extensión del 

contagio. 

 

 

4.1.1. Las primeras oleadas epidémicas  
 

Los casos de gripe en la primavera de 1918 posiblemente hubieran pasado desapercibidos 

de no ser por la multiplicación de afectados que hacía dudar entre una dilatación del periodo 

estacional de pervivencia de la infección o una verdadera epidemia por la abundancia de 

enfermos registrados aunque la letalidad se mantuviese en porcentajes que, aunque lejos de 

sucumbir al pánico, causaban gran inquietud por la anormalidad en su génesis y evolución209. 

Hacia finales del mes de mayo la prensa nacional se hace eco de la difusión de la 

enfermedad en la capital de España con fábricas y talleres que habían tenido que interrumpir 

sus trabajos ante la avalancha de trabajadores dados de baja por patologías de tipo 

respiratorio. Las informaciones especificaban que el origen se encontraba en una epidemia de 

carácter gripal puntualizando el reducido número de defunciones que ocasionaba.  

En Ciudad Real capital no quedó más remedio que abordar esta cuestión ante la cantidad 

de vecinos aquejados que habían tenido que guardar cama subrayando el carácter doméstico 

de la infección con hogares con varios de sus miembros enfermos. Sin dudar sobre las causas 

de la dolencia, en estos momentos preliminares se admite su transmisión a través de los 

viajeros procedentes de Madrid, recomendando a los vecinos no acercarse a los Isidros por 

temor al contagio210. En principio se toma por una “enfermedad de moda”211, carente de 

                                                 
209 Los datos de Madrid ya advertían de cierto incremento de la mortalidad en el mes de febrero registrándose 
1.668 defunciones, que suponen más de 300 fallecidos con respecto al mismo mes del año anterior cuando se 
inscribieron 1.338 óbitos. Asimismo, la mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas había sido inferior a 
las patologías asociadas con el aparato respiratorio y afecciones crónicas. En ABC, 14 de marzo de 1918. 
210 Una provincia de necesidades médicas y asistenciales básicas, se añadiría el uso de la oportunidad política 
para lograr una mejora efectiva que seguramente el gobernador civil Fernando Maldonado y el inspector 
provincial el doctor Fernández Alcázar trataron de llevar a la práctica aunque la velocidad de los 
acontecimientos les acabaría por desbordar. A muchos paniaguados elevados fraudulentamente al cargo de 
representante público nacido del sistema de turno de partidos les tocó enfrentarse a una emergencia sanitaria que 
les superaba y por ello buscaron un chivo expiatorio en los municipios vecinos como forma de evitar 
responsabilidades que nadie quería asumir. Durante la epidemia de gripe el Gobierno de Antonio Maura culparía 
de la propagación de la enfermedad a los emigrantes portugueses por su falta de higiene; en Ciudad Real se 
responsabilizaría a los madrileños y a los viajeros procedentes de la capital de España. 
211 El diario El Pueblo Manchego de fecha 28 de mayo de 1918, bajo el título “El Mal de Moda”, publica un 
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gravedad que se apoda con nombres jocosos como “la canción del capitán Leonello” o “la 

serenata del soldado de Nápoles”; la prensa de Ciudad Real saludaba “la visita del soldado de 

Nápoles”, que aquejaba a colectivos como las redacciones de los periódicos, a los empleados 

del ferrocarril, etc. 

El verano se presentaba complicado para las autoridades provinciales, pero para las 

municipales tampoco iba a ser una época sencilla, especialmente para las de la capital 

provincial donde se habían detectado nuevos casos de viruela altamente contagiosa que 

obligaban a redoblar las medidas para evitar el contagio de lo que formalmente se consideraba 

una auténtica epidemia porque el caso de la gripe, pese al número de afectados, no alcanzaba 

esta calificación. 

La enfermedad gripal aunque de carácter pasajero y relativamente benigno va engrosando 

el volumen de damnificados -incluyendo al propio monarca Alfonso XIII212-, pero 

inexcusablemente obliga a descansar y guardar reposo hasta que el ataque remitiese y eso 

significaba el incumplimiento forzoso de las habituales tareas laborales y familiares 

suponiendo un contratiempo para la población afectada cada vez en mayor número y aún para 

el resto de individuos sanos que debían de trabajar, cuidar a los enfermos y evitar el contagio. 

La Junta Superior de Sanidad se reunía en Madrid ratificando el carácter inofensivo de 

una epidemia que –según los facultativos-, comenzaba a remitir contradiciendo las noticias 

publicadas por la prensa que afirmaban que se encontraba en plena fase expansiva. La 

publicidad y noticias acerca de la invasión contribuyen a generalizar la confusión con que la 

sociedad afrontaba una realidad sanitaria que descubría ciertos síntomas que alertaban de una 

especificidad diferente y desconocida en los registros históricos consultados213. Los médicos 

aportaban el punto de vista profesional que, examinando el cuadro clínico, se tendía a 

diagnosticar como gripe aunque la evolución de la patología generaba serias dudas para 

confirmasen la exactitud de este diagnóstico.  

En el tránsito del mes de mayo al de junio, a pesar de los caracteres luctuosos que la 

epidemia reinante estaba alcanzando en Madrid214 con el fallecimiento de unas 700 personas -

                                                                                                                                                         
artículo suscrito por J. García Mercadal que encabeza afirmando “Aquí todo se pone de moda hasta las 
enfermedades”,  y no le faltaba razón cuando resalta la excesiva apatía e incluso el sarcasmo con que los 
españoles afrontan esta epidemia tomándose más en serio otros asuntos “principales” como los toros, el teatro, 
las procesiones o los temas de sociedad; señalando que lo primero que hacemos con las cuestiones 
verdaderamente importantes es ponerles motes y apodos “manifestando de ese modo la inconsciencia y la falta 
de juicio de nuestro pueblo.”   
212 A finales de mayo el rey debe guardar cama debido a la aparición de síntomas gripales. 
213 ABC, 4 de junio de 1918. 
214 En el último tercio del mes de mayo fallecieron 6.888 enfermos, registrándose el día 30 de mayo la mayor 
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entre un número de contagiados que oscila entre los 250.000 y los 300.000-, el gobernador 

civil de Ciudad Real declara que carecía de noticias de los pueblos de la provincia aunque era 

difícil que eludiese su conocimiento215. Los problemas de orden público asociados con la 

elevación de la conflictividad laboral216 y social217 son los que reclaman su atención; sin 

embargo, cumpliendo con sus atribuciones218, se previene y se apresura a convocar una 

reunión de la Junta provincial de Sanidad para el lunes día 27 de mayo sin un orden del día 

definido219, tras la que restará gravedad a una supuesta amenaza que no parece alarmar a 

nadie ni hace necesario que se tomen prevenciones tal vez por temor a que cunda el pánico en 

una sociedad reticente y desacostumbrada a trastornos en su monótono y sencillo modo de 

vida220.  

Se van conociendo algunos casos en localidades como Moral de Calatrava y Valenzuela 

de Calatrava, sin que revista turbación popular alguna más allá de la provocaba por las 

calurosas jornadas impropias de los meses primaverales. En cambio en Tomelloso el contagio 

se ha generalizado alternando los casos leves que se curan en tres o cuatro días, con otros en 

los que la dolencia se prolonga hasta una semana; pero se desconoce que existan casos graves 

y menos aún defunciones221. En la capital la denominan Los siete empleados cesantes, donde 

                                                                                                                                                         
cifra diaria con 107 defunciones. En El Pueblo Manchego, 1 de junio de 1918. 
215   Por ejemplo, la esposa del secretario del Gobierno civil Ignacio Guasp se encontraba gravemente enferma y 
al residir en Madrid es lógico que se trasladase para cuidarla dado su malogrado estado de salud, y el gobernador 
debió tener constancia de esta incidencia. En noviembre, el señor Guasp solicitará una excedencia siendo 
sustituido por el onubense Manuel Suarez Inclán. 
216 Por ejemplo, en Aldea del Rey las diferencias surgidas entre los patronos y la sociedad obrera La Necesaria 
desembocaría en una huelga de segadores al no ser atendidas las reclamaciones de estos últimos que reclamaban 
un salario de 6 pts para los hombres y 3,5 pts para las mujeres. En Puertollano o Almadén la situación de los 
mineros no era mejor. En Villarrubia de los Ojos se perdió toda la cosecha de aceituna y en torno a la mitad de la 
cosecha de uva. En El Pueblo Manchego, 28 de mayo de 1918. 
217 La crisis de subsistencias promovida por los acaparadores obliga a la adopción de disposiciones enérgicas 
como el oficio que el gobernador civil ha enviado a los Ayuntamientos para que hagan pública la obligación de 
declarar en el plazo de 24 horas cualquier cantidad de trigo que tuvieran en su poder, amenazándoles que en caso 
contrario, se les podría aplicar la sanción penal correspondiente. En El Pueblo Manchego, 27 de mayo de 1918. 
218 La figura del gobernador civil es fundamental en la práctica administrativa del sistema sanitario pues 
organizaba y supervisaba el establecimiento y cumplimiento de las medidas emanadas desde el Gobierno central, 
contando con el concurso de la junta provincial y de las juntas municipales, encargadas de su aplicación. 
219 Es notoria la presencia de enfermos gripales en Ciudad Real, pero la preocupación de las autoridades 
sanitarias locales no era la gripe sino la viruela; tres nuevos casos en la ciudadrealeña calle de San José 
determinaron la adopción de enérgicas medidas para evitar la propagación de la infección. En El Pueblo 
Manchego, 25 de mayo de 1918. 
220 A finales de mayo son frecuentes los actos sociales como comuniones, procesiones, verbenas o romerías, y 
comienzan las esperadas ferias anuales de muchas localidades que una declaración oficial de epidemia podría 
haber anulado sembrando el temor entre los habitantes y, sobre todo y en mayor precaución, la indignación y 
censura popular por la suspensión de los actos a causa de una epidemia cuyo peligro se cuestionaba 
incesantemente aún en los episodios más graves. 
221 Estos son algunos de los extremos que hemos querido comprobar directamente pero la negativa del Registro 
civil de Tomelloso a su consulta nos lo ha impedido siendo el único registro de la provincia que nos ha denegado 
el acceso. 
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hasta 28 empleados del depósito de ferrocarriles se hallan indispuestos para acudir al trabajo a 

consecuencia de patologías respiratorias. También localidades geográficamente distantes entre 

sí como Villanueva de los Infantes, Miguelturra o Piedrabuena presentan un número de 

infectados muy elevado estimando exageradamente que en esta última localidad la infección 

puede alcanzar a tres cuartas partes de los habitantes.  

 

Tabla 4.1. Morbilidad por gripe, en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante la primera oleada epidémica de 1918 (varios meses). 

 

Partidos judiciales Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Alcázar 228 202 802 3.670 626 112 

Almadén 60 67 219 231 130 98 

Almagro 212 175 250 612 120 157 

Almodóvar 111 181 215 516 160 91 

Ciudad Real 25 40 253 2.342 201 105 

Daimiel 28 23 101 43 31 55 

Manzanares 38 91 211 312 111 52 

Infantes 98 83 140 459 277 67 

Piedrabuena 3 6 21 8 1 2 

Valdepeñas 74 68 17 500 145 10 

TOTAL 877 936 2.229 8.693 1.802 749 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
  

Por el contrario, a tenor de las cifras expuesta en la tabla 4.1, el Partido judicial de 

Piedrabuena fue el menos afectado de la provincia de Ciudad Real, registrándose solamente 

21 casos en el mes de mayo y únicamente 8 en el mes de junio, frente a una población que en 

esas fechas superaba los 12.000 habitantes, de modo que la epidemia de gripe registró una 

morbilidad mensual que afectaría entre el 1,7‰ y el 0,7‰ de la población; mientras que en la 

provincia las tasas de incidencia del mes de mayo ascienden hasta el 7,3‰ cuadriplicándose 

al mes siguiente hasta afectar al 28,3‰ de los ciudadrealeños. 

Estas cifras fueron publicadas por el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

(BOPCR), y presentan cierta incongruencia con las crónicas de la época fomentando dudas 

acerca de su verosimilitud que analizaremos en posteriores capítulos. Ciertos detalles nos 

obligan a manejar con cuidado estos datos y a tener en cuenta un margen de error variable que 

podría desvirtuar parte de la exposición222. 

                                                 
222 El primer y continuado error en la publicación de las series estadísticas sanitarias es el relativo a la 
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A finales de la primavera del año 1918, la primera oleada gripal atacó poderosamente a la 

provincia de Ciudad Real duplicando las tasas de morbilidad de un mes a otro; sin embargo, 

en la prensa ocupó poco espacio y salvo excepciones fue excluida de las actuaciones de los 

estamentos oficiales provinciales y locales. Por la abundancia de casos se la consideraba la 

enfermedad de moda, aunque la reducida letalidad rebajaba su importancia y se trató como 

una noticia desenfadada y curiosa ajena a cualquier tipo de alarma social. Quizá así se 

justifique la práctica ausencia de medidas preventivas dictadas por los estamentos 

responsables pese a que el número de enfermos no dejaba de aumentar; esta realidad 

rápidamente dejó de ser noticia si es que alguna vez tuvo tal consideración, y la expectación 

se centrará en el controvertido asunto del abastecimiento de aguas y saneamiento de la capital 

provincial o en los partes sobre la evolución de la guerra. 

La indecisión política limitaba la lucha contra el contagio recurriendo en numerosas 

ocasiones al suministro de auxilios benéficos en lugar de aprovechar adecuadamente la 

tecnología del momento (esterilizadoras, desinfectadoras, etc.), o los medios de vacunación 

haciendo a la población partícipe de estas soluciones creando una conciencia victoriosa frente 

al desencanto general. 

La mayoría de los casos detectados eran benignos -con menos fallecidos en mayo que 

abril aunque el número de enfermos fuese el doble-, y de corta duración aún con aumento de 

la fiebre; son las complicaciones en forma de neumonía o bronconeumonía las que determinan 

el funesto desenlace especialmente entre los enfermos crónicos del aparato circulatorio y del 

digestivo -y del renal-. La ingente cantidad de afectados se recuperaban pasados unos días sin 

severos efectos secundarios, pero no era conveniente relajarse por ello algunos medios 

reproducían los olvidados sufrimientos que provocó la trágica epidemia de gripe de 1889223.  

                                                                                                                                                         
cuantificación de la población. Durante el año 1918, el BOPCR publica con al menos dos meses de retraso, unas 
serie mensual titulada “Resumen,  por distritos, de las principales enfermedades infecciosas e infecto-contagiosas 
registradas en los pueblos de esta provincia”, donde figura el censo de población de cada Distrito o Partido 
judicial con unas cifras que varían hasta llegar al mes de diciembre cuando la cifra que calcula el censo es 
299.206 habitantes, cuando la población calculada por el Instituto Geográfico y Estadístico es de 425.729 –
mucho más acorde con las publicadas posteriormente por el mismo instituto en el Censo Oficial de España de 
1920 que registra para la provincia de Ciudad Real un volumen de 427.365 habitantes-. En cualquier caso 
registramos en las estadísticas de morbilidad del BOPCR un elevado subregistro muy por encima del 25% que 
nos fuerza a manejar con mucho cuidado estas cifras porque el riesgo de error es muy considerable, por ello 
conviene insistir en el contraste de estos datos y otorgarles la confianza que merecen. 
Por otro lado, existen series estadísticas como las denominadas “Estadísticas demográficas mensuales”, donde se 
reflejaba el movimiento natural mensual de la población provincial apareciendo las causas de la muerte pero 
iniciado el año 1919 dejan de publicarse sin ninguna razón que lo justifique, dejando únicamente las series de 
carácter local centradas en el movimiento demográfico mensual de la capital. En su descargo podemos afirmar 
que este tipo de estadísticas coincide plenamente con otros datos contrastados que garantizan su fiabilidad. 
223 La revista médica El Siglo Médico reproducía en 1918 un artículo titulado “Estado sanitario” y publicado el 
22 de diciembre de 1889, que decía así: “Los padecimientos reinantes han cedido en número y variado en índole, 
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Aunque los recursos económicos eran escasos no podrían excusarse de obedecer lo 

indicado por las autoridades “ni los más pobres municipios”. A mediados del verano, el 

gobernador civil publica un telegrama remitido por el ministro de la Gobernación en los 

términos siguientes:  

 

En vista de la persistencia del tifus exantemático en Portugal, y de haberse presentado 

algunos casos en España, importados por portugueses, no obstante los esfuerzos 

previsores de las estaciones sanitarias establecidas en la frontera, y estando demostrado 

que son principalmente los pordioseros, vagabundos, gitanos y emigrantes pobres y 

desaseados los que transmiten el contagio de un lugar a otro, es indispensable que, como 

defensa de la salud pública contra la importación y desarrollo del tifus, obligue usía a todos 

los Ayuntamientos de esa provincia a que monten para su propia defensa sanitaria un 

servicio de vigilancia de entrada en los pueblos de esa clase de gentes transmisoras de 

piojos, que son los vehículos del contagio, y organicen bajo esa dirección de los médicos 

municipales, una estación de despiojamiento donde todos los mendigos y demás gente 

sospechosa de contener esos parásitos sean aseados y desinfectados. 

Como los medios económicos necesarios para ello son escasos, no podrán excusarse 

de realizar lo indicado ni los más pobres municipios224.  

 

Comprobamos como la clase política seguía empeñada en culpar a los vecinos 

portugueses del contagio de enfermedades como el tifus, y esta vez imponen una serie de 

medidas preventivas exigiendo a las corporaciones locales el montaje de un servicio de 

vigilancia para evitar la entrada en los pueblos de posibles infectados. Pero el alcance de estas 

prevenciones fue muy limitado hasta el punto que no parece que los Ayuntamientos 

cumpliesen rigurosamente estas órdenes que, en cualquier caso, eran tardías e insuficientes y 

extraña la carencia de referencias concretas a la epidemia de gripe latente que comienza a 

apodarse fuera de nuestras fronteras como gripe española haciendo un flaco favor a este país 

que ya no podía eludir sus efectos por más tiempo225. 

En España la epidemia a la que se prestaba atención era a la que podía originar el tifus 

exantemático ya que la confirmación de casos aislados en Burgos y Logroño instaba a los 

                                                                                                                                                         
ante la catarral dominante con la epidemia de grippe que desde hace seis días se ha presentado; como (resultado) 
de esto, se han exacerbado los padecimientos bronquiales y pulmonares crónicos. Los casos, aunque benignos, 
son cada día más numerosos, y se muestran fácilmente a ceder por los diaforéticos y por los medios dietéticos 
más convenientes.” Citado por El Pueblo Manchego, 27 de mayo de 1918. 
224 El Pueblo Manchego, 12 de junio de 1918. 
225 Unas de las primeras anotaciones que encontramos en la prensa de la época está fechada en la edición del 
periódico ABC del día 7 de junio de 1918, donde una nota de prensa informa que en Suiza nombran como “gripe 
española” a la epidemia que esta asolando el país helvético. 
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gobernadores provinciales a prohibir la libre circulación de ropas usadas y trapos viejos que 

pudieran propagar el contagio, estableciendo una cuarentena hasta la desaparición de la 

amenaza, exceptuándose los tejidos que circulasen con certificado de origen y de haberse 

desinfectado previamente226. Desde el exterior, gobiernos como el de Estados Unidos 

transfieren este tipo de medidas a la circulación de personas, informando a las diferentes 

administraciones que comunicasen la limitación de la entrada de emigrantes en suelo 

americano evitando los gastos de desplazamiento por la venida a su embajada en Madrid para 

realizar este tipo de gestiones227. 

La virulencia y rapidez de propagación de la enfermedad en los nuevos casos intensificó 

las disposiciones preventivas y curativas, pero los investigadores sanitarios carecían de 

suficientes recursos para aislar e identificar el germen causante de la terrible enfermedad. Con 

esta base resulta comprensible la incapacidad para encontrar una vacuna medianamente 

efectiva - recordemos además que la penicilina no se descubrió hasta 1928-.  

En junio de 1918 el gobernador civil reenvía una circular a todos los alcaldes 

solicitándoles “el mayor celo en el cumplimiento de este servicio que es garantía de salud 

pública, tan seriamente amenazada de la terrible enfermedad cuya difusión es necesario 

prevenir destruyendo su poder germináfico (sic) con la intervención activa y su protectorado 

de la autoridad”228. 

Se sigue la evolución de los afectados a nivel provincial dudándose entre un posible 

origen francés –transmitido por los portugueses-, o un rebrote de la epidemia de gripe 

primaveral. Desde el Ministerio de Estado (actualmente Asuntos Exteriores), su titular 

Eduardo Dato afirmaba que se trataba de un brote de cólera neumótico grave detectado en la 

frontera francesa229, pero desde el Gobierno central se es consciente de la magnitud que 

alcanza la infección y deciden emprender sin dilación medidas enérgicas solicitando a los 

gobernadores que ordenen a los alcaldes la reunión con urgencia de las respectivas Juntas 

locales de Sanidad para la adopción de medidas preventivas evitando las aglomeraciones de 

público con motivo de ferias y fiestas; en cambio se considera innecesario clausurar los 

                                                 
226 Se cumplía la petición del inspector general de Sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento y R.O. 
de 22 de noviembre de 1886. En BOPCR, 17 de julio de 1918, p.2. 
227 BOPCR, 29 de julio de 1918, p.1. 
228 BOPCR, 19 de junio de 1918, p.2. 
229 El ministro García Prieto informa de la aprobación por unanimidad de los ministros de medidas “bien 
radicales” en la frontera francesa adoptadas para frenar la propagación del contagio. En ABC, 14 de septiembre 
de 1918.  
Entre estas medidas se encuentra la de “hacer efectiva la total incomunicación” de las provincias fronterizas 
enviando instrucciones “severísimas” para su cumplimiento. En ABC, 21 de septiembre de 1918. 
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espectáculos teatrales contraviniendo la anterior disposición230.  

No obstante, los ediles eran temerosos de que actuaciones de este calado pudieran resultar 

contraproducentes para la estabilidad social; baste de ejemplo las discusiones sobre la 

conveniencia del cierre de las escuelas, proponiéndose al final la tesis que instaba a que se 

mantuvieran cerradas, ocultando el temor al contagio ante la vuelta a clase de los estudiantes 

procedentes de localidades infectadas231.  

Para los facultativos sobresale la benignidad de una epidemia que obedece enteramente a 

la clínica de un cuadro gripal: incubación rápida, dolores generalizados en todo el cuerpo, 

inapetencia y elevada fiebre. La escasa letalidad del agente infeccioso contribuyó a limitar el 

número de fallecidos porque no se conocía ningún remedio específico para frenarla tan sólo 

recursos sintomáticos como el aislamiento; aunque la verdadera cuestión residía en el modo 

de aislar a un infectado cuando el mismo interesado desconocía su estado infeccioso. Se 

recomendaba aumentar la higiene personal, los paseos al aire libre, la desinfección de las 

ropas de cama, los pañuelos, etc. Asimismo, entre las clases medias se fue extendiendo la 

preocupación por la limpieza corporal como ejemplo del tímido progreso cultural todavía 

limitado al ámbito urbano. 

La levedad del brote sólo se aplica examinando el número de fallecidos, sin embargo las 

pérdidas económicas por bajas laborales y los desajustes familiares fueron incalculables; 

además, se ignoraba la situación personal de los pacientes una vez que superada felizmente la 

dolencia: agotamiento, laxitud, inapetencia, etc.; convirtiendo la convalecencia en un periodo 

largo y penoso acorde con la agresividad de la enfermedad. Por último, la epidemia gripal 

influyó en los pacientes con patologías de naturaleza respiratoria y circulatoria de manera que, 

aunque recuperados del ataque gripal, los efectos asociados contribuirían a agravar las 

dolencias crónicas que sufrían.  

La bondad -o escasa mortalidad-, del brote no fue entendida como un aviso sobre los 

posibles efectos de un posterior y nocivo brote infeccioso por otro lado inimaginable para el 

colectivo provincial poco temeroso de epidemias gripales cuya preocupación se centraba en 

otras amenazas más perceptibles si cabe como la plaga de langosta que estacionalmente 

arruinaba las cosechas de los agricultores o los graves problemas laborales en el sector de la 

minería. 
                                                 

230 El ministro de Gobernación dirige una circular a los gobernadores encareciéndoles la necesidad de evitar las 
grandes aglomeraciones de público en los pueblos con motivo de las ferias y fiestas, indicándoles la 
conveniencia de que todos los festejos fuesen aplazados. En ABC, 23 de septiembre de 1918. 
231 Las escuelas no constituían ninguna garantía de salubridad: muchas no tenían agua corriente, ni retretes, y su 
estado de habitabilidad distaba de ser el más idóneo para la correcta asistencia a clase de la población infantil. 
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El entusiasta gobernador civil de Ciudad Real Fernando Maldonado Pareja conoció directamente durante su 

mandado los estragos que la epidemia de gripe estaba causando en la provincia. Su compromiso con la población 

le llegó a desarrollar una intensa campaña de inspección y atención a los enfermos en sus localidades de origen, 

aunque terminó su carrera siendo otra víctima más, pero no de la epidemia sino de la política. 

 

El gobernador realizaba un nuevo llamamiento a parte de los alcaldes de la provincia 

solicitando la remisión de las estadísticas de vacunación, revacunación y mortalidad por 

enfermedades infecciosas correspondiente al segundo semestre de 1917, concediéndoles una 

prórroga de ocho días para el envío de dichos estados con independencia del número de 

operaciones realizadas dada la importancia de estos recuentos para el control sanitario de la 

población y de la legislación que los regulaba232: la práctica habitual consistía en retrasar el 

envío de las estadísticas sanitarias y luctuosas a pesar de los reiterados apercibimientos por las 

autoridades competentes233. 

Ya comentamos que en Ciudad Real capital la gran amenaza contra la salud de los 

                                                 
232 Estas descripciones se hallaban reglamentadas por el R.D. de 18 de agosto de 1891, el R.D. de 15 de enero de 
1903, la R.O. de 2 de julio de 1909 y la R.O. de 16 de octubre de 1913, además del apartado 1º del artículo 202 
de la Instrucción de Sanidad. En BOPCR, 29 de julio de 1918, p. 1.  
De todas formas, las estadísticas de declaración obligatoria de los enfermos de gripe han desaparecido de los 
archivos del Ministerio de Gobernación. En ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., p. 106. 
233 Por ejemplo, en abril de 1919 nada más ocupar el cargo de gobernador Federico Dupuy de Lome insistía a los 
alcaldes que hubieran ignorado la circular de fecha 5 de febrero, recordándoles que de eludir por más tiempo la 
remisión semestral del estado de vacunación y revacunación y el de defunciones por enfermedades infecciosas, 
en el plazo de tres días  incurrirían en una multa de 17,5 pts. En BOPCR, 23 de abril de 1919, p. 2. 
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vecinos no provenía de la gripe sino de la viruela. Esta enfermedad estaba alcanzando 

caracteres alarmantes pero al ser una infección de carácter bacteriano se podía prevenir y 

tratar con vacunas. Para el día 22 de junio se acuerda reunir a la Junta provincial de Sanidad 

para deliberar acerca del aumento de contagiados y de la gestión de medidas como el 

aislamiento de los enfermos o la extensión de las campañas de vacunación. En esta reunión, el 

primer edil en colaboración con el inspector provincial de Sanidad y varios inspectores de 

policía acordaron que médicos y practicantes visitasen inmediatamente con las fuerzas de 

orden público las casas de los atacados por viruela procediendo a la vacunación de todos los 

vecinos en los preceptivos barrios siendo conscientes de que tales medidas provocarían la 

desconfianza de parte de la ciudadanía local234, pero también de los residentes en otras 

localidades previniéndose de asistir a las ferias a mediados de agosto por temor al contagio235.  

Estas actuaciones se convertirían en un tema veraniego secundario al margen de la 

verdadera preocupación social que era la subida de precios y escasez de artículos de primera 

necesidad para una población con una capacidad adquisitiva muy limitada que malvivía de los 

míseros jornales agrícolas y sobre la que se ejercía buena parte de la presión fiscal236.  

Desde comienzos de 1918 la discriminación que sufrían los agricultores es flagrante 

porque “entre los productores de trigo y los de otras especies o artículos, también de primera 

necesidad como telas, hierros, cueros, carbón etc. etc. puesto que a estos no se les tasa o fija el 

precio al que se han de vender sus productos o si se establece la tasa no obliga a cumplirla y 

en cambio al pobre agricultor se le tasa el precio del trigo”237. 

En abril la Junta provincial de Subsistencias tasó el precio del trigo en 44 pts los 100 k, 

pero en septiembre lo elevó hasta 50 pts; dos meses más tarde los panaderos de Ciudad Real 

se negaban a bajar por debajo de 55 cts el precio del kilogramo de pan. En otras localidades 

como Alcázar de San Juan en junio el precio del pan ya estaba en 55 cts/k238, pero en 

                                                 
234 En Ciudad Real capital, dos practicantes de la casa de Socorro, emprendieron una campaña de vacunación 
por los barrios más populares siendo necesaria la ayuda de un policía para contener a los individuos más reacios 
a vacunarse. En El Pueblo Manchego, 19 de junio de 1918. 
235 El alcalde de Puertollano publicó un bando “recomendando” a los puertollanenses que no asistieran a las 
fiestas de Ciudad Real por estar infectada de viruela, arreciando las críticas de todos los estamentos capitalinos 
que negaban la existencia de la epidemia variolosa para tranquilizar a los forasteros susceptibles de visitarles. En 
El Pueblo Manchego, 13 de agosto de 1918. 
236 En Alcázar de San Juan, la celebración del Primero de mayo fue aprovechada por los trabajadores para 
presentan una serie de demandas al consistorio alcazareño en las que se solicitaba la sustitución de impopular 
impuesto de consumos, comprometiéndose la alcaldía a hacer un reparto equitativo de esta tasa. En AHMA. 
Libro de Sesiones, año 1918, actas de 7 y 14 de junio. 
237 AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 28 de febrero. 
238 Las gestiones entre el consistorio alcazareño y los fabricantes de harinas se saldan con un acuerdo que 
satisface a ambas partes aunque con solo mes y medio de validez. En la sesión del día 19 de junio se da cuenta 
del contrato firmado con los señores Palmero y Montón para el abastecimiento de harina y pan para consumo 
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Manzanares, desde enero, para comprar un kilo de pan había que desembolsar 50 cts239. 

La acumulación de cereales para elevar el precio de venta al público reducía la cantidad 

disponible para las caballerizas y animales en general, obligando a las autoridades a emitir 

bandos obligando a su venta que pasaban por la publicación de listado de aquellos que 

disponían de cebada sobrante para evitar la especulación240. 

De la Comisaría General de Abastecimientos se emite a finales de mayo una circular al 

objeto de poder inventariar las cosechas pendientes de recolección: cebada, centeno, trigo, 

avena y patatas. Ciudad Real que era una provincia cerealística de primer orden, carecía de la 

materia prima para la producción de pan: el trigo. No obstante, se alcanzó una notable 

producción de avena y cebada cuya venta se impedía libremente incluso acompañada de la 

correspondiente guía241. En Alcázar de San Juan eran los fabricantes de harinas quienes 

anunciaban su propósito de subir el precio del pan242. 

Pero los agricultores se mostraban reacción a colaborar y concluido el mes de agosto 

todavía no se habían presentado todas las declaraciones juradas de la producción de cereales 

“porque la mayor parte de los cosecheros o una gran parte de los mismos no han terminado las 

faenas de limpieza y acarreo de los aludidos cereales”243. 

Desde el Gobierno civil deciden actuar presionando al Ayuntamiento de Ciudad Real para 

que ensaye nuevas fórmulas como la creación de una mesa de carne reguladora de precios que 

daría buenos resultados244. 

                                                                                                                                                         
hasta el 31 de julio bajo una serie de condiciones, como es el precio del saco de 100 k a 62 pts; y el pan 
necesario a 55 cts/k,  previniendo los perjuicios que “las actuales circunstancias puedan ocasionar a la referida 
sociedad, percibirá esta del Ayto. la cantidad de 3.500 pts en metálico a la terminación del compromiso 
contraído y además le serán entregadas 830 sacas de harina que los señores Ayala y Juan de Manzanares han de 
remitir a este Ayto.” En AHMA. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 19 de junio. 
239 BERMÚDEZ Gª-MORENO, A. (2008): Op. Cit., p. 293. 
240 AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, actas de 14 y 23 de marzo. 
241 Las cosechas de trigo, centeno, cebada y avena, pero también de habas, algarrobas, leguminosas y maíz no 
pueden ser trasladadas a los graneros o depósitos sin que previamente hayan sido presentadas por los respectivos 
poseedores las respectivas declaraciones juradas que, por triplicado suscribirán y entregarán. BOPCR, 3 de junio 
de 1918. 
242 Los fabricantes de harinas más importantes de la localidad –con permiso de Francisco Saiz-, eran los señores 
Palmero y Montón quienes se habían puesto de acuerdo con la corporación respecto a la subida del precio del 
pan, presentándolo como una conquista puesto que dicha subida no se aplicaría hasta el día 5 de junio, es decir, 
hasta la semana próxima. En AHMA. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 31 de mayo. 
243 AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 31 de agosto. 
244 Consistía en la adquisición por parte del consistorio de corderos a un precio algo superior al que se ofrecían a 
los carniceros para no hacerles competencia desleal. La venta se realizaba 3,2 pts/k con las que se abonaban 
todos los gastos y encima se ganaba dinero; con ello se demostraba que el precio de venta de 3,8 y 4 pts/k a que 
la vendían los tablajeros era un precio excesivo. A requerimiento del gobernador civil, los concejales 
ciudadrealeños contesta que no establecerán una mesa reguladora del consumo de carne porque “es mucho 
trabajo”. En El Pueblo Manchego, 19 de junio de 1918. 
En el caso del pescado los abusos son desproporcionados por ello el gobernador Fernando Maldonado remitió un 
escrito a varios pescadores malagueños solicitando la remisión al Ayuntamiento de Ciudad Real de varias 
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En otoño, lejos de solucionar la falta de subsistencias, se emprenden medidas a nivel 

municipal -Ayuntamientos como el de Daimiel acuerdan no dar más guías para la exportación 

de trigo245-, y provincial cuando el gobernador civil y la Junta de Subsistencias “ordenan 

respectivamente formar una relación de las superficies que se siembran de trigo, cebada, 

centeno y avena en este término municipal y que se presenten en la Alcaldía relaciones 

juradas por triplicado en las que se haga contar en quintales métricos la cantidad de panizo y 

patatas recolectadas expresando las reservas para consumo y siembra y extensión del terreno 

cultivado de cuyas relaciones se remitirá una copia  al Gobierno civil de esta provincia, así 

como el resumen total a que ascienden las mencionadas cosechas”246.  

En Manzanares, su recientemente nombrado alcalde Bernardino Torres, solicita al 

Gobierno civil autorización para incautar a los cosecheros todas las existencias de patatas y 

regularizar el precio de su venta al público, pero su solicitud es denegada y el edil opta por 

dimitir ante la gravedad de la situación247. 

Esta dinámica de elevación injustificada de precios y de descontrol administrativo 

presenta flagrantes ejemplos en un marco temporal y espacial cada vez más restringido. En 

Ciudad Real capital se notifican sucesos como los ocurridos en el Mercado municipal donde, 

a primera hora de la mañana el precio del kilo de patatas era de 30 cts, y debido a la demanda 

acabaron vendiéndose a 50 cts (un 53% más); pero es que el día anterior se vendían a 25 cts. 

En pleno mes de octubre la docena de huevos se vende a 4 pts, la leche escasea y la leche 

condensada se ha agotado248. 

Por si fuera poco, el agro ciudadrealeño tenía que enfrentarse a contratiempos como la 

plaga de langosta que amenazaba seriamente los cultivos obligando a redoblar los esfuerzos 

económicos en su erradicación; o las inclemencias meteorológicas como las heladas de los 

olivos del pasado invierno y las tormentas de pedrisco durante el verano; sin embargo las 

cosechas de cereales estivales no fueron tan escasas como justificar el elevado precio del pan. 

La subida del precio del pan era un tema recurrente acentuado con el comienzo de la 

Primera Guerra Mundial249, que ponía en peligro la supervivencia de amplias capas de 

población especialmente sensibles a variaciones especulativas de productos alimenticios como 

                                                                                                                                                         
partidas diarias con el idéntico objetivo de establecer una mesa reguladora de pescados. Ibídem. 
245 La exportación hay que entenderla en un amplio sentido a partir de la venta del producto fuera de la localidad. 
246 AHMD. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 2 de noviembre. 
247 BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A. (2008): Op. Cit., pp. 293-294. 
248 El Pueblo Manchego, 26 de octubre de 1918. 
249 Por ejemplo, en Manzanares, en mayo de 1913 la subida del pan a 40 cts el kilo reactivó el descontento 
popular sin que las protestas consiguiesen ninguna respuesta de las autoridades. En BERMÚDEZ GARCÍA-
MORENO, A. (2008): Op. Cit., p. 282. 
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ocurría con el pan, las patatas o la carne, provocando crispación entre el vecindario que a 

veces se sancionaba con episodios violentos como los sucesos estivales de Fuente el 

Fresno250, que alarmaron a autoridades de otras municipalidades de mayor rango251, porque 

las protestas de los débiles obedecen a causas diferentes a las de los poderosos252.  

En Ciudad Real capital eran conscientes de las limitaciones ante la imposibilidad de tasar 

artículos como el trigo o las patatas253. Este contexto daba lugar a abusos en el precio del pan 

a los que se sumaban los detectados en la calidad o el peso, documentándose casos de ventas 

de pan de un kilo de peso cuando en realidad pesaba 100 gr menos, apareciendo reducciones 

de hasta 150 gr acordándose realizar inspecciones diarias para evitar el fraude. Este contexto 

de arbitrariedad puede que inclinase al gremio de panaderos a solicitar la celebración de una 

novillada sin picadores para el día 1 de septiembre con el fin de allegar fondos para el 

comedor de Caridad -siempre que el estado sanitario de la población no lo impidiese-. 

La crisis de subsistencias y la dinámica especulativa no terminaron con el fin del conflicto 

armado porque no era un problema aislado sino que persistió durante algunos años más a la 

espera de soluciones en otros ámbitos254. El intervencionismo estatal se intensificó para frenar 

el estado de desabastecimiento de los mercados con importaciones en condiciones cada vez 

más gravosas y onerosas de las que era imposible prescindir, por ello se impulsa la siembra de 

                                                 
250 La tarde del 15 de julio la protesta por la carestía de las subsistencias provocó una concentración de 
indignados que comenzaron a apedrear la casa del alcalde. La protesta fue subiendo de intensidad y la masa 
encolerizada se dirigió a la cárcel en un intento de liberar a los dos únicos presos que en ella se hallaban -
suponemos que por causas relacionadas con el contexto de crisis económica reinante-. Para tranquilizar a la 
población miembros de la Guardia Civil se trasladaron desde el cercano cuartel de Malagón, conteniéndose la 
situación sin mayores altercados. En  El Día, 16 de julio de 1918. 
251 El consistorio capitalino buscaba afanosamente asegurar la suficiente cantidad de trigo para evitar problemas 
de desabastecimiento como los que empezaban a adivinarse desatando la movilización de la ciudadanía. En la 
misma sesión se prohíbe la mendicidad en la calle. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 20 de 
julio. 
252 “En efecto, los estudios preocupados por las sociedades campesinas han demostrado que las acciones de los 
más débiles se orientaban por una lógica distinta a la del beneficio y las luchas de poder. Al contrario, la 
supervivencia económica y la reproducción social constituían su principal objetivo.” BASCUÑÁN AÑOVER, 
O. (2007): Movilización y prácticas del desorden en la sociedad castellano-manchega de la Restauración, 1875-
1923 [en línea]. XIII Simposio del Instituto Valentín de Foronda. [Consultado el día 12 de septiembre de 2011]. 
Disponible en web: <http://www.valentindeforonda.ehu.es/p284-
content/es/contenidos/evento/ihsvf_simposio13/es_simposio/adjuntos/PONENCIAS.pdf> p. 110. 
253 En noviembre todavía el precio de algunos artículos continuaba desorbitado, por ejemplo, tras arduas 
conversaciones se consiguió que la arroba de patatas (11,5 k) se vendiese en la tierra a 2,25 pts/k, mientras que 
en el mercado no ascendiese por encima de 25 cts. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 14 de 
noviembre. 
254 Siguiendo al profesor Alía Miranda hablaríamos del denominado “trienio bolchevique” (1918-1920); 
“consistió en una serie de conflictos locales dispersos pero sindicalmente coordinados, de violencia variable, con 
manifestaciones típicas como huelgas, coacciones y quema de cosechas, en protesta por el incremento de los 
precios, estancamiento de los salarios y condiciones de trabajo.” En ALÍA MIRANDA, F. (2006): Op. Cit., p. 
101. 
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trigo255, se prohíbe la mezcla de harina de trigo con otros cereales, se crean depósitos 

reguladores, se persigue las exportaciones clandestinas, se establecen convenios con los 

agricultores, etc.; tratando de mantener constante el precio de la harina y que el precio del pan 

no traspasase los límites fijados que pudieran degenerar en violentos disturbios256.  

 

Gráfico 4.1. Precios reales por 100 k de alimentos al por mayor en España 1915-1920 (en 

pesetas). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de 1920 (INE). 

 

La miseria de los vecindarios ante la atroz desproporción entre los salarios y los precios 

reales que menguó aceleradamente la capacidad adquisitiva de las clases populares cuando 

más lo necesitaban, aumentó el abismo cada vez más insalvable que separaba a los ricos de 

los pobres. Los condicionantes socioeconómicos de la población rural señalaban la necesidad 

de acciones globales cuando nadie asumía la responsabilidad de administrarlas, por ello se 

resolvían problemas puntuales potenciando las Juntas locales de Subsistencias para controlar 

la especulación y evitar el desabastecimiento, contribuyendo de paso a incrementar la labor 

fiscalizadora que las autoridades ejercían sobre agricultores, cosecheros, fabricantes y 

                                                 
255 En septiembre de 1918 se publica una circular signada por el delegado regio de pósitos interesando que “se 
anuncie un reparto extraordinario del de esta población para que en el término de diez días los vecinos 
propietarios o cultivadores que hayan sufrido perjuicios en su sementera de trigo, soliciten del Estado la cantidad 
de semilla de dicho cereal que como indispensable necesitan para la siembra”, porque Alcázar de San Juan –en el 
sitio de La Tejera-, había sido uno de los municipios más afectados por las tormentas de pedrisco. En AHMA. 
Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 de septiembre. 
256 BOPCR (extraordinario), de 29 de julio de 1920. 
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panaderos. Al menos estas medidas tardíamente lograron que la población pudiera acceder en 

mejores condiciones a los artículos de primera necesidad, pero la distancia entre las jerarquías 

y el pueblo se había ampliado y los trabajadores exigieron la mejora real de sus condiciones 

de trabajo aunque no fuese más que la exigencia del cumplimiento de la legalidad vigente257. 

 

 

4.1.2. El apogeo de la invasión gripal 
 

Observábamos en párrafos anteriores que la llegada de la infección a Ciudad Real 

coincidía con una coyuntura sanitaria que distaba de ser era la óptima y que provocaba entre 

sus habitantes constantes ataques por enfermedades endémicas dentro de las cuales las más 

importantes eran la fiebre tifoidea, la viruela o el sarampión, generando puntualmente 

elevadas tasas de mortalidad aunque alejadas de las causas más habituales como meningitis, 

senilidad o afecciones cardiovasculares, al margen de la estacionalidad propia de las diarreas 

y cólicos estivales, o de la enteritis entre los menores de 2 años258.  

La población capitalina mantenía cierto interés sobre la evolución de los casos de viruela 

porque desde su aparición las autoridades sanitarias únicamente se referían a este asunto para 

afirmar que la epidemia se extinguía demostrándolo con cifras259, y eludiendo cualquier 

responsabilidad en el contagio culpando al alcalde de Miguelturra del envío “sin previo aviso” 

de un matrimonio varioloso “que recorrió las calles que median entre la estación del 

ferrocarril y el Hospital provincial”260.  

La incidencia de esta dolencia fue especialmente significativa en el Partido judicial de 

Ciudad Real por la descompensaba distribución de los efectivos residiendo en la cabecera más 

de la mitad de la población del Partido. Con 66 casos concentraba el 75% de todos los 

registros de la provincia, obligando a un seguimiento especial por la repercusión social que un 

aumento de la morbilidad podría causar tanto entre los residentes como entre los foráneos que 

tuvieran que desplazarse a la capital favoreciendo el contagio261.  

                                                 
257 El R.D. de 3 de abril de 1919 establecía que a partir de octubre del mismo año la jornada laboral sería de ocho 
horas diarias o 48 horas semanales. 
258 A veces se olvida la incidencia de las enfermedades venéreas que por vergüenza no se declaraban hasta que el 
paciente agravaba peligrosamente su estado y solo entonces requería la asistencia facultativa cuando el margen 
de curación se había reducido notablemente. 
259 Durante los meses de junio y julio se detectaron 87 nuevos casos, obligando a desinfectar 24 viviendas, 
calculando en más de 9.000  los individuos vacunados. En  El Pueblo Manchego, 1 de agosto de 1918. 
260 Ibídem. 
261 La capital provincial concentraba a las élites locales al ser un foco ideológico de gran magnitud con enlace 
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La prensa apenas presta atención a las enfermedades infecciosas que aquejaban al resto de 

la provincia que -a excepción de los casos de sarampión localizados en Infantes-, se 

concentraban en el Partido judicial de Alcázar262 registrando gran porcentaje de enfermos por 

coqueluche (tosferina), la mitad de los casos provinciales de fiebre tifoidea, difteria, 

septicemia, neumonía o tuberculosis, con importantes cuotas de afectados por sarampión, 

meningitis o gripe aunque en esos momentos la tasa de incidencia gripal era del 10,2‰, 

ocupando una posición intermedia entre las poblaciones de los Partidos de Daimiel y Almagro 

-con unas tasas del 44,2‰ y 52,6‰, respectivamente-, mientras que en el resto de la provincia 

el porcentaje de casos de gripe estaba por debajo del 5‰, es decir, que durante el mes de 

septiembre 1 de cada 100 ciudadrealeños presentaba síntomas gripales263. El soldado de 

Nápoles había regresado de su veraneo pero no lo había hecho solo, sino acompañado de tifus, 

cólera, viruela, etc.  

Pasados los primeros días de septiembre, el gobernador se congratulaba del éxito de la 

campaña contra la propagación de la epidemia variolosa repitiéndose el discurso acerca de su 

pronta extinción asegurando que el número de afectados se había reducido hasta la 

cincuentena, y de ellos sólo se habían registrado cuatro nuevos casos en los primeros días de 

                                                                                                                                                         
directo con la capital del Estado. Estaba compuesta de una variada gama de profesionales liberales, funcionarios, 
políticos, artesanos, obreros, etc., que la diferenciaba de otras entidades provinciales con menor diversificación 
de su población activa ante la abrumadora mayoría de un sector primario tradicional ligado a la explotación de la 
tierra. 
262 El peligro epidémico no impidió que en Alcázar de San Juan se celebrasen las ferias tradicionales al margen 
de la incidencia que las enfermedades infecciosas estaban alcanzando, sobre todo entre humildes y marginados 
cuyo número debía ser elevado puesto que se repartieron 800 panes entre los pobres de los ocho barrios de la 
localidad “no dándose a ninguna que no sea del distrito de su domicilio.” En El Pueblo Manchego, 13 de 
septiembre de 1918. 
Con anterioridad en el mes de agosto el consistorio alcazareño acordó “que en vista de las difíciles circunstancias 
porque atravesamos se suspendan los festejos que la Corporación acostumbra organizar en las tradicionales 
ferias que se celebran en esta ciudad durante los días 8, 9 y 10 del próximo mes de septiembre y que la cantidad 
consignada en presupuesto para atender los mismos se invierta en socorrer a los pobres de la localidad en dichos 
días”, porque las clases populares estaban viviendo en unas condiciones dramáticas causadas no por la crisis 
epidémica sino por la carestía y escasez de los artículos de primera necesidad. En AHMA. Libro de Sesiones, 
acta de 2 de agosto. 
No obstante en la siguiente reunión del pleno municipal dos semanas más tarde se acuerda dejar sin efecto la 
resolución anterior, aunque se invertirá una cantidad para socorrer a los pobres. En AHMA. Libro de Sesiones, 
acta de 16 de agosto. 
263 La gripe se presentaba en tres formas típicas: nerviosa, pulmonar y gastrointestinal. La primera es poco 
frecuente, aparece de forma brusca, con fiebre muy alta y duradera, fuertes cefaleas y delirio; la forma pulmonar, 
en sus dos variantes broncopulmonar y neumónica comienza bruscamente con dolor cabeza, garganta, tos seca y 
fiebre; y la gastrointestinal que aparece más lentamente, a veces con vómitos, dolor, fiebre intermitente y 
duración variable. En DE SENA ESPINEL, Mª. PAZ (1992): La pandemia gripal de 1918 en Salamanca y 
provincia. Estudio estadístico y social. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, p. 65. 
Los casos más graves presentaron la forma broncopulmonar, adoptando excepcionalmente forma abdominal 
hasta simular una infección tífica. 
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este mes264. Sin embargo en las cercanas localidades de Miguelturra, Poblete y Carrión de 

Calatrava –todas pertenecientes al Partido judicial de Ciudad Real-, la viruela continuaba 

latente registrándose nuevos casos uno de ellos con fatal desenlace265; en cambio, en 

Tomelloso, nada más detectarse el primer enfermo se procedió rápidamente a la adopción de 

medidas preventivas para evitar su propagación entre el resto de habitantes por medio del 

aislamiento efectivo así como por la vacunación y revacunación de familias y vecinos para lo 

cual se publicaría un bando municipal266. El Ayuntamiento se haría cargo de todos los gastos 

para aislar a los enfermos y facilitar alimentos a ellos y a sus familias en su “forzado 

aislamiento”; así como del saneado y fumigado de las viviendas, lavado de ropas y reingreso 

de las que hubiese que quemar267, y lo mismo con los jornales de los guardas de vistas, leñas y 

cuanto más que exija la evolución de la epidemia268. 

A nivel estatal era patente el temor despertado por el brote epidémico; si en un principio 

se afrontó con calma y tranquilidad, los dramáticos efectos demostraron que poco tenía que 

ver con el padecido hacia unos meses modificando el tono de las informaciones y de las 

disposiciones que se emprenden. En los primeros días se sigue atentamente la evolución de 

los casos en las distintas provincias269, dudándose todavía si se trata de una oleada de cólera 

                                                 
264 Durante los siguientes días 11 y 12 de septiembre se realizaron 183 vacunaciones y 9 desinfecciones; aunque 
algunos medíos afirmaban que hubo jornadas en las que el Laboratorio provincial tuvo que efectuar más de 350 
vacunaciones por día. Contrastaban los escasos incidentes registrados en las desinfecciones de los hogares 
atacados con los problemas de orden público generados por individuos que se resistían a ser vacunados 
obligando a la presencia de la Guardia Civil para que los sanitarios realizasen su trabajo. En El Siglo Médico, 7 
de septiembre de 1918. 
265 En el caso de Miguelturra la ausencia de medidas preventivas es manifiesta. Ante el aumento de la morbilidad 
por viruela, las autoridades locales no impiden la celebración de las tradicionales fiestas en honor a la patrona la 
Virgen de la Estrella cumpliendo el programa de festejos en su totalidad aunque la epidemia redujo la afluencia 
de forasteros, pero los miguelturreños contribuyeron a que no perdiese esplendor y solemnidad. No obstante, 
influyó que no se registrase ninguna infección desde hacía dos semanas consiguiendo frenar la epidemia 
variolosa limitándose únicamente a cinco casos aislados. 
266 A finales de septiembre el alcalde informa de un caso de viruela detectado entre los concurrentes a la feria en 
la calle Aguilera extramuros de la localidad, procediendo a su aislamiento y al de su familia con guardas “de 
vista”. Considerando su paupérrimo estado se le facilitaran alimentos y ropas, y para afrontar estos gastos y los 
que fuesen necesarios para evitar la propagación se cargaran en el capítulo 5º artículo 1º titulado Gastos 
generales de higiene y salubridad pública, procediéndose a la vacunación y revacunación de las familias pobres y 
a cuantos vecinos lo soliciten. Se reclaman 200 tubos de linfa (vacuna) a la Inspección provincial de Sanidad. En 
AHMT. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 25 de septiembre. 
267 AHMT. Junta local de Sanidad, año 1918, acta de 11 de octubre. 
268 Por ejemplo, se pagan 73 pesetas a Candelas Peinado Yañez por 21 jornales y medio trabajados junto con 
otros seis empleados custodiando las casas donde existen enfermos variolosos. En AHMT. Libro de Sesiones, 
año 1918, acta de 30 de octubre. Estas cifras se fueron incrementando y a mediados de noviembre el coste por 
las 64 guardias efectuadas ente el 28 de octubre y el 17 de noviembre en las casas de enfermos de viruela 
ascienden a 183 pts. En AHMT. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 de noviembre.   
269 El diario El Pueblo Manchego, en la edición del día 18 de agosto de 1918, en una nota de prensa titulada “Las 
epidemias reinantes”, señala la necesidad de médicos en varias poblaciones de la provincia de Salamanca donde 
la epidemia de gripe se presenta con caracteres aterradores; en Alicante el inspector provincial de Sanidad 
establece una serie de recomendaciones que colocará en las puertas de las iglesias; en León la epidemia se 
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proveniente de Francia extendida por los trabajadores portugueses o un rebrote de la epidemia 

de gripe primaveral, sin olvidar equívocas justificaciones climáticas270.  

 

 

 

Largas colas en las aceras que conducían al Laboratorio municipal de Ciudad Real a la espera de recibir la dosis 

de vacunas contra la viruela a fin de prevenir esta enfermedad que amenazaba con convertirse en endémica en la 

capital provincial. Era el único laboratorio de la provincia pues no existía ninguno otro de carácter municipal, 

pero con unas asignaciones económicas tan exiguas sólo eran suficientes para pagar al personal, sin recursos para 

la adquisición de material, aparatos, etc.  

 

Sin embargo los esfuerzos realizados por las autoridades sanitarias capitalinas no 

terminan de lograr los resultados esperados. Para evitar el contagio las escuelas continúan 

cerradas, no se consienten aglomeraciones en los templos y diariamente se esteriliza el agua 

bendita. El gobernador civil se apresura a convocar la Junta provincial de Sanidad acordando 

declarar oficialmente la epidemia de viruela en Ciudad Real capital271. El fracaso en el control 

de la expansión de esta enfermedad tendrá su mayor exponente en el retraso y falta de 

convincentes acciones para impedir unos efectos insospechados debatiendo todavía sobre la 

repercusión social de las restricciones que deberían adoptarse si verdaderamente se quisiese 
                                                                                                                                                         

concentra sobre todo en los cuarteles; en Valencia se plantean evacuar a los soldados de los cuarteles afectados; 
en Navarra hay varias localidades atacadas con millares de afectados; en Huesca en toda la provincia se están 
incrementando exageradamente las defunciones por gripe y pulmonía, etc. 
270 Según señala el marqués de Alhucemas “los informes médicos aseguran que la enfermedad se debe, en gran 
parte a la pertinaz sequia que padecemos.” El ministro de Guerra –el general Marina-, mantiene similar 
impresión respecto a la evolución de la epidemia que “por todas partes se extiende, y en las distintas regiones 
(militares), excepto en la quinta, hay numerosos atacados.” En ABC, 18 de septiembre de 1918.  
Aunque no faltan opiniones que apuntan a “la miseria fisiológica en que tan fácilmente prenden todas las 
enfermedades que dan tantas víctimas a las epidemias”. En ABC, 22 de septiembre de 1918. 
271 El Siglo Médico, 14 de septiembre de 1918. 
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detener el contagio, por ello no es de extrañar que la prensa provincial sugiera que “a este 

paso, la viruela va a ser nombrada hija adoptiva”272.  

Tal vez eran más preocupantes los problemas asociados al desabastecimiento que causaba 

la especulación y la demanda exterior de alimentos que repercutirá directamente en la 

elevación del coste de la vida con el encarecimiento de los productos de primera necesidad 

que conminan a las autoridades municipales a emprender medidas antiespeculativas273. El 

clima de agitación social se animaba con sendas huelgas en Alcázar de San Juan y Puertollano 

encabezadas por los colectivos de mozos de carga y de mineros quienes solicitaban mejoras 

laborales y salariales274; pero existían otros colectivos con menor entidad reivindicativa per 

igualmente perjudicados por la coyuntura económica como, por ejemplo, los zapateros de 

Almagro, en huelga por reclamar a sus patronos una subida del 20% de su exiguo salario275. 

En otros puntos de la provincia se combinaba las ferias y fiestas locales con la recogida de la 

uva –con un precio que se cerrará en 1,25 pts-, con independencia de las malas condiciones 

meteorológicas276. 

Pero es un hecho comúnmente constatado la presencia del virus gripal y la morbilidad que 

origina su advenimiento, como lo es también la falta de medidas preventivas eficaces y el 

desconocimiento de la población para atenuar la incidencia y expansión epidémica, y la 

enorme diligencia con que las autoridades locales actúan ignorando el estado sanitario de su 

municipio como se pone de relieve en Daimiel cuando se permite el día 22 de septiembre la 

procesión del Stmo. Cristo del Consuelo sin impedimento ni precaución alguna. Como lo es 

también la rectificación del alcalde de Ciudad Real, quién da marcha atrás y autoriza la 

celebración de las fiestas de La Poblachuela en honor al patrono –curiosamente- el Cristo de 

la Salud, con procesión, fuegos artificiales y gran asistencia de fieles aunque impide que la 

Banda municipal de Ciudad Real amenizase el baile nocturno dando lugar a que -por 

iniciativa popular-, se recogiesen firmas para censurar su conducta. 

Ya comprobamos que desde Madrid se insiste en culpar a las expediciones de portugueses 

                                                 
272 Vida Manchega, 15 de noviembre de 1918. 
273 En Alcázar de San Juan, una propuesta de la alcaldía aprobada por unanimidad establecía la instalación de 
una tienda para vender arroz, garbanzos, judías y patatas con el mínimo recargo posible. En AHMA. Libro de 
Sesiones, año 1918, acta de 13 de septiembre. 
274 Especialmente preocupantes eran las condiciones de  los trabajadores de la minería sometidos a largas 
jornadas laborales, escasas medidas de seguridad y frecuentes accidentes que elevaban las tasas de mortalidad, 
además de las patologías específicas que se cebaban en este colectivo como la anquilostomiasis o la silicosis 
(todavía por diagnosticar). 
275 Así se lo transmite al gobernador una comisión que solicita su mediación. En El Pueblo Manchego, 31 de 
octubre de 1918. 
276 Con gran participación ciudadana se celebran ferias y fiestas como las de Almodóvar del Campo y Torralba 
de Calatrava, a pesar de las lluvias caídas en esos días. 
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de ser los responsables de propagar la epidemia. El gobierno cede a la presión mediática y 

clausura la frontera con Francia el día 24 de septiembre aunque de forma pusilánime y 

permite la circulación de portugueses despertando recelos y obligando al inspector general de 

Sanidad el doctor Martín Salazar a inspeccionar personalmente las operaciones de 

desinfección de los vagones pese a que el contagio va en aumento aunque los políticos resten 

importancia y credibilidad a las cifras más pesimistas277. Se insta a los inspectores de Sanidad 

y Seguridad y a los jefes de la Guardia Civil que prestan servicios en las provincias 

fronterizas y en aquellos puntos por donde transiten viajeros contagiados para que se evite el 

paso de toda persona que proceda de lugares sospechosos de estar infectados, y que los 

viajeros enfermos sean sometidos al debido régimen sanitario en lazaretos impidiendo la 

circulación de cualquier individuo susceptible de estar infectado, aún cuando no presente 

síntomas de padecer la enfermedad.  

Las halagüeñas previsiones del gobernador no llegaron cumplirse y el día 25 de 

septiembre todavía continuaban las desinfecciones y vacunaciones en el Laboratorio 

provincial278; coincide esta fecha con la incorporación del gobernador civil a sus labores 

políticas aliviado de la dolencia que le había retenido en cama durante un par de jornadas. 

En general, las autoridades carecían de un criterio definido y concreto, y actúan 

diligentemente con medidas insuficientes y tardías que daban pábulo a los rumores que 

sembraban mayores dosis de incertidumbre entre una población asustada que asistía 

diariamente al incremento de enfermos y prontamente al de fallecidos. No obstante, la 

máxima autoridad provincial era consciente del embarazoso problema que se estaba viviendo 

y envía una circular a todos los municipios sobre las medidas sanitarias a emprender dado el 

clima de incertidumbre que vive la ciudadanía tratando de prevenir y evitar la difusión de la 

enfermedad, instando a la creación de lazaretos con camas y enseres para el aislamiento de los 

enfermos279. 

                                                 
277 A mediados de septiembre el ministro de Estado Eduardo Dato recurrirá a la censura para evitar la alarma 
entre la población, enfermando al poco tiempo. A finales, el presidente del Gobierno Antonio Maura tiene que 
reconocer su existencia cuando se traslada a Cantabria sobresaltado por la gravedad del estado de salud por el 
que atravesaba su hija Estefanía aquejada de gripe. Incluso el monarca Alfonso XIII también enfermó por la 
epidemia aunque lograría superar exitosamente el proceso gripal con más suerte que la infortunada hija de A. 
Maura que moriría el día 6 de octubre. No obstante pese a la alarma sanitaria se celebran con normalidad actos 
colectivos como el XII Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT). En ABC, 1 de octubre de 1918. 
278 El día 13 de septiembre se realizaron 147 vacunaciones y 3 desinfecciones; su volumen descendió pero a 
finales de mes se mantenían las medidas preventivas con 135 vacunaciones y 27 desinfecciones registradas entre 
los días 20 y 25. 
279 Se da conocimiento a la Junta local de Sanidad para que disponga de los medios legales para hacer frente a 
esta infección, y dados los limitados recursos con que cuenta, se acuerda habilitar un local aislado de las 
dependencias en el asilo- hospital, único medio posible de atender los casos más graves en tanto no puedan 
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Proliferaban las convocatorias de las Juntas locales de Sanidad que hacían años que no se 

reunían.  Por ejemplo, en Daimiel no lo hacía desde junio de 1917 y el objeto era tratar el 

modo de combatir dos casos de epidemia variolosa que se habían detectado, procediendo a su 

identificación acordando además vacunar obligatoriamente a todos los niños de hasta 3 años 

“estimulando al resto del vecindario para que haga lo propio”280. 

En Alcázar de San Juan se reúne la Junta local de Sanidad a requerimiento del gobernador 

civil tomando una serie de medidas sanitarias, de policía urbana, de higiene, de limpieza, de 

inspección, etc., que sorprenden por su avance normativo que, de haberse cumplido en toda su 

integridad, hubiese reducido notablemente la incidencia de la epidemia gripal; sin embargo, 

mucho nos tememos que la mayoría de los acuerdos quedaron lejos de su realización práctica 

porque en el último punto concluía convocando “nuevamente esta junta muy en breve para 

conocer el estado de sanidad del pueblo y tomar su fuesen necesarias nuevas medidas”, en 

cambio la siguiente reunión se realizaría el 8 de julio de 1821 (tres años más tarde). 

     Reproducimos a continuación el acta de la junta de Sanidad de Alcázar de San Juan de 22 

de septiembre de 1918: 

 

El Alcalde manifiesta que había convocado esta sesión en cumplimiento de lo ordenado 

por la superioridad con motivo de los focos de epidemia gripal existentes en algunas regiones 

de la Península y con el fin de adoptar medidas que eviten su propagación.  

Enterados los señores de la junta de los expuestos por su presidente, después de una 

detenida y amplia discusión, se acordó: 

1.- Que sin perjuicio de tomar las medidas preventivas generales que se estimen 

convenientes, y para conocer el verdadero estado sanitario actual de la población, se ordene a 

todos los médicos con ejercicio en la misma, que llenen las hojas de estadística sanitaria que 

se les proporcionará y las entreguen dentro de las 48 horas siguientes en la secretaria del 

Ayuntamiento.  

2.- Que se proceda por el municipio a la mayor brevedad a rellenar la cantera existente a 

espaldas del asilo de ancianos, que es hoy un foco de infección. 

3.- Que se reglamente el servicio de matadero público, fijando horas de degüello de reses 

y que se higienice en lo posible el local, sus pertenencias y el carro destinado al reparto de 

                                                                                                                                                         
hacerse con otro local si la evolución de las circunstancias sanitarias así lo exigiese. En AHMT. Libro de 
Sesiones, año 1918, acta de 25 de septiembre. 
En la siguiente sesión de las corporaciones municipales se da cuenta de la recepción de esta circular y de las 
medidas aprobadas a nivel local. Excepto en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, donde se convoca 
reglamentariamente a la junta de sanidad; sin embargo este tema desaparece totalmente del debate municipal. 
280 Los enfermos por viruela residían en las calles Hospital, 2 y Arenas, 25. La tercera y última medida consiste 
en el análisis del agua procedente del manantial del Allozar. En AHMD. Junta local de Sanidad, año 1918, acta 
de 3 de septiembre. 
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carnes. 

4.- Que el sr. Subdelegado de medicina, secretario de esta junta, pase visita de inspección 

higiénica a la casa de d. Lorenzo Carrión en la calle de Castelar de esta población, donde se 

supone existe un foco de infección en sus sótanos. 

5.- Se requiere al vecindario con apremio para que blanquee las fachadas no revocadas, 

que se barra a diario por cada vecino su pertenencia, que cuide de la higiene en el interior de 

las viviendas y que denuncie a la alcaldía cualquier sospecha de foco de infección que pueda 

existir en la vecindad. 

6.- Que los estercoleros se saquen directamente a los carros sin depósitos las basuras en 

las calles y que las horas de extracción de basuras sean las señaladas en las ordenanzas 

municipales. 

7.- Que no se permitan estercoleros a menos de 500 m de la población. 

8.- Que por los barrenderos municipales se vigile y cuide que las aguas pluviales y las 

procedentes del desagüe de los sótanos, no se estanquen en las calles y discurran 

convenientemente por sus cauces naturales. 

9.- Que no se arrojen a la vía pública aguas infestas o sucias de mal aspecto. 

10.- Que se proceda a una visita extraordinaria de inspección sanitaria a las escuelas y 

demás sitios de reunión. 

11.- Que se proceda con urgencia a la vacunación y revacunación del vecindario. 

12.- Que a falta de otra vigilancia, se autorice a cada uno de los individuos que forman la 

junta de sanidad para que sean los vigías y los guardadores de cuanto concierne a sanidad 

pública, pudiendo reclamar el auxilio de los agentes municipales en caso necesario. 

13.- Que se cuide por el municipio de evitar que las aguas corrientes de la Mina formen 

remansos o estanques. 

14.- Que se persiga con todo rigor a los matadores clandestinos de reses que han de 

ponerse a la venta, y 

15.- Que sea convocada nuevamente esta junta muy en breve para conocer el estado de 

sanidad del pueblo y tomar su fuesen necesarias nuevas medidas. 

Y para que conste se extiende la presente acta que firman los tres concurrentes conmigo 

el inspector médico secretario de que certifico281. 

 

En Tomelloso también reunirían a la junta local que no lo hacía desde agosto de 1916, y 

en esta convocatoria extraordinaria fijada para el día 23 de septiembre, el alcalde Francisco 

Carretero manifiesta que el obedecía una orden del gobernador civil donde se decreta que se 

tomen las medidas de precaución para evitar la propagación de la epidemia gripal282. El 

inspector-secretario afirmaba que hasta la fecha solo se habían registrado algunos casos 

                                                 
281 AHMA. Junta local de Sanidad, año 1918, acta de 22 de septiembre. 
282 AHMT. Junta local de Sanidad, año 1918, acta de 23 de septiembre. 
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esporádicos “que no revisten carácter epidémico”, pero con la llegada de forasteros era 

posible que pudiera propagarse, proponiendo algunas medidas: 

  

- Que todos los facultativos (titulares y libres), den parte a la inspección municipal de 

las invasiones que se presenten y el carácter que revisten los casos. 

- Que se inspeccionen posadas, fondas, casas de huéspedes y demás sitios donde se 

hospeden viajeros al objeto de que se desinfecten y se tomen las pertinentes medidas 

higiénicas por sus dueños. 

- (No se lee por deterioro) …relacionados con las aguas potables en el más perfecto 

estado de pureza. 

- Ordenar la limpieza de la vía pública por los vecinos y que adopten medidas eficaces 

de higiene y salubridad en sus viviendas. 

- Que se eviten las aglomeraciones de personas sobre todo con la llegada de 

trabajadores para la vendimia que podían venir infectados y propagar la epidemia. 

- Que se clausuren las escuelas porque al estar en vendimia es muy exigua la 

asistencia a clase, retrasando tal medida hasta que se compruebe la expansión de la epidemia. 

 

En Puertollano la situación es parecida. A requerimiento de la autoridad gubernativa se 

convoca una reunión por el alcalde y presidente Rafael Rodríguez Mozos quién manifiesta 

que el objeto de la convocatoria era dar cuenta de un oficio del gobernador civil del día 19 

donde se ordena que se tomen medidas por la Junta local de Sanidad a la espera del permiso 

de la corporación municipal, alcanzándose los siguientes acuerdos: 

 

1.- Que por parte del Alcalde se dicte un Bando extensivo a todo el vecindario para que 

blanqueen sus viviendas recordándoles la necesidad que tiene “en esta ocasión de asear sus 

domicilios e higienizarlos.” 

2.- Que por el inspector de sanidad se instruyan visitas a los establecimientos públicos: 

matadero, fondas, posadas, casas de huéspedes y cuantas fuese pertinentes por la 

aglomeración de personas que en ellas hubiese; estará atento a las sustancias alimenticias que 

se vendan al público y que no se falseen ni adulteren. 

3.- Que se construya con urgencia un lazareto en patio aislado y apropiado al efecto en el 

lugar de acuerdo entre el Ayuntamiento y el inspector de sanidad. 

4.- Que nombre el Ayuntamiento el personal técnico y subalterno para atender al lazareto. 

5.- Pedir al Ayuntamiento que adquiera el material de desinfección necesario y que tiene 

que solicitar el inspector sr. Muñoz. 

6.- Que el inspector de sanidad recuerde a los médicos de la localidad el deber que tienen 

de dar conocimiento inmediatamente de cualquier caso de enfermedad de las comprendidas en 

el apartado 1º de la Instrucción de Sanidad vigente, especialmente de cólera. 
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7.- Que por la alcaldía se excite el celo y singular atención adoptando medidas de rigor 

para evitar que en las calles y extramuros de la población se viertan aguas sucias y se recoja 

de la vía pública toda la tierra que la obstruya y que se rieguen dos veces al día la acera y el 

centro de la calle283. 

 

Como otras juntas de Sanidad, la de Puertollano no se reunía con asiduidad, ni siquiera 

cumplía el mínimo legal de tres años para la renovación de sus cargos, de hecho la última 

reunión anterioridad a la “ordenada” por el gobernador civil esta fecha hace más de ocho años 

(16 de septiembre de 1910), con motivo similar: combatir una epidemia de cólera. En esa 

ocasión las medidas adoptadas por la junta fueron exitosas y recibieron la general aprobación 

de la ciudadanía284; pero en 1918 aunque básicamente la lucha contra las epidémicas se 

desarrollan en los mismos términos de prevención, higiene, profilaxis médica, alimentación, 

etc., el objetivo no era el cólera como entonces, pero tampoco la gripe que estaba diezmando a 

la población del resto de la provincia, sino la epidemia de viruela que estaba atacando a la 

ciudad minera. 

Nos consta los esfuerzos del consistorio por buscar un local apropiado para lazareto con 

resultados inciertos285, mientras que los casos de gripe apenas alarman al vecindario más 

preocupado por la extensión de la epidemia variolosa, enfermedad evitable con la adecuada 

prevención principalmente a través del empleo de vacunas. Sin embargo, como en otras 

localidades de Ciudad Real el desafecto de este método profiláctico era general; la población 

no confiaba en absoluto en la vacunación como remedio al contagio y por ello las autoridades 

emitieron bandos forzando al vecindario a vacunarse gratuitamente recordando las sanciones 

que conllevaba su negativa, como recuerda el alcalde de Puertollano en este comunicado:  

 

Hace saber que en visita de quince han presentado varios casos de viruela dentro de este 

término municipal y ante el temor racional de que pueda propagarse esta terrible enfermedad 

de no adoptarse  con la diligencia necesaria las medidas preventivas que determinaba las 

                                                 
283 AHMP. Junta local de Sanidad, año 1918, acta de 26 de septiembre. 
284 En aquella ocasión se instaló una estación de observación sanitaria en la estación férrea, se habilitó como 
lazareto el edificio contiguo a la ermita de Ntra. Sra. de Gracia que después de las obras hechas posteriormente, 
debió reunir condiciones aceptables para el caso pues guardó cuarentena el entonces alcalde Juan Antonio 
Palomo; más tarde se construirían barracones al pié del cerro de san Sebastián –que mando derribar el propio 
gobernador-. En AHMP, Junta local de Sanidad, año 1910, acta de 16 de septiembre y Sanidad, año 1918, caja 
85. 
285 En una carta emitida por Manuel Sánchez y Massia responde a la alcaldía afirmando que el local que tiene en 
su finca no es conveniente para dedicarlo a lazareto “pues exigiría gastos y trastornos para darle una disposición 
apropiada que nunca sería buena al efecto”, porque el local elegido era la sala de máquina de la antigua fábrica 
de plomo. En AHMP. Sanidad, año 1918, caja 85. 
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disposiciones legales vigentes, esta alcaldía ruega y requiere a los vecinos una vez más para 

que sin dilación alguna se vacunen y revacunen todas las personas que no lo estén, 

personándose al efecto en el centro de vacunación establecido en los locales que ocupa la 

Cruz Roja en la calle Calzada, donde gratuitamente se llevará a cabo estas operaciones por los 

sres. médicos y practicantes municipales desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en la 

inteligencia que si dejase de hacerlo algún vecino no obstante estos apercibimientos se le 

vacunara forzosamente y aplicará las sanciones que establece el R.D. de 15 de enero de 1903, 

lo cual espera esta alcaldía no suceda, basada en la confianza que tiene de que predominaría 

el buen sentido y se reconocerá lo ineludible que es el cumplir estas medidas sanitarias, 

aconsejadas por la ciencia y empleada sin resistencia por todo el pueblo culto. 

Lo que se publica para general conocimiento. Puertollano, 28 diciembre 1918286. 

 

 La reiteración e impulso de estas acciones son consecuencia directa de la relajación con 

que hasta el momento se había venido actuando en esta materia. El ministro de Gobernación 

también se dirige a los gobernadores para que obliguen a los alcaldes a tomar todo género de 

precauciones profilácticas que la salud pública aconseje y haga necesarias como, por ejemplo, 

la prohibición del tránsito de enfermos epidémicos de un término municipal a otro sin haber 

antes sido debidamente desinfectados. El Gobierno central enviará tiendas de campaña y 

medios de desinfección en aquellos puntos que sea preciso previo informe de las autoridades 

respectivas; asimismo aceptarán todos los ofrecimientos que se quieran hacer por parte de los 

médicos para prestar servicios en localidades invadidas a las cuales se les destinara con los 

elementos sanitarios y profilácticos indispensables recordándoles que mientras presten estos 

servicios se les abonarán las dietas correspondientes287. 

Pero el principal problema de la capital provincial seguía siendo la viruela. La Junta 

provincial de Sanidad está decidida a acabar con la plaga e incrementar el rigor de las 

medidas adoptadas, y se solicita urgentemente al Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII 

abundantes repuestos de tubos de linfa para vacunas antes de que se agoten pues el inspector 

de Sanidad estima en unas 2.000 las personas vacunadas288. 

En sesión ordinaria el consistorio capitalino estudia retrasar la apertura de las escuelas 

porque  no se ha extinguido por completo la epidemia de viruela y se mantiene la amenaza de 

                                                 
286 Ibídem. 
287 ABC, 1 de octubre de 1918. 
288 El Siglo Médico, 14 de septiembre de 1918. No obstante, se perciben ciertas incorrecciones en las cifras de 
vacunados pues esta misma revista publicaba una semana antes que su número era de 9.000, y ahora lo reduce a 
2.000. 
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nuevos contagios289. La lucha contra la viruela acaparaba toda la actualidad sanitaria en 

detrimento de la gripe aún cuando el número de casos de griposos duplicase al de variolosos, 

por ello resulta inaudito que el consistorio decidiese desocupar la casa de Socorro por el 

aumento del alquiler en 10 pts290. 

En Manzanares, la Junta local de Sanidad aprueba el cierre de escuelas, de lavaderos, la 

desinfección de calles y plazas, y también la limpieza de cubas para la distribución de agua 

poniendo especial énfasis en la prohibición de pasar los cántaros al interior de las 

viviendas291. 

Se sigue con atención la evolución de los casos de gripe a nivel nacional porque la 

ausencia de fallecimientos impide conocer el alcance real de la epidemia, confiando que su 

incidencia fuera similar a la de la epidemia de viruela relativamente estabilizada que alarmaba 

por su prevalencia más que por su mortalidad.  

A la falta de firmeza de las autoridades se añade el bajo nivel cultural de la población 

donde siete de cada diez habitantes son analfabetos (tres de cada cuatro en el caso de las 

mujeres); aunque en Ciudad Real capital las estadísticas mejoran levemente de modo que 6 de 

cada 10 habitantes ni saben leer ni saben escribir, ni han aprendido ninguna lección de la 

epidemia primaveral de gripe ni de la veraniega de viruela. Podemos afirmar que Ciudad 

Real, en el año 1918 era una ciudad provinciana de indudable carácter administrativo y de 

servicios pero con gran número de analfabetos que confiaba en la providencia con el íntimo 

deseo de que la incidencia del rebrote epidémico fuera similar a la persistente infección de 

viruela cuyo porcentaje de mortalidad resultaba asumible. 

La desorientación y ausencia de organización son alarmantes: el día 27 de septiembre 

desde el Gobierno civil se envía un telegrama a los alcaldes dándoles instrucciones “ante una 

probable invasión del cólera”. Los medios de comunicación son conscientes de la parafernalia 

y del estado de confusión que las autoridades políticas están ocasionando entre la opinión 

pública haciendo creer que el estado sanitario era aceptable y que no concurrían razones para 

                                                 
289 En el mismo pleno también se acuerda que se le conceda la Cruz de Beneficencia al doctor  Bernardo 
Mulleras por haber realizado un acto heroico en casa de un varioloso difunto, y también a los camilleros, tanto 
por su ayuda, como por el trabajo realizado durante la epidemia. El Colegio Oficial de Médicos se adhiere a la 
propuesta. En AHMCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 19 de septiembre. 
La revista El Siglo Médico, en el número de 21 de septiembre, suscribe estas sinceras felicitaciones. 
290 El Pueblo Manchego, 14 de septiembre de 1918.  
Pero si atendemos a las estadísticas oficiales en esta casa de Socorro únicamente se atendieron 82 casos de 
accidentados en el año 1918 no figurando absolutamente ninguna asistencia a enfermos -ni a domicilio ni en 
consulta-, ni ninguna vacunación, ni revacunación, ni asistencia a partos y tampoco se realizó ningún 
reconocimiento médico. En INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1918): Anuario Estadístico de 1918. 
INE, Madrid, p. 596. 
291 BERMÚDEZ Gª-MORENO, A. (2008): Op. Cit., p. 339. 



135 
 

angustiarse, poco importando el tipo de la epidemia que se padeciese porque las enfermedades 

subsistían llámense gripe, viruela, cólera… Es incomprensible que con una provincia 

amenazada y con una enorme proporción de enfermos que están muriendo a consecuencia de 

la infección, todavía permanezca en la indefinición el alcance epidémico y el agente 

causante292.  

 

Tabla 4.2. Analfabetos de España y Ciudad Real (provincia y capital) en 1920 (en %). 

 
Varones Mujeres TOTAL 

Ciudad Real prov. 59,9 75,0 67,5 

Ciudad Real capital 50,1 64,6 57,6 

España 46,4 57,8 52,1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico 1923-24, (INE). 
 

Como viene siendo habitual, desde el Gobierno central el subsecretario de Gobernación 

declara que la epidemia tiende a decrecer y que los facultativos habían comprobado tres 

enfermedades distintas: bronconeumonía, gripe y disentería, aunque la primera y la última las 

consideraba erradicadas293.  

Los medios de expresión profesionales como la revista El Siglo Médico se unen a esta 

campaña de sensibilización buscando tranquilizar a la población y restar importancia al 

rebrote epidémico, afirmando que todos los facultativos están de acuerdo en confirmar que se 

trata de focos de gripe que adquiere en los casos mortales forma broncopulmonar (como en la 

epidemia de 1889), considerando fantasiosas y exageradas las cifras que se manejan, 

solicitando el esfuerzo de todos para reducir la incidencia294. 

En el consistorio capitalino se leen dos circulares del gobernador y del inspector 

provincial de Sanidad relativas a medidas preventivas contra enfermedades contagiosas, 

sorprendiendo las contradicciones entre los dos oficios presentados; mientras en el primero la 

autoridad provincial exige que se adapten los recursos necesarios para evitar el contagio y la 

propagación de las enfermedades “reinantes” –además de la gripe-, dispone se instale un 

lazareto con capacidad suficiente para 30 o 40 camas; en el segundo se autoriza la apertura de 
                                                 

292 En Badajoz aún no había sido oficialmente declarada la invasión por gripe, ocultando las autoridades que 
varios soldados del cuartel del Regimiento de Infantería Castilla habían ingresado convalecientes en el hospital. 
El mutismo oficial parece que se extiende a todo el territorio dándose como probado que el principal vehículo de 
difusión de la gripe –aunque no el único-, es el tránsito constante de soldados portugueses que regresan de 
Francia con trasbordo en Medina del Campo (Valladolid). En ABC, 23 de septiembre de 1918. 
293 ABC, 25 de septiembre de 1918. 
294 El Siglo Médico, 21 de septiembre de 1918. 
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las escuelas públicas por “no haber motivo para que sigan clausuradas por la viruela toda vez 

que ésta va decreciendo notablemente en número y gravedad”, constando que, “si por 

desgracia fuéramos invadidos por alguna otra enfermedad contagiosa de carácter epidémico, 

ante los primeros casos se clausurarían inmediatamente todos los sitios de reunión”295.  

Hasta el día 30 de septiembre no se publica la primera noticia sobre el estado sanitario de 

la provincia de Ciudad Real presentando un panorama general poco complaciente donde solo 

aparece el referido al municipio de Daimiel en una escueta nota de prensa donde se afirma 

que “desde hace quince días son numerosísimas las personas atacadas de dicha enfermedad (la 

grippe), registrándose varios casos de defunciones entre las personas que padecían 

enfermedades crónicas que se han agudizado con la invasión epidémica”296, constituyendo un 

precedente del tema que ocupará las portadas del próximo mes de octubre pero que en estos 

momentos se notifican con 15 días de retraso. 

Las autoridades carecían de un criterio claro y definido para atacar la epidemia y 

preferían mantener las jornadas festivas a costa de multiplicar el número de infectados la gran 

mayoría desconociendo el peligro de contagio al que se sometían asistiendo a actos colectivos 

ignorando además cualquier tipo de medida profiláctica contra un mal todavía indefinido pero 

que comenzaba a causar estragos -en principio, solo entre individuos aquejados por patologías 

crónicas-; por ello albergamos serías dudas acerca de si efectivamente se produjo alguna 

suspensión de las fiestas en alguna localidad ciudadrealeña ni que se limitasen los actos 

lúdicos previstos en razón de prevenir la extensión del contagio. Ni tan siquiera se suscriben 

unas mínimas prevenciones como en la vecina provincia de Toledo, donde tampoco están en 

alerta pero son conscientes de que la situación epidémica requiere acciones extraordinarias297. 

Dos anuncios para el domingo día 6 de octubre como la procesión de Ntra. Sra. del 

Rosario que desde la iglesia conventual de las RR.MM Dominicas recorrería el itinerario 

acostumbrado; y la celebración de una becerrada –a beneficio del comedor de Caridad que el 

gremio de panaderos no pudo celebrar el pasado 1 de septiembre a causa de la epidemia de 

viruela-, recelan del alcance de las medidas ordenadas por el consistorio de la capital 

manchega. 

El día 2 de octubre se realiza la reunión de la Junta provincial de Sanidad donde se 

                                                 
295 El Pueblo Manchego, 28 de septiembre de 1918. 
296 El Pueblo Manchego, 30 de septiembre de 1918. 
297 Entre otras, desde la Diputación Provincial de Toledo se han encargado la adquisición de máquinas de 
desinfección para sus establecimientos sanitarios; y desde el Ayuntamiento de la ciudad imperial se ordena a los 
médicos de la Beneficencia visitar los Distritos (Partidos judiciales), encargándoles denunciar las casas donde no 
haya “sifón” para obligar a los propietarios a que lo instalen inmediatamente. Ibídem. 
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constata la preocupación sobre la evolución, esta vez, de la epidemia de gripe en la provincia. 

Se redactan cuatro puntos en el orden del día: estado sanitario de la capital, medidas sanitarias 

para epidemias, dimisión del subdelegado de medicina de la capital y asuntos varios. La 

preocupación en la capital por la previsible invasión gripal es manifiesta ante los incesantes e 

inquietantes rumores sobre la propagación epidémica en diferentes puntos de la provincia 

como en Campo de Criptana donde algunos afectados han perdido la vida, o en la cercana 

localidad de Porzuna donde se han producido numerosos fallecimientos. Para calmar los 

ánimos de los ciudadanos se confirma que el gobernador civil y el inspector provincial de 

Sanidad extenderán la visita a los principales focos epidémicos resultando más localidades de 

las inicialmente previstas. 

Al mismo tiempo se reciben los resultados de la visita de inspección del Consejo Superior 

de Protección a la Infancia para certificar el deficiente servicio del Hospicio provincial298. 

La inacción gubernativa se debe al íntimo deseo de omitir cualquier noticia susceptible de 

ataque contra el nuevo Gobierno de Maura y a la falta de recursos médicos para minimizar su 

alcance299. Las más altas autoridades políticas españolas comienzan a actuar seriamente 

porque la invasión gripal no se limita a los lugares de tránsito de los trabajadores y soldados 

portugueses ni a los trayectos de los españoles que regresan de la vendimia francesa, ni a los 

jóvenes implicados en el relevo del reemplazo militar sino que el contagio ocupa todo el 

Estado. En Ciudad Real se ignora el curso de la epidemia debido al reiterado incumplimiento 

de las escasas disposiciones restrictivas. El inspector de Sanidad carece de autoridad y el 

gobernador civil no emprende enérgicas y coercitivas acciones porque las autoridades 

municipales tampoco le alertan de la gravedad de situación sanitaria a nivel local. Finalmente 

deciden actuar personalmente y ambos gobernador e inspector de Sanidad se trasladarán a las 

localidades afectadas para comprobar sobre el terreno la gravedad de la situación, 

interesándose particularmente por la última localidad (Porzuna), reseñada en razón a su 

                                                 
298 Años más tarde, cuando la situación de la institución debería haber mejorado se constata “que no responde a 
los fines para que fue creado. El demasiado rutinarismo, el imperante en aquella casa. Pese a las beneméritas 
Hermanas de la Caridad, se nota un aspecto de tristeza, de mansedumbre, de acallamiento espiritual, impropia de 
niños a los que es necesario educar de tal manera, que a pesar de su desgracia mantenga el espíritu fresco y 
jugoso.” En DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (1924): Op. Cit., p. 41. 
En el mismo texto el diputado visitador Ponciano Montero exhortaba el celo de sus compañeros en la Diputación 
para “elevar la condición de los asilados para hacerles ciudadanos, en vez de parásitos.” Ibídem, p. 47. 
Qué duda cabe que la imagen popular del Hospicio provincial sería la del centro donde los niños iban a morir. 
299 El sistema de turno de partidos estaba tan exhausto que en su declive amenazaba el trono del monarca 
Alfonso XIII con el peligro de una asonada militar cada vez más precisa. El Gobierno de concentración estaba 
dirigido por Antonio Maura desde la pasada primavera (de 1918), y la solución de problemas arrastrados desde 
el año anterior lastraba su acción gubernativa a pesar de las expectativa levantadas, de modo que la aparición de 
una crisis epidémica complicaba aún más el tenso clima político que desde lejos se sentía en España. 
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proximidad a la capital que, más pronto que tarde, resultará atacada puesto que hacía ya 15 

días que se alertó a las autoridades locales de la inminente amenaza epidémica y ninguna de 

las medidas solicitadas (control de la afluencia y venta en los mercados, desinfección de los 

lugares públicos, construcción de un lazareto, etc.), habían sido materializadas. 

 

Figura 4.1. Plano de Ciudad Real con la situación de los dos puestos de desinfección 

gripal (1918). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA ESPASA (1912, 

Tomo 13, p. 561).  
 

El Ayuntamiento de Ciudad Real se apresura a adquirir un local para su conversión en 

lazareto300, mientras que la Sociedad Casino se hace eco de las críticas recibidas por las 

condiciones higiénicas del casino y acuerda desinfectar el local301. Y es que la rumorología 

sembraba el desconcierto entre la población figurando en este sentido los supuestos encargos 

municipales de dos máquinas despiojadoras destinadas al comedor de Caridad y al asilo 

nocturno302; o varias máquinas de desinfección para los establecimientos dependientes de la 

                                                 
300 Un lazareto es una infraestructura a modo de hospital donde tratar en régimen de aislamiento a los afectados 
por enfermedades infecto-contagiosas. En muchos casos carecían de condiciones higiénicas y sanitarias que 
realmente procurasen la curación del enfermo y estaban más bien destinados a asegurar su aislamiento e impedir 
el contagio. 
301 Además de la siesta, la mayor parte de la población masculina tenía en la taberna -llámese bar, casino, 
círculo, etc.-, uno de los entretenimientos del ocio más característico donde se jugaba, se bebía, se charlaba,… y 
se contagiaban enfermedades. 
302 En el comedor de Caridad se repartían diariamente unas 170 raciones de comida para una media de 85 pobres 
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Diputación Provincial. 

Desde una columna de El Pueblo Manchego, el doctor Martín Fernández advierte de la 

gravedad de la epidemia. Nadie se atreve a bromear por la segunda visita del soldado de 

Nápoles, pero el facultativo critica la falta de auténticas medidas políticas y sanitarias para 

frenar la invasión gripal, aportando algunos consejos como esmerar el aseo personal, huir de 

las aglomeraciones, limpiar concienzudamente y airear todas las habitaciones de la casa, 

ingerir alimentos sanos y en las mejores condiciones de condimentación, disminuir la ingesta 

de ensaladas crudas, prescindir de las bebidas alcohólicas y beber agua en las debidas 

condiciones de potabilidad, filtrada y, si es posible, hervida; y en el caso de que se presente la 

enfermedad, aislar al enfermo y cuidarle alejado de la comunidad303. Para paliar los efectos 

epidémicos, el subsecretario ha enviado a varios pueblos 40 tiendas de campaña procedentes 

del Ejército, además de estufas de desinfección, medicamentos y dinero para socorrer a los 

más desfavorecidos304. 

El escritor Miguel España subraya que la falta de iniciativa del Gobierno central y de las 

autoridades sanitarias ha conducido a la inacción de las corporaciones locales, provocando 

una patética avalancha de indiferencia mereciéndose las críticas más furibundas por parte del 

pueblo cuando tenían conocimiento tanto del primer brote como de la dimensión que estaba 

adquiriendo en el extranjero, y ni uno ni otro caso habían servido para prevenir a la 

ciudadanía de los riesgos inherentes a una nueva invasión. Sin embargo el Gobierno se 

congratulaba de las actuaciones emprendidas alegando que, desde el primer momento, dio a 

conocer los casos gripales porque la publicidad beneficiaba el conocimiento de la profilaxis, 

insistiendo que no se ha ocultado ningún informe; incluso animaba a la prensa a que 

informase contribuyendo a intensificar la acción sanitaria sin que la escusa del alarmismo 

fuese suficiente305. 

Mientras tanto, el reiterado incumplimiento de las disposiciones reguladoras sobre las 

informaciones de carácter sanitario provoca que se ignore el curso provincial de la epidemia –

o epidemias-; entre estas reglamentaciones vulneradas figura la obligación de los jueces 

municipales de comunicar al Ministerio de la Gobernación –vía Gobierno civil-, cuantos 

                                                                                                                                                         
de la localidad además de transeúntes presentes en esas fechas. Sin embargo, arrastraba enormes problemas de 
financiación discutiéndose continuamente acerca de la eliminación o el mantenimiento de ese servicio; de hecho 
el Ayuntamiento de Ciudad Real tenía previsto cerrarlo el 31 de octubre, pero la medida no prosperó porque se 
estaba a la espera del regreso del obispo y que decidiese en última instancia. 
303 El Pueblo Manchego, 3 de octubre de 1918. 
304 ABC, 30 de septiembre de 1918. 
305 ABC, 3 de octubre de 1918. 
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fallecimientos por enfermedades contagiosas se registren306. El inspector de Sanidad carece de 

fuerza coercitiva y el gobernador civil no dicta severas disposiciones para obtener datos 

fidedignos, completos y actualizados; de esta manera es lógico que proliferen habladurías y 

confidencias que atemorizan a la población y extienden el pánico307. 

Las acusaciones arrecian contra las autoridades de la capital que no terminan de creerse la 

efectividad real de ninguna de las medidas que adoptan, permitiendo por ejemplo, la 

celebración de procesiones religiosas en un contexto de contagio generalizado308. Se afirma 

que hace dos semanas que el inspector dio la voz de alarma al alcalde y se han ignorado sus 

consejos, es más, no se han desinfectado los lugares de reunión como el mercado de abastos 

que constituía un foco de infección por el hacinamiento que se producía cada mañana; 

también se debían desinfectar las barberías y sus instrumentos, y el lazareto tendría que estar 

en funcionamiento con un adecuado servicio de higiene que no es tal309.  

No obstante, el seguimiento de la epidemia es más completo en la capital porque es el 

centro de decisión política y sanitaria provincial; y a nivel municipal las actuaciones de la 

corporación atraviesan los límites locales constituyéndose en la referencia a seguir por el resto 

de localidades ciudadrealeñas. 

Pero son otros núcleos de población los que requieren inmediata atención y el domingo 5 

de octubre, al mediodía, juntos gobernador civil e inspector de Sanidad emprenden viaje por 

ferrocarril a la localidad de Daimiel -distante 30 km de Ciudad Real-, para trasladarse 

seguidamente a Argamasilla de Alba, Tomelloso y otros pueblos cercanos donde comprobar 

el peligro epidémico y emprender las medidas profilácticas oportunas. El desplazamiento se 

ampliará enormemente con la visita a Manzanares, Alcázar de San Juan, Villarta de San Juan, 

Arenas de San Juan y Puerto Lapice. Se inicia una campaña de conocimiento directo del 

estado sanitario provincial asistiendo a aquellos lugares donde existe constancia de la 

profusión del ataque epidémico, demostrando con ello su preocupación personal ignorando el 

humanamente comprensible miedo al contagio. En cambio sus declaraciones minimizan 

continuamente el estado de alarma sin duda para evitar crispación en el resto de la 

                                                 
306 Salvo las contadas excepciones de los jueces de Ciudad Real y Calzada de Calatrava Emilio Bernabeu y Juan 
Rodríguez, respectivamente. 
307 Proliferan rumores que hablan de 4.000 casos en Tomelloso, 25 casos en Huertezuelas o de la notable 
mortandad causada por el garrotillo (difteria) en Anchuras; ahora más que nunca era necesario que el 
gobernador conociese la situación sanitaria real de la provincia. 
308 Como ocurre con la convocatoria para la procesión de Ntra. Sra. del Rosario para el día 6 de octubre. 
309 Para el periodista contrasta la situación del municipio capitalino con la labor realizada por los Ayuntamientos 
de Tomelloso, Daimiel o Manzanares, con similares limitaciones económicas que no han rehusado actuaciones 
como la adquisición de los materiales higiénicos adecuados o la facilitación de carruajes a los médicos o el 
socorro a los enfermos para que no queden desvalidos. 
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provincia310, pero no les eximen para que actúen únicamente cuando tienen fidedigna 

constancia de los graves efectos de la crisis epidémica a pesar de la reiterada negación de 

algunos representantes políticos y facultativos sanitarios. 

A la vuelta se convocó la Junta provincial de Sanidad dando cuenta de las pesquisas 

cuando se avisa de que la epidemia se ha presentado en la localidad de Socuéllamos. Más al 

sur, el pleno del Ayuntamiento de Alhambra acuerda -para prevenir el contagio-, prohibir la 

entrada a los individuos provenientes de Tomelloso que no aportasen el correspondiente 

certificado de sanidad. Las noticias acerca de la epidemia son en extremo trágicas: en 

Tomelloso se habla de 2.000 casos con una mortalidad del 4‰; en Daimiel, coexisten los 

enfermos de gripe con los abundantes casos de tifus, viruela y difteria; han aumentado los 

afectados en Campo de Criptana y Porzuna.  

Las esperadas declaraciones del gobernador y del inspector lejos de corroborar el 

desastroso panorama sanitario consideran fantasiosas y sin fundamento las habladurías que 

circulan por la capital. Informan que nada más llegar a Daimiel se reunió con la Junta local de 

Sanidad donde dieron cuenta a la inspección sanitaria atribuyendo a “la situación topográfica 

y condiciones climatológicas que mantienen en Daimiel (…) cierta endemia febril recrudecida 

un tanto ahora, pero sin variación notable en la cifra corriente de mortalidad”311. Se calculan 

en 200 los enfermos de gripe de carácter benigno con una mortalidad que alcanza al 5% de los 

enfermos. 

Las noticias más interesantes confirman la persistencia de viruela aunque controlada 

gracias a la campaña local de vacunación. Las visitas a enfermos presentaban otros caracteres 

encontrando cuadros desoladores con viviendas donde habían dos e incluso cuatro enfermos 

en una misma habitación de reducidas dimensiones; sin embargo el paroxismo de sus 

declaraciones se alcanza cuando afirman que “por el entusiasmo del alcalde y la ayuda 

desinteresada de los médicos y el vecindario, la epidemia grippal tiende a decrecer en 

Daimiel”312.  

El 7 de octubre se publica una R.O. disponiendo que, a falta de laboratorios provinciales 

existen laboratorios municipales -aunque no todos en las mismas condiciones-, y esgrimiendo 

razones de solidaridad y humanidad solicitar su auxilio; pero como este extremo se antoja de 

                                                 
310 Daimiel el día 5 de octubre se convierte en el primer lugar que inspeccionan acompañados de las autoridades 
locales y del diputado a Cortes Federico Pinilla y, a tenor de sus declaraciones, sus resultados son satisfactorios 
pues se considera que en la génesis de la epidemia ha tenido que ver las condiciones climatológicas y con la 
persistencia endémica de algunas patologías como el paludismo. En El Pueblo Manchego, 9 de octubre de 1918. 
311 El Pueblo Manchego, 9 de octubre de 1918. 
312 Ibídem. 
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difícil cumplimiento se dispone que -atendiendo al R.D. de 22 de diciembre de 1908-, se 

establezcan laboratorios municipales con suficientes recursos para realizar sus funciones tanto 

en su municipio como en las poblaciones que carezcan de este medio abonando 

posteriormente los pertinentes cargos por los servicios prestados313. También se determinó la 

clausura de las escuelas públicas y privadas que en plena crisis epidémica aún no se habían 

cerrado314. 

 

 

 

Visita del gobernador civil Fernando Palacios al Laboratorio provincial de Higiene para conocer de primera 

mano las labores de vacunación desarrolladas por una institución precaria con carencia de medios clínicos, 

económicos y humanos para enfrentarse con un mínimo de eficacia a cualquier amenaza epidémica. 

 

Las autoridades previenen de la inutilidad de las acciones preventivas si la población no 

colabora aunque son conscientes que para ello es preciso ilustrar e informar “de toda suerte de 

prácticas profilácticas”, reseñando con toda contundencia que no escamotearán al 

conocimiento público ningún detalle del curso de la epidemia. Se recuerda, desde el Gobierno 

central que los gobernadores no deben olvidar advertir a las autoridades locales respectivas la 

prohibición de celebrar aquellas fiestas populares que consistan en romerías y bailes pues 

provocan la aglomeración de gentes con el consabido tránsito de jóvenes de unos núcleos 

urbanos a otros favoreciendo la difusión del agente epidémico. Se supone que esas 

                                                 
313 BOPCR, 7 de octubre de 1918, pp. 1-2. 
314 Es el caso de Puertollano, donde con fecha de 17 de octubre los maestros se dan por enterados de la circular 
del inspector jede de 1ª Enseñanza referente a la clausura de todas las escuelas nacionales y privadas de uno y 
otro sexos “para evitar la propagación de la epidemia reinante” según acuerdo de la Junta provincial de Sanidad. 
En AHMP. Sanidad, año 1918, caja 85. 
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diversiones colocan al individuo en un estado de fatiga física que impide a los organismos 

reaccionar contra la invasión de cualquier germen. 

En Argamasilla de Alba, la agenda es la misma: reunión de la junta de Sanidad, clausura 

de las escuelas y visita a los enfermos. Los afectados por gripe eran alrededor de 250 y la 

letalidad menos del 0,5%; en Arenas de San Juan no se ha manifestado ningún caso; en 

Villarta de San Juan tampoco constatándose sólo un enfermo de viruela y en Puerto Lapice se 

tiene constancia de uno o dos casos también de viruela. 

Durante la visita a Tomelloso se interrogó a los médicos sobre la epidemia al día de la 

fecha, poniéndose de manifiesto la notable propagación que había tenido lugar en estos días 

presentándose abundantes casos agravados con la llegada masiva de vendimiadores 

estimándose en unos 3.000 los jornaleros que han acudido a las faenas de la vendimia, 

precisando que las medidas antes adoptadas se acentúen “en todos los sentidos”, atendiendo 

“por todos los medios a la higiene y a la salubridad de vecindario”, precisando la clausura de 

las escuelas dándose conocimiento a “la superioridad”315. La cifra de afectados pasa de 2.000, 

con una mortalidad gripal del 2-3%, con episodios de extrema virulencia que desbordan la 

capacidad de los facultativos que tienen que actualizar sus conocimientos sanitarios para 

hacer frente al contagio316. 

De Alcázar de San Juan –importante nudo ferroviario-, notifican la instalación de un 

puesto sanitario de vigilancia para desinfectar a los transeúntes enfermos, verificando también 

la desinfección de vagones y de carruajes de viajeros, aunque el estado sanitario en general es 

bueno. 

En Manzanares sólo existen 40 infectados por gripe y 15 por fiebre tifoidea, pero se 

instala un puesto de vigilancia ferroviaria similar al anterior. De igual manera quedaran 

montados en las estaciones de Ciudad Real, Valdepeñas y Puertollano317. 

En Carrión de Calatrava se han registrado ocho casos de gripe, ninguno grave, en 

Fuencaliente, se propaga la enfermedad registrándose tres defunciones; en Corral de Calatrava 

se detecta un caso de difteria; en Chillón, varios episodios gripales algunos graves y una 

defunción. En Porzuna no decrece la epidemia318. 

                                                 
315 AHMT. Junta local de Sanidad, año 1918, acta de 1 de octubre. 
316 A finales de octubre el consistorio se hace cargo de una factura expedida por Ramón García referente a dos 
manuales de instrucciones de higiene solicitados con motivo de la epidemia de gripe. En AHMT. Libro de 
Sesiones, año 1918, acta de 30 de octubre. 
317 Curiosamente en Daimiel, con estación de ferrocarril equidistante de las localidades citadas y donde la 
virulencia gripal es mayor, no se monta este servicio preventivo. 
318 Al parecer, todas las aldeas y diseminados del término municipal de Porzuna registraron gran cantidad de 
enfermos y difuntos a excepción de las casas situadas en la zona de Las Betetillas donde no se registró ninguna 
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Ante tal cúmulo de inequívocas informaciones los titulares del día 9 de octubre confirman 

que “La Prensa estará enterada de todo”, y comienzan una crónica que tampoco tiene 

desperdicio:  

 

Tenemos la suerte de que Ciudad Real sea una de las poblaciones de España que han 

escapado a la epidemia reinante y aún ahora sólo se han presentado algunos casos aislados, 

lo que permite eficazmente el mal y evitar su propagación. Tiempo tenemos ahora de adoptar 

las oportunas medidas sanitarias, si queremos que sean eficaces teniendo muy presente el 

aforismo higiénico que es más fácil prevenir que curar319.  

 

Tal cambio de registro motivó que los corresponsales de prensa se interesasen por la 

situación de la población tomellosera pudiéndose confirmar la existencia de más de 3.000 

enfermos. En los tres primeros días de octubre es cuando más defunciones hubo: cinco, ocho 

y nueve respectivamente, la mayor parte debidas a pulmonías por el brusco cambio climático 

con bajadas de temperaturas y aparición de lluvias registrado desde el día 22 de septiembre 

hasta fin de mes. Se estima que morían cada día entre cuatro y cinco individuos, que, en 

atención a su volumen de población -unos 21.000 habitantes-, no era para alarmarse sobre 

todo porque muchos de los casos se suceden entre los forasteros que venían a vendimiar y no 

se cuidaban como deberían pese a las reiteradas consignas de médicos y farmacéuticos320.  

El alcalde de Ciudad Real Fernando Palacios Gómez comunica que se va a construir el 

lazareto en la puerta de Alarcos -donde iban a edificar las casas baratas-, y un puesto de 

vigilancia en la estación de ferrocarril con los medios de la Beneficencia municipal en 

conjunción con un servicio para el traslado de los viajeros enfermos al lazareto que, hasta su 

construcción definitiva, se habilitará para este fin una caseta de peones. Otras medidas para 

evitar aglomeraciones de público consistían en el traslado de los puestos de hortalizas desde el 

mercado a la plaza de la Constitución; sin embargo, el estado económico del Ayuntamiento 

era calamitoso y carecía de recursos para hacer frente a la invasión por ello tuvieron que 

nombrar varias comisiones de concejales con el encargo de visitar a las personas pudientes y 

recaudar dinero en metálico para crear un fondo con que afrontar los gastos extraordinarios 

                                                                                                                                                         
defunción. 
319 El Pueblo Manchego, 9 de octubre de 1918. 
320 Se trata de gentes humilde a las que la necesidad obliga a buscar trabajo fuera de sus hogares. Salen en una 
época tan inestable climáticamente como es el otoño, sin más ropa que la puesta, sin ninguna muda, malviviendo 
hacinados en edificaciones que son focos de infección por su escasa higiene y que carecen de unas mínimas 
condiciones de habitabilidad. Si en este contexto añadimos la deficiente alimentación más necesaria si cabe para 
recuperarse de los esfuerzos físicos que supone el trabajo de la vendimia, se contribuye a crear un caldo de 
cultivo donde la epidemia puede propagarse con toda facilidad. 
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que se avecinaban. 

El número de enfermos desbordaba la capacidad de trabajo de los médicos que solicitan 

reunirse con las autoridades para reorganizar la asistencia facultativa321; aunque no es hasta 

mediados de noviembre cuando se recibe autorización desde el Ministerio de Gobernación 

para que mientras persistan las actuales circunstancias sanitarias puedan ingresar en el cuerpo 

de médicos titulares los doctores o licenciados en medicina que así lo soliciten al colegio de 

médicos de la provincia respectiva para que no tengan inconvenientes con los consistorios 

municipales322. 

Análogamente a la capital, en otras localidades los farmacéuticos sufrirían similares 

problemas de cobro con la hacienda local que unido a las limitadas reservas de medicamentos, 

los escasos preparados se agotaron vertiginosamente surgiendo problemas de 

desabastecimiento sobre todo en aquellos municipios más afectados como en Porzuna donde 

el inspector de Sanidad prometió enviar más quinina porque las reservas de la farmacia se 

estaban agotando. 

Estas averiguaciones serian expuestas en próximas sesiones extraordinarias para abordar 

la evolución del estado sanitario provincial. Hasta el día 9 de octubre no se conmina a alcaldes 

y autoridades sanitarias a que se esfuercen en aislar a los enfermos desde la aparición y 

confirmación de los primeros casos; según el inspector general de Sanidad estas experiencias 

estaban logrando buenos resultados en otros lugares y por ello lo comunicaba a las 

autoridades provinciales323. Esta recomendación se convierte en ineludible obligación para dar 

inmediatamente cuenta al Gobierno civil de los casos de gripe y de otras enfermedades nada 

más detectarse, con expresión diaria del número de enfermos registrados324. 

Desde el Ministerio de Gobernación se remiten urgentemente 200 kg de hipoclorito y 25 

kg de creolina para hacer frente a las necesidades médicas de una provincia con una población 

que vivía intranquila magnificando cualquier circunstancia susceptible de favorecer la 

propagación del virus -como el deficiente estado sanitario de los puestos de los mercados, 

                                                 
321 Ignoramos si esa reunión llegó a realizarse pero a finales de octubre el gobernador civil y el inspector de 
Sanidad planean un viaje a Madrid para solicitar al ministro de Gobernación que dote a la provincia de mayor 
número de médicos. En El Pueblo Manchego, 22 de octubre de 1918. 
322 Por ejemplo, durante su visita a Porzuna el Gobernador civil atendió las demandas de los dos médicos locales 
quienes solicitaban ayuda profesional para atender el excepcional volumen de enfermos, logrando el 
compromiso del envío de un facultativo. Cuando llegaron a la capital gestionaron toda la documentación 
preceptiva para que al día siguiente partiese un nuevo facultativo en la figura de Rafael Hernández Loeches. 
Puede que esta noticia esté en contradicción con una nota de prensa posterior cuando se comunica la llegada 
desde Madrid de un médico para Porzuna. En El Pueblo Manchego, 22 de octubre de 1918. 
323 BOPCR, 9 de octubre de 1918, p.2. 
324 BOPCR, 11 de octubre de 1918, p.1. 
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sobre todo los de fruta y pescado, la suciedad de las calles, pero también en locales públicos 

lejos de cualquier incertidumbre higiénica325-; pero el desempleo, el alto precio de los 

artículos de primera necesidad y la crisis de subsistencias desvían la preocupación de las 

clases populares no dadas al cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones que regulasen la 

higiene pública. 

 

 

 

Esquela de Mª Dolores Clemente y Guía fallecida el día 4 de octubre a consecuencia de complicaciones 

asociadas con la epidemia gripal cuando contaba con 37 años de edad, es una de las víctimas mayoritarias de la 

epidemia de gripe de 1918 que atacaba con especial virulencia a jóvenes adultos de ambos sexos.  

 

Se confirman las informaciones periodísticas que persiguen que no se consienta la libre 

circulación de portugueses “ni sanos ni enfermos”, permitiéndolo únicamente a los españoles 

y por “patriotismo”. La necesidad de tranquilizar a la ciudadanía fuerza el envío de una 

comisión a Francia para comprobar sobre el terreno el alcance de la epidemia. A nivel interno 

se han suspendido varias fiestas y festejos con las consabidas protestas de la población, pero 

                                                 
325 Como ocurre con el Casino de Ciudad Real capital, donde ante las quejas de los clientes las medidas de 
desinfección solo han servido para matar los mosquitos de paredes y techos, mientras que el foco de su origen se 
encuentra en el interior de las letrinas y su erradicación no se consigue con disposiciones higiénicas sino que el 
problema es más profundo y se necesitan obras de albañilería. En El Pueblo Manchego, 10 de octubre de 1918. 
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en general no se han tomado con el crédito y rigor que merecen, mientras en otras como 

Madrid directamente no se aplican medidas de prevención en locales ni en vehículos 

públicos326. 

En Ciudad Real capital la Beneficencia municipal se halla igualmente desbordada; se 

insta al levantamiento de un puesto de control sanitario de viajeros, al traslado de parte del 

mercado a lugares más salubres, se plantean clausurar las escuelas, etc.; un tropel de 

actuaciones envueltas en un contexto económico restringido y con escasa capacidad de 

maniobra. 

La Junta provincial de Sanidad a la vista de la relación de pueblos que padecen la 

epidemia  propone cerrar iglesias, teatros y escuelas, en cambio no considera oportuno 

extender estas acciones en la capital porque no estaba afectada por gripe y la viruela se había 

erradicado afirmando que esta constituía la única justificación de la adopción de medidas 

extraordinarias por lo que se acuerda hacer “vida de ordinario” y estar alerta por si en un 

alguna ocasión así lo aconsejasen las circunstancias. De este modo, desde la Diputación 

Provincial se consideraba que la epidemia de viruela se había disipado y no era necesario 

prolongar las medidas preventivas prescritas con unos resultados más que cuestionables, 

optando por cancelarlas y mantener el cierre de los institutos por concurrir bastantes alumnos 

de pueblos afectados. Pero todavía no se ha publicado la declaración oficial de gripe como en 

otras circunscripciones327. 

Juntos gobernador e inspector de Sanidad continúan el peregrinaje a los focos epidémicos 

provinciales como los aparecidos en Pedro Muñoz, Socuéllamos, Picón y Chillón. Caso 

especial es el que está sufriendo en Porzuna donde la enfermedad está siendo muy dolorosa y 

solicitan al Gobierno civil medicamentos como quinina328 y materiales como tiendas de 

campaña. Dado el interés y la expectación que había suscitado esta inspección les acompañará 

el director del diario El Pueblo Manchego, Francisco Herencia. Cuando llegaron la tarde del 

miércoles 10 de octubre les llamó la atención la expresión de pánico en los rostros de sus 

                                                 
326 El miedo al desorden social y la necesidad de mostrar a la población que se estaba trabajando por 
salvaguardar su salud impidió la asunción de medidas verdaderamente efectivas aunque impopulares como 
“suspender las fiestas populares, sacrificar los perros vagabundos, regar las calles con desinfectantes, retrasar el 
inicio del curso escolar, ordenar que los transportes públicos circulasen con las ventanillas abiertas, retirar los 
excrementos humanos de las vías férreas, fumigar con zotal a todos los pasajeros de los trenes, regular el tránsito 
de ganado por las ciudades, clausurar pozos negros, desalojar gallinas y conejos de los patios de las viviendas 
urbanas, controlar los establos presentes en ellas, etc.” En LOSADA, J.C. (2003): Op. Cit., p. 41. 
327 En Salamanca desde el día 18 de septiembre encontramos la declaración oficial de la existencia de la 
epidemia de gripe en la citada provincia, siendo una de las primeras en adoptar esta medida. En DE SENA 
ESPINEL, Mª. PAZ (1992): Op. Cit., p. 67. 
328 Aunque el tratamiento abortivo de la gripe no existe, a veces se recurría, desde los primeros momentos, a la 
administración de sulfato de quinina en dosis de 0,8 a 1 gr. En El Siglo Médico, 28 de septiembre de 1918. 
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habitantes entre los que se contabilizaban más de 250 enfermos gripales -muchos con 

síntomas de bronconeumonía-, que representaba una morbilidad del 85‰. Las mayores cifras 

de fallecimientos se produjeron el día 8 de octubre con seis defunciones y el día 9 con 

cinco329.  

Los casos más letales se registraban entre la población con menores recursos económicos, 

con una alimentación más deficiente y unas condiciones higiénico-sanitarias muy poco 

saludables. Los médicos coincidían en culpar del contagio a los jornaleros que llegaron a la 

provincia para participar en la labores de recolección de la uva. La falta de higiene y de 

nutrición equilibrada se sumaban a la incultura y el analfabetismo para participar del aumento 

de la mortalidad porque en las casas acomodadas donde sus inquilinos poseen altas rentas los 

casos detectados son mínimos y de carácter leve330. 

Desde Porzuna se trasladaron a Picón, donde encontraron unos 25 o 30 casos de gripe de 

escasa gravedad originados por el contagio de sus vecinos. Una de las causas esgrimidas de la 

exigua incidencia gripal es la disposición de las viviendas con amplias, ventiladas y limpias 

habitaciones todas encaladas demostrando que con higiene y abundante alimentación la lucha 

contra esta y todas las epidemias tendría más posibilidades de victoria porque en ocasiones en 

lugar de proteger a sus moradores los exponía aún a más riesgos de enfermedad y muerte331, 

porque en estas condiciones ni siquiera las desinfecciones podrían lograr la eficacia 

buscada332. 

El día 11 de octubre el alcalde de Ciudad Real comunicaba que el gobernador le había 

mostrado el telegrama del duque de Alhucemas ministro de Gobernación, dándole cuenta de 

haber declarado oficialmente la epidemia de gripe en toda la península, acordándose constituir 

en sesión permanente la Junta provincial de Sanidad, además de medidas más enérgicas como 

el cierre de locales públicos como escuelas, teatros e iglesias con la clausura de aquellos que 

                                                 
329 El Pueblo Manchego, 10 de octubre de 1918. 
330 Los estragos de la epidemia fueron catalizados por la condiciones de hacinamiento en que malvivían las 
familias en sus humildes hogares, conviviendo en espacios muy reducidos personas y alimentos (carne de tasajo, 
frutas en conserva, cereales…), vivero permanente de mosquitos y microorganismos. Sin olvidar la ignorancia e 
incultura en que se encontraban estas pobres gentes, donde la mala nutrición era perenne y la posibilidad de 
enfermar muy elevada. 
331 Hacia 1910 el médico de Manzanares Pedro Muñoz Úbeda realizó “un concienzudo estudio sobre las causas 
que provocaban tan elevada mortalidad (por patologías respiratorias), atribuyéndola en sus conclusiones al 
hacinamiento de familias numerosas en pequeñas viviendas, y a la costumbre de usar como dormitorios 
habitaciones húmedas y mal ventiladas donde nunca pasaba el sol.” En BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A. 
(2008): Op. Cit., pp. 337-338. 
332 Casio Clemente, inspector municipal de Sanidad de Miguelturra, se sinceraba afirmando “que en una 
miserable habitación con techo de carrizo, sin solado ninguno en el piso, de paredes mugrientas y cuyo menaje 
se compone de muebles viejos, carcomidos y desvencijados y todas las ropas son guiñapos, no cabe más 
desinfección verdad, que el fuego.” En El Pueblo Manchego, 6 de agosto de 1918. 
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no cumplan con las condiciones higiénicas indispensables para garantizar su desinfección. En 

Ciudad Real capital se cerraran las escuelas y el teatro; se habilitará el modo para que todos 

los días a las 9h estén cerradas las iglesias sin que se celebre ningún culto. Otras acciones 

serán prohibir la entrada a viajeros sin que antes sean desinfectados, instalar varios lazaretos, 

clausurar los centros públicos de recreo, inspeccionar las casas y mejorar la potabilidad del 

agua, incluyendo alternativas llamativas como la creación de un cordón sanitario alrededor de 

la ciudad333. 

 

 

 

Fernando Palacios Gómez, alcalde de Ciudad Real hasta mediados de noviembre de 1918 cuando fue forzado a 

dimitir. Fue sustituido por José Cruz Prado quién ya había ejercido este cargo en alguna ocasión. La traída de las 

aguas o el estado económico del consistorio eran problemas que suscitaban el interés de la ciudadanía por 

encima de la extensión de las epidemias de gripe y de viruela que tantos estragos causaron entre sus habitantes y 

que aún no se habían extinguido. 

 

Sin embargo, tanto rigor preventivo no era del agrado de muchos empresarios capitalinos 

que lo consideraban excesivo teniendo en cuenta que la epidemia todavía no había aparecido 

en Ciudad Real –o así lo querían creer-. Así mismo el tema del cierre de las iglesias era un 

asunto sensible cuyo cumplimiento fue bastante ligero. La propuesta consistía en cerrar los 

templos cristianos, y para que cierren -aseguraban algunos concejales-, lo mejor es que no 

                                                 
333 Ya hay un lazareto funcionando, pero localizado en la puerta de Santa María, a espaldas del hospital en el 
camino viejo de Las Casas. Cuenta con tres habitaciones con capacidad para 25 enfermos separados por sexos. 
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abran y solo se celebre misa los domingos “en el atrio o en la plaza”334. De igual modo se 

plantea la clausura temporal de casinos y bares, pero nuevamente no se cree necesario adoptar 

mandatos tan radicales porque la epidemia no había llegado a Ciudad Real capital pese a 

encontrarse en las inmediaciones. 

Se decide la construcción de casetas para desinfectar a los transeúntes, especialmente y 

con urgencia en la puerta de Alarcos donde pueden llegar habitantes de Porzuna por la 

carretera de Piedrabuena. Se propone blanquear las casas por dentro y por fuera, prohibir la 

extracción de las letrinas durante el día y obligar al vecindario a que adopte medidas 

higiénicas; deberá impedirse la entrada de ganado en la ciudad y obligar a que salga todo el 

que esté dentro. Por último, el alcalde dispone reunirse diariamente con varios concejales para 

conocer el estado sanitario de la capital335.  

A estas alturas de la invasión gripal, en Miguelturra continúan combatiendo la epidemia 

reinante -que no es otra que la variolosis-, con vacunaciones en las casas Consistoriales, 

siendo pocos los habitantes que han dejado de hacerlo consiguiendo reducir el número de 

atacados. A escasa distancia, en Ciudad Real capital se han registrado 200 casos; aumentan 

las invasiones en Valdepeñas –con medio centenar pero de carácter benigno-, y en Pedro 

Muñoz donde se han registrado dos muertes entre unos 300 infectados336, cifra similar a la 

registrada en Moral de Calatrava donde dos de los tres facultativos están atacadas quedando 

únicamente el doctor Torres para la atención de toda la ciudadanía337. Peor situación se vive 

en Socuellamos donde se registran unos 350 casos con una mortalidad del 2%; reunida la 

junta local se acordó el envío de leche desde Alcázar de San Juan para atender a los enfermos. 

O en la aldea de Ruidera donde se encuentran enfermos más de 40 vecinos, así como casi 

todos los empleados de la compañía Energía Eléctrica del Centro de España. 

Por su parte, la Junta provincial de Sanidad envía un telegrama al Ministerio de Gracia y 

Justicia para que, con carácter urgente, se suspendan los juicios que debieran celebrarse; 

además de una circular instando a los alcaldes a clausurar las escuelas nacionales y privadas 

de uno y otro sexo de la capital y su provincia. 

Las actuaciones para restringir el culto y evitar las aglomeraciones son insuficientes pues 

                                                 
334 La prohibición de cerrar las iglesias en evitación de aglomeraciones de población fue incumplida en algunas 
localidades quizá por la presión popular que buscaría ayuda espiritual en medio de tanta desolación. 
335 En pocos días, ante la reiterada ausencia y falta de interés de muchos de los ediles, el alcalde afirma que las 
reuniones se celebraran sea cual fuere el número de concejales asistentes. 
336 ABC, 15 de octubre de 1918. 
337 A pesar del grave estado sanitario de la población, son continuas las quejas sobre la desatención de las 
autoridades provinciales reuniéndose la junta local para tratar de encontrar alguna solución. En El Heraldo de 
Madrid, 14 de octubre de 1918. 
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se tienen que coordinar con el cierre simultáneo de bares, casinos y demás centros de reunión 

y ocio como las plazas de toros338. Se están inspeccionando viviendas por varios ediles y se 

mantiene la búsqueda de financiación rápidamente porque la prioridad absoluta era la salud 

pública339.  

Pero no todas las limitaciones eran de carácter económico, así en una visita del alcalde y 

del síndico de Torre de Juan Abad a Ciudad Real para informar al gobernador civil del 

alcance local de la epidemia donde hasta el médico y el farmacéutico estaban infectados, 

solicitaron recursos materiales y humanos para afrontar la dramática situación que sufrían sus 

vecinos, pero no hallaron el compromiso que buscaban siendo obligados a desplazarse a 

Madrid para solicitar directamente al ministro de la Gobernación un médico y un 

farmacéutico. 

Impulsado por el número de defunciones el consistorio capitalino comienza a actuar con 

energía aunque es más bien resultado de la labor casi en solitario del primer edil Fernando 

Palacios quién persiste en la idea de la creación de un cordón sanitario que aísle la ciudad, 

esperando para su establecimiento el informe del director del Laboratorio provincial Isidro 

Barrientos, donde especifique los medios que necesita para montar dos servicios de 

desinfección en la estación de ferrocarril y en la puerta de Santa María ya que el acceso al 

interior de la población se permitiría únicamente por los sitios indicados, practicándose una 

estrecha vigilancia por guardas jurados y algunas parejas de la Guardia Civil.  

El gobernador civil, desde la cama donde guarda reposo por un ataque de reuma, ordena 

al alcalde que arbitre medios de locomoción a los médicos para que visiten a los enfermos con 

mayor celeridad y eficacia. La profesionalidad de los representantes políticos queda en 

evidencia cuando se puede suspender la sesión ordinaria anunciada por no asistir suficiente 

número de concejales. No obstante se celebrará una reunión extraordinaria con el fin de 

concretar los siguientes acuerdos: 

 

1. Hacer un reparto vecinal con el máximo que marca la ley, que es de 2,5 pts por 

vecino. 

2. Los empleados encargados de hacer la recaudación llevarán más recibos por si algún 

vecino necesitase mayor cantidad de dinero. 

                                                 
338 Sin ir más lejos, en Puertollano se celebra una corrida multitudinaria a pesar de las bajas temperaturas. En El 
Pueblo Manchego, 14 de octubre de 1918. 
339 El día 15 el alcalde de Ciudad Real hace público el estrepitoso fracaso de su campaña pro-epidemia 
habiéndose recogido hasta la fecha nada más que los donativos de tres vecinos, de un concejal y uno más del 
propio alcalde. En El Pueblo Manchego, 16 de octubre de 1918. 



152 
 

3. Limpieza inmediata de la población. 

4. Desinfección con azufre de las aguas de depósito, cubas y fuentes. 

5. Esterilizar el ambiente con azufre. 

6. Proveer a los conductores de cadáveres de blusas, que serán desinfectadas 

periódicamente. 

7. Reconocimiento por el inspector veterinario de la leche dentro y fuera del 

establecimiento. 

8. Adquisición de quinina dosificada para adultos e infantes, al objeto de administrarlas a 

las familias pobres. 

 

Desde el día 14 de octubre quedaba prohibida en España la importación y circulación de 

trapos340. El día 18 de octubre de 1918 la Junta provincial de Sanidad, por acuerdo del día 

anterior, declara con carácter oficial la epidemia gripal en la provincia de Ciudad Real y una 

de las primeras providencias, es la prohibición de la visita a los cementerios el día de Todos 

los Santos y aún mientras se mantengan las presentes circunstancias sanitarias341. 

Otra consecuencia de la declaración oficial es la publicación de la estadística natural del 

movimiento natural de la población (nacimientos, defunciones y matrimonios), y de las causas 

de las defunciones342. Para entonces es perceptible un importante decrecimiento epidémico, 

aunque todavía persiste en localidades como Fuencaliente, Valdepeñas y Torre de Juan Abad. 

La censurable actuación del Gobierno de España en materia sanitaria alcanza nuevas 

cotas de consternación cuando desde el Ministerio de la Gobernación se envía para atenciones 

sanitarias una subvención justificable de 500 pts. Desde el tabloide El Pueblo Manchego se 

insta a la devolución de esa irrisoria cantidad, como ya había realizado el Gobierno civil de 

Castellón cuando se le remitió el doble de ese dinero.  

La sociedad protesta contra el aumento del precio de los productos farmacéuticos a causa 

de la desmesurada demanda343. Con los profesionales encargados de la venta y distribución de 

estos productos se alcanza finalmente un acuerdo en la capital por el cual el consistorio se 

compromete a saldar parte de los recibos habidos hasta el mes de julio. Otros serios 

problemas vienen causados por el desabastecimiento de alimentos básicos sobre todo de 

                                                 
340 BOPCR, 14 de octubre de 1918, p. 1. 
341 BOPCR, 18 de octubre de 1918, p. 1. 
342 Aunque con mes y medio de retraso respecto del mes en cuestión, se publican en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real (BOPCR), las cifras correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y 
enero. Al desaparecer estos epígrafes de los boletines cabe pensar que hacia el mes de enero de 1919 se habría 
levantado la declaración oficial de la epidemia en la provincia. 
343 Los abusos se extienden a todo el país, desde el Ministerio de Gobernación se denuncian los abusos de 
algunos farmacéuticos que venden a 4 y 5 pts el litro de formulas propuestas por facultativos oficiales, tratándose 
en realidad de mezclas de productos corrientes al alcance de cualquier individuo. 
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leche, planteando la incautación de la producción para permitir su acceso a los enfermos344. El 

alcalde se encuentra desbordado y planea dimitir, aunque el gobernador desmiente 

públicamente tal posibilidad345. 

Como resultado de la declaración oficial de la epidemia gripal, el Colegio Oficial de 

Médicos establece reunirse ordinariamente todos los viernes -a las 17:30h-, siguiendo un 

orden del día preestablecido346.  

La población capitalina es consciente de los dramáticos efectos que puede provocar el 

contagio masivo; en estos momentos se reactiva la cuestación voluntaria para ayudar a los 

enfermos pobres recaudándose en un solo día 400 pts que añadidas al saldo anterior alcanzan 

las 1.490 pts. En realidad, fueron nueve los donativos recibidos, siendo tres de ellos aportados 

por las autoridades eclesiásticas, alcanzando la cantidad de 510 pts. La mitad de esa cifra fue 

aportada por el obispo prior Javier Irastoza y Loinaz347. 

El gobernador civil se dirige a los alcaldes prohibiendo -mientras duren las presentes 

circunstancias-, la visita anual a los cementerios el próximo día 1 de noviembre. Y es que 

pese a las sucesivas notificaciones y avisos, ciertos requerimientos como el cierre de iglesias 

no se habían acatado escrupulosamente pues siguen celebrándose novenarios y funciones 

religiosas como si nada sucediese; en cambio, ocurren episodios como los registrados en 

Valdepeñas o Miguelturra, donde los entierros se realizan sin acompañamiento de sacerdotes. 

La primera autoridad provincial -aún convaleciente de su dolencia-, visitó a los niños del 

Hospicio cerciorándose del estado sanitario de la institución como también se comprometió a 

hacer con los reos de la Prisión provincial. Las revistas de localidades afectadas se 

interrumpen temporalmente aunque la razón de la suspensión no es la delicada salud del 

                                                 
344 Una de las medidas emprendidas fue la comprobación del peso del pan verificándose que cumplía los 
estándares oficiales y no se producían engaños con su venta fraudulenta. 
345 Sin embargo, las tensiones entre los miembros del consistorio capitalino debieron de ser constantes porque el 
gobernador civil se tuvo que reunir con dos comisiones de concejales para tratar el asunto de la dimisión del 
alcalde. A unos y otros Fernando Maldonado trató de hacerles razonar para que comprendiesen que en estos 
momentos había que dejar a un lado las pretensiones y aspiraciones personales para unificar esfuerzos que la 
ciudadanía reclamaba. 
346 Las sesiones tendrán una duración exacta de 90 minutos, dedicando la primera hora a la discusión pública de 
un tema oficial; y la segunda media hora al estudio de los casos clínicos para su presentación, eligiéndose para 
estas primeras convocatorias un tema que titulado “Modalidades clínicas de la epidemia actual”. En El Pueblo 
Manchego, 16 de octubre de 1918. 
347 Por ello no podemos considerar de ruin la actitud del vecindario ciudadrealeño que continuamente estaba 
sometido a llamadas a la participación económica, en un contexto filantrópico donde sobresalen las iniciativas 
impulsadas por el periódico El Pueblo Manchego. Una de estas cuestaciones tiene origen en la dramática 
situación de una familia de jornaleros en la calle Zarza, donde “en el transcurso de cinco días han fallecido dos 
hermanos de 21 y 24 años respectivamente, encontrándose también en estado grave la madre, viuda ella y otros 
dos hijos de 16 años uno y otro de 27, casado éste hace una semana. Por tratarse de un caso verdaderamente 
excepcional y carecer la familia de los recursos más elementales urgimos la caridad de nuestro lectores.” En El 
Pueblo Manchego, 15 de octubre de 1918. 
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gobernador sino la falta de recursos materiales estando a la espera de la recepción de gasolina 

que desde Valencia envía su gobernador. Afortunadamente de Madrid se están recibiendo 

lotes compuestos por leche condensada, 250 gr de quinina, 200 kg de hipoclorito, 25 kg de 

creolina… que se distribuirán entre las poblaciones más necesitadas348.  

Para el día 16 de octubre la situación epidémica se ha agravado en Porzuna con más de 

dos centenares de atacados que requieren urgentemente el socorro de profesionales sanitarios 

foráneos que ayuden a los municipales que se hallan completamente desbordados349. El temor 

al contagio hace que los cadáveres se entierren a flor de tierra y para evitarlo se ordena que se 

abran fosas con barrenos y los cadáveres se cubran con lechadas de cal. En Valenzuela de 

Calatrava se han celebrado las fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario cerrándose con el 

clásico “pingorreo”, eludiendo cualquier mínima medida profiláctica provocando el contagio 

a más de un centenar de vecinos con algunos casos de singular gravedad. Similar caso se 

registra en Alcázar y Miguelturra donde se han celebrado los actos del Rosario con igual 

esplendor al de otros años. 

El estado sanitario de la población capitalina no parecia inquietante pero tampoco se 

considera satisfactorio y por ello se suspende hasta el próximo mes de febrero la novillada 

prevista para el día 27 de octubre. Por otro lado, parece definitivo que el lazareto no se 

instalara en la puerta de Alarcos porque antes cedían gratuitamente el terreno para estas 

instalaciones y ahora sus propietarios reclaman 2.500 pts, optando temporalmente por 

establecerlo en la puerta de Santa María en un solar de propiedad municipal.   

Las autoridades eclesiásticas aplauden las disposiciones oficiales encaminadas a lograr el 

bienestar de la población aunque a veces entorpecían su labor ministerial tan necesaria en 

estos momentos de turbación y desconcierto. En este sentido, para prevenir el contagio, no se 

muestran contrarios prohíben al cierra de la visita a los cementerios la festividad de Todos los 

Santos350. 

La dinámica labor municipal y el impulso dado a las disposiciones preventivas choca con 

serios inconvenientes como la ausencia de los representantes políticos en la corporación 

municipal que impiden la celebración de las sesiones diarias de control sanitario, o la 

persistente incapacidad financiera municipal con frecuentes impagos como ocurre con las 

                                                 
348 Sin embargo peticiones como las de suero antidiftérico no se atienden porque las reservas son escasas. 
Además desde el Ministerio de Gobernación se recomienda no facilitar esta profilaxis a excepción de casos 
verdaderamente extremos. En El Pueblo Manchego, 26 de octubre de 1918. 
349 El farmacéutico solicita un ayudante para suministrar los productos y medicinas prescritas por los 
facultativos. 
350 Pero no la celebración de los cultos en honor a los fieles difuntos en los recintos eclesiásticos. 



155 
 

farmacias a las que llevan 11 meses sin pagar habiendo estas reaccionado negándose a 

despachar cualquier fórmula que reclamen los ciudadanos pobres, precisamente los más 

necesitados. Los infectados llegan al millar cuando dos días antes no llegaban a los 

doscientos; se registran los primeros fallecidos por gripe y el vecindario se desespera. En 

algunas farmacias la quinina ha subido de precio pasando de costar 1,5 pts el gramo a 2,5 pts 

con la consiguiente protesta ciudadana, incrementada por la subida de los alimentos al margen 

del desabastecimiento de algunos de ellos como la leche, ante la creciente demanda por el 

elevado número de enfermos que solicitan cuidados y atenciones351.    

 

 

 

Puesto de desinfección en la calle Ciruela en la estación de ferrocarril. Las categóricas desinfecciones 

conseguían en muchos ocasiones el efecto contrario al deseado pues el rociado con agentes antisépticos y 

purificadores envolvían a los perjudicados en un ambiente irrespirable y nauseabundo que los empujaba a 

superar esta prueba rápidamente sin importarles el posible contagio huyendo de los insanos olores y empujones 

que sufrían quienes viajaban en tren. 

 

El clima es gélido; las temperaturas oscilan entre los 15º de máxima y 2º de mínima con 

posibilidad de heladas cuando la campaña de vendimia está llegando a su fin. Todos los 

indicadores apuntaban a que la epidemia avanzaba hacia su conclusión; por ejemplo se 

percibe un notable decrecimiento en localidades como Fuencaliente o Valdepeñas; en Torre 

de Juan Abad todavía persistían algunos enfermos epidémicos; pero de un día para otro -del 

18 de octubre al día 19-, aumentó extraordinariamente el número de enfermos griposos hasta 

                                                 
351 El gobernador civil solicita incansablemente al alcalde de Ciudad Real la incautación de leche y su 
distribución entre los enfermos según prescripción facultativa hasta la llegada de nuevas remesas. 
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duplicarse y superar los 1.200 casos. En Calzada de Calatrava se han presentado varias 

invasiones, algunas complicadas con otras dolencias; en Villarrubia de los Ojos, los atacados 

son 54 con 4 defunciones –en una semana serán más de 300 los enfermos-; en Villarta 10 

casos; en Villamayor 40 aunque de carácter benigno. Mientras tanto, en Moral de Calatrava se 

procedía a la desinfección de todos los lugares públicos con aparatos y personal del 

Laboratorio provincial de Higiene. 

El porcentaje de gravedad oscila de unas localidades a otras pero el estado epidémico es 

generalizado. En Daimiel, Villanueva, Carrión, Malagón, Chillón, Almagro y Tomelloso el 

número de enfermos es muy elevado -en esta última localidad hay que adicionar 11 casos de 

viruela-. En Santa Cruz de Mudela, Puebla del Príncipe y Fuencaliente los afectados pasan del 

centenar; en otros pueblos rebasan la cifra de 300, con una media del 5% de letalidad; en 

Socuéllamos hay 232 casos, con 5 defunciones; en Argamasilla de Calatrava se registran 10 

casos de gripe, 30 de sarampión y se contabilizan 4 fallecimientos; en La Solana ha fallecido 

el subdelegado de Farmacia y en Ciudad Real capital el inspector de Sanidad se encuentra en 

casa convaleciente. 

El alcalde de Valdepeñas Francisco Megía envía un telegrama a los medios de 

comunicación donde afirma que “aquí no pasa nada”, cuando en pueblos cercanos como 

Torrenueva, Viso del Marques o Torre de Juan Abad el número de fallecidos aumenta 

descontroladamente. La realidad, pese a la ocultación oficial, es otra y en Valdepeñas la 

epidemia hacía estragos: los médicos trabajan sin descanso, las defunciones en el hospital son 

16 -casi todas de gentes venidas de las localidades próximas-, pero el grueso de los 

fallecimientos corresponde a jóvenes de ambos sexos y residentes en esta ciudad352; por ello 

en Infantes se estrecha la vigilancia sobre los forasteros que llegan desde otras localidades 

principalmente desde Valdepeñas. 

Para el día 21 de octubre se calcula que en la capital existen unos 2.000 enfermos por 

gripe aunque la letalidad no es preocupante. El número de atacados disminuye en Tomelloso y 

Daimiel pero aumenta en Valdepeñas. En Miguelturra la epidemia ha causado 1.300 

                                                 
352 Similar disposición presenta el alcalde de Santa Cruz de Mudela cuando en una carta al periódico El Pueblo 
Manchego se queja de las noticias que publica el rotativo nacional ABC, afirmando que en la localidad existían 
un centenar de afectados cuando no es así. El alcalde critica “que se ha desplegado un lujo de precauciones que 
no tiene razón de ser”, como ha sido decretar el cierre de los casinos si en la epidemia de cólera de 1885 no se 
cerraron, alegando que “si se quería evitar las aglomeraciones de personas se prohíba el acompañamiento en los 
entierros, las ventas en las plazas públicas y el acceso a los comercios”. Por último, se quejaba del 
incumplimiento de medidas higiénicas como la prohibición de arrojar agua sucia a las vías públicas. El diario 
responde que no es su tarea vindicar a otros periódicos de sus incorrecciones informativas y añade que el alcalde 
se contradice porque en el parte enviado al Gobierno civil escribe que el número de atacados de gripe es de 80. 
En El Pueblo Manchego, 22 de octubre de 1918. 
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enfermos; de los tres médicos que hay destinados dos están convalecientes solicitándose 

nuevos facultativos en forma parecida a Porzuna353. 

Según los partes oficiales el día 20 de octubre de 1918 se contabilizaban en la provincia 

de Ciudad Real 8.756 enfermos de gripe y 30 de viruela, con una mortalidad por ambas 

enfermedades de 114 individuos. Estas estadísticas confirman la magnitud de las epidemias en 

esta provincia donde no se había extinguido totalmente la epidemia de viruela cuando el 

advenimiento de la gripe la reactivó, elevando la tasa de morbilidad hasta el 20,6‰. Pero 

conviene señalar que las estadísticas oficiales no siempre presentan la realidad como es, sino 

que en ocasiones los registros se encuentran adulterados, unas veces por la propia dificultad 

de la cuantificación y otras por el deseo de las autoridades de ocultar la dimensión del 

contagio. 

En los días siguientes el número de atacados no cesa de aumentar. En Santa Cruz y en 

Los  Pozuelos de Calatrava faltan médicos para atender a los enfermos; en Villanueva de la 

Fuente, Villarrubia de los Ojos o Ballesteros de Calatrava aumenta el número de invasiones o 

continúan en fase estacionaria. En varios pueblos como Herencia, Campo de Criptana, 

Tomelloso y Argamasilla de Alba se han registrado casos de enfermedades contagiosas, entre 

ellas sarampión.  

En algunos núcleos de menor tamaño aumentan las defunciones. En Aldea del Rey, 

Almadén, Calzada de Calatrava, Fuencaliente, Fuente el Fresno o Miguelturra, contradicen los 

partes oficiales cuando los casos epidémicos aumentan constantemente. En Santa Cruz de 

Mudela, según el alcalde, se han registrado 80 casos; los casinos y centros de recreo han sido 

cerrados. En Pozuelo, Tomelloso, y Villanueva de la Fuente han cuantificado unos 1.000 

casos, en Villarrubia el número de convalecientes también es muy elevado. En cambio 

aparecen noticias que vislumbran un panorama favorable como las provenientes de 

Valenzuela de Calatrava informando de su extinción o del decrecimiento, y de Daimiel, una 

de las localidades más severamente afectadas354. 

En el extremo meridional de la provincia los habitantes de Alamillo andaban preocupados 

por la aparición del contagio a pesar de las medidas preventivas adoptadas; se contabilizaban 

120 casos que el único médico trata sin descanso por no existir farmacia; así ante la 

perspectiva de que el facultativo caiga enfermo y no pueda marchar a Almadén por medicinas, 
                                                 

353 Precisamente uno de los médicos voluntarios que acuden a la localidad es Rafael Hernández Loeches quién 
ya asistió a los enfermos porzuniegos en los momentos de máxima intensidad epidémica. Más tarde se casaría en 
Puertollano con África Infante Orantes, aunque se trasladarían a vivir a Ciudad Real capital donde habían abierto 
una clínica de cirugía general. 
354 ABC, 23 de octubre de 1918. 
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el vecindario se ha ocupado de establecer un dispensario. Esta incertidumbre se acentúa por 

las aterradoras noticias que llegan de la localidad pacense de Cabeza de Buey, un lugar de 

tránsito hacia el valle de Alcudia donde muchos vecinos tienen sus ganaderías y que, por 

miedo al contagio, pueden desatender. 

En Almedina aumenta el número de enfermos, como en la capital aunque la mortalidad 

permanece estabilizada. En Torre de Juan Abad los enfermos en solo dos días han pasado de 

300 a superar los 500. 

En Villamayor de Calatrava la gripe continua causando grandes estragos, como sucedió 

en un hogar donde en unas horas fallecieron la madre y un hijo de 13 años, quedando los 

demás familiares en lamentable estado de salud. Hay bastantes enfermos que aumentaran por 

el desconocimiento de los más elementales preceptos higiénicos porque el pozo de agua dulce 

tiene filtraciones de aguas superficiales procedentes de la limpieza de casas y del lavado de 

tinajas y demás enseres de vendimia355; hasta hace pocos días las basuras de las cuadras 

convivían con los alimentos de las familias. Este es el contexto que, si las autoridades no 

ponen remedio, conducirá al aumento de fallecidos entre los lugareños y para evitarlo 

solicitan productos como quinina.  

La urgente necesidad de facultativos médicos obligó al Ministerio de la Gobernación a 

solicitar el concurso de los estudiantes para destinarlos a las poblaciones más afectadas donde 

la situación era extrema porque a la insuficiencia de medios técnicos se unía los escasos 

recursos humanos; en muchas ocasiones se trataba de pequeñas circunscripciones sin médico 

y otras donde los profesionales sanitarios estaban desbordados por el alcance de la pandemia. 

Se estipula que se les abonará un sueldo diario de 20 pts y un billete en primera clase -a todas 

luces exigua oferta para encontrar voluntarios-, aunque se abre la convocatoria a licenciados 

en medicina y estudiantes de quinto y sexto año de carrera356. El vecindario de algunos 

pueblos ha abierto suscripciones para pagar a estos facultativos y que asistan a los enfermos. 

La complicada situación por la que atravesaba Ciudad Real requería todo tipo de ayuda 

como la comprometida por varios jóvenes estudiantes de medicina, farmacia, derecho y 

ciencias que en número de 18 se habían prestado voluntariamente a controlar los puestos 

sanitarios instalados en la puerta de Santa María y en la estación de ferrocarril, estableciendo 

                                                 
355 “El tradicional horror al agua en España, considerado reflejo de su atraso cultural, aún seguía mereciendo, 
avanzado el siglo, la atención de médicos e higienistas. Por otra parte, el agua corriente era un lujo que sólo 
disfrutaban en los más importantes centros urbanos. Ciudades pequeñas y núcleos rurales seguirían aún durante 
décadas utilizando las fuentes públicas o los ancestrales pozos.” En SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., 
p. 145. 
356 El Pueblo Manchego, 22 de octubre de 1918. 
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un servicio de turnos día y noche, prohibiendo el paso a los transeúntes y viajeros que no se 

sometan a las prácticas de higiene y desinfección. Estos son sus nombres: 

- Joaquín Lamano. 

- Felipe Fernández. 

- José González de la Higuera. 

- Francisco Colás. 

- Julián Almagro. 

- Manuel Padial. 

- José Pérez. 

- Julián Alonso. 

- Juan Gómez Rico. 

- Manuel Gómez Rico. 

- Alberto García. 

- José Luis García. 

- José Saráchaga. 

- Francisco Adán. 

- Dámaso Pérez. 

- Francisco Tolsada. 

- Ceferino Díaz. 

- Antonio Segura. 

  

 

 

Parte del grupo de estudiantes y licenciados universitarios de muy diferentes campos que se presentaron 

voluntariamente para ayudar en las tareas que las autoridades sanitarias creyesen adecuadas, confiándoles la 

desinfección de los transeúntes que se dirigiesen a la capital provincial por alguno de los dos accesos 

establecidos al efecto. 

 

En medio del pánico y las dificultades, surgen personas que demuestran altas dosis de 

civismo y altruismo como da a conocer el director del Laboratorio provincial cuando informa 

del caso de un individuo que anónima y desinteresadamente se ofrece a sufragar todas los 

gastos de la institución mientras dure la epidemia, en contraste con la dejación de muchos 

Ayuntamientos que siguen sin amortizar las deudas con el citado laboratorio. Además, el 
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donante ha enviado al gobernador civil un donativo en metálico de 2.000 pts357.  

La colecta popular en la capital aumenta el depósito aproximándose a las 2.000 pts 

(1.990), que inmediatamente se distribuyen entre las familias más necesitadas. El número de 

afectados se aproxima a los 2.000; y por fin, se van a comenzar a desinfectar todas las casas 

de los barrios periféricos presumibles focos de infecciones contagiosas. El doctor 

ciudadrealeño Bernardo Mulleras publica sus investigaciones manifestando que ninguno de 

los pacientes sometidos a curas preventivas de yodo ha sufrido todavía la infección gripal358. 

Se recibe un nuevo libramiento del Ministerio de la Gobernación de 2.000 pts para 

atender a las localidades afectadas obligando al gobernador a redoblar sus gestiones para 

lograr una consignación más holgada. Este dinero se destinará a Porzuna, Torre de Juan Abad 

y otros pueblos con especiales dificultades para afrontar esta crisis social. Según informe del 

inspector de sanidad la tendencia se dirige hacia el nulo incremento en el número de atacados. 

Desde el colegio de médicos -para tranquilizar a la población-, informan que el volumen de 

afectados es considerable pero la letalidad de la epidemia no es muy alta y se reduce la 

aparición de nuevos casos, confiando en la pronta extinción de la enfermedad en virtud de las 

medidas higiénicas adoptadas.  

En el último tercio del mes de octubre la epidemia ha aumentado en la capital 

registrándose alrededor de 2.200 casos. Para conocer la mortalidad real desde mediados de 

mes el diario El Pueblo Manchego viene publicando una sección titulada “Obituario” donde 

se citan nominalmente los fallecidos en la capital inscritos en el Registro civil así como la 

causa del fallecimiento que, sin embargo, no se mantendrá más allá de mediados del mes de 

noviembre desapareciendo tan fugazmente como había aparecido. 

Desde el día 20 está funcionando a la afueras de la localidad de Almodóvar del Campo un 

lazareto de desinfección. En el correspondiente a Puebla de Don Rodrigo, la evitación de 

incidentes en las labores de desinfección del lazareto mueve a las autoridades a solicitar el 

apoyo de la Guardia Civil. En Tomelloso la epidemia decrece toda vez que disminuye la 

población con la vuelta de los temporeros a sus lugares de origen una vez finalizada la 

campaña de la vendimia. Se confía que continúe descendiendo favorecida por los factores 

climáticos, con la bajada de temperaturas y con las abundantes precipitaciones registradas 

estos días. La viruela remite y en la última semana no se han registrado nuevos casos. En 

cambio en Torralba de Calatrava la gripe continua extendiéndose con 150 casos y una sola 

                                                 
357 La Correspondencia de España, 24 de octubre de 1918. 
358 El tratamiento con tintura de yodo es igualmente defendido por otros facultativos como el doctor 
Belausteguigoitia. En El Pueblo Manchego, 24 de octubre de 1918. 
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defunción; se están desinfectándose todos los edificios públicos, casas y calles, sin que se 

haya alterado el calendario de misas, celebrándose las previstas en la iglesia parroquial de la 

Santísima Trinidad359. 

De Guadalmez -entonces aldea-, llegan gritos de angustia por las desgracias que está 

causando la enfermedad con ocho defunciones careciendo de médico, farmacia y materiales 

desinfectantes. Ese mismo día se remiten medicamentos y antisépticos. En Fuencaliente 

aumenta el número de enfermos a pesar de las medidas higiénicas y sanitarias adoptadas. El 

párroco señor Cordero, hizo rogativas para que desapareciera la epidemia, sacando en 

procesión tres días consecutivos a Ntra. Sra. la Virgen del Rosario y a San Sebastián (patrón 

de la villa y abogado de la peste), con gran concurrencia de fieles. El vecindario en general 

podía estar muy agradecido a autoridades, médicos, sacerdotes y personas pudientes por el 

apoyo prestado para remediar los siniestros de la plaga. 

En este contexto de miedo al contagio se estaba registrando un éxodo de ciudadrealeños 

del que nada se sabe ni del que nadie habla. Desde el Ministerio de Gobernación el 

subsecretario advierte que a pesar de las reiteradas instrucciones para evitar la afluencia de 

obreros y familias a la frontera francesa, continúan llegando con la documentación y 

certificaciones expedidos por las autoridades locales creyendo tener todos los documentos en 

regla para atravesar la frontera cuando de ningún modo constituyen el pasaporte necesario 

para viajar al extranjero. Por ello, se reitera a las autoridades municipales que se abstengan de 

expedir células o credenciales sin eficacia fuera de las fronteras españolas, y mucho menos 

para pasar a Francia, destino final de muchos de ellos ignorantes de la maltrecha situación 

sanitaria del país galo360. 

El gobernador civil afirma que la epidemia decrece en toda la provincia aunque persisten 

focos latentes como en Tomelloso a pesar de que el número de afectados se ha reducido hasta 

el centenar361, o en Puertollano donde se detectan cuatro casos de viruela, aunque es en 

                                                 
359 Los cultos religiosos no solo no habían dejado de celebrarse sino que se habían incrementado en número y 
variedad concentrado cada vez a mayor cantidad de fieles. Por ejemplo, en Torralba de Calatrava se ha 
terminado el novenario a santa Teresa de Jesús en una ermita invadida de fieles. Otro ejemplo es la novedad 
antes de la misma dominical, con el canto de la Aurora y la procesión por las calles de la ciudad con el 
acompañamiento de gran numero de devotos facilitando la propagación del virus gripal. 
Respecto a la celebración de los cultos en honor a la santa de Ávila por iniciativa de las religiosas Carmelitas 
Descalzas, contaran con un incentivo a la participación popular con la concesión por parte del obispo de 50 días 
de indulgencia por la asistencia a estos cultos. En El Pueblo Manchego, 12 de octubre de 1918. 
360 BOPCR, 23 de octubre de 1918, p. 2. 
361 Iniciado el mes de noviembre, la persistencia de la epidemia obliga al nombramiento de una comisión para 
facilitar ayudas a aquellos individuos o familias que tuvieran necesidades que atender. La comisión estaría 
formada por los concejales Cirilo Villena, Juan José Serna y Valentín López. En AHMT. Libro de Sesiones, año 
1918, acta de 4 de noviembre. 
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Calzada de Calatrava y Villanueva de la Fuente donde incomprensiblemente los enfermos se 

incrementan sin causa aparente. En Poblete, las epidemias de gripe y viruela son cada vez más 

graves; los casos de viruela pasan de 30 y los de gripe afectan al 75% del vecindario como 

comprobaron el gobernador e inspector de Sanidad en su reciente visita.  

En Porzuna desciende el número de afectados pero resulta igualmente difícil de entender 

porque hace unos días se registró en una sola jornada una decena de defunciones. En 

Piedrabuena, las radicales medidas sanitarias adoptadas desde el principio han impedido que 

la epidemia haya causado los perjuicios que en otras latitudes con escaso número de enfermos 

y en general de carácter leve. En Argamasilla de Alba la epidemia continua estacionaria, si 

bien encontramos 23 casos de viruela y algunos de difteria, sarampión y malaria.  

Miguelturra se presenta como la localidad más seriamente afectada por la epidemia: con 

menos de 7.000 vecinos tiene más de 1.000 enfermos habiéndose registrado en una semana 47 

defunciones (siete por día). En corto espacio de tiempo las cifras se incrementan 

desorbitadamente y se publica la existencia de alrededor de 1.500 enfermos con jornadas en 

las que se inscriben hasta 13 defunciones. Para el día 31 de octubre todavía permanecían 

convalecientes en torno a 500 individuos.  

Diarios de tirada nacional calculan que el 60% de los municipios de la provincia están 

infectados362. Lejos de remitir, en Piedrabuena se registran nuevos casos de gripe pero de 

menor intensidad y con muy pocas defunciones. De igual manera en Villamayor de Calatrava 

en cinco días se registraron siete defunciones (tres de ellas correspondientes a jóvenes de 15, 

19 y 22 años); existen bastantes casos porque no se han tomado suficientes medidas 

profilácticas, pero mientras las alcobas de los enfermos se llenen de visitas, mientras se laven 

las ropas de los fallecidos en el mismo lavadero que las de los sanos, mientras no se arregle el 

pozo del agua del que se surte el vecindario, persistirá no solamente gripe sino toda clase de 

enfermedades infecciosas. También existe escasez de alimentos como leche, distribuyéndose 

arbitrariamente al precio de 2 pts por litro, fijándose un precio oficial de 1 peseta que es 

igualmente elevado. 

En Argamasilla de Alba la letalidad ha sido escasa con solo dos o tres defunciones hasta 

este momento cuando el número de casos gripales está en aumento como ocurre con los de 

viruela habiendo registrado alrededor de 25 casos. Pero es lamentable como los enfermos, que 

a estas alturas conocen que desde los primeros síntomas deben aislarse, hacen vida ordinaria, 

visitan a otros enfermos y frecuentan lugares públicos propagando el contagio. Se confía que 

                                                 
362 ABC, 31 de octubre de 1918. 
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las lluvias contribuyan a la contención de las epidemias actuando como desinfectante, 

cuantificándose una cantidad de 44,6 l/m2 en los últimos días. 

 

 

 

Las sucesivas campañas de vacunación y revacunación emprendidas en Ciudad Real capital a lo largo del año 

1918 lograron disminuir de los casos de viruela, pero no ocurrió lo mismo en otras localidades que no habían 

rehusado este tipo de medidas preventivas centrando todos los esfuerzos en la lucha contra la epidemia gripal. En 

Puertollano ocurrió al revés, primera hizo su aparición la viruela y, cuando parecía controlada esta epidemia, se 

multiplicó extraordinariamente la mortalidad por gripe.  

 

En la pequeña localidad de Saceruela llegó la epidemia hace cuatro días y en pocas horas 

mató a dos personas sin que nadie se atreviera a enterrar sus cadáveres hasta el extremo de 

tener que realizarlo el propio sacerdote; todavía se registran hasta nueve afectados, sin que 

exista médico, ni boticario, ni medicamentos, ni desinfectantes con que paliar sus efectos. En 

la capital el gobernador se muestra convencido de que la epidemia decrecerá en la provincia 

aunque los casos existentes sean de extrema gravedad a pesar del celo demostrado por sus 

respectivas juntas municipales de Sanidad. Las defunciones corresponderían a enfermos 

infectados hace una semana.  

Los rumores circulados sobre la dimisión del alcalde Fernando Palacios han sido 

confirmados finalmente por el primer teniente de alcalde José Ruíz de León. La renuncia se 
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tiene que confirmar por el consistorio y, en caso afirmativo, se procedería inmediatamente a la 

elección del nuevo edil pues así lo exigen las difíciles circunstancias por las que atravesaba la 

ciudad consecuencia de la epidemia y del encarecimiento de la vida. En su decisión influyó la 

falta de apoyo de los miembros de su propio partido político en unos momentos delicados que 

exigían dedicación y ayuda mutua. 

En la capital a estas alturas de la epidemia no se baja la guardia y en un solo día (29 de 

octubre), se realizaron en los dos puestos sanitarios 283 desinfecciones. La recaudación para 

los enfermos pobres alcanzaba esa jornada las 2.500 pts. Pero es el panorama político el que  

preocupa a la ciudadanía ahora que el contexto sanitario tiende a mejorar; así se estudia la 

renuncia del alcalde y se admite en segunda votación con un resultado de seis votos a favor, 

cinco en contra y dos abstenciones; el alcalde interino José Ruiz de León niega que vaya a 

aceptar la alcaldía. 

Este consistorio debió arbitrar primeramente recursos para hacer frente a las exigencias 

sanitarias en conjunción con otras medidas complementarias como la vigilancia del precio de 

medicinas y alimentos363. Es criticable que no se encuentre leche para enfermos y niños –tal 

vez su único alimento posible-, y sí haya en fondas y casas particulares para acompañar el 

clásico café con leche. Es igualmente cuestionable que se plantee la clausura de los templos, 

en lugar de cerrar bares, cafés, prostíbulos y casinos donde la atmósfera cargada y asfixiante 

es mucho más perjudicial364. 

Continuaron las visitas de las autoridades a las localidades más afectadas, pero su perfil se 

ha rebajado puesto que ya no son el gobernador y el inspector provincial quienes se desplazan 

sino que lo hacen el diputado del Distrito y el subdelegado de Medicina; como sucedió 

durante la visita a Puebla del Príncipe, donde la epidemia decrece pero aún persisten 60 casos 

entre ellos varios graves multiplicados por la falta de higiene en los alimentos (principalmente 

leche y huevos).  

En Moral de Calatrava aumenta el número de afectados. En Miguelturra la cifra decrece 

multiplicándose las altas; los párrocos del municipio ya presiden los cortejos fúnebres. 

A pesar de las satisfactorias noticias que llegan de los pueblos, a estas alturas del mes (12 

de noviembre), es un hecho que este brote epidémico ha escapado al dominio de las 

autoridades sanitarias. En cambio otras localidades como Argamasilla de Calatrava se 
                                                 

363 La especulación provocó que la docena de huevos costase 3,5 pts o los 250 gr de quinina nada menos que 
1.500 pts. 
364 En muchos dormitorios pendían del techo cuelgas de uvas y pimientos, y en otras, debajo de las sillas y los 
canapés, se amontonaban tomates verdes y otras hortalizas mientras que los enfermos guardaban cama atendidos 
por sus familiares directos. 
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congratulan de que las medidas higiénicas y profilácticas (prohibición de lavar ropas en el 

lavadero público, desinfección diaria de comercios, casino, tabernas, etc.), hayan conseguido 

frenar el número de casos de gripe y sarampión; sin embargo aparecen más casos de viruela a 

pesar de haberse vacunado la mayor parte del vecindario, haciendo frente a la resistencia 

inexplicable de algunos individuos; pero la epidemia gripal continúa incontrolada, 

registrándose más casos y cada vez más graves365. En Poblete la viruela aumenta cuando la 

gripe mantiene todavía en tensión a la población. 

El gobernador e inspector de Sanidad retoman sus visitas sanitarias dirigiéndose a Carrión 

de Calatrava, Malagón y Almagro, donde les acompañó el pequeño Andrés Gómez de quién 

más tarde hablaremos. Pero poco a poco autoridades y ciudadanos fueron desinteresándose 

por los efectos de la epidemia gripal aún cuando existían localidades que sufrían con rigor sus 

últimos coletazos; la masa social la había olvidado sin esperar a que la Junta provincial de 

Sanidad acordase declararla oficialmente extinguida en Ciudad Real. 

En el resto de España la incidencia ha disminuido ostensiblemente, influyendo en la 

bajada del precio de algunos artículos alimenticios366.  

Con tiempo para el recuento, se va conociendo la letalidad municipal de la epidemia. En 

pueblos como Villamayor de Calatrava, que todavía mantiene enfermos de gripe, se calcula 

que han fallecido unos 30 habitantes, en su mayoría jóvenes de 15 a 35 años. En Villanueva 

de la Fuente, la población enferma asciende a unos 1.500 individuos. En Tomelloso se estima 

que fueron más de 5.000 los enfermos de gripe mientras que los de viruela ascendieron a unos 

80. En Valdepeñas la invasión ha remitido, pero el balance que hacen las autoridades 

municipales lo sitúa entre los pueblos menos castigados puesto que en octubre solo han 

habido 191 defunciones de toda clase de enfermedades, y en lo que va de noviembre unas 90 

que, considerando que la localidad albergaba a más de 30.000 individuos consecuencia de la 

época de vendimia, suponen –erróneamente-, una mortalidad por debajo de la media 

provincial367. 

A mediados de marzo de 1919 se reconoce oficialmente que la epidemia de gripe se ha 

                                                 
365 Por ello no deja de extrañar que pasados unos días se publicase que la epidemia de gripe se extendió 
rápidamente produciendo bastantes casos, mientras que la epidemia de viruela afectase a 30 personas; pero la 
mortalidad por la primera causa únicamente produjo la muerte de seis individuos mientras que la viruela no 
ocasionó ningún óbito. 
366 En la Madrid, el kilo de patatas se vendía a 0,25 pts, tratándose de abaratar el precio de las carnes y los 
pescados. En ABC, 15 de noviembre de 1918. 
367 Con estas cifras el consistorio municipal justificaba favorablemente la evolución gripal en Valdepeñas; son 
ciertos los registros mensuales de mortalidad, pero se comete un grave error al comparar la mortalidad local con 
la provincial puesto que en Valdepeñas solo en octubre se registraron el 24,3% de todas las defunciones de 1918, 
mientras que en Ciudad Real este porcentaje se reduce hasta el 14,4% (diez puntos menos). 
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reproducido en la provincia. Sorprende la absoluta dejadez de la ciudadanía ante el 

advenimiento de otra oleada gripal -la tercera en menos de un año-, de imprevisibles efectos y 

se comprueba con estupefacción como ni autoridades políticas, ni sanitarias, ni los medios de 

comunicación manifiestan ningún tipo de alarma actuando como si el rebrote gripal no 

existiera, pese a que de vez en cuando aparece algún titular para recordar el estado epidémico 

en que se halla la provincia.  

Sin embargo en Puertollano la inquietud epidémica persistía, pero en lugar de preocuparse 

por la evolución del contagio gripal el principal problema lo seguía ocasionando la epidemia 

de viruela, pero también la necesidad de adoptar acciones eficaces que evitasen la 

propagación de enfermedades venéreas y sifilíticas, y que se reglamentase el servicio de la 

prostitución con sujeción a la legalidad vigente368. Precisamente Puertollano es una de las 

escasas localidades donde se reúne la Junta local de Sanidad en el año 1919 porque en el resto 

de la provincia no hemos encontrado documentación de este tipo; verificándose la necesidad 

de convencer al vecindario de la necesidad de vacunarse para prevenir el contagio con la 

celebración dominical de un “mitin sanitario” aunque la persistencia de costumbres e 

infraestructuras antihigénicas no facilitaba la inmunidad, pero sobre todo se aludía al siempre 

presente problema del abastecimiento de agua de calidad y a la construcción del alcantarillado 

sin los cuales la incidencia de cualquier ataque epidémico nunca sería tan elevada. 

El panorama comienza a cambiar cuando se hace perceptible el aumento del número de 

enfermos que hace temer una catástrofe demográfica similar a la del pasado otoño. Las 

noticias provienen de distintos puntos de la provincia. En Alhambra desde los primeros días 

del mes de marzo se asiste al incremento de afectados con síntomas gripales aunque de escasa 

gravedad; no obstante el día 13 de marzo se constata la primera defunción y hasta el día 20 

fallecen nada menos que 17 individuos en su mayoría mujeres jóvenes. El médico titular 

Alberto Luengo declaró que fueron provocados por el brote gripal calculándose en unos 300 

los atacados con varios casos graves que reclaman la continua atención del facultativo. El 

inspector de Sanidad el doctor Fernández y el diputado a Cortes Manuel Fernández visitaron 

la localidad369, distribuyendo auxilios para ayudar a los enfermos carentes de recursos 

económicos con que hacer frente a la enfermedad y sus consecuencias.  

En Santa Cruz de Mudela, Viso del Marqués y Almuradiel la gripe continua quebrantando 

la salud de los vecindarios de dichos pueblos. Sólo en Santa Cruz se calcula que existen más 

                                                 
368 AHMP. Junta local de Sanidad, año 1919, acta de 10 de enero. 
369 El gobernador civil Fernando Maldonado hacia pocos días que había dimitido. 
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de 800 afectados. Las visitas de las autoridades provinciales corroboraron la dramática 

situación aunque añaden que “el problema es de hambre más bien que de gripe”370. 

Las autoridades sanitarias de regreso de Brazatortas y Almadén informan que la epidemia 

de gripe decrece en ambas localidades, aunque estaban equivocadas sobre todo respecto a este 

último municipio donde desde la segunda semana del mes de marzo se sufrió un intenso 

ataque del virus  gripal. Al principio se manifestó levemente pero conforme transcurrió el 

tiempo la gravedad de los casos se acentuó y el número de fallecidos se incrementó 

rápidamente. Los días 23, 24 y 30 de marzo se registraron nueve, ocho y cinco defunciones 

respectivamente. En solo veinte días se calcula que han sido más de 4.000 las personas que 

han enfermado confiando en que las medidas adoptadas y las experiencias pasadas 

contribuyesen a disminuir la incidencia. 

En Puertollano el panorama es desolador; las cifras hablan por sí solas, en el mes de 

marzo de 1919 se registró el 20,8% de la mortalidad anual, es decir, uno de cada cinco 

individuos murió en el fatídico mes primaveral. La realidad era más crítica de la que 

inicialmente podíamos considerar pues esta ciudad sorteó los rebrotes de gripe anteriores 

satisfactoriamente sin que apenas influyese en la tasa de mortalidad general. El gobernador 

civil, que no había visitado esta ciudad durante el brote epidémico de octubre -entre otras 

causas porque la incidencia era muy pequeña-, desde enero tiene conocimiento de las 

circunstancias sanitarias por las que atraviesa la población, y transmite una comunicación al 

alcalde en estos términos:  

 

Querido amigo D. Rafael Rodríguez: 

Ya tengo conocimiento de lo que ocurre en esa con motivo de la viruela y el Inspector de 

Sanidad habrá a vd. dicho las medidas que hay que tomas para atajar la epidemia, es preciso 

que desplegue vd. el mayor rigor sin contemplación ninguna tomando grandes precauciones 

para el aislamiento de los enfermos y evitar el contagio en los lavados de ropa; procurar que las 

casas invadidas tengan indicaciones exteriores de ello para que el público se abstenga de 

entrar en ellas, que se desinfecten ropas y habitaciones, en fin, todo lo que sea preciso seguir 

las instrucciones que le ha comunicado D. Federico Fernández, es preciso obligar a los vecinos 

a que se vacunen apelando a todos los medios, pues se trata de un acto obligatorio.  

Deme vd. cuenta de la marcha de la enfermedad diariamente para apreciar si aumenta o 

desciende, y si necesita algo del gobierno y del laboratorio, dígamelo. 

 

                                                 
370 El Pueblo Manchego, 24 de marzo de 1919. 
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Consérvese bien y mande a su seguro amigo. Q.e.s.m371. 

  

Con el mes de abril el número de afectados graves y leves disminuye enormemente 

confiándose que en unas dos semanas se extinga la epidemia. Todavía en pequeñas entidades 

como Hinojosas se sorprendían de que sólo se registrase una defunción cuando raro era el 

habitante que no la ha padecido. 

La epidemia desaparece completamente del escenario social coincidiendo con los 

primeros días  de primavera. 

  

 

4.1.3. La reaparición de la pandemia 
 

El impacto de la epidemia no se limitó al periodo 1918-1919. En enero de 1920 era 

perceptible la aparición de un rebrote gripal al que la sociedad parece nuevamente dar la 

espalda, confiando quizá en que se tratase de un episodio de gripe estacional al margen de los 

luctuosos acontecimientos de hacia pocos meses. Entre los habitantes de la capital la 

incidencia es mínima además la preocupación social avanza en otra dirección372; en cambio en 

poblaciones como Infantes, se afirmaba que la epidemia de 1918 había vuelto con toda su 

virulencia373, aunque los efectos serían menos severos; a la vista de los acontecimientos en 

menos de diez días parece que remite tan rápidamente como había aparecido374.  

En marzo de 1920, existe constancia de algunos casos de viruela en Viso del Marqués, 

donde los facultativos luchan contra la reticencia de buena parte de la población que por falta 

de confianza en la medicina se resiste a vacunarse. También enferman algunos individuos en 

Alcázar de San Juan que no alertan a las autoridades considerando innecesaria la convocatoria 

de la junta de sanidad375; en cambio el consistorio puertollanense considera adecuado 

proceder a convocar una reunión extraordinaria para abordar otras cuestiones de su 

                                                 
371 AHMP. Sanidad, año 1918, caja 85. 
372 En enero de 1920 la ciudad se estaba preparando para alojar el Regimiento de Artillería Pesada nº 1, 
creándose con gran expectación una colecta popular para adquirir la bandera del citado regimiento. 
373 El Pueblo Manchego, 8 de enero de 1920. 
374 En esta ocasión sobresale la conducta de los dos médicos y el celo con que desempeñan su trabajo. La 
gravedad distaría de las tasas alcanzadas en 1918 porque romerías como la de san Antón se celebraron con toda 
normalidad y numerosa concurrencia. En El Pueblo Manchego, 19 de enero de 1920. 
375 De hecho la próxima reunión se celebrará durante el verano de 1921, tres años más tarde de la última 
convocatoria. En AHMA, Junta local de Sanidad, año 1921, acta de 8 de julio. 
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competencia376.   

Las autoridades intentaron restar importancia al desarrollo provincial de la epidemia a 

pesar de su magnitud y de la clínica extremadamente virulenta de la enfermedad. Los 

afectados presentaban una profunda afectación broncopulmonar y sintomatología 

gastrointestinal que provocaba la muerte rápida en un elevado número de casos. No obstante 

en Ciudad Real no resultan significativamente atacadas las colectividades cerradas como 

ocurre con los conventos; en otros lugares son las guarniciones militares las que sufren más 

intensamente el contagio desde el inicio de la segunda oleada epidémica en los primeros días 

de octubre, pero el regimiento de artillería no se instalaría en la capital hasta el año siguiente, 

careciendo en este tiempo de acuartelamientos militares de entidad a excepción del 

infrautilizado cuartel de la Misericordia y de la casa-cuartel de la Guardia Civil377.  

Las tasas de mortalidad de la mayoría de los municipios ciudadrealeños superaron 

ampliamente el 30‰ suponiendo un aumento desorbitado de los índices registrados el año 

anterior en más de 12 puntos que refleja la enorme incidencia gripal en la provincia en el año 

1918, ya que al año siguiente estos porcentajes se redujeron en más de 10 puntos; y se 

mantuvieron en tasas del 25‰ durante los dos años siguientes hasta que en 1922 la mortalidad 

descendería hasta índices “habituales” del orden del 21‰. Por tanto, se percibe cierta 

permanencia de altas tasas de mortalidad no atribuibles a la epidemia de gripe, cuya letalidad 

es muy baja desde el mes de enero de 1920. 

En general se advierten grandes diferencias intermunicipales, más evidentes si 

consideramos los distintos brotes y rebrotes epidémicos cuya incidencia variaba 

ostensiblemente de unas zonas a otras, quedando territorios donde sus efectos apenas se 

perciben mientras que en otros la mortalidad ocasionada se aproximaría a tasas cercanas al 

40‰ que nos retrotraen a épocas pretéritas. 

 

 

                                                 
376 Sin duda dando cumplimiento a la legalidad vigente, el objeto de la convocatoria consistía en proceder a la 
reglamentación interina de la higiene de la prostitución como estaba ordenado por el gobernador civil en su 
comunicación de fecha 5 de febrero último, adoptándose entre otros acuerdos “dar cumplimiento exacto a lo 
dispuesto, autorizando a todas las amas que los soliciten siempre que las casas que habiten reúnan las 
condiciones higiénicas y estén situadas fuera del centro de las poblaciones y no produzcan escándalo público” 
estableciéndose mensualmente una cuota de 10 pts. En AHMP. Junta local de Sanidad, año 1919, acta de 8 de 
abril. 
Hasta mayo de 1922 no habrá otra reunión, en este caso para estudiar el expediente de construcción de un nuevo 
cementerio en el sitio denominado La Ceniza. En AHMP. Junta local de Sanidad, año 1922, acta de 8 de mayo. 
377 “En 1920, por fin, el gobierno, tras la reorganización del arma de Artillería, decidió enviar a Ciudad Real al 
Regimiento de Artillería Pesada número 1, que desfiló por primera vez por la capital manchega el 5 de 
noviembre en medio del entusiasmo popular.” En ALÍA MIRANDA, F. (2006): Op. Cit., p. 113. 
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4.2. Cronología de la epidemia 
 

En Ciudad Real, como en España, la gripe era una enfermedad endémica378. Los primeros 

casos detectados no alertaron a la población por su baja incidencia clínica. En cambio, el 

segundo brote epidémico detectado en septiembre, irrumpió ferozmente en todo el territorio 

provocando elevada mortalidad, llegando hasta el último rincón del país –y por extensión de 

la provincia-, en muy pocas semanas. El tercer brote iniciado el año 1919 responde a otro tipo 

de circunstancias ya que no es tan general ni tan homogéneo como los anteriores si bien 

presenta una tasa de morbilidad que obliga a su consideración como sucede con los datos 

recogidos a comienzos de 1920 que puede representar un rebrote territorial cuando se creía 

que la epidemia se había extinguido.   

Se trata de una plaga que se propaga rápidamente por todas las localidades, pero que 

evoluciona con desigual vigor e intensidad para remitir equívocamente conociendo momentos 

y espacios donde puntualmente y de forma inesperada rebrota sin causa conocida dando pie a 

la especulación379; aún cuando la presunción de inmunidad permitía ciertas garantías, nadie 

estuvo a salvo y solamente las medidas de tipo preventivo y profiláctico disminuyeron las 

posibilidades de infección y contagio. 

En este apartado estudiaremos la epidemia analizando los resultados estadísticos de la 

invasión, especialmente los referidos a morbilidad y mortalidad, grupos de edad y sexos más 

seriamente afectados, consecuencias sobre la demografía en general desde un punto de vista 

longitudinal, por ello creemos que la investigación adolecería del balance a nivel transversal 

con el estudio de localidades que por su relevancia merecen que las incluyamos. 

 

 

4.2.1. El primer brote epidémico (mayo-julio 1918) 
 

Los primeros casos aparecieron en España hacia el mes de mayo. Los puntos de entrada 

de la infección coincidían con las ciudades conectadas con líneas de ferrocarril, de modo que 

                                                 
378 Se ha señalado como precursores de la epidemia de 1918 la mayor morbilidad y mortalidad por gripe y otras 
enfermedades respiratorias que se produjo a finales de 1915, pero incluso en 1921 se disparan las cifras de 
fallecidos sin causas aparentes para justificarlas. 
379 La prensa a falta de respuestas científicas concluyentes especuló con todo tipo de causas, desde el 
movimiento de tierras provocadas por las obras del metro, hasta los gases empleados en la guerra, pasando por el 
pegamento de los sellos y los sobres o la Aspirina de Bayer “invento diabólico de los alemanes para envenenar a 
toda la humanidad”. En LOSADA, J.C. (2003): “La gripe española”, en La Aventura de la Historia, nº 56, 
Arlanza Eds., Madrid, p. 40. 



171 
 

este medio de locomoción se convirtió en el medio de difusión del virus gripal. Fueron en las 

provincias en contacto con Portugal –a excepción de las gallegas-, donde se buscan las 

primeras evidencias de la epidemia justificando la alta incidencia en las provincias fronterizas 

o cercanas a Portugal aunque situadas en la zona central peninsular, registrando la mortalidad 

más elevada en Cáceres (0,65‰), Córdoba (0,65‰), Jaén (0,6‰), Badajoz (0,55‰) y Cuenca 

(0,55‰)380. 

En busca de las causas reales de la mayor repercusión del ataque gripal en unas u otras 

zonas, parece generalizarse la idea de que las deficientes condiciones higiénicas 

contribuyeron a la letalidad gripal y, en esta línea, uno de los grupos candidatos a sufrir las 

consecuencias mortales de las epidemias fueron los reclutas y soldados -concentrados en 

locales insalubres y continuamente movilizados por toda España-, los principales portadores y 

enfermos de la infección, contribuyendo a su vez a que las localidades donde se situasen sus 

cuarteles fueran las que en mayor medida sufrieran la primera oleada gripal381. 

 

Tabla 4.3. Mortalidad general y por enfermedades gripales, en la provincia de Ciudad 

Real en el periodo enero-mayo de 1918 (en valores absolutos). 

 

Enfermedades respiratorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Gripe 15 13 27 17 17 

Bronquitis aguda 56 77 127 77 49 

Bronquitis crónica 20 26 28 14 12 

Neumonía 29 20 26 20 21 

Otras Enfermedades 69 49 58 65 53 

TOTAL 189 185 266 193 152 

Mortalidad General  865 790 971 786 767 

Mort. Enfermedades Respiratorias (%) 21,8 23,4 27,4 24,6 19,8 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

En Ciudad Real, según nuestros cálculos, la mortalidad general en los meses de mayo, 

junio y julio alcanzó el 18,7% del total de las defunciones anuales. Pero estos registros 

esconden la periodicidad anual de la mortalidad en estas latitudes todavía afectadas por los 

fallecimientos típicos de los meses veraniegos causados por enfermedades gastrointestinales: 

                                                 
380 ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit. Para esta investigadora, en Ciudad Real la tasa de mortalidad de la gripe 
alcanzaría un valor entre el 0,49‰ y el 034‰; en el mismo grupo que Madrid, Toledo, Jaén o Granada, 
convirtiéndose en la zona de transición epidémica entre las provincias cercanas a Portugal y el resto de España. 
381 Ibídem., pp. 86-87. 
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enteritis, gastroenteritis, diarreas, etc., con especial incidencia entre la población infantil, 

sobre todo en los recién nacidos.  

En invierno hubo localidades que sufrieron los efectos de la gripe estacional que afectaba 

a los grupos de población más sensibles. Durante los meses de marzo y abril muchos 

habitantes sucumbieron a estas dolencias incrementando la mortalidad mensual aunque en 

cifras esperadas que no alarmaron a la población porque en nada suponían la aparición de un 

brote más virulento. 

En general, la naturaleza “benigna” del primer brote no ocasionó ningún tipo de 

emergencia social pues se podía considerar como una dilatación temporal de las anuales 

visitas del virus gripal y, en parte, llevaban razón porque la mortalidad por gripe y trastornos 

respiratorios supusieron una sobremortalidad muy pequeña, así el mes de mayo registró un 

2% menos de decesos que la media anual mientras que la anotada en los meses de junio y 

julio (con porcentajes entre el 9,8% y el 10,8%) coincide con la acostumbrada, por tanto, en 

base a estas cifras no se puede hablar de aparición de gripe en la primavera de 1918 en la 

provincia de Ciudad Real. 

 

Gráfico 4.2. Mortalidad mensual en Almodóvar del Campo durante el periodo enero-junio 

de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC).  
 

Sin embargo, estas generalizaciones encierran casos singulares que ponen en duda la 

afirmación anterior. Poblaciones tan distantes como las residentes en Alcázar de San Juan y 

Almadén -en los extremos nororiental y suroccidental respectivamente de la provincia de 
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Ciudad Real-, conocieron tempranamente los efectos letales de la nueva gripe -a diferencia de 

la gripe que podíamos denominar como “clásica” o “estacional”-, que hizo su aparición 

tempranamente como nos ilustran los episodios gripales de Almodóvar del Campo. 

En este municipio se experimenta un incremento inusual de la mortalidad durante el mes 

de marzo de 1918. El número habitual de defunciones se disparó sin razón aparente aunque 

los reiterados casos de bronconeumonía y bronquitis hacían pensar en una epidemia de gripe 

en las postrimerías de la primavera. Cuantitativamente se trata de 9 fallecimientos sobre un 

total de 27 registros mensuales, que equivalen a elevar la mortalidad alrededor de un tercio y 

que ponen de relieve la gravedad del brote epidémico. 

No se hallaron elementos que aventurasen que se trataba de una cepa gripal frente a la 

cual la población careciese de inmunidad porque los grupos de edad afectados eran los 

tradicionales: niños y ancianos, en ambos casos con las defensas inmunológicas poco 

desarrolladas frente a cualquier ataque infeccioso; mayores eran las diferencias por sexos con 

evidente predominio de fallecidos varones frente a mujeres. 

Precisamente la mayor incidencia de las patologías respiratorias en menores de un año y 

mayores de 65 años otorga a este brote epidémico un carácter nada extraordinario que difiere 

de los continuos brotes epidémicos que conoceremos en la localidad durante los próximos dos 

años. 

 

Gráfico 4.3. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Almodóvar del 

Campo durante el mes de marzo de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC).  
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La alejada ciudad de Alcázar de San Juan presentaba unas cifras de mortalidad en el mes 

de mayo que se ajustaban a las características provinciales puesto que con solo 38 

defunciones señalaba un número más bajo que la media anual calculada en 44 decesos 

mensuales. En cambio, desde los primeros días de junio la mortalidad se incrementa sin que la 

causa fuesen los episodios gastrointestinales típicos de estas fechas. Sorprendentemente se 

multiplican los casos de bronconeumonía y bronquitis, afectando a individuos de ambos 

sexos, adultos y relativamente sanos; análogmente, las defunciones aumentan 

extraordinariamente entre los menores de 4 años pero en lugar de hacerlo por enfermedades 

propias del aparato digestivo lo hacen por otras relacionadas con el aparato respiratorio 

generalizándose los casos de bronquitis capilar o bronquiolitis.  

 

Gráfico 4.4. Mortalidad por enfermedades respiratorias, en Alcázar de San Juan durante el 

mes de junio de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCA).  
 

Prácticamente la mitad de las defunciones del mes de junio fueron consecuencia de 

patologías respiratorias. De 84 muertes registradas, 40 fueron causadas por enfermedades de 

tipo respiratorio382. Desde luego ocurría algo fuera de lo habitual sobre todo porque de todos 

los fallecimientos 26 correspondieron a criaturas de menos de 4 años causando un gran daño 

generacional al volumen de la población alcazareña si también añadimos las muertes 

infantiles consideradas normales en los meses estivales. 

                                                 
382 El 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan, fue el día que más defunciones se registraron por 
gripe en todo el mes con cuatro inscripciones. 
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El descalabro demográfico fue enorme y nada hacía pensar en el resurgimiento de un 

nuevo brote en octubre. Por considerar únicamente los efectos demográficos, recordemos que 

en el Partido judicial con cabecera en Alcázar de San Juan habitaba más del 20% de la 

población provincial, es decir, uno de cada cinco ciudadrealeños residía allí383. 

 Otra de las localidades afectadas por este primer brote epidémico fue Almadén. La 

localidad incrementó su producción minera potenciada por la demanda exterior en un 

contexto internacional dominado por el continuo interés de los países contendientes en la 

Primera Guerra Mundial. Su población se acercaba a los 10.000 habitantes incrementada 

constantemente por la necesidad de mano de obra para el trabajo en la extracción y 

tratamiento del cinabrio. La conexión por ferrocarril a la red nacional favorecía el intercambio 

de trabajadores y mercancías, y con ello el contagio de enfermedades epidémicas. 

 

Gráfico 4.5. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Alcázar de San 

Juan durante el mes de junio de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCA). 
 

Las 25 defunciones registradas mensualmente en mayo y julio, no suponían ninguna 

alteración de los valores considerados normales, como tampoco lo fueron las causas de los 

fallecimientos. En cambio el mes de junio registró unas cifras más elevadas consecuencia de 

la aparición de enfermedades de tipo respiratorio poco habituales en esos momentos: gripe, 

bronconeumonía, catarro, neumonía, pulmonía…, que señalaban que algún tipo de infección 

                                                 
383 A gran distancia se encontraría el Partido judicial de Valdepeñas con el 14%, más cercano a los porcentajes 
del orden del 8-10% representado por la mayoría de los Partidos judiciales, con dos excepciones: Infantes con el 
5% y Piedrabuena con el 4%. 
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respiratoria estaba aquejando a la población, terminándose por saldar con la pérdida de ocho 

vidas que representaban la cuarta parte de los fallecimientos registrados en ese mes.  

Si atendemos a los grupos etarios afectados por enfermedades respiratorias -ante la 

independencia del sexo como variable-comprobamos como las personas de mayor edad son 

las que menos defunciones registran; por el contrario, los más pequeños son los que 

proporcionalmente más bajas experimentan. La coincidencia del esquema etario con el 

señalando en Alcázar de San Juan, adivina cierta coincidencia en la aparición y contagio de la 

infección. 

La epidemia encontró en las modernas comunicaciones por ferrocarril el mejor aliado 

para expandirse por el territorio conectado a través de este medio de transporte. Según las 

noticias los primeros casos se registraron en el centro peninsular, “según el inspector general 

de Sanidad, doctor Martín Salazar, apareció primero en las localidades ligadas por ferrocarril 

y con intensa relación comercial”384. 

 

Gráfico 4.6. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexo y edad en Almadén durante 

el mes de junio de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAL). 
 

El caso de la localidad de Alcázar de San Juan es evidente ya que constituye un 

importante nudo ferroviario intersección de las líneas que unían la capital de España con 

Andalucía y Levante, donde los intercambios de pasajeros y mercancías facilitaban el 

                                                 
384 Citado por B. ECHEVERRI (1993): Op. Cit., p. 86, de Anales de la Real Academia de Medicina, Madrid, 25 
de mayo de 1918. 
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contagio y propagación del virus. En Almadén la demanda de mercurio intensificó la 

explotación de las minas y el tránsito de trabajadores por su estación de ferrocarril en la 

misma línea que lo unía con Alcázar de San Juan atravesando las principales poblaciones de 

la provincia385. 

En Ciudad Real capital durante el mes de mayo se registró un leve ascenso en el número 

de fallecimientos rompiendo las estadísticas que lo sitúan como uno de los meses con menor 

mortalidad anual. Sin duda las defunciones consecuencia de enfermedades respiratorias 

relacionadas con la epidemia gripal contribuyeron a incrementar esas cifras previamente 

elevadas por los casos primaverales de sarampión y, más tarde, con los veraniegos de viruela.  

 

Gráfico 4.7. Mortalidad causada por la viruela, por sexo y edad en Ciudad Real durante el 

periodo junio-octubre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

Calculamos que durante los meses de mayo y junio el 20% de los fallecimientos se 

debieron a procesos relacionados con la epidemia de gripe en un contexto de incremento de la 

mortalidad de modo que en estos dos meses se registraron casi tantas defunciones como en los 

cuatro meses anteriores (159 frente a 183, respectivamente); y puede constituir una prueba de 

cómo el primer brote epidémico se registró principalmente en las localidades más habitadas, 

pasando desapercibido en núcleos o entidades de pequeño tamaño. 

                                                 
385 La línea de ferrocarril que enlaza Almadén con Alcázar de San Juan recorre transversalmente toda la 
provincia de Ciudad Real en un trayecto en torno a los 200 km, con paradas en localidades con gran número de 
habitantes como Puertollano, Ciudad Real, Almagro, Daimiel y Manzanares (también se puede consultar la 
figura 3.3). 
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Desde primavera la mortalidad se incrementó en la capital provincial sin una causa 

evidente que la justificase. A las diferentes crisis epidémicas se sumaron las patologías 

digestivas estacionales de modo que la segunda mitad del año 1918 estuvo protagonizada por 

continuos decesos hasta que la violenta irrupción del segundo brote epidémico, y concienció a 

la población de la profunda crisis demográfica en que se encontraba y que no terminaba de 

asumir confiando en su pronta resolución para volver al estado de atonía característico de la 

sociedad provinciana de principios de siglo. 

Por último analizaremos la situación de la localidad Puertollano donde se registraron 

entre finales de mayo y principios de julio varias defunciones por dolencias respiratorias -

especialmente bronconeumonías-, que incrementaron significativamente la mortalidad sin 

suponer un porcentaje superior al 20%. La elevación de las defunciones se debió a la 

aparición de una epidemia de sarampión que tuvo en alerta a la población durante todo el 

verano que, unido a las patologías de la estación, elevó la mortalidad sin que se percibiese 

como una grave amenaza para la salud de los puertollaneros386.  

 

Gráfico 4.8. Mortalidad mensual en Ciudad Real en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

A pesar de la relativa indulgencia del primer ataque epidémico, el coste humano a pagar 

fue importante causando numerosas bajas en localidades distribuidas en distantes puntos de la 

geografía provincial aportando bastantes dudas sobre los supuestos caminos seguidos por el 

                                                 
386 Las patologías del aparato digestivo como gastroenteritis o enterocolitis, generaban notables pérdidas de 
población; pero en el caso de Puertollano se añaden enfermedades de origen muy variado: congénitas como 
atrepsia, bacterianas como tuberculosis, o cardiacas como asistolia…; además en estos momentos se lucha contra 
el sarampión, principales causas de defunción en los meses siguientes. 
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contagio si nos limitamos al trazado de las líneas de ferrocarril.  

No todos los decesos se pueden imputar al brote epidémico pues podemos verificar la 

causa de la muerte a partir de los certificados de defunción; pero para estudiar la morbilidad la 

consulta se presenta más complicada por la indeterminación entre las enfermedades 

respiratorias crónicas y las perfeccionadas con la gripe. 

Si atendemos a la estadística mensual publicada por el Boletín Oficial de la Provincia de 

Ciudad Real (BOPCR), en el mes de junio se duplica el número de fallecidos por patologías 

respiratorias respecto a las cifras del mes anterior, para volver a disminuir en el mes de julio. 

En cambio la mortalidad general se incrementa progresivamente respecto al mes de partida, 

consecuencia directa de la proliferación de afecciones gastrointestinales. En el mes de mayo 

se registraron 767 defunciones que en junio se elevan hasta las 1.228 -que representan poco 

más del 60%-, en un proceso continuado que determina que en el mes de julio fallezcan 1.511 

individuos -el doble del registrado en mayo-, mientras que las patologías asociadas a la gripe 

habían mantenido prácticamente su nivel de letalidad a excepción del mes de junio cuando se 

duplicaron. 

 

Tabla 4.4. Mortalidad general y por enfermedades gripales, en la provincia de Ciudad 

Real en el periodo mayo-agosto de 1918 (en valores absolutos). 

 

Enfermedades respiratorias Mayo Junio Julio Agosto 

Gripe 17 110 58 16 

Bronquitis aguda 49 73 40 34 

Bronquitis crónica 12 16 10 15 

Neumonía 21 19 15 13 

Otras Enfermedades 53 76 55 41 

TOTAL 152 294 178 119 

Mortalidad General  767 1.228 1.511 1.212 

Mort. Enfs. Respiratorias (%) 19,8 23,9 11,8 9,8 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

Estas cifras parecen cuestionar varios aspectos relacionados con el primer brote 

epidémico. Dependiendo del lugar considerado, parece demostrado que la epidemia no se 

cobra las primeras víctimas hasta el mes de mayo, aunque aparezcan casos previos debidos a 

enfermedades relacionadas con la gripe estacional que habitualmente y en los meses 

invernales afectan a los grupos de población con defensas mínimas para defenderse de un 
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ataque viral, es decir, a los grupos de riesgo representados por niños y ancianos, siendo la 

causa común del fallecimiento de uno de cada cuatro ciudadrealeños. 

La modificación del componente etario de las víctimas será uno de los perniciosos efectos 

de la nueva epidemia primaveral. En mayo el número de fallecidos por esta patología es 

sensiblemente inferior al registrado en el mes de abril –en torno al 5% menos-, destacando 

más que el porcentaje, la prevalencia de un tipo de dolencias que deberían haber desaparecido 

con la llegada de la primavera y la elevación de la temperatura. En junio el notable 

incremento de los fallecidos tanto por enfermedades respiratorias como por trastornos 

digestivos sugiere la presencia letal de la epidemia gripal; no solamente en las grandes 

ciudades a las que ya hemos aludido con anterioridad sino también en entidades de menor 

tamaño pero igualmente atacadas por el virus.  

 

Tabla 4.5. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el periodo marzo-junio de 1918 (en valores absolutos). 

 

Partidos judiciales Censo Marzo Abril Mayo Junio 

Alcázar 63.987 228 202 802 3.670 

Almadén 28.614 60 67 219 231 

Almagro 26.814 212 175 250 612 

Almodóvar 24.578 111 181 215 516 

Ciudad Real 29.630 25 40 253 2.342 

Daimiel 24.681 28 23 101 43 

Infantes 22.600 98 83 140 459 

Manzanares 28.212 38 91 211 312 

Piedrabuena 16.213 3 6 21 8 

Valdepeñas 42.848 74 68 17 500 

TOTAL 308.177 877 936 2.229 8.693 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

El análisis de datos procedentes de localidades tan distantes como Porzuna o Miguelturra 

no señalan ninguna acentuación del número de fallecidos durante esos meses, mientras que en 

otras como Villanueva de los Infantes o Piedrabuena el incremento de fallecidos responde a 

patologías digestivas habituales con escasa presencia de enfermedades de tipo respiratorio que 

obligan a no descartar algún tipo de inexactitud que ponga en entredicho la veracidad de las 

publicaciones y estadísticas oficiales387. 

                                                 
387 Resulta elocuente que en algunas poblaciones aparezca un pico de fallecimientos por patologías del aparato 
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Del mismo modo, el análisis de la tabla 4.5, parte de una estadística básica que es errónea. 

La cifra de habitantes que supuestamente registra el censo es a todas luces inferior a la real: 

hacia 1918 el número de habitantes de Ciudad Real supera ampliamente los 400.000 

individuos; las cifras que señala la tabla anterior se refieren a estadísticas de finales del siglo 

XIX388. Por tanto, contradecimos las circunstancias que inclinaron a las autoridades a alterar 

la realidad estadística provincial publicando hasta una cuarta parte menos de habitantes de los 

que realmente residían; lo grave en este orden de cosas es entender hasta qué punto son 

fiables el resto de estadísticas emanadas de la oficialidad provincial sobre todo las referidas a 

la evolución de la morbilidad y sus causas. En este sentido, parece que las coincidencias son 

mayores si comparamos las estadísticas mensuales por morbilidad con las registradas por 

mortalidad en otras publicaciones oficiales diferentes al BOPCR, que nos animan a corroborar 

los datos mensuales pese a los errores continuados en el recuento de habitantes389. 

La primera oleada epidémica contribuyó a que en el mes de junio enfermase en torno al 

20‰ de los ciudadrealeños, falleciendo el 3% de los afectados contribuyendo a que en ese 

mes se registren 1.228 muertes. Esta cantidad es importante porque representa el 8,4% de la 

mortalidad del año 1918, pero supone el mayor registro desde el mes de enero y la primera 

vez que se superan los 1.000 decesos mensuales, aunque no será la última390.  

La incidencia de la mortalidad lejos de repartirse equitativamente por la provincia se 

concentró en las zonas más habitadas como la comarca de La Mancha (englobando al Partido 

judicial de Alcázar) y el Partido judicial de Ciudad Real.  

                                                                                                                                                         
respiratorio en los meses de mayo, junio y julio que en los certificados de defunción excepcionalmente se 
certifica como gripe. Por ejemplo, durante el mes de junio, en Alcázar de San Juan se registraron 40 decesos 
causados por enfermedades respiratorias (excepto tuberculosis pulmonar) y distribuidos como sigue: 16 debidos 
a bronconeumonía, 14 por bronquitis (aguda y crónica), 7 por bronquitis capilar o bronquiolitis, 1 por catarro y  
2 decesos debidos a la infección gripal, es decir, únicamente el 5% de los óbitos está provocado por gripe cuando 
las estadísticas oficiales apuntan para la provincia 110 casos que representan nada menos que el 38% de la 
mortalidad registrada. Análogamente sucede lo mismo en Almadén donde solo uno de los ocho fallecidos en el 
mes de junio se debió a gripe (12,5%), o en Ciudad Real, donde fue la gripe la causa de la muerte de 3 de las 20 
inscripciones (15%). Estas circunstancias justifican que nos interroguemos por la fiabilidad de los datos 
oficiales. 
388 La población que registra el Censo de Población de España de 1897 para la provincia de Ciudad Real es de 
305.002 individuos. 
389 Estos bailes de cifras y porcentajes se detectan con frecuencia en estudios histórico-médicos sobre la gripe de 
1918 y son los responsables, en parte, de las diferencias que se aprecian a nivel regional e internacional al 
calcular la mortalidad producida por la gripe española. Es importante, por lo tanto, diferenciar nítidamente la 
mortalidad producida por la gripe y por las enfermedades del aparato respiratorio que se pueden vincular con el 
virus coincidiendo con los brotes epidémicos –que no siempre se producen en las mismas fechas-, y el total de 
fallecidos por todas las causas de muerte que englobaría los supuestos anteriores. 
390 Desde el mes de junio hasta finales de año, es decir, durante el segundo semestre de 1918, todos los meses se 
alcanzan cifras de defunciones superiores al millar con la única excepción del mes de diciembre con 909 
fallecidos quedando como sigue: junio 1.228, julio 1.511, agosto 1.212, septiembre, 1.065, octubre 2.716 y 
noviembre 1.857. 
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Tabla 4.6. Principales enfermedades infecciosas y contagiosas registradas en los distritos 

de la provincia de Ciudad Real durante el mes de junio de 1918 (en valores absolutos). 
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TOTAL 

Alcázar 7 0 245 5 138 18 3.670 13 79 56 27 4.258 

Almadén 0 0 0 0 0 1 231 0 114 43 12 401 

Almagro 2 0 9 0 0 1 612 1 5 2 0 632 

Almodóvar 2 1 12 3 221 6 516 4 6 3 5 779 

Ciudad Real 2 3 79 0 1.251 0 2.342 0 5 4 0 3.686 

Daimiel 6 0 3 5 0 2 43 0 8 0 2 69 

Infantes 4 0 144 3 0 5 459 2 11 8 7 643 

Manzanares 1 1 4 2 96 12 312 6 4 7 3 448 

Piedrabuena 0 0 2 1 3 2 8 1 0 0 1 18 

Valdepeñas 0 1 0 2 6 0 500 0 4 4 2 519 

TOTAL 24 6 498 21 1.715 47 8.693 27 236 127 59 11.453 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR.  

 

En el primer caso la morbilidad por gripe afectó al 47,2‰ de la población, que supone 

una tasa que multiplica la señalada para otras zonas de la provincia. A comienzos del verano 

la adición a la morbilidad estacional sumió a la comarca en un estado sanitario que tendría 

consecuencias en el futuro; la ciudadanía mantendría la calma y pese a los avisos del mes de 

mayo con el incremento en el número de enfermos por encima del 10‰, la preocupación se 

centraba en las patologías digestivas con especial incidencia entre los menores, pero la gripe 

no les atacaba a ellos sino que eran los adultos quienes presentaban el cuadro clínico 

específico y, quienes a la postre, terminarían falleciendo masivamente a consecuencia del 

ataque gripal. 

Es lógico considerar que Campo de Criptana, Tomelloso y las grandes ciudades de la 

comarca alcanzasen un nivel de contagio similar, es decir, 2.5 veces superior a la media 

provincial que, de hecho, presentaba una tasa de incidencia baja que los registros de los 

distritos de Alcázar y Ciudad Real aumentan; de hecho, si no consideramos los porcentajes de 

estos últimos, la tasa de la provincia desciende el 20,4‰ al 8,6‰. En definitiva, de cada diez 

enfermos por gripe, cuatro habitaban en la zona de Alcázar, tres en torno a Ciudad Real 

capital y los tres restantes se distribuían aleatoriamente por el resto de la provincia. 
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Tabla 4.7. Municipios y población del Partido judicial de Alcázar en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Participación prov. 
 en 1920 (%) 

Alcázar de San Juan 13.647 16.117 2.470 3,8 

Argamasilla de Alba 4.134 5.122 988 1,2 

Campo de Criptana 10.928 12.745 1.817 3,0 

Herencia 7.682 8.350 668 2,0 

Pedro Muñoz 4.495 5.275 780 1,2 

Puerto Lapice 1.162 1.333 171 0,3 

Socuéllamos 5.265 7.638 2.373 1,8 

Tomelloso 17.733 21.413 3.680 5,0 

TOTAL 65.046 77.993 12.947 18,2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

Tabla 4.8. Municipios y población del Partido judicial de Ciudad Real en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Participación prov. 
en 1920 (%) 

Ballesteros de Calatrava 1.451 1.551 100 0,4 

Cañada de Calatrava 385 406 21 0,1 

Carrión de Calatrava 3.894 3.899 5 0,9 

Ciudad Real 16.372 18.991 2.619 4,4 

Miguelturra 6.225 6.309 84 1,5 

Poblete 506 531 25 0,1 

Torralba de Calatrava 4.603 4.866 263 1,1 

Villar del Pozo 302 336 34 0,1 

TOTAL 33.738 36.889 3.151 8,6 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

En el distrito de Ciudad Real –a la zaga con el de Alcázar-, se concentró un tercio de los 

atacados por el primer brote epidémico ascendiendo el volumen de enfermos al 63,7‰ de sus 

habitantes, es decir, los mismos que en el resto de la provincia (69‰). La distribución del 

componente humano en el Partido judicial no era homogénea y la capital concentraba más de 

la mitad de la población (51,5%), de manera que de los 2.342 casos registrados es posible que 

la cabecera albergase en torno a 1.500 enfermos, favoreciendo la hipótesis de mayor 

incidencia gripal en las ciudades más pobladas convirtiéndose el urbanismo en un factor de 
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atracción para la enfermedad durante la primera invasión.  

Sin embargo entre los municipios pertenecientes a los dos anteriores Partidos judiciales, 

solamente cuatro de ellos se encuentran entre los diez más poblados de la provincia en 1920; 

por tanto la relación entre urbanismo e incidencia gripal merece ser cuestionada puesto que no 

todas las grandes entidades de población sufrieron con similar intensidad la primera oleada de 

gripe sino que la aparición así como la extinción responde a otros parámetros ajenos al 

tamaño demográfico o a la comunicación por ferrocarril. 

 

Tabla 4.9. Municipios más habitados de la provincia Ciudad Real en 1920, con indicación 

de las comunicaciones férreas, la administración judicial y la presencia de gripe en junio de 

1918. 

  

Nº 
orden 

Municipios Población 
Estación 

ferrocarril 
Cabecera 
Partido 

Primera oleada 
(junio 1918) 

1 Valdepeñas 25.218 SI SI NO 

2 Tomelloso 21.413 SI NO SI 

3 Puertollano 20.083 SI NO NO 

4 Ciudad Real 18.991 SI SI SI 

5 Daimiel 16.198 SI SI NO 

6 Alcázar de San Juan 16.117 SI SI SI 

7 Manzanares 15.846 SI SI NO 

8 Campo de Criptana 12.745 SI NO SI 

9 Almodóvar del Campo 12.635 SI SI NO 

10 Solana (La) 10.971 NO NO NO 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos y Censos de Población (INE), y Registros civiles 
respectivos. 

 

También existieron zonas donde de forma particular no se registró ningún brote gripal 

extraordinario durante el primer semestre de 1918 como es el caso del Partido judicial de 

Piedrabuena que prácticamente incluye toda la parte noroccidental provincia. Además es el 

territorio con menor densidad de la provincia -constituyendo estadísticamente un auténtico 

desierto demográfico-, alumbrando la posibilidad de que la epidemia se extendiese con 

mayores dificultades en las áreas menos habitadas y urbanizadas con escasa concentración de 

población. Sin embargo, encontramos otras áreas con mayor número de habitantes por 

kilómetro cuadrado donde este primer brote epidémico tampoco apareció, por lo que la 



185 
 

supuesta relación entre incidencia gripal y concentraciones humanas parecer romperse391. 

 

Figura 4.2. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el mes de junio de 1918 (en ‰). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Registros civiles y Censos de Población (INE).  
 

En general, el brote desapareció con la misma espontaneidad que había surgido; las 

crónicas más optimistas consideran un periodo de duración inferior a los dos meses que, en 

cualquier caso, nunca interesó a una sociedad fatalmente afectada por enfermedades de 

etiología digestiva propias de los meses veraniegos con temperaturas más altas y abundancia 

de fallecimientos por enteritis, enterocolitis, gastroenteritis, etc., sobre todo entre los menores 
                                                 

391 Nos referimos a las cifras señaladas para el Partido judicial de Daimiel. Según nuestras investigaciones, 
durante el mes de marzo de 1918 se inscribieron en la ciudad de Daimiel 48 defunciones. Aunque la 
sobremortalidad registrada se debe a los casos de difteria, encontramos concentrados en la segunda quincena 
siete decesos debidos a gripe o a enfermedades respiratorias que representan el 15% de los decesos mensuales. 
Bien puede afirmarse la presencia de la epidemia gripal en la primavera daimieleña pero el estudio etario de los 
fallecidos difieren de esta versión pues tres casos corresponden a menores de 3 años, y los cuatro restantes se 
deben a mayores de 56 años, constituyendo los grupos tradicionales de riesgo frente a los ataques estacionales de 
gripe. En junio apenas se registran defunciones por gripe. 
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de un año, incrementando en gran medida las tasas anuales de mortalidad, siendo uno de los 

principales obstáculos para iniciar la transición demográfica y la modernización de la 

sociedad. 

Estos parámetros convienen tenerlos en cuenta porque al manejar cifras absolutas y sin 

más criterios que los estrictamente demográficos, parecería lógico que las zonas con más altas 

densidades de población tendrían que ser las más afectadas por esta y por todas las epidemias, 

pero cuando consideremos otros factores como la estructura económica, el nivel de 

instrucción, las infraestructuras sanitarias, etc.; así como otras más subjetivas como el auxilio 

y asistencia institucional o la labor benéfica de las clases adineradas; los resultados varían y el 

peso demográfico será un elemento más que ayude a entender el comportamiento diferencial 

de la epidemia de gripe en el ámbito provincial. 

 

 

4.2.2. El segundo brote epidémico (septiembre-diciembre 1918) 
 

El curso del verano cortó el desarrollo de la epidemia; no se registran casos en el mes de 

agosto que avisasen de la continuación del contagio transcurriendo sin sobresaltos en todo el 

territorio provincial392. Los primeros días de septiembre fueron lluviosos y con el cambio 

meteorológico reaparecieron los casos de fallecidos por gripe que, según opinión 

generalizada, tenían su origen en enfermos provenientes de Francia efecto del continuo tráfico 

de viajeros (trabajadores portugueses y españoles, soldados, veraneantes, etc.), que circulaban 

por España a través de ambas pasos de los Pirineos: Irún y Port Bou, sin ser conscientes de 

que estaban infectados, por ello las autoridades establecieron el reconocimiento sanitario de 

todos los viajeros y desinfectado de sus equipajes; en el caso de los extranjeros enfermos se 

hacen regresar a Hendaya, mientras que a los españoles que pasan satisfactoriamente la 

inspección se les expide una patente de Sanidad y se telegrafía a los alcaldes de los puntos de 

destino para que los sometan a observación. 

Pero la opinión pública se rendía aturdida ante la profusión de noticias no confirmadas 

sobre la aparición de epidemias sin clasificar que aumentaban las sospechas sobre el 

verdadero estado de salud de la población y, ante el desconcierto y la ausencia de 

                                                 
392 En el conjunto de la provincial durante el mes de agosto de 1918 se registraron 16 fallecimientos causados 
por gripe sobre un total de 1.212 defunciones que suponen el 1,3% cuando la mortalidad registrada por diarrea y 
enteritis fue del 27,4% que equivale a la muerte de 332 individuos. 
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informaciones oficiales, algunos medios profesionales de reconocida solvencia “deseosos de 

poder dar exacta noticia de los que de cierto pudiera haber en los hechos comentados, hemos 

procurado obtener los informes más seguros que nos ha sido posible, y de ellos puede 

deducirse que la alarma no tiene fundamento, o cuando menos, le tiene muy relativo”393. 

El carácter generalista de la hipótesis de la invasión exógena pierde justificación por 

cuanto la cronología española y ciudadrealeña se adapta bien esta vez a la seguida por el resto 

del mundo; además esta oleada afectó prácticamente a todo el Estado aunque en el norte 

peninsular y la costa levantina la gravedad será más extrema.  

Tampoco podemos afirmar con garantías que las poblaciones que habían sufrido más altas 

tasas de morbilidad durante el primer brote estuviesen menos expuestas al virus que otras que 

se habían salvado porque la razonada explicación de la inmunidad de grupo adquirida por 

aquellos que habían estado expuestos al virus que habían logrado recuperarse es insuficiente 

ante la elevada patogenicidad alcanzada por este rebrote.  

 

     Tabla 4.10. Mortalidad general y por enfermedades respiratorias, en la provincia de Ciudad 

Real en el periodo septiembre-diciembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

Enfermedades respiratorias Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Gripe 53 1.095 730 113 

Bronquitis aguda 31 136 87 44 

Bronquitis crónica 9 32 46 24 

Neumonía 19 72 49 12 

Otras Enfermedades 57 218 115 46 

TOTAL 169 1.553 1.027 239 

Mortalidad General 1.065 2.716 1.857 909 

Mort. Enfs. Respiratorias (%) 15,9 57,2 55,3 26,3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

 El segundo brote adquiere dimensiones globales que tendrán su contrapunto más 

dramático con el incremento de la morbilidad y la mortalidad, es decir, del número de 

enfermos y del de fallecidos respectivamente. Esta onda epidémica se inició en septiembre 

generalizándose al mes siguiente; alcanzó su cénit en octubre y en los primeros días de 

noviembre para desaparecer en diciembre. En Ciudad Real durante este tiempo -unos 60 días-, 

murieron a causas de gripe y otras enfermedades respiratorias alrededor de 2.600 personas, 

                                                 
393 El Siglo Médico, 14 de septiembre de 1918. 
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que suponen más de la mitad (56%) de los registros de mortalidad que se elevan hasta 4.600 

individuos. 

Los primeros casos detectados en la provincia de Ciudad Real lo hacen en su centro 

geográfico a pocos kilómetros de la capital, concretamente en Daimiel. Resurge el temor a 

una nueva crisis aún cuando la población no se había recuperado del descalabro demográfico 

del brote gripal de primavera394. Sin embargo, la amenaza mantuvo su letalidad en la 

localidad sin que otros municipios colindantes de similares características socioeconómicas y 

demográficas como Almagro o Manzanares registrasen en estos momentos fallecimientos por 

causas relacionadas directa o indirectamente con la epidemia de gripe. 

 

Gráfico 4.9. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Daimiel durante el 

periodo septiembre-octubre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCD). 
 

La primera defunción por gripe acontece el día 10 de septiembre pero apenas tuvo 

repercusión ni se desató ningún tipo de temor porque la siguiente no se registra hasta pasados 

seis días, y tendrán que transcurrir otros seis días más para que se perciban sus efectos395. La 

jornada del 22 fallecen dos individuos iniciando una dramática serie de defunciones 

epidémicas que se mantendrán hasta finales de noviembre, concretamente hasta el día 24. 

                                                 
394 Insistimos que dado que los decesos por el brote de primavera corresponden a menores de 4 años y a 
ancianos, la cepa de este virus sería diferente a la del virus de otoño y mucho menos letal presentando unas cifras 
que las acercarían a los valores esperados en las crisis estacionales. 
395 El día 10 de septiembre de 1918 se inscriben en el Libro de Defunciones del Registro civil de Daimiel (RCD) 
dos varones de 15 y 80 años fallecidos a causa de bronquitis y de gripe, respectivamente. El día 16 se inscribe 
una mujer de 38 años de edad, pero a partir de día 22 se multiplican las defunciones por gripe, bronquitis y 
bronconeumonía. 
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Hasta entonces todos los días se registran decesos causados de gripe, bronconeumonía y 

bronquitis, sumiendo a la población en un estado de pánico colectivo.  

 

Gráfico 4.10. Mortalidad mensual en Daimiel en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCD). 
 

Gráfico 4.11. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Daimiel durante 

el periodo septiembre-octubre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCD). 
 

En los últimos de días de octubre la reducción de la letalidad gripal hacia creer que la 

ciudad había superado por fin los momentos más críticos; pero se continuaron registrando 
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muertes debidas a gripe o a complicaciones relacionadas con la epidemia. Así, por ejemplo, 

durante el mes de noviembre una tercera parte de las inscripciones por defunción 

corresponden a individuos afectados por patologías respiratorias, especialmente 

bronconeumonías, que señalan como el virus había arraigado con fuerza y que la erradicación 

exigiría más esfuerzos de los inicialmente previstos. 

Como observamos en el gráfico 4.10, la epidemia provocó los más nocivos efectos 

durante el mes de octubre. En el mes de septiembre se registraron 19 óbitos, muy alejados de 

los 46 que se inscribirían en el mes de octubre, mientras que en noviembre sólo hubo 14 

defunciones por patologías respiratorias. Los días de mayor mortalidad se repiten 

constantemente desde finales de septiembre hasta mediados de octubre con inscripciones de 

cuatro fallecimientos únicamente por enfermedades respiratorias396. 

Se percibe cierta limitación en razón del sexo, con mayor predomino de hombres que de 

mujeres significando estas últimas un tercio de las defunciones anotadas. Sin embargo 

fallecen más hombres jóvenes que mujeres, la edad media de los fallecidos varones es de 33 

años, mientras que las mujeres afectadas por gripe mueren en torno a los 37 años. 

Los grupos que mayores bajas sufrieron fueron los adultos de entre 25 y 44 años, 

destacando la relativa escasa incidencia entre los grupos de ancianos y menores de un año con 

un porcentaje de fallecidos que supone un quinta parte del total, cuando tradicionalmente 

representaban la práctica totalidad de los decesos gripales. 

Una de las importantes ciudades de la provincia e igualmente afectadas por el próximo 

brote epidémico sería Valdepeñas. 

Valdepeñas desde finales del siglo XIX era la ciudad más poblada de la provincia de 

Ciudad Real. Con más de 25.000 habitantes, superaba en 3.500 a Tomelloso -la segunda en el 

ranking-, y en más de 6.000 habitantes a Ciudad Real capital; por ello, dado sus dimensiones 

y ante el fracaso de las medidas tomadas a tenor de la multitud de decesos, esta segunda 

oleada epidémica tuvo efectos trágicos y demoledores para las familias de jornaleros que 

avistaban el final de la vendimia preocupadas, además de por su salud, por el cobro de sus 

salarios confiando en la subida del precio de la uva. 

La onda primaveral no produjo el alza de mortalidad que en otras grandes localidades, y 

en verano no se certifican casos de muerte por gripe; en cambio transcurridos los primeros 

                                                 
396 No existe un único día con mayor volumen de inscripciones por defunción sino que encontramos varias 
fechas (26 de septiembre, 2,3, 12 y 14 de octubre), con cuatro fallecimientos diarios sólo por dolencias 
relacionadas con la epidemia gripal: bronconeumonía, bronquitis, bronquiolitis, etc., que sugieren que la 
epidemia persistió letalmente durante bastante tiempo en la localidad manchega. 
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días de otoño los certificados de defunción indican una elevada mortalidad por patologías del 

aparato respiratorio y crecen los diagnósticos de fallecimiento por gripe puntualmente desde 

el día 8 de octubre; en tres días fallecen en la ciudad una media de tres individuos a 

consecuencia de neumonía y bronconeumonía gripal, pero a partir del día 26 de octubre y 

hasta el día 2 de noviembre –en solo una semana-, se registran 58 fallecimientos a los que 

habrá que sumar la mortalidad ordinaria con lo que podemos hacernos una idea del tremendo 

desastre humanitario que se vivió en esos momentos. Durante el mes de octubre murieron en 

Valdepeñas 74 personas por patologías respiratorias y 19 directamente por gripe, a las que 

añadir otros 5 óbitos provocados indirectamente (meningitis, miocarditis e incluso un aborto); 

en noviembre fueron 40 y 12 respectivamente, más 2 casos provocados por miocarditis gripal. 

En estos dos meses la mortalidad general también aumenta registrándose el 35,9% del total de 

decesos de ese año, es decir, uno de cada tres valdepeñeros murió en esas fechas. 

Porcentualmente supuso la pérdida del 1,2% de la población de Valdepeñas, cuando la tasa 

bruta de mortalidad de 1918 ascendió al 32,8‰.  

 

Gráfico 4.12. Mortalidad mensual en Valdepeñas en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCV). 
 

Si sumamos las víctimas mortales causadas en los dos brotes epidémicos de primavera y 

otoño, se alcanza una cantidad en torno a 50 y 150 individuos respectivamente, que suponen 

la cuarta parte de las defunciones anuales, de modo que, al menos uno de cada cuatro 

valdepeñeros murió por gripe y complicaciones respiratorias. La jornada de máxima 

mortalidad se registró en Valdepeñas el día 29 de octubre cuando se inscribieron los 

fallecimientos de 12 personas –que no alcanzaría al mayor registro de muertes epidémicas en 
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un día en la provincia, sino que lo anotaría contra todo pronóstico una localidad mucho más 

pequeña llamada Porzuna-. 

 

Gráfico 4.13. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Valdepeñas durante 

el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCV). 
 

Gráfico 4.14 Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Valdepeñas 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCV). 
 

Como en los registros daimieleños, en Valdepeñas el número de hombres fallecidos es 
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ligeramente superior al de mujeres, aunque se mueven hacia la igualdad sexual397. La mitad 

de los registros corresponde a jóvenes y adultos -la mayoría entre los 15 y los 34 años-; con 

estos parámetros la edad media de los fallecidos varones es de 29 años, siendo para las 

mujeres la misma edad, significando la repercusión social que tendría la pérdida de individuos 

tan necesarios para el mantenimiento de los grupos dependientes de niños y ancianos, sin 

cuyo concurso se pondría en grave peligro su propia supervivencia. 

 

Gráfico 4.15. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Villanueva de los 

Infantes durante el periodo octubre-diciembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCVI). 
 

En Villanueva de los Infantes, a pesar de su cercanía con Valdepeñas, la epidemia no se 

presentó hasta finales de octubre alcanzado la mayor afectación en los días centrales del mes 

de noviembre con el 22% de los fallecimientos registrados en 1918. La progresión en poco 

más de 40 días es un dato importante; apareció bruscamente en últimos días de octubre 

permaneciendo hasta comienzos de diciembre dejando un saldo de 64 fallecidos a 

consecuencia de la infección que unidos a los registrados por causas más generales, 

incrementó la tasa de mortalidad anual hasta el 36,5‰. La incidencia fue tan elevada que 

supuso el 75% de las defunciones registradas en el mes de noviembre, es decir, tres de cada 

cuatro fallecidos lo hacía a consecuencia de patologías respiratorias. 

En noviembre el porcentaje de mortalidad duplicó al registrado en el mes anterior y 

                                                 
397 El porcentaje de fallecidos hombres es del 56% mientras que las mujeres suponen el 44% restante. No 
obstante es importante destacar las acusadas diferencias por grupos etarios, sobre todo en el caso del grupo de 
adultos jóvenes entre 25 y 34 años donde dos de cada tres decesos corresponden a hombres. 
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multiplicó por cuatro la media mensual de 1918. En los 30 días de noviembre se registran 50 

óbitos por gripe, e incluso el día 1 de diciembre se registran tres fallecimientos más. La 

epidemia provocó las primeras muertes en el último tercio del mes de octubre; para entonces 

el contagio era generalizado y todos los días encontramos fallecidos debiendo esperar hasta el 

mes de diciembre para que la invasión se extinga tan velozmente como había surgido. 

 

Gráfico 4.16. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Villanueva de 

los Infantes durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos).  

  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCVI). 
 

El grupo etario más perjudicado corresponde al de los adultos jóvenes -con especial 

participación de los varones-, que suponen el 40% del total de los fallecidos. Del mismo modo 

se constata la preeminencia de los hombres sobre las mujeres con alrededor de dos tercios de 

las defunciones. En cambio la edad media presenta mayores similitudes señalando 32 años 

para los hombres y 33 para las mujeres subrayando el carácter tan específico de esta epidemia. 

Otra de las ciudades gravemente afectadas por el brote gripal de otoño fue Ciudad Real 

capital cuando no se había recuperado de la fuerte impresión que causó el brote primaveral 

siendo una de las localidades más agredidas de toda la provincia. 

A partir del día de la Virgen del Pilar, el mes de octubre se convierte en un periodo 

verdaderamente aterrador porque casi todos los días se registra gran cantidad de fallecidos en 

una localidad aparentemente a la vanguardia provincial que sumerge a la población en 

procesos generadores de inseguridad e inquietud. Las defunciones siguen un comportamiento 

similar al referido para Daimiel con estacionalidad en el contagio seguido de momentos 
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consecutivos de auge y declive de la infección sin que se prevea la finalización del riesgo a 

corto plazo sino que la persistencia durante un mes señala el habitual periodo de incidencia 

entre los municipios estudiados. 

 

Gráfico 4.17. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Ciudad Real durante 

el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

Gráfico 4.18. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Ciudad Real 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

En términos cuantitativos el número de decesos provocados por la epidemia fue de unos 
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127, con un reparto muy equilibrado por sexos con 65 varones y 62 mujeres. La edad media 

calculada para los varones es de 32 años, mientras que para las mujeres será algo superior 

llegando hasta los 34 años, siendo en ambos casos el grupo de edad entre 25 y 34 años el más 

afectado con 36 defunciones y predomino del sexo femenino con 20 decesos frente a 16. 

En la localidad de Piedrabuena apareció el contagio a finales del mes de octubre (como en 

Villanueva de los Infantes). El día 22 se registra el primer caso letal correspondiendo a un 

individuo varón de 30 años fallecido a consecuencia de bronconeumonía. Durante unos 20 

días la población estará pendiente de la evolución gripal que causará el fallecimiento de 24 

vecinos cuando la ciudad todavía se encontraba angustiada por el luctuoso verano donde a la 

aparición de enfermos de sarampión, se sumó la multiplicidad de fallecidos por enteritis, 

fiebre perniciosa, colibacilosis, enterocolitis, etc., con especial mortalidad entre la población 

infantil, mermando cuantiosamente la generación de piedrabueneros nacidos ese año. 

 

Gráfico 4.19. Mortalidad mensual en Piedrabuena en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCP). 
 

El porcentaje de defunciones en el mes de octubre fue del 14,7% del total anual; los 

registrados en noviembre suponen el 13,3%, por detrás del mes de julio cuando se alcanzó el 

porcentaje más elevado con el 15,3%. Es destacable que desde junio el porcentaje de 

fallecidos nunca baja del 10%, manteniéndose por encima de esta tasa hasta el mes de 

diciembre cuando se reduce hasta el 6%. Estos índices elevan en 1918 el número de 

defunciones hasta las 150, cuando en condiciones “normales” estas cifras nunca hubieran 

superado el centenar. 
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Gráfico 4.20. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Piedrabuena 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCP). 
 

 De los 25 fallecidos a consecuencia de la infección gripal, 11 corresponden a varones y 

13 a mujeres. En cambio, el cálculo de las defunciones presenta menos similitudes en el 

estudio de la edad media siendo para los hombres de 39 años, mientras que para las mujeres 

es de 23 años, a pesar de presentar en el grupo de adultos jóvenes de 25 a 34 años las mayores 

tasas de mortalidad. La diferente edad media se explicaría entonces por el relativo predominio 

de mujeres en los grupos de menor edad, y de varones en los grupos de edades 

correspondientes a adultos y ancianos. 

La mortalidad en Manzanares presenta una trayectoria comparable a la seguida por 

Piedrabuena pese a encontrarse espacialmente distantes una de la otra en torno al centenar de 

kilómetros. No obstante la localidad manzanareña presenta una situación menos trágica sin 

llegar al quebranto demográfico que se manifiesta en el caso anterior398. Las defunciones del 

mes de julio suponen el 12,9% del total anual, sin embargo es el mes de octubre cuando se 

producen la mayor cantidad de óbitos con el 13,7% en un año donde ningún mes más superará 

el 10%. 

En Manzanares, desde los postreros días de septiembre, se registran defunciones 

provocadas generalmente por bronconeumonías que afectan a individuos jóvenes pero que se 

                                                 
398 Ayudaría la existencia de un hospital aunque limitado a la tención de partos, curas de urgencia e 
intervenciones de cirugía menor, pero que lo situaban por encima de las casas de socorros de otras localidades. 
En 1918, se abriría un comedor de caridad y se adquirió un aparato de rayos x. En BERMÚDEZ GARCÍA-
MORENO, A. (2008): Op. Cit., p. 350. 
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presentan discontinuamente y más tarde que en la vecina ciudad de Daimiel, sin que generase 

ningún tipo de alarma social ni sanitaria que haga pensar en el advenimiento gripal399. 

 

Gráfico 4.21. Mortalidad mensual en Manzanares en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCM). 
 

Gráfico 4.22. Mortalidad anual en Manzanares durante el periodo 1910-1925 (en ‰). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCM) y Censos de Población y Anuarios 

Estadísticos (INE). 
 

A pesar de la sobremortalidad causada por la gripe, la incidencia no tuvo el alcance que 

                                                 
399 El día 28 de septiembre se inscribe la defunción de un hombre de 59 años fallecido por bronquitis; al día 
siguiente lo hace un joven de 18 años aquejado de bronconeumonía; el día 30 la misma patología causa la muerte 
a otro joven de 31 años. Iniciado el mes de octubre, el día 2, fallece otro hombre de 20 años también por 
bronconeumonía y el día 4 lo hace una mujer de 35 años por catarro. Habrá que esperar una semana hasta 
encontrar más decesos por patologías respiratorias, pero serán casos excepcionales y hasta el día 18 -una semana 
más tarde-, no se puede hablar de generalización del segundo brote gripal. 
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en las localidades previamente analizadas. En octubre originó 16 decesos que representan un 

tercio de los registrados ese mes pero que, en conjunto, apenas alteran la trayectoria 

descendente de la mortalidad local que registra menos decesos en 1918 que en 1917 a pesar 

de la virulencia de la epidemia400. 

 

Gráfico 4.23. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Alcázar de San Juan 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCA). 
 

La localidad de Alcázar de San Juan conoció los primeros episodios gripales al comienzo 

del mes de octubre. La población no estaba recuperada del desastre demográfico del mes de 

junio y recelaba por la posibilidad de una nueva invasión. La supuesta inmunidad adquirida 

por los habitantes expuestos al virus que habían superado satisfactoriamente la primera oleada  

parecía protegerles de este segundo ataque aunque las lecturas posteriores plantearan serios 

interrogantes sobre la exactitud de esta afirmación. 

Si durante el mes del junio la mortalidad duplicó las estadísticas regulares para cada mes 

con el 16,1%; en octubre se elevó el porcentaje medio mensual estimado en el 8,3%, hasta 

situarse en el 12% convirtiéndose en el segundo mes con mayor número de fallecidos. 

Es obligado señalar la persistencia de defunciones por gripe y enfermedades respiratorias 

durante los meses de octubre y noviembre. El día 3 de octubre se constata el fallecimiento de 

una mujer de 33 años a consecuencia de gripe. Después de cuatro de días con decesos 

                                                 
400 El número de fallecidos en Manzanares en 1917 fue de 391 individuos, mientras que en 1918 fue de 357. 
Calculamos que la tasa de mortalidad se redujo del 25,5‰ al 22,6‰ en un contexto donde la tendencia de esta 
variable al descenso presenta marcadas discontinuidades. 
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continuados parecía superada cuando se hace de nuevo presente en los días centrales del mes 

para desaparecer y no registrarse nuevos casos durante los siguientes tres días. Pero a finales 

de mes se conoce la gran magnitud de la invasión encontrando varias jornadas con cuatro 

fallecidos por la misma causa prolongando hasta mediados del mes de noviembre una crisis 

epidémica ciertamente atípica que brotó tardíamente pero que atacó a una colectividad que no 

estaba totalmente inmunizada aunque registró menores pérdidas globales en este periodo de 

octubre-noviembre (109) que durante los meses de junio-julio (134), pero elevó su 

protagonismo hasta representar el 62% de las muertes acaecidas durante estos meses otoñales.  

 

Gráfico 4.24. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Alcázar de San 

Juan durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCA). 
 

Un nuevo revés sanitario que incrementó la tasa de mortalidad hasta índices olvidados 

que retroceden al siglo XIX y que cuantifican el efecto destructor de la epidemia gripal401. De 

los fallecimientos causados durante la segunda oleada, 36 son varones y 32 mujeres, siendo la 

edad media de los primeros de 28 años y de 26 para las segundas, reflejo del equilibrio entre 

ambos sexos así como la generalización de las muertes entre los individuos de 15 a 34 años.  

En Almodóvar del Campo la epidemia apareció con retraso esperando a noviembre para 

extender el contagio402. El número de afectados debió de ser significativo porque si 

atendemos al número de fallecidos estos suponen el 25,5% de las defunciones anuales, es 

                                                 
401 La tasa de mortalidad que hemos calculado para Alcázar de San Juan en el año 1918 fue del 32,6‰. 
402 El día 1 de noviembre se registraron cuatro defunciones por gripe aunque sería el día 14 de noviembre la 
jornada con mayor número de fallecimientos registrados con cinco decesos. 
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decir, uno de cada cuatro almodovareños murió en el fatídico mes de noviembre de 1918403.  

 

Gráfico 4.25. Mortalidad mensual en Almodóvar del Campo en el año 1918 (en valores 

absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC). 
  

La población, sobre todo la infantil, sufría las consecuencias del atraso socioeconómico 

del que eran partícipes engrosando las estadísticas de mortalidad con enfermedades asociadas 

a la situación de pobreza y necesidad característica de la sociedad de principios del siglo XX 

como eran la anemia, el raquitismo, la debilidad congénita, etc.; que agregaban la candidatura 

a la muerte que  cualquier oleada epidémica podía provocar porque sus debilitados 

organismos apenas podían defenderse; además los casos de calenturas, paludismo y 

gastroenteritis completaban las causas de mortalidad de los habitantes de localidades como  

Almodóvar del Campo poco antes de la aparición de la segunda oleada gripal404. 

Aunque desde la segunda quincena del mes de octubre se aparecen registros discontinuos 

de fallecimientos debidos a dolencias respiratorias con mayor variedad que en otros puntos de 

la provincia como pulmonía, catarro, bronquitis, bronconeumonía, gripe, etc.; no es hasta el 

primer día de noviembre cuando la letalidad de la infección se muestra trágicamente con 

                                                 
403 El mayor porcentaje de mortalidad mensual lo encontrábamos en Valdepeñas durante el mes de octubre con 
un 24,3% que en Almodóvar del Campo representa el 9,3%. Hay que esperar al mes de noviembre cuando la 
epidemia decaiga en unos municipios -así en Valdepeñas disminuye hasta el 11,6%-, y aumenta en otros como 
en Almodóvar hasta alcanzar el 25,5%, señalando una de las más elevadas de la provincia de Ciudad Real. 
404 En algunas inscripciones a finales del mes de noviembre, figura directamente como causa de la defunción “la 
enfermedad reinante”. 
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cuatro fallecimientos inscritos en la misma jornada. 

 

Gráfico 4.26. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Almodóvar del 

Campo durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC). 
 

Gráfico 4.27. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Almodóvar del 

Campo durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC). 
 

La epidemia se mantuvo durante un inacabable mes de noviembre finalizando con un 

saldo de 77 defunciones, de las cuales el 70% corresponden a enfermedades respiratorias. 
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Prácticamente cada día morían dos almodoveños por causa directa o indirecta de la epidemia 

gripal. Los estragos gripales tuvieron su máxima expresión el día 14 de noviembre con cinco 

decesos. 

Si tenemos en cuenta los fallecimientos de los meses de octubre y diciembre, calculamos 

que fueron alrededor de 72 las defunciones por patologías gripales con idénticas cifras de 

hombres y mujeres. Por grupos de edad, sobresale la escasa repercusión de la oleada gripal 

entre los menores de 15 años sorprendiendo por la gran incidencia que la primera oleada 

gripal del mes de marzo y aún las patologías subsidiarias causaron entre los infantes que 

elevaron la mortalidad infantil durante los meses de verano405. La edad media de los fallecidos 

durante la segunda oleada fue de 39 años mientras que disminuye notablemente en el caso de 

las mujeres hasta situarse en los 35 años.  

 

Gráfico 4.28. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Almadén 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAL). 
 

Espacialmente alejada del centro geográfico, la zona suroccidental de la provincia 

compuesta por  localidades del área de influencia de Almadén constituye la parte donde la 

                                                 
405 No son descartables los errores referidos a las causas de las defunciones por varias razones; la primera 
obedece a la objetividad del profesional que diagnostica la dolencia e inclusive a las complicaciones porque la 
primera causa de la enfermedad no tiene porque ser la responsable de la muerte; por otro lado está la propia 
formación y experiencia del médico que lleva a generalizar y simplificar los boletines de defunción. En el caso 
particular de Almodóvar del Campo como ocurrió con los registros de Villanueva de los Infantes, lla am la 
atención el reducido número de defunciones ocurridas por bronquitis capilar o bronquiolitis que se esperaba 
afectasen a la población de menor edad más aún si la comparamos con los registros de la mayoría de las 
localidades estudiadas. 
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epidemia aparece con mayor retraso en parte debido a lo abrupto del relieve y a ciertas 

dificultades en materia de comunicación entre los núcleos habitados406. Sin embargo cuando 

rebrota lo hace con igual virulencia registrando un tercio de las muertes acaecidas en el mes 

de octubre y casi la mitad de las registradas en el mes de noviembre duplicando los óbitos que 

produjo el primer brote en el pasado mes de junio. Hay que esperar hasta la última semana de 

octubre para que se generalicen los casos epidémicos que se extienden al mes de noviembre. 

La mortalidad del segundo brote fue superior a la del primero, en junio el número de 

fallecidos fue de 8 individuos, mientras que en octubre provocó 11 muertes y en noviembre 

15. Duró poco tiempo, y a partir del 18 de noviembre la epidemia se podía considerar 

extinguida. 

Tal vez la tardía invasión modificó algunas pautas entre los individuos mortales 

afectados, así de los 25 fallecidos por gripe 10 son varones y 15 son mujeres. En atención a la 

edad media las diferencias son más acusadas con una década de diferencia entre los hombres 

–que mueren en torno a los 25 años-, y las mujeres –que lo hacen a los 35 años-, siendo la 

mortalidad infantil poco significativa. 

 

Gráfico 4.29. Mortalidad mensual en Almagro en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCALM).  
 

En Almagro las noticias sobre la segunda oleada gripal tuvieron más preocupada a la 

                                                 
406 El tópico de las comunicaciones y las vías de transmisión del virus gripal merecen originales interpretaciones. 
Como antes afirmamos, Almadén estaba conectado por ferrocarril con las grandes localidades inter y 
extraprovinciales, y reducir el retraso de la segunda oleada gripal al manido aislamiento geográfico supone 
simplificar demasiado el estudio de la expansión gripal. 
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población que la primera. En la sobremortalidad que se registra en 1918, el protagonismo 

corresponde a la gripe de manera parcial puesto que octubre y noviembre con unos 

porcentajes respectivos del 11% y del 11,8%, se sitúan a considerable distancia del mes de 

julio que alcanza el 16,3% de la mortalidad anual debido a la proliferación de óbitos por 

patologías digestivas como enteritis y enterocolitis. 

Las defunciones se concentraron en la última semana del mes de octubre registrando un 

tercio de la mortalidad mensual; en cambio en noviembre las defunciones se espaciaron en el 

tiempo superando la decena. Pese a la escasa cantidad de la muestra para extraer respuestas 

concluyentes, podemos confirmar el mayor número de fallecidos hombres que de mujeres, 

siendo la edad media de los primeros de unos 30 años, mientras que en ellas las defunciones 

se producen a una edad ligeramente superior en torno a los 32 años. 

 

Gráfico 4.30. Mortalidad mensual en Puertollano en el año 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPU). 
 

Consideramos interesantes los registros estudiados para la localidad de Puertollano. En la 

ciudad minera las patologías respiratorias alcanzaban capital importancia desde 

bronconeumonías a casos de tuberculosis pulmonar -las más elevadas de toda la provincia-, 

sin olvidar las enfermedades cardiovasculares (insuficiencia cardiaca, asistolia, 

cardiopatía,…), que incrementaron significativamente la mortalidad general y, si añadimos las 

ocasionales acometidas de epidémicas como el sarampión o la viruela, nos encontramos con 

un cuadro de dolencias endémicas donde la segunda oleada de gripe vino a añadir un exceso 

de mortalidad que será poco significativo en relación con otras enfermedades a las que la 
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población se encontraba expuesta407. 

Como apuntábamos los casos de gripe y de otras patologías respiratorias no elevaron 

desmesuradamente las cifras mensuales de mortalidad, aunque la reiteración de dolencias 

mortales convirtió al año 1918 en uno de los más dramáticos de la década con 538 

defunciones que señalaron una tasa de mortalidad del 26,9‰408, aún cuando la afluencia de 

foráneos duplicó la población de una localidad cuyas estructuras y servicios estaban 

escasamente preparados para hacer frente a las continuas demandas de servicios sanitarios, 

asistenciales, recreativos, educativos, etc. 

 

Gráfico 4.31. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Puertollano 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPU). 
 

A finales de octubre se incrementa la morbilidad por gripe que, por otro lado, no había 

dejado de manifestarse a lo largo del año en curso aunque en estas fechas se alteran los grupos 

etarios afectados y la aplastante superioridad de los menores de 4 años cede su puesto a los 

adultos jóvenes. Lo mismo ocurre en el terreno sexual donde los hombres son mayoría en el 
                                                 

407 Frente a cualquier otra localidad ciudadrealeña donde los episodios de tuberculosis prácticamente habían 
desaparecido, en Puertollano todavía persistían casos en su variante pulmonar. Así mismo, las oleadas episódicas 
de epidemias de sarampión, viruela, etc., muestran una sociedad donde las condiciones de pobreza e insalubridad 
son privativamente manifiestas de una población mayoritariamente analfabeta que acentuaba las paupérrimas 
condiciones que les tocaba vivir. 
408 En el extenso periodo 1910-1925, que abarca 16 años, la mortalidad del año 1918 con 538 óbitos es la 
segunda más elevada situándose por detrás de la registrada al año siguiente (1919) cuando la letalidad de los 
rebrotes gripales la volvieron a incrementar hasta registrar con 600 decesos la máxima cifra conocida en el 
periodo histórico considerado. 



207 
 

campo de la mortalidad, siendo más importante la baja edad media de los fallecidos que con 

22 años se presentan muy alejados de sus compañeras establecidas en torno a los 35 años. 

Ambos sexos coinciden con la acumulación de muertes causadas por bronconeumonía, sin 

que encontremos distinción entre las víctimas ni por sexos ni por edades. 

No obstante la ausencia de un periodo epidémico explícito obliga a considerar con 

precauciones las anteriores estadísticas aunque la idea general que extraemos es la reducida 

variedad etaria donde -como en los casos anteriores-, predomina el grupo de  los adultos 

jóvenes entre 25 y 34 años, sobre todo los hombres que figuran como las principales víctimas 

de este brote gripal. 

Según la estadística oficial, en el mes de octubre se duplica el número de fallecidos por 

patologías respiratorias respecto a las cifras del mes anterior; aunque la verdadera novedad se 

produce ante el absoluto protagonismo alcanzado por las dolencias asociadas con la epidemia 

gripal -neumonías y bronquitis-, que pasan de representar el 16% de las causas de la muerte a 

suponer el 57%. En el mes de septiembre se registraron 169 defunciones que en octubre se 

multiplican por diez hasta las 1.553 que representan más de la mitad de la mortalidad general 

en un proceso que se continua en el mes de noviembre cuando fallecen 1.027 individuos 

manteniendo similar participación entre las causas de mortalidad (55%). En diciembre las 

defunciones por enfermedades gripales se han reducido a una quinta parte, pero dado el 

descenso de la mortalidad en conjunto, pasó a representar uno de cada cuatro óbitos. 

 

Tabla 4.11. Municipios y  población del Partido judicial de Daimiel en 1910-1920 (en 

valores absolutos).  

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Part. prov. en 
1920 (%) 

Arenas de San Juan 1.006 1.120 114 0,3 

Daimiel 15.940 16.198 258 3,8 

Fuente el Fresno 4.350 5.082 732 1,2 

Villarrubia de los Ojos 6.407 6.939 532 1,6 

TOTAL 27.703 29.339 1.636 6,9 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

Estas cifras cuestionan la aparición sistematizada del segundo brote epidémico durante el 

mes de septiembre. Sobre el terreno hemos comprobado como en ese mes la epidemia 

restringe su letalidad a la localidad de Daimiel pese a encontrar algunas víctimas más o menos 
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aisladas en ciudades cercanas como Ciudad Real y Manzanares409. 

La tabla 4.11 parece evidenciar lo contrario aunque figure el Partido judicial de Daimiel 

como el que más casos de gripe cuantifica con 1.297 enfermos. No se da la misma situación 

en el vecino Partido de Almagro donde la abundancia de afectados no guarda relación con el 

escaso número de víctimas –al menos en la cabecera de Partido judicial-. Entre los dos 

distritos concentran nada menos que el 70% de los enfermos de gripe registrados en toda la 

provincia. 

La fuerza con que emerge la epidemia en septiembre es completamente ajena a la 

situación sanitaria que encontraremos en el mes de octubre. Almagro mantuvo alta e incluso 

incrementó la morbilidad gripal, mientras Daimiel reduce el número de enfermos pero 

aumentaba la letalidad porque el número de fallecidos en octubre fue muy superior al que 

encontrábamos en septiembre. 

En el distrito de Almagro durante el mes de octubre el panorama cambia radicalmente y 

las defunciones a consecuencia de bronquitis crónica, neumonía y otras enfermedades 

respiratorias se multiplican por cuatro; el número de fallecidos por bronquitis aguda lo hace 

por 10, pero los fallecidos a consecuencia de gripe se multiplican inimaginablemente por 20 

hasta superar el millar410. 

En este contexto, la variación de la mortalidad general se debe exclusivamente al 

incremento de óbitos a consecuencia de los efectos de la segunda oleada gripal que representó 

el 18,5% de la mortalidad anual; sin embargo la reducción a dos tercios de la morbilidad por 

enfermedades respiratorias que se produce en el mes de noviembre no evoluciona 

paralelamente a la disminución de la mortalidad general que, en valores absolutos, significó 

859 menos decesos, mientras que los provocados consecuencia del virus gripal calculamos 

que fueron alrededor de 526.  

Noviembre es otro mes con profunda afectación gripal aunque sus cifras quedan 

ensombrecidas por la alarmante crisis demográfica de octubre. Todas las enfermedades 

disminuyen su letalidad a excepción de algunas como bronquitis crónica cuyo número de 

fallecidos se incrementa nada menos que en un 50% sin duda resultado colateral de la 

infección. Al mes siguiente los efectos de la invasión gripal han disminuido en virulencia 

hasta saldarse apenas con el 15% de los fallecidos respecto del mes anterior cuando el resto de 
                                                 

409 Según las estadísticas del BOPCR, de las 169 defunciones registradas en la provincia de Ciudad Real por 
enfermedades respiratorias durante el mes de septiembre, Daimiel concentra alrededor del 10% de ellas. 
410 La irrupción del virus de la gripe debió de ser tremenda en todos los aspectos de la vida. Cuantitativamente 
sólo en el mes de octubre se registraron tres veces más fallecidos por gripe que en la suma de los nueve meses 
anteriores incluyendo los decesos por el primer brote. 
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patologías respiratorias lo había hecho en menor proporción representando el 40% de los 

casos pretéritos.  

 

Tabla 4.12. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el periodo septiembre-diciembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

Partidos judiciales Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Alcázar 650 16.422 836 127 

Almadén 100 396 1.666 71 

Almagro 1.186 1.964 93 262 

Almodóvar 31 119 108 108 

Ciudad Real 148 5.700 75 19 

Daimiel 1.297 975 178 169 

Infantes 31 3.119 1.470 26 

Manzanares 83 491 307 57 

Piedrabuena 8 21 6 4 

Valdepeñas 27 1.377 709 96 

TOTAL 3.561 30.584 5.448 939 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

Los casos precedentes de Almagro y Daimiel tuvieron diferente evolución en el mes de 

octubre, aunque a distancia del extraordinario aumento de las áreas contagiadas extendiéndose 

el virus gripal en los Partidos judiciales de Valdepeñas, Manzanares, Ciudad Real y, sobre 

todo, Alcázar. El incremento señalado para Valdepeñas sorprende por su impredecible 

expansión pasando de 27 casos a 1.377; en Manzanares es superior ya que de los 31 registros 

de septiembre pasamos a 3.119 en octubre, o en Ciudad Real que de los 148 de septiembre al 

mes siguiente se convierten en nada menos que 5.700 infectados (¡un 3.581% más!). 

 Sin embargo, por el cuantioso volumen de afectados será el distrito de Alcázar el que 

adquiera mayor trascendencia puesto que concentra más de la mitad de la morbilidad gripal 

registrada en la provincia con 16.422 enfermos locales frente a 30.584 provinciales. 

Análogamente destaca el vertiginoso descenso que se produce en noviembre. Para 

entonces los casos gripales se han reducido a una sexta parte de las cifras de octubre 

cuantificándose el número de enfermos en torno a los 5.448. El liderazgo lo obtienen las 

agrestes áreas periféricas del suroeste con Almadén a la cabeza con unos 1.666 afectados, 

mientras que Infantes en el extremo suroriental, lo hace con un número similar de 1.470 

individuos. Tanto en un área como en otra, durante el mes de diciembre apenas se registran 



210 
 

casos que mueven a creer que la epidemia había desaparecido; así mismo en la provincia el 

número total de enfermos se sitúa por debajo del millar (939), cuando un mes antes se 

encontraba por encima de los 5.400 casos. 

 

Tabla 4.13. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1918 (en valores absolutos y tasas 

de incidencia). 

 

Partidos judiciales 

Septiembre Octubre Noviembre 

Valores 
absolutos 

Tasa de 
incidencia 

(‰) 

Valores 
absolutos 

Tasa de 
incidencia 

(‰) 

Valores 
absolutos 

Tasa de 
incidencia 

(‰) 

Alcázar 650 10,2 16.422 256,5 836 13,1 

Almadén 100 3,5 396 15,1 1.666 67,5 

Almagro 1.186 44,2 1.964 74,6 93 4,1 

Almodóvar 31 1 119 4,8 108 5,5 

Ciudad Real 148 5 5.700 195,8 75 2,6 

Daimiel 1.297  975 35,9 178     6,8 

Manzanares 31 1,4 3.119 129,4 1.470 55,2 

Infantes 83 2,9 491 18,8 307 10,3 

Piedrabuena 8 0 21 1,3 6 0,5 

Valdepeñas 27 1 1.377 27,8 709 15,8 

TOTAL 3.561 11,4 30.584 97,6 5.448 18,2 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  

 

En el Partido de Alcázar de San Juan, durante el mes de septiembre, el brote epidémico 

alcanzó una tasa de incidencia del 10‰, multiplicando por seis la morbilidad del mes de 

agosto. En el Partido de Almagro -con la mitad de población-, la incidencia gripal fue más 

elevada pasando de los 157 casos detectados en agosto a 1.186 durante septiembre, de modo 

que la tasa de incidencia entre la población se incrementó hasta afectar al 44‰ de los 

habitantes. Aunque será el entorno de Daimiel el que mayor porcentaje de afectados presente 

llegando a enfermar el 50‰ de la población de ese distrito (cinco veces más que la media 

provincial). 

En el resto del territorio la incidencia no superó el 3‰, tampoco se percibe contagio entre 

Partidos cercanos como los de Ciudad Real, Valdepeñas, e incluso Manzanares que a pesar de 

situarse entre Alcázar y Daimiel, mantuvo una tasa de incidencia del orden del 1‰ 

registrando únicamente 31 contagiados en una zona habitada por alrededor de 30.000 
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individuos. Sobresale la escasísima morbilidad en zonas como Valdepeñas, Piedrabuena o 

Almodóvar con valores por debajo del 1‰ que tranquilizaban a la población que poco podían 

temer frente a una nueva oleada epidémica a pesar del número de casos en las localidades 

vecinas. 

 

Tabla 4.14. Principales enfermedades infecciosas y contagiosas registradas en los distritos 

de la provincia de Ciudad Real durante el mes de septiembre de 1918 (en valores absolutos). 
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  TOTAL 

Alcázar 36 13 50 9 67 38 650 19 112 64 11 1.069 

Almadén 0 3 0 0 0 2 100 0 47 44 11 207 

Almagro 0 0 22 12 1 26 1.186 1 11 0 0 1.259 

Almodóvar 2 0 43 0 0 2 31 2 9 10 6 105 

Ciudad Real 0 66 2 0 3 0 148 2 1 7 3 232 

Daimiel 5 4 0 14 0 4 1.297 0 7 2 1 1.334 

Infantes 6 0 120 43 2 6 31 3 9 7 8 235 

Manzanares 19 0 0 0 0 32 83 14 0 0 6 154 

Piedrabuena 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10 

Valdepeñas 3 0 2 1 5 3 27 0 2 9 3 55 

TOTAL 71 88 239 79 78 113 3.561 41 198 143 49 4.660 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR. 

 

En septiembre la principal amenaza sanitaria para la provincia la constituía un posible 

rebrote de naturaleza gripal; si bien en algunas ciudades el interés lo suscitaban enfermedades 

casi endémicas como el tifus en Alcázar, el sarampión y la escarlatina en Infantes o la viruela 

en Ciudad Real y Puertollano. 

A la vista de la tabla 4.14, de los 4.660 enfermos por infecciones registrados en la 

provincia, 3.561, es decir, el 76% lo eran por gripe encontrándose localizados en los distritos 

de Alcázar, Almagro y Daimiel411. La gripe acaparaba la práctica totalidad de la morbilidad 

por enfermedades infecto-contagiosas; a gran distancia se encontraba la epidemia de 

                                                 
411 En esta terna, la presencia de Alcázar es comprensible por el enorme volumen de población que concentra 
(18%), mientras que los casos de los Partidos judiciales de Daimiel y Almagro son novedosos por cuanto su 
porcentaje de población es del 7%, a distancia de otros Partidos más habitados como Almodóvar (15%) o 
Valdepeñas (13%); de hecho, a excepción del Partido de Almadén con el 6% de habitantes, Almagro y Daimiel -
y Piedrabuena-, eran los Partidos menos habitados de la provincia de Ciudad Real. 
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sarampión en el Campo de Montiel que -con 120 casos registrados-, rompía el absoluto 

dominio de la infección gripal que dejaba el 24% de dolencias restante a repartir entre todos 

los habitantes de la provincia quienes se creían a salvo y no adoptaron ninguna medida 

preventiva ante la localización geográfica de la invasión.  

La centralidad de estos episodios en tres Partidos judiciales nos obliga al estudio de al 

menos sus localidades cabeceras para observar si la mayor cantidad de habitantes con las que 

se asocia dicha preeminencia tiene equivalencia en el número de infectados, o bien 

corresponde a otros núcleos de población del Partido. 

 

Tabla 4.15. Principales enfermedades infecciosas y contagiosas registradas en los distritos 

de la provincia de Ciudad Real durante el mes de octubre de 1918 (en valores absolutos). 
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TOTAL 

Alcázar 37 70 77 22 55 1.186 16.422 30 403 63 22 18.390 

Almadén 0 8 0 0 0 0 396 0 50 48 11 513 

Almagro 0 0 24 12 0 7 1.964 0 52 0 0 2.059 

Almodóvar 3 9 18 0 0 4 119 0 10 7 5 175 

Ciudad Real 4 16 3 0 2 0 5.700 0 0 12 7 5.744 

Daimiel 4 12 0 9 0 5 975 0 6 0 0 1.011 

Infantes 5 2 7 8 3 5 3.119 3 52 7 6 3.217 

Manzanares 22 0 17 7 1 22 491 8 53 9 7 637 

Piedrabuena 1 0 0 0 0 4 21 0 0 0 0 26 

Valdepeñas 6 1 3 0 6 6 1.377 2 75 8 2 1.486 

TOTAL 82 118 149 58 67 1.239 30.584 43 701 154 63 33.258 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR. 
 

Comunicada con Almagro y Daimiel a través de Manzanares, encontramos la localidad de 

Alcázar de San Juan donde la población se encontraba hastiada y en proceso de recuperación 

de la sangría demográfica que ocasionó el primer brote y que la convirtió en la localidad más 

afectada de toda la provincia. No obstante, era posible que sus habitantes hubiesen quedado 

inmunizados con las defensas reforzadas, constituyendo la solución más recurrente para 

explicar porque los casos de gripe fueron escasos en esta ciudad durante el segundo brote; 

tanto es así que el mes de septiembre fue el de menor mortalidad del año registrándose sólo 25 
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defunciones que sugieren una incidencia muy baja de la gripe en esos momentos412. 

En cambio, la incidencia epidémica en su área de influencia fue muchísimo mayor con 

unos valores máximos que concentran en ese distrito más de la mitad de los casos provinciales 

de modo que uno de cada dos enfermos residía en las localidades vecinas de Alcázar, en 

relación con el elevado volumen de población puesto que allí residían uno de cada cinco 

ciudadrealeños. 

Los primeros casos fueron detectados en el tránsito del mes de septiembre al de octubre 

eran de carácter leve y no causaron defunciones, pero la elevada morbilidad que desde los 

momentos iniciales se apreció pronosticaba un alcance epidémico masivo. Prácticamente uno 

de cada cuatro habitantes se vería afectado -la tasa de incidencia superó el 250‰-, aunque el 

hecho más grave fue la muerte de 34 personas solamente en la ciudad de Alcázar, 

constituyendo la mitad de los registros luctuosos del mes de octubre.  

La otra gran urbe de este territorio era Tomelloso donde las pérdidas fueron dramáticas 

porque la aparición de la enfermedad coincidió con la llegada de jornaleros y familias 

completas para trabajar en la recogida de la uva, provocando una crisis demográfica 

descomunal que sumarían buena parte de los 16.000 enfermos contabilizados en esta zona413. 

El caso de Almagro, pese a presentar similitudes con Daimiel, fue distinto porque la 

cabecera fue una de las localidades menos perjudicadas dentro del Partido. La ciudad de 

Almagro permaneció al margen del primer brote epidémico por eso se temía que la población 

careciese de defensas inmunológicas para afrontar el segundo brote. En cambio, a pesar del 

alarmismo de las estadísticas oficiales, la incidencia de la gripe fue insignificante, incluso 

resulta difícil de entender que se publicase una incidencia del 45,2‰ y septiembre fuese uno 

de los meses con menor número de defunciones de todo el año (16). Cabe la posibilidad, al 

igual que en Alcázar, que fuesen otras localidades del distrito las afectadas y que la cabecera 

quedase al margen414.  

En el distrito de Daimiel la cabecera fue la localidad más damnificada en este rebrote 

epidémico anticipándose al resto de la provincia. El elevado número de afectados se tradujo 

en un sustancial incremento de la mortalidad de modo que septiembre se convirtió –tras 

octubre-, en el mes con mayor número de fallecidos de todo el año con 69 registros de los 

                                                 
412 Por tanto, las más afectadas fueron localidades vecinas como Tomelloso o Campo de Criptana, ambas con 
gran volumen de población, incrementada con la llegada de vendimiadores foráneos. 
413 La tardanza y aún la espera de la autorización oficial para acceder a la consulta de la documentación del 
archivo del Registro civil de Tomelloso, ha impedido muy a nuestro pesar, que podamos completar la evolución 
local de la epidemia gripal. 
414 Junto a Almagro, Calzada de Calatrava era la única localidad que superaba los 8.000 habitantes. 
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cuales un tercio estaban relacionados con la invasión gripal.  

 

Tabla 4.16. Municipios y población del Partido judicial de Almagro en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Part. prov. en 
1920 (%) 

Almagro 8.310 8.701 391 2,0 

Bolaños de Calatrava 4.861 5.507 646 1,3 

Calzada de Calatrava 7.685 8.438 753 2,0 

Granátula de Calatrava 2.931 2.902 -29 0,7 

Pozuelo de Calatrava 2.265 2.307 42 0,5 

Valenzuela de Calatrava 1.484 1.633 149 0,4 

TOTAL 27.536 29.488 1.952 6,9 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

La población daimieleña contuvo la infección sin que se contagiasen las localidades del 

entorno. Tanto es así que desde el 22 de septiembre prácticamente todos los días morían dos 

individuos sin que resultasen afectados visitantes foráneos que pudieran transmitirla en sus 

traslados porque hasta los últimos días de septiembre no se registran fallecimientos por gripe 

en Ciudad Real, ni en Manzanares, ni mucho menos en Almagro que no eluden la adopción de 

medidas aisladoras para evitar el contagio. 

Los días 28 de septiembre en Manzanares y 29 en Ciudad Real se datan los primeros 

fallecimientos por causas respiratorias que presagiaban la reaparición de la epidemia415; pero 

se trató de episodios aislados que nunca afectaron a más de un individuo, pero dada la 

amplitud temporal, no podemos afirmar que la epidemia llegase los primeros días de octubre, 

más bien a partir de mediados de mes sería la fecha de verdadero comienzo del segundo brote 

gripal, aunque con diferente dinamismo. 

En el Partido judicial de Manzanares la epidemia no inquietó a la población. A pesar de 

registrar algunos fallecimientos en menos de una semana, no hubo crisis sanitaria porque el 

grueso de los casos se fechan hacia la segunda quincena de octubre, concentrando los escasos 

óbitos en la última semana, para finalizar el mes con casos esporádicos desigualmente 

distribuidos.  

                                                 
415 En Manzanares, un hombre de 59 años fallecido por bronquitis y un joven de 18 fallecido al día siguiente por 
bronconeumonía, conforman los primeros casos registrados. Análogamente en Ciudad Real, el primer caso 
registrado también es un varón de 59 años que falleció a causa de bronquitis. 
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A corta distancia se encontraría la capital y los núcleos de población adyacentes donde 

llegó a enfermar entre el 15-20% de la población, es decir, uno de cada cinco habitantes. 

Ciudad Real concentró en ese mes una quinta parte de los decesos del año 1918, suponiendo 

la pérdida de 167 individuos (más de la mitad por consecuencia del ataque gripal); pero 

además otras localidades cercanas como Miguelturra se convirtieron en un centro de muerte y 

desolación, donde en un solo mes se registró el 35% de las defunciones anuales, de hecho de 

los 284 óbitos del año 1918, en octubre se produjeron 100 (más de la mitad por gripe). 

 

Tabla 4.17. Municipios y población del Partido judicial de Manzanares en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Part. prov. en 
1920 (%) 

Labores (Las) 799 878 79 0,2 

Manzanares 14.176 15.846 1.670 3,7 

Membrilla 4.941 6.329 1.388 1,5 

San Carlos del Valle 976 1.324 348 0,3 

Solana (La) 8.710 10.971 2.261 2,6 

Villarta de San Juan 1.463 1.806 343 0,4 

TOTAL 31.065 37.154 6.089 8,7 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

En el distrito de Valdepeñas la cabecera judicial albergaba a la mitad de sus habitantes 

(45%). Con este porcentaje la incidencia gripal en la ciudad vinatera desnivelaría los datos del 

distrito donde los pueblos se encontraban poco aislados y en continua comunicación con su 

cabecera que monopolizaba la vida económica y social del territorio; y que también prestaba 

servicios esenciales para la comunidad, sobre todo educativos y especialmente sanitarios, de 

modo que la aparición de casos gripales, sino se aislaban, podían contagiar rápidamente a 

residentes y foráneos. 

A partir de los datos oficiales se obtiene una incidencia de la enfermedad de un escueto 

25,1‰ que situaría a la zona entre las de menor morbilidad registrando un tercio de los 

porcentajes medios provinciales estimados en torno al 70-75‰. En esta ocasión, parece que 

los registros no merecen ser revisados porque si recordamos la evolución epidémica en 

Valdepeñas en ese mes de octubre donde murieron 198 individuos, 98 lo hicieron por gripe y 

otras enfermedades respiratorias, calculando que el número de enfermos sería de unos 700 
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cuando el estimado oficialmente para el Partido judicial es de 1.377 que se ajusta bien a los 

cálculos propios y que, a falta de estudios locales, señalaría una incidencia relativamente 

regular en los municipios del distrito. 

 

Tabla 4.18. Municipios y población del Partido judicial de Valdepeñas en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Part. prov. en 
1920 (%) 

Almuradiel 1.086 1.303 217 0,3 

Castellar de Santiago 2.462 3.055 593 0,7 

Moral de Calatrava 7.498 7.922 424 1,9 

Santa Cruz de Mudela 6.802 8.356 1.554 2,0 

Torrenueva 4.154 4.507 353 1,1 

Valdepeñas 23.580 25.218 1.638 5,9 

Viso del Marqués 4.491 4.763 272 1,1 

TOTAL 50.073 55.124 5.051 12,9 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

El área de Infantes también sufrió las consecuencias de la nueva oleada de contagios 

alcanzando al 100‰ de la población de la cual una parte importante no logró superar la 

dolencia falleciendo poco tiempo después. En cambio otras zonas atacadas en el mes anterior 

como Almagro o Daimiel, destacaban por la escasez de casos registrados con el 70‰ para 

Almagro y el 30‰ para Daimiel, indicadores de una epidemia ya en el recuerdo. 

Y aún en el mes de noviembre todavía existían enfermos por gripe en la periferia 

provincial en los Partidos de Alcázar, Almadén e Infantes, situados respectivamente en las 

comarcas de La Mancha, Montes Sur y Campo de Montiel. Su número es pequeño pero 

grande su intensidad por cuanto concentra el 85% de las patologías infecciosas, seguido a 

gran distancia por los casos de neumonía con un discreto 5%416. 

En la extensa área que abarca el Partido judicial de Piedrabuena no deja de asombrarnos 

la escasa incidencia de la epidemia gripal con tasas bajísimas del orden del 2‰ que 

rotundamente niegan la existencia de episodios gripales en sus localidades de pertenencia, 

                                                 
416 Es improbable que todos los pacientes por enfermedades infecciosas lo fuesen a consecuencia de gripe porque 
conocemos casos de otras patologías como viruela o sarampión que conviven en medio de las invasiones gripales 
y mantienen síntomas específicos que hacen dudar de su inclusión en el mismo apartado. Si tuviéramos los datos 
de todos los municipios, seria satisfactorio conocer la verdadera tasa de incidencia y de letalidad que mostrase el 
alcance real de la epidemia, frente a la más que incierta estadística publicada por el Gobierno civil en el BOPCR. 
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contraviniendo los supuestos esperados que se registran en el resto del territorio provincial. 

Pero no es cierto. 

 

Tabla 4.19. Principales enfermedades infecciosas y contagiosas registradas en los distritos 

de la provincia de Ciudad Real durante el mes de noviembre de 1918 (en valores absolutos). 
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TOTAL 

Alcázar 58 115 28 5 34 43 836 9 61 57 0 1.246 

Almadén 0 1 0 0 0 2 1.666 0 117 56 11 1.853 

Almagro 8 2 3 0 0 4 93 0 6 6 4 126 

Almodóvar 0 2 0 0 0 3 108 0 8 0 0 121 

Ciudad Real 0 4 2 1 1 5 75 2 9 0 0 99 

Daimiel 2 17 5 3 0 6 178 0 17 3 2 233 

Infantes 4 5 5 4 0 2 1.470 4 37 8 12 1.551 

Manzanares 3 0 22 0 0 17 307 8 60 13 4 434 

Piedrabuena 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 8 

Valdepeñas 2 0 0 0 0 1 709 0 17 7 3 739 

TOTAL 77 147 65 13 35 83 5.448 23 333 150 36 6.410 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR. 

 

La alteración de los registros oficiales es patente frente a la abrumadora realidad. 

Formando parte del Partido judicial de Piedrabuena se halla la localidad de Porzuna. Con una 

población algo superior a los 3.000 habitantes, era la tercera localidad en importancia de la 

zona tras Malagón y Piedrabuena, y la segunda que más había incrementado porcentualmente 

su número de habitantes en la última década presentando una interesante vitalidad 

demográfica donde los 80 fallecimientos anuales de media en los siete años anteriores, 

quedaban minimizados ante las enormes cifras de natalidad estimada en más de 150 

nacimientos anuales. Por tanto el crecimiento natural era siempre positivo y, pese a la 

emigración, la localidad aumentaba su volumen de residentes. 

El primer brote gripal no afectó a la ciudadanía porzuniega más preocupada por otras 

dolencias como el sarampión, aunque las bajas fuesen proporcionalmente reducidas. En 

septiembre se registraron  cinco fallecimientos por gripe y bronconeumonía entre la población 

adulta anunciando la presencia del contagio suponiendo la cuarta parte de las defunciones de 

dicho mes. 
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Tabla 4.20. Municipios y población del Partido judicial de Piedrabuena en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Part. prov. en 
1920 (%) 

Alcoba 528 1.035 507 0,2 

Alcolea de Calatrava 1.834 1.944 110 0,5 

Anchuras 1.144 1.314 170 0,3 

Arroba (de los Montes) 666 775 109 0,2 

Fernancaballero 1.568 1.995 427 0,5 

Fontanarejo 672 604 -68 0,1 

Horcajo de los Montes 1.036 1.172 136 0,3 

Luciana 434 633 199 0,1 

Malagón 5.804 6.935 1.131 1,6 

Navalpino 782 867 85 0,2 

Navas de Estena 516 623 107 0,1 

Picón 763 783 20 0,2 

Piedrabuena 4.430 4.927 497 1,2 

Porzuna 2.514 3.085 571 0,7 

Puebla de Don Rodrigo 1.150 1.344 194 0,3 

Retuerta del Bullaque 920 1.170 250 0,3 

 TOTAL 24.761 29.206 4.445 6,8 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

Cuatro de los cinco decesos se sucedieron en la última semana por lo que en el mes de 

octubre se atisbaba un panorama poco halagüeño, pero nada hacía presagiar una tragedia 

como la que se les vino encima a los porzuniegos. Escalonadamente se fue incrementando el 

número de fallecidos de forma imparable; es de intuir que el número de enfermos sería 

muchísimo mayor que el de fallecidos, y entonces la situación de la sociedad porzuniega 

quedaría a un paso de la aniquilación o el exterminio417.  

Las cifras son significativas. Hubo días como el 19 y el 25 de octubre que se registraron 

14 fallecimientos, es decir, en un solo día murieron las mismas personas que en todo el mes 

                                                 
417 La mayoría de los decesos fueron a consecuencia de bronconeumonías y neumonías de carácter agudo y 
gripal; sorprende, no obstante, la ausencia de dolencias respiratorias como bronquitis aguda, crónica o gripal, que 
nos lleva a poner en entredicho el acierto de la causa letal que figura en el diagnostico emitido por los médicos, 
sin que de ningún modo dicha apreciación suponga una reprobación de su labor profesional; pero es necesario 
contextualizar el escenario donde realizaban su trabajo, con multitud de enfermos y familiares que requerían 
urgentemente su atención, cuando dadas las limitaciones del momento era complicado desempeñar 
profesionalmente su labor; más aún en términos municipales con numerosas entidades de población diseminada 
donde un escaso número de facultativos tenían que atender varias aldeas pequeñas y distantes  unas de otras. 
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de junio, o el doble que en los meses de enero o febrero. Para que nos hagamos una idea del 

impresionante drama humano sufrido y vivido por los habitantes de Porzuna y de sus 

entidades dependientes, la pequeña iglesia de San Sebastián literalmente se colapso al ser 

imposible oficiar los continuos funerales de tan elevado número de vecinos fallecidos en tan 

poco tiempo. 

 

Figura 4.3. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el mes de octubre de 1918 (en ‰). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Registros civiles y Censos de Población (INE).  
  

En poco más de un mes murieron 198 personas finalizando el año con 370 decesos; 

muchos más que los registrados en los cuatro años anteriores418, con una media diaria de siete 

defunciones. Para que tengamos una idea del volumen del desastre, podemos comparar estas 

cifras con las de Ciudad Real capital, donde todas las oleadas epidémicos dejarían huella con 

                                                 
418 En 1914 la mortalidad fue de 73 individuos, en 1915 de 72, en 1916 de 100 y en 1917 de 103, que 
contabilizan un total de 348 fallecidos. 
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singular importancia este brote otoñal que causó en octubre 167 fallecidos, contribuyendo a 

elevar la tasa bruta de mortalidad hasta el nada despreciable índice del 50,9‰. Es decir, en 

Porzuna murieron en octubre más ciudadanos solo por gripe (169) que en Ciudad Real por 

todas las causas (167)419. 

 

Gráfico 4.32. Mortalidad diaria por enfermedades respiratorias, en Porzuna durante el 

periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  

        Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPO). 
 

En cambio, la reducción de la actividad vital mantuvo constante el número de 

nacimientos, pero la envergadura de la crisis demográfica provocó un crecimiento natural 

negativo como no se había conocido, resultando un saldo final de -188 individuos cuando 

tradicionalmente había sido positivo, es decir, que nacían más personas que morían. 

Por sexos encontramos una división bastante equitativa con 92 fallecidos varones frente a 

96 mujeres. Respecto a los grupos de edad, casualmente no es el grupo esperado de los 

adultos jóvenes el que más decesos presenta sino los grupos anterior y posterior de 15 a 24 

años y de 35 a 44 respectivamente. En todo caso se tratan de los individuos vitalmente más 

preparados de la sociedad destinados a mantener a los grupos dependientes y garantizar el 

futuro. La edad media presenta variaciones más acusadas, registrando para los hombres una 

edad de 29 años y a gran distancia las mujeres con 21 años.  

                                                 
419 A falta de los datos del Registro civil de Tomelloso aún por autorizar su consulta; Ciudad Real capital pese a 
no ser la ciudad más habitada registró la cifra absoluta más elevada de la provincia en 1918 con 881 decesos, 
seguida por Valdepeñas con 816 y Daimiel con 590 fallecidos. 
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Gráfico 4.33. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Porzuna 

durante el periodo octubre-noviembre de 1918 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPO). 
 

Ante la magnitud del descalabro demográfico que sin duda afectaría todos los órdenes de 

la existencia en Porzuna, es cuestionable que en la tabla 4.20 el Partido judicial de 

Piedrabuena presente en el mes de octubre únicamente 26 afectados por enfermedades 

infecciosas: 1 por fiebre tifoidea, 4 por difteria y 21 por gripe, en relación a una población 

cercana a los 30.000 individuos, aumentando los interrogantes acerca del inexplicable 

enmascaramiento de cifras perfectamente conocidas por las autoridades políticas y sanitarias 

provinciales que entran de lleno en la más descarada manipulación de la realidad que trajo 

consigo la epidemia gripal ocultando las miserias y el doble lenguaje de los dirigentes más 

preocupados por ignorar y ocultar las críticas circunstancias donde se desenvolvía la sociedad 

que por intentar cuidar y sanar a los ciudadanos a quienes teóricamente servían. 

 

 

4.2.3. El tercer brote epidémico (febrero-abril 1919) 
 

Si a nivel internacional se distinguen tres ondas epidémicas, en nuestro caso no se puede 

asegurar abiertamente el retorno de otra oleada epidémica, sino de la presencia intermitente de 

afecciones que se asemejaban a un circunstancial y dilatado rebrote de la enfermedad en 
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contraposición con la explosividad de los brotes precedentes420. Su incidencia fue mínima 

comparada con la registrada durante el segundo brotes, reduciendo  morbilidad y mortalidad y 

disminuyendo el número de comarcas contagiadas que validaría el manido axioma que 

considera que los lugares menos afectados anteriormente serían los mejores candidatos a 

sufrir la tercera oleada epidémica. 

Este rebrote epidémico careció de la demarcación territorial del brote anterior; no todas 

las ciudades españolas sufrieron esta tercera oleada siendo significativa en territorios donde la 

segunda tuvo una incidencia desigual. Las principales provincias afectadas fueron las que 

rodean a la provincia de Madrid (Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo), junto a otras más 

distantes como Lugo o Almería421.  

La permanencia del contagio durante el primer semestre de 1919 no tuvo relación directa 

con el número de fallecidos que se redujo drásticamente en comparación con la oleada de 

octubre mucho más explosiva y letal. Tras dos brotes, eran pocos los territorios e individuos 

ajenos al contagio, por ello este tercer brote tendería teóricamente a atacar a aquellos que 

todavía carecían de defensas inmunológicas pudiendo repetir en zonas donde el primer brote 

ocasionó mayor mortalidad que el segundo. 

Hubo provincias donde se contaban fallecidos desde los primeros días de 1919. En la 

provincia de Ciudad Real, aparecen tardíamente en la segunda quincena del mes de marzo sin 

que se generalizase su contagio salvo en áreas situadas en el extremo suroccidental en la 

influencia de Almadén y Almodóvar del Campo, y en el centro focalizado en Ciudad Real 

capital. En estos territorios la epidemia gripal se presentó de repente a mediados del mes de 

marzo y permaneció poco tiempo para desaparecer tan bruscamente como había aparecido422.  

Carecemos de informes específicos a nivel provincial porque en 1919 se dejan de publicar 

los boletines mensuales de Estadísticas del movimiento natural de la población, 

sustrayéndonos de una fuente primaria muy útil y clarificadora para comprender la evolución 

de las distintas variables estadísticas con importantes descripciones de las causas de 

mortalidad que hubieran permitido su desagregación y el conocimiento del alcance provincial 

del tercer brote gripal y su relación con otras enfermedades infecciosas. No obstante, 

                                                 
420 “La tercera invasión epidémica fue casi siempre lenta en formularse, más prolongada en su declive y con 
menos mortalidad que la anterior.” En ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., p. 43. 
421 En estas provincias, durante el invierno de 1919, la tasa de mortalidad por gripe oscilaría del 1,06‰ al 1,4‰. 
En ibídem., p. 94. 
422 Por tanto sería incorrecto afirmar que esta tercera oleada quedase solapada por los últimos coletazos del 
segundo brote en los meses otoñales, sino que responde a otros factores específicos que razonadamente pudieran 
estar relacionados con la supuesta inmunidad de las poblaciones tras los brotes anteriores.   
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intentaremos suplir este vacío informativo a partir de los datos investigados en los diferentes 

Registros civiles a nivel local cuya adicción nos mostrará la incidencia en otros ámbitos 

territoriales. 

 

Gráfico 4.34. Mortalidad mensual en Almadén en los años 1918 y 1919 (en valores 

absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAL). 
 

Según nuestras investigaciones, durante los primeros meses de 1919 los ciudadrealeños se 

felicitaban por haber sobrevivido a las sucesivas y mortales olas epidémicas del año anterior, 

sin que se evidenciará ningún aumento de la mortalidad general y mucho menos de la 

específica a consecuencia de patologías respiratorias; la población vivía relativamente 

tranquila puesto que durante enero y febrero el porcentaje de fallecidos se situó por debajo de 

la media anual (7,5% respecto a 8,3%). Era algo más elevado que los registros habituales de 

los meses invernales, pero no se temía por la reaparición de ningún brote epidémico que 

perturbase nuevamente a la población.  

Almadén que conoció la tragedia epidémica hacia poco tiempo y aunque la pérdida de 

efectivos no alcanzó la magnitud que otras localidades, no esperaba una nueva oleada 

epidémica y en tal caso, al haber superado con relativa satisfacción los otros dos se confiaba 

que sus efectos sobre la demografía fuesen exiguos y no se alterase la vida cotidiana de sus 

pobladores. 

Pero la epidemia surgió espontáneamente mostrando toda su virulencia con notoria 

intensidad. Si en los meses de octubre y noviembre el número de fallecidos por gripe ascendió 
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a 15; solamente en la segunda quincena del mes de marzo de 1919 su número subió hasta los 

37. Cada día se registraban entre dos y tres defunciones exclusivamente por enfermedades 

respiratorias; el paroxismo se alcanzó el día 23 de marzo (san Toribio), cuando se registraron 

siete defunciones423.  

 

Gráfico 4.35. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Almadén 

durante el mes de marzo de 1919 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAL). 
 

En lugar de conseguir la inmunidad biológica, la mortalidad que provocó la gripe y sus 

complicaciones en el aparato respiratorio se fue incrementando en cada oleada de modo que 

en junio de 1918 se registraron 8 casos, en octubre 10 casos y en noviembre 15, mientras que 

en el mes de marzo de 1919 se registraron 37 fallecidos; globalmente más que los ocasionados 

en el  año 1918. 

La mortalidad general en marzo también fue muy elevada con 53 inscripciones siendo el 

mes con mayor tasa de mortalidad que encontramos en los años 1918, 1919 y 1920; ni 

siquiera los peligrosos meses veraniegos con los tradicionales incrementos de fallecidos por 

enfermedades digestivas alcanzó cifras similares, de ahí la gravedad de la explosiva invasión 

                                                 
423 La primera defunción se registró el día 16 de marzo correspondiendo a un hombre de 24 años fallecido a 
consecuencia de una bronconeumonía. A partir de entonces la epidemia incrementó secuencialmente el número 
de fallecidos hasta la última semana de marzo cuando comenzó a remitir. Es destacable la variedad de patologías 
respiratorias señaladas por los médicos como causa del óbito, a la referida neumonía añadimos los casos de 
gripe, bronquitis aguda y crónica, pulmonía y catarro; no obstante, llama la atención la inexistencia de 
defunciones causadas por bronquitis capilar o bronquiolitis que afectaba a los recién nacidos, a pesar de contar 
con varios menores de un año entre los fallecidos por este brote epidémico. 
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de 1919.  

Esta tercera oleada tuvo en Almadén superior carácter maligno que las precedentes por 

cuanto elevó el porcentaje de complicaciones respiratorias y extendió la letalidad a todos los 

grupos etarios con predilección por el recurrente grupo de los adultos jóvenes de ambos sexos. 

Puede inducir a error el gráfico 4.35 ante el domino que ejercen los fallecidos hombres sobre 

las mujeres en los grupos de edad adultos; quizá la exposición masculina a los riesgos 

inherentes al trabajo en las minas que proporcionaban el sustento económico a la localidad, 

pudo repercutir en la generalización de la mortalidad en las edades adultas de modo que la 

edad media se incrementó hasta suponer unos 33 años para los hombres y 29 años para las 

mujeres. 

 

Gráfico 4.36. Mortalidad mensual en Almodóvar del Campo durante los años 1918 y 

1919 (en valores absolutos) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC). 
 

Las estadísticas de Almodóvar del Campo vienen a desmentir las hipótesis que relacionan 

la menor exposición a los brotes anteriores con la mayor posibilidad de sufrir con intensidad 

un nuevo brote puesto que sus habitantes padecieron la crudeza epidémica en las sucesivas 

oleadas de 1918, sobre todo la segunda durante el mes de noviembre cuando los esporádicos 

casos registrados en octubre conjeturaban cierta superación de la enfermedad que finalmente 

atacó a la población, causando un efecto perturbador en su comportamiento demográfico a 

pesar de que, en conjunto, la epidemia en 1918 registró un incremento poco significativo que 

cuantitativamente se saldó con medio centenar más de defunciones con respecto al año 
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anterior. 

 

Gráfico 4.37. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Almodóvar del 

Campo durante el mes de marzo de 1919 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC). 
 

Sin embargo, los efectos sobre la tasa de mortalidad fueron más evidentes ya que la tasa 

calculada para 1918 es del 24‰, cuando en 1917 fue del 19,1‰. Cabe señalar que el 

comportamiento de la mortalidad en 1917 fue también atípico puesto que en los años 

anteriores la tasa de mortalidad raramente excedió del 15‰ -siendo muy baja en comparación 

con el resto de la provincia-. Para recuperar estos índices hubo que esperar algún año más 

hasta 1920 cuando se sitúa en el 16,5‰, consignándose un tercio menos de fallecidos que en 

1918. Y es que proporcionalmente en Almodóvar del Campo moría mucha menos gente que 

en el resto de la provincia. 

Sin alcanzar la gravedad de la oleada otoñal, este episodio señaló al mes de marzo como 

el de mayor mortalidad del año 1919424 con 66 defunciones registradas de las cuales 42 

correspondían a patologías respiratorias, que se pueden ampliar hasta el medio centenar si 

consideramos los decesos de los días próximos al mes de marzo pero pertenecientes a los 

meses de febrero y abril. 

Análogamente al gráfico referido a la mortalidad por sexos y grupos de edad en Almadén, 

para el caso de Almodóvar del Campo se repite un esquema similar con multiplicidad de 

                                                 
424 El porcentaje de fallecidos durante el mes de marzo de 1919 representa el 25,2% del total anual, es decir, que 
en este mes murió uno de cada cuatro almodoveños. Si consideramos exclusivamente el tercer brote, podemos 
afirmar que uno de cada cinco habitantes de Almódovar murió en 1919 a consecuencia de la epidemia de gripe. 
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edades representadas, donde los adultos jóvenes mantienen el liderazgo pero menos acusado 

que en las oleadas de 1918 ante la proliferación de defunciones en otros grupos con especial 

incidencia entre los adultos de entre 35 y 44 años. Por otra parte, parece que la epidemia 

afectó más a los hombres que a las mujeres en la mayoría de los grupos de edad, siendo la 

edad media de los fallecidos hombres de unos 32 años y alrededor de 33 años para las 

mujeres. 

 

Gráfico 4.38. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Almodóvar del 

Campo durante el mes de marzo de 1919 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCAC). 
 

La tercera oleada epidémica afectó con fuerza a la comarca del valle de Alcudia y de los 

Montes Sur. A los casos estudiados para las ciudades de Almadén y Almodóvar del Campo es 

interesante añadir la evolución epidémica de Puertollano en consonancia con su importancia 

demográfica425. Afirmamos anteriormente que la población puertollanense estaba expuesta a 

tantas patologías que los brotes epidémicos de 1918 habían modificado la trayectoria 

descendente de la mortalidad acercándola a tasas de comienzos del siglo XX, y aún del siglo 

XIX. El alza de la mortalidad provocada por el virus gripal y por otras patologías infecciosas 

habían elevado considerablemente el volumen anual de fallecidos llegando a doblar su 

número426. 

                                                 
425 Puertollano no era la cabecera del Partido judicial sino que el liderazgo correspondía a la localidad de 
Almodóvar del Campo. Años más tarde se produciría el revelo manteniendo esta distribución hasta la actualidad. 
426 En 1915 el número de fallecidos fue de 234, en 1916 de 348, en 1917 de 343 que se elevan en 1918 hasta 
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Durante el mes marzo de 1919 se registra el mayor volumen mensual de defunciones 

conocido en los años 1918, 1919 y 1920, con 125 inscripciones en valores absolutos que 

suponen un porcentaje  del 20,8% de la tasa de mortalidad anual. Este brote apareció a 

comienzos de mes, explosionando rápidamente y acumulando enfermos y fallecidos hasta 

alcanzar el día 20 la cota máxima con ocho inscripciones. La magnitud y virulencia de este 

ataque gripal fue tremenda, prácticamente se triplicaron las muertes esperadas, registrándose 

en un solo mes un número similar de defunciones al anotado durante los tres meses anteriores 

de diciembre, enero y febrero. 

 

Gráfico 4.39. Mortalidad mensual en Puertollano durante los años 1918 y 1919 (en 

valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPU). 
 

La mayoría de los fallecimientos fueron consecuencia de bronconeumonías y pulmonías, 

con muy pocos casos de bronquitis crónica o aguda. La distribución por sexos se presenta más 

equilibrada que en los casos anteriores mientras que por edad, los grupos afectados eran los ya 

estudiados, aunque se generalizan las defunciones en todos los tramos de edad; no obstante la 

edad media de los fallecidos es algo más baja con 25 años para los hombres y 27 para las 

mujeres que refleja la juventud y las graves pérdidas que socialmente produjo esta inesperada 

y virulenta invasión epidémica. 

 

                                                                                                                                                         
alcanzar la cifra de 538 que en 1919 se vuelve a superar hasta llegar a los 600 fallecidos anuales que elevan la 
tasa de mortalidad hasta el 29,9‰. 
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Gráfico 4.40. Defunciones diarias por enfermedades respiratorias, en Puertollano durante 

el periodo marzo-abril de 1919 (en valores absolutos). 

 

 
     
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPU). 
 

Gráfico 4.41. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Puertollano 

durante el mes de marzo de 1919 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCPU). 
 

Insistimos que resultaría cómodo afirmar que los lugares más afectados por la tercera 

oleada serían aquellos donde las dos primeras no habían tenido gran incidencia y, por tanto, 

suponer que las personas habían quedado inmunizadas aumentando sus defensas ante posibles 

rebrotes. Sin embargo vamos comprobando como esta afirmación cada vez es menos exacta 

aunque a veces se cumpla el axioma.  
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En el grupo de localidades que se acertarían a los anteriores planteamientos podíamos 

incluir a Daimiel donde después del prematuro advenimiento del virus en septiembre, los 

efectos del tercer brote fueron discretos y la población estaba más preocupada por la 

proliferación de casos de difteria que por un supuesto rebrote primaveral que nunca llegaría a 

producirse. En Villanueva de los Infantes y en Valdepeñas, las dramáticas cifras de decesos 

del segundo brote debieron proteger inmunitariamente a la población sin que abiertamente se 

pueda afirmar la existencia de un tercer brote.  

Análogamente en otras ciudades como Manzanares y Almagro, donde ninguna de las 

oleadas epidémicas registró severa gravedad, tampoco hemos encontrado especial abundancia 

de episodios gripales en los primeros meses de 1919. 

En cambio, en Piedrabuena se dejaron notar los efectos de este rebrote que se saldó con 

cuatro muertes que sumar a las seis registradas en todo el mes de marzo, que equivalen al 

40% de los casos y que fueron determinantes en el ascenso de la mortalidad durante ese mes, 

aunque fuese poco significativa en el conjunto anual. 

 

Tabla 4.21. Distribución mensual de la mortalidad de algunas localidades de la provincia 

de Ciudad Real durante el año 1919 (en %). 

 

  Almagro Daimiel Manzanares Valdepeñas Vva. Infantes 

enero 6,9 7,8 8,5 8,7 9,1 

febrero 6,9 6,4 6,8 7,8 9,1 

marzo 9,2 8,3 7,0 6,6 9,7 

abril 8,8 7,3 4,5 5,5 6,3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RC).  

 

Ciudad Real capital que ya conoció la gravedad del segundo brote, no escapó a la nueva 

oleada epidémica, que respondió a los esquemas descritos: aparición inesperada en la segunda 

quincena del mes de marzo y desaparición a las pocas semanas. Calculamos que originó una 

sobremortalidad del orden del 25% que, en valores absolutos, fue inferior a la registrada 

durante el pasado otoño. El elemento más destacado vuelve a ser, además de la explosividad 

en el crepúsculo y ocaso de la invasión gripal, la variedad etaria de los grupos atacados así 

como la hegemonía en el fallecimiento de las inscripciones masculinas frente a las femeninas. 

Como elemento común en las localidades afectadas se considera la coincidencia de zonas 

fuertemente atacadas en la primera oleada y menos en la segunda, características que pueden 
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aplicarse favorablemente en la evolución de la epidemia en Almadén, pero no en el caso de 

Ciudad Real ni de Almodóvar del Campo, por ello se cometería un grave error generalizar 

estos comportamientos tan imprevisibles que es complicado que respondan a un esquema 

definido.  

 

Gráfico 4.42. Mortalidad mensual en Piedrabuena durante el año 1919 (en valores 

absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCP). 
 

 

La tesis que afirma que los índices fueron relativamente bajos consecuencia del menor 

número de individuos sanos susceptibles de ser infectados, se ajusta a localidades como 

Alcázar de San Juan, enormemente afectadas por los brotes de 1918; pero es difícilmente 

aplicable a otras ciudades como la capital provincial tristemente invadida por todas las 

oleadas gripales; o a Manzanares donde incomprensiblemente la mortalidad de 1918 fue 

inferior a la de 1919 sin que se registrasen apreciables defunciones por gripe tampoco durante 

el primer semestre de ese año. 

Es arriesgado generalizar por cuanto cada municipio –a pesar de la homogeneidad 

demográfica o geográfica-, presenta particularidades que determinaron el alcance mortal de la 

epidemia de gripe pero que escapan a nuestro análisis puesto que resulta embarazoso 

determinar la cuantía de su concurso en el alcance de la enfermedad. Composición etaria, 

sexual, educativa, laboral, etc., e incluso el grado de urbanización pueden ser considerados 

inicialmente como elementos influyentes en el contagio y evolución de las patologías 

respiratorias, pero mucho nos tememos que resultan menos determinantes de lo que 
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inicialmente podíamos suponer y la existencia de destacadas excepciones impide sistematizar 

su aplicación.  

 

Gráfico 4.43. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Ciudad Real 

durante el mes de marzo de 1919 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

Tabla 4.22. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el primer semestre de 1919 (en valores absolutos). 

 

Partidos judiciales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Alcázar 137 101 207 282 322 37 

Almadén 69 164 4.244 470 86 69 

Almagro 146 120 179 185 55 27 

Almodóvar 35 343 1.243 215 10 21 

Ciudad Real 42 131 61 39 15 15 

Daimiel 25 63 73 27 10 1 

Infantes 19 7 304 29 5 2 

Manzanares 63 54 134 108 98 4 

Piedrabuena 2 11 12 7 0 0 

Valdepeñas 91 92 115 92 71 7 

TOTAL 629 1.086 6.572 1.454 672 183 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  

 

En este contexto, no conviene olvidar el bajo grado de progreso y de bienestar de la 

comunidad expuesta a esta o a cualquier otra infección, dado que la pobreza es un factor de 



233 
 

riesgo añadido y -ante la ausencia de medidas realmente eficaces para luchar contra la 

enfermedad y de suministros médicos no siempre al alcance de todos los ciudadanos-, los 

únicos éxitos que se lograron fueron en base al incremento de medidas profilácticas e 

higiénicas inconexas y alejadas de estudiadas campañas de vacunación427. 

 

Tabla 4.23. Municipios y población del Partido judicial de Almadén en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. Natural 

1910-1920 
Part. Prov. en 

1920 (%) 

Agudo 3.162 3.503 341 0,8 

Alamillo 972 824 -148 0,2 

Almadén 8.398 9.829 1.431 2,3 

Almadénejos 1.169 1.016 -153 0,2 

Chillón 4.263 4.521 258 1,1 

Fuencaliente 2.905 2.786 -119 0,7 

Saceruela 633 737 104 0,2 

Valdemanco del Esteras 487 547 60 0,1 

TOTAL 21.989 23.763 1.774 5,6 
 

        Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

Por territorios se advierte la proliferación de enfermos en el Partido judicial de Almadén 

agrupados exclusivamente en el mes de marzo. Si atendemos a las estadísticas provinciales 

del total de los casos de morbilidad respiratoria, en la zona minera se contabiliza el 65% de 

los afectados de toda la provincia; a gran distancia del Partido de Almodóvar con el 20%, de 

modo que el resto del territorio provincial se reparte un 15%, es decir, solo en este último 

distrito existe mayor número de enfermos que en el resto de la provincia. 

Anteriormente estudiábamos la gravedad de la tercera invasión epidémica en la localidad 

minera de Almadén, siendo marzo el mes con más mortalidad registrado en tres años. La 

repercusión del rebrote almadenense tuvo su reflejo en el distrito que encabeza registrando 

una tasa de incidencia del 178,9‰ que da una idea de su amplia extensión. Sin embargo 

adivinamos cierto registro al alza en las estadísticas de morbilidad ya que sorprende que casi 

dos de cada diez residentes en este distrito resultasen invadidos por el virus gripal cuando en 

el anterior brote no llego a la unidad. Del mismo modo, la enorme incidencia de la epidemia 
                                                 

427 “Las poblaciones empobrecidas y desnutridas, que viven hacinadas, en malas condiciones higiénicas y con 
poco acceso a servicios médicos y a un educación sanitaria, padecen más infecciones y con peor pronóstico.” En 
ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., p. 103. 
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durante el mes de marzo de 1919 la colocan entre las tasas más elevadas que encontramos en 

la provincia de Ciudad Real durante los dos años que se registran los sucesivos brotes 

epidémicos428. 

 

Tabla 4.24. Municipios y población del Partido judicial de Almodóvar en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. Natural 

1910-1920 
Part. Prov. en 

1920 (%) 

Abenójar 2.951 2.552 -399 0,6 

Aldea del Rey 3.459 3.757 298 0,9 

Almodóvar del Campo 13.833 12.635 -1.198 3,0 

Argamasilla de Calatrava 3.711 4.570 859 1,1 

Brazatortas 3.240 2.621 -619 0,6 

Cabezarados 3.465 1.522 -1.943 0,4 

Cabezarrubias del Puerto 1.058 1.515 457 0,4 

Caracuel 261 337 76 0,1 

Corral de Calatrava 2.272 2.181 -91 0,5 

Hinojosas 1.884 2.148 264 0,5 

Mestanza 3.638 3.505 -133 0,8 

Pozuelos de Calatrava 566 750 184 0,2 

Puertollano 10.503 20.083 9.580 4,7 

San Lorenzo de Calatrava 991 1.050 59 0,2 

Solana del Pino 1.072 1.273 201 0,3 

Villamayor de Calatrava 3.742 3.314 -428 0,8 

Villanueva de San Carlos 1.016 1.105 89 0,3 

TOTAL 57.662 64.918 7.256 15,2 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

Tenemos constancia del fallecimiento de 37 almadenenses en el fatídico mes de marzo de 

1919, pero en general asistimos a un notabilísimo descenso de la letalidad epidémica de modo 

que continúan los ataques a grandes masas de población manteniendo altas tasas de 

morbilidad, sin embargo la cantidad de enfermos que fallecen es mucho menor como si la 

capacidad inmune se hubiera reforzado provocando, por ejemplo, que de unos 1.700 casos 

que se estiman en la ciudad de Almadén, falleciesen solo 37 individuos, es decir, el 21,7‰ de 

los afectados; o bien que se anotasen más enfermos de los realmente existentes429. 

                                                 
428 La tasa de incidencia más alta de la provincia se registro en el segundo brote durante el mes de octubre de 
1918 en el distrito de Alcázar, afectando al 256‰ de sus habitantes. 
429 Una tercera vía viene dada por la posibilidad de que otras ciudades del Partido judicial alcanzasen cotas de 
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Lindando geográficamente con el anterior se encuentra el distrito de Almodóvar donde 

los casos gripales de marzo señalaron una morbilidad del 19,2‰ que poco afectó a la 

trayectoria demográfica del distrito. En cambio en la cabecera del Partido la incidencia del 

rebrote gripal fue bastante superior ya que causó la muerte de 42 individuos -el 3,2‰ de la 

población, tasas similares a las de Almadén (3,7‰)-; pero como hemos comprobado en el 

Partido judicial la incidencia no fue similar sino varias veces menor. 

 

Figura 4.4. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el mes de marzo de 1919 (en ‰). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Registros civiles y Censos de Población (INE).  
 

Puertollano concentraba un tercio de los habitantes de su distrito. Esta localidad también 

será atacada con especial crudeza en el fatídico mes de marzo registrando 73 óbitos (3,6‰) 

por causa de la gripe y sus complicaciones de los 125 registrados (el 20,8% del año). 

                                                                                                                                                         
morbilidad muy por encima de las entidades del entorno desequilibrando la distribución equitativa de los 
enfermos. 
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Sumando la población y mortalidad gripal de Almodóvar del Campo y Puertollano 

encontramos la mitad de los habitantes del Partido judicial y alrededor de 110 fallecidos. Si 

proporcionalmente el número de enfermos también es la mitad (620), la letalidad gripal 

alcanzaría a uno de cada seis afectados, es decir, al 177‰ de los enfermos cuando en la 

ciudad de Almadén la tasa de letalidad fue del 22‰. 

La provincia de Ciudad Real mantuvo bajos porcentajes de afectados por patologías 

respiratorias durante el primer semestre de 1919. La proliferación de casos en marzo y aún su 

concentración en el parte meridional no responde a especificidades conocidas o 

determinantes. Como ocurrió durante el año anterior la aparición, contagio y extinción del 

ataque viral no responde a criterios objetivos con los que elaborar hipótesis con suficientes 

garantías de cientificidad. 

 

Tabla 4.25. Principales enfermedades infecciosas y contagiosas registradas en los distritos 

de la provincia de Ciudad Real durante el mes de marzo de 1919 (en valores absolutos). 
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TOTAL 

Alcázar 4 3 99 8 45 16 207 7 70 53 15 527 

Almadén 0 0 0 0 0 5 4.244 0 75 53 12 4.389 

Almagro 0 1 8 4 0 2 170 0 10 1 0 205 

Almodóvar 0 8 23 0 0 0 1.243 0 8 9 5 1.296 

Ciudad Real 0 0 3 1 9 5 61 3 6 6 4 98 

Daimiel 3 5 0 14 0 4 73 0 0 0 1 100 

Infantes 2 0 0 0 0 4 304 0 14 6 5 335 

Manzanares 0 0 37 4 2 13 134 3 30 14 3 240 

Piedrabuena 0 0 0 0 0 1 12 0 1 0 0 14 

Valdepeñas 5 0 0 0 10 16 111 3 22 10 1 182 

TOTAL 14 17 170 31 66 66 6.572 16 236 152 46 7.386 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR. 

 

En 1919 el descalabro demográfico de las sucesivas oleadas epidémicas había disminuido 

el porcentaje de población potencialmente indefensa frente a otro ataque gripal, por ello cabe 

pensar que, por ejemplo, los 4.244 enfermos que se registran en marzo en el Partido de 

Almadén son diferentes a los 1.666 aquejados por la misma dolencia en el pasado mes de 

noviembre que, en cualquier caso, fueron insuficientes para inmunizar al resto de los vecinos 
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que meses más tarde contraerían la infección430. 

A la vista de la tabla 4.25 el principal temor de los ciudadrealeños continuaba siendo la 

gripe a pesar de la bajísima morbilidad registrada. Lejos quedaba la amenaza siempre latente 

de epidemias de viruela o sarampión que costaba dominar y reducir, aún emprendiendo 

intensas campañas de vacunación. La primavera de 1919 se presentaba sanitariamente 

calmada, con las infecciones presumiblemente controladas y con la población superviviente 

fortalecida frente a futuribles ataques de virus y bacterias, pero no habían mejorado las 

condiciones higiénicas, ni sanitarias, ni laborales, ni se había favorecido el acceso a la 

educación ni a la cultura; no había mejorado el grado de bienestar y el nivel socioeconómico 

permaneció en la misma penuria que a comienzos de siglo. 

 

 

4.2.4. El cuarto brote epidémico (diciembre 1919-marzo 1920) 
 

Algunos investigadores consideran que se podría hablar de una cuarta onda gripal fechada 

en el año 1920 que en la provincia de Ciudad Real se adelantaría en el tiempo. Beatriz 

Echeverri afirma que en el Estado español afectó fundamentalmente a niños menores de un 

año y que produjo 17.841 defunciones, y lo justifica afirmando que “era la única parte de la 

población que carecía totalmente de inmunidad contra el virus de la gripe que había hecho su 

aparición en la primavera de 1918”431. 

 Hemos querido verificar este análisis atendiendo a la evolución del probable cuarto brote 

epidémico en las localidades referenciadas a lo largo de este estudio. 

En Manzanares comprobamos como el grupo etario principalmente afectado por la 

letalidad gripal fue el de los más pequeños. Los niños y sobre todo niñas menores de un año 

fueron las víctimas propicias del último episodio epidémico que además fue el más mortal 

registrado en este municipio desde el inicio de la epidemia hacia casi dos años, por ello es 

sensato afirmar que fueron los grupos etarios con menos defensas inmunológicas las 

principales víctimas que redujeron sensiblemente la edad media de las defunciones de uno y 

otro sexo. 

                                                 
430 Inmunidad de grupo o inmunidad colectiva se define como un tipo de inmunidad que se produce cuando una 
parte de la población se vacuna proporcionando indirectamente protección a los individuos no vacunados. De 
esta manera se rompería la cadena de la infección individuo a individuo al encontrar a parte de la población ya 
inmunizada disminuyendo la probabilidad de contagio. 
431 ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., p. 94. 
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Gráfico 4.44. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Manzanares 

durante el periodo de diciembre de 1919 y de enero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCM). 
 

Gráfico 4.45. Mortalidad por enfermedades respiratorias en Manzanares durante el 

periodo diciembre de 1919 y enero de 1920 (en valores absolutos). 

  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCM). 
 

Los primeros registros de defunciones gripales eludieron los brotes de 1918, 

especialmente el segundo, y aún el rebrote primavera de 1919 que fue inexistente432. Algunas 

defunciones de niños y ancianos enfermos de bronquitis no hacían sospechar que nos 

encontrábamos en el umbral del verdadero azote epidémico. El día 12 de diciembre 

                                                 
432 De hecho el número de defunciones en el año gripal de 1918 fue de 357, que suponen 34 menos que las 
registradas en 1917 que ascendieron a 391. 
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inesperadamente se registraron cuatro óbitos relacionados con la gripe; el día 16 otros cuatro, 

superando esta cifra el día 18 cuando el número llegó hasta los cinco individuos. Solamente 

en este mes murieron 91 manzanareños de los cuales más de la mitad (51) murieron a 

consecuencia de enfermedades respiratorias, señalando a diciembre como el mes más trágico 

de 1919 con el 19,4% de los fallecidos anuales, contribuyendo a incrementar la tasa de 

mortalidad anual hasta situarse muy cerca del 30‰ (29,7‰), superando en más de siete 

puntos la registrada en 1918 que fue del 22,6‰ –incomprensiblemente, la más baja de toda la 

década-. 

En cambio, si observamos los funestos resultados de la mortalidad gripal en municipios 

como Villanueva de los Infantes, los parámetros anteriores tienden a examinarse. Tampoco 

escapó la localidad infanteña al acoso viral y algún tiempo después, durante el primer mes de 

1920 se registraron 43 defunciones, 20 de ellas causadas por enfermedades respiratorias 

relacionadas con un nuevo rebrote gripal. Cuando analizamos la mortalidad por edad 

tomamos una muestra suficientemente amplia para trabajar con el menor margen de error, 

señalando los resultados en el gráfico 4.46 siendo las víctimas los grupos etarios esperados 

(adultos jóvenes de ambos sexos), siendo la edad media de los hombres al morir de 31-32 

años, reduciéndose en caso de las mujeres hasta los 28-29 años. 

  

Gráfico 4.46. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Villanueva de 

los Infantes durante el mes de enero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCVI). 
 

La mitad de las defunciones correspondieron a individuos de cada sexo; sin embargo, los 
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principales grupos afectados fueron el de los adultos jóvenes de 15 a 34 años, estando los 

menores de 10 años muy poco representados hasta el punto de no registrarse ninguna 

defunción de menores de un año, cuando en el caso de Manzanares un tercio de los fallecidos 

estaban comprendidos en este grupo de edad. Analizando estos resultados la aseveración que 

relaciona automáticamente rebrote e inmunodeficiencia debida a la edad merece ser 

reconsiderada. 

El seguimiento que hemos realizado confirma el rebrote epidémico entre los meses de 

diciembre de 1919 y de marzo de 1920; aunque careció de la virulencia de anteriores crisis, 

presenta la singularidad de prorrogarse más en el tiempo, con especial incidencia en el mes de 

enero. Afectó a bastantes más localidades que en el brote anterior cebándose –como en el caso 

de Manzanares-, en los niños de corta edad y de sexo femenino, con enfermedades del aparato 

respiratorio como bronconeumonías y bronquitis.  

Este brote apareció en la provincia a finales de 1919, aunque de forma aún más desigual 

que el rebrote de principios de año. En nuestro recorrido por la geografía provincial 

destacamos como localidades que habían sufrido los dramáticos efectos por la pérdida 

luctuosa de parte considerable de sus miembros como Almodóvar del Campo o Almadén, 

apenas si registraron algún óbito en este cuarto brote. Podemos caer en la tentación de afirmar 

taxativamente que los habitantes permanecían inmunizados después de las dos graves oleadas 

anteriores, pero con igual intensidad la sufrieron otras poblaciones y volvieron a sucumbir a la 

oleada epidémica de finales de 1919. 

En Ciudad Real capital el panorama sanitario adquiere en estos momentos connotaciones 

particulares. Después de sufrir las trágicas consecuencias de todos los brotes epidémicos 

registrados en 1918 y 1919, parecía que el año 1920 se presentaba sin alarmismos entre los 

desconsolados supervivientes capitalinos. No fue necesario esperar a que finalizase el año 

cuando en Navidad se presentan los primeros casos de fallecimientos debidos a bronquitis y 

bronconeumonías, duplicándose la mortalidad del mes de noviembre, asustando una vez más 

a una población terriblemente afectada por los mortales efectos de las oleadas anteriores. 

Solamente en los cinco días que transcurren del 27 al 31 de diciembre se registran ocho 

defunciones (la mitad de las relacionadas con gripe de todo el mes); y lo peor estaba por llegar 

porque en enero se elevó el número de fallecidos manteniéndose la enfermedad latente hasta 

iniciado el mes de marzo, es decir, durante más de tres meses la epidemia se mantuvo 

amenazante sobre la capital provincial. 

Precisamente la nociva persistencia de la patología respiratoria en la emblemática 
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localidad puede ser interpretada como un elemento de cambio que no se advistió en las 

anteriores invasiones cuya duración había sido, a lo sumo, de dos meses; nunca había 

superado los 60 días como sucedía en estos momentos cuando alcanzaban los 90 días. Sin 

embargo, se trataban en su mayoría de casos discontinuos pudiendo establecer dos momentos 

de incremento de la mortalidad gripal centrados inicialmente en los postreros días de 1919 y 

los primeros de 1920; y un segundo ciclo epidémico en los días centrales del mes de febrero 

de 1920, después de los cuales la epidemia evolucionó por fin hacia la extinción.  

 

Gráfico 4.47. Mortalidad mensual en Ciudad Real capital durante los años 1918, 1919 y 

1920 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

Por sexos todavía se mantiene amplia la distancia que separaba a los hombres de las 

mujeres, que aumenta considerablemente entre los menores de 4 años quienes además 

representan casi la mitad de las muertes anotadas. Por otro lado, el segundo gran grupo de 

afectados por esta oleada gripal fue el de los mayores de 55 años -con una cuarta parte de los 

registros-, correspondiendo el resto -poco más de una cuarta parte de las muertes-, a 

adolescentes y adultos. En conjunto representa un importante salto cualitativo con respecto a 

los parámetros que estábamos acostumbrados a manejar. 

Ya vimos que Ciudad Real capital se aparta de comportamientos pretéritos porque la 

epidemia de gripe se prolonga durante varios meses más cuando en Manzanares –iniciado el 

nuevo año-, había desaparecido sin superar el mes de duración. De forma incontenible la 

epidemia siguió su curso, aunque no tuvo la intensidad ni generalidad de los brotes anteriores. 
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Los datos recogidos muestran la localización del virus en los primeros días del año 1920 en 

Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Daimiel o Villanueva de los Infantes, en cambio en la parte 

suroccidental de la provincia localidades como Almodóvar del Campo, Almadén o 

Puertollano escaparon de su nociva influencia. 

 

Gráfico 4.48. Mortalidad por enfermedades respiratorias en Ciudad Real durante el 

periodo diciembre de 1919 y enero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

Gráfico 4.49. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Ciudad Real 

durante el periodo diciembre de 1919 y febrero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCCR). 
 

En Daimiel las primeras víctimas de enfermedades de tipo respiratorio se registran 
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transcurridos los primeros días del mes de enero. En Infantes la epidemia aparece más 

tempranamente aunque sus efectos no se dilatan más allá de la segunda quincena. En total, 

generaron en torno al 45% de las defunciones inscritas, pero constituyeron la muestra más 

nítida de la invasión gripal en toda su extensión ya que el (único) grupo afectado es el de los 

adultos jóvenes de ambos sexos. De hecho, sorprende que la causa del fallecimiento en el 

70% de los registros sea literalmente gripe, en lugar de otras patologías respiratorias 

asociadas. 

 

Gráfico 4.50. Mortalidad por enfermedades respiratorias en Daimiel durante el invierno 

de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCD). 
 

Igualmente es reseñable la ausencia de fallecidos de grupos etarios candidatos a engrosar 

estas listas como los menores de un año o los mayores de 65 años433. Los difuntos gripales 

tenían una edad comprendida entre los 14 y los 37 años, todos ellos jóvenes y supervivientes 

de las oleadas epidémicas anteriores que presuponen una alta capacidad para sobreponerse a 

crisis tan episódicas y pasajeras como la ocurrida en la primera quincena de enero. La pérdida 

de estos individuos alertó a los infanteños que comprobaron dramáticamente a la vista de las 

estadísticas, como la amenaza gripal hacia acto de presencia en la localidad aunque no elevó 

la mortalidad hasta las tasas alcanzadas en 1918. 

En Daimiel se confiaba que durante el año 1920 no reapareciesen los estragos 

                                                 
433 Solamente se registra un fallecimiento correspondiente a una niña de un año de edad por bronquitis (capilar); 
mientras que en el otro extremo, únicamente encontramos una inscripción perteneciente a ancianos, 
concretamente se refiere a un varón de 74 años víctima también de bronquitis. 



244 
 

demográficos de las oleadas epidémicas de los años pasados434. Convergen varias causas en 

este momento que restan protagonismo al brote gripal, todas ellas de carácter sanitario con 

repetidos episodios de epidemias de difteria y, sobre todo, de sarampión asociado a 

complicaciones de carácter respiratorio como pulmonías y bronquitis que de agosto a 

noviembre causaron gran mortalidad entre sus habitantes recordando que los dramáticos 

brotes de sarampión de épocas pretéritas, explícitamente no superadas. 

Comienza el año con casos de enfermedades respiratorias que no alarmarán a la población 

daimieleña acostumbrada a episodios epidémicos coincidentes con los meses invernales que 

atacan a los individuos más indefensos y con menos recursos como niños y singularmente 

ancianos (menores en proporción y por tanto menos partícipes en las cifras). Sin embargo, la 

enfermedad no avanza sino que permanece aletargada hasta prácticamente finales de enero 

para entonces registrar todos los días algún fallecido por bronconeumonía. 

     

Gráfico 4.51. Mortalidad por enfermedades respiratorias en Alcázar de San Juan durante 

el mes de enero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCA). 
 

Al mes siguiente el número de fallecidos se había duplicado; el temor a las epidemias 

fuertemente enraizado entre los daimieleños presagiaba nuevas crisis demográficas. Los 18 

fallecidos del mes de enero se duplicaron en febrero hasta alcanzar las 36 defunciones, de 

                                                 
434 Durante el año 1918, los fallecimientos registrados fueron de 590, que descendieron ostensiblemente al año 
siguiente inscribiéndose 409 fallecidos (que supone una reducción superior al 30%). Sin embargo durante el 
periodo que abarca desde 1910 a 1925, el año 1920 es el que más defunciones presenta siendo el único que 
supera las 600 defunciones (606). 
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modo que, si en enero representaban el 40% de los decesos, en febrero superaron el 60%. El 

incremento de la mortalidad en ambos meses es consecuencia directa del rebrote gripal porque 

en marzo disminuye la letalidad para ceder el protagonismo luctuoso a la difteria principal 

responsable de la mortalidad de ese mes. 

En Alcázar de San Juan la epidemia se presenta como en Daimiel aunque la evolución es 

diferente porque aunque surge inesperadamente en enero y mantiene un porcentaje que 

representa el 43% de los fallecimientos; la mortalidad responde a procesos relacionados con 

enfermedades congénitas y falta de desarrollo que adivinan que el grupo etario más afectado 

sería el de los niños quienes a su vez también sufrieron los estragos de la epidemia en forma 

de bronquitis capilar o bronquiolitis. En cambio, apenas causa defunciones en el mes de 

febrero donde la elevación en el número de fallecidos fue poco significativa concentrándose la 

mayoría de los decesos nuevamente en el grupo de los individuos de menor edad.  

 

Gráfico 4.52. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Alcázar de San 

Juan durante el mes de enero de 1920 (en valores absolutos). 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCA). 
 

En Piedrabuena parecía que el temor a otro posible desastre demográfico había 

desaparecido. Al mantenerse al margen de los episodios epidémicos de primavera y de otoño 

de 1918, el año 1919 había registrado la mitad de defunciones que el año anterior y nada hacía 

prever que 1920 se apartase de la normalidad luctuosa de la comunidad piedrabuenera. Y de 

hecho así sucedió si ignoramos la última semana del mes de enero de 1920 cuando se 

registraron cinco defunciones debidas a enfermedades respiratorias que suponían un tercio del 

total mensual. Como apuntamos anteriormente, sorprende en este escenario epidémico que los 
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principales afectados fuesen los niños y los ancianos, y que las causas de los fallecimientos 

fuesen bronquitis capilar (bronquiolitis) para los primeros, y bronquitis (crónica y aguda) para 

los segundos, sin que figurase ningún fallecimiento por otras patologías respiratorias como 

gripe, bronconeumonía, catarro, etc. 

 

Gráfico 4.53. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Piedrabuena 

durante el mes de enero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCP). 
 

Gráfico 4.54. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en Almagro 

durante el mes de febrero de 1920 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Defunciones (RCALM). 
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Estos extremos nos hacen creer que la causa de las defunciones se encuentra más cercana 

a un brote de gripe estacional o común que a un brote de gripe española. 

En Almagro se registraron 17 casos (16 en febrero y 1 en marzo), afectando a los grupos 

de población teóricamente menos resistentes ante enfermedades infecciosas y respiratorias, 

cabiendo la posibilidad de repetirse lo sucedido en Piedrabuena, pero dada la cantidad de 

fallecidos por bronconeumonía y bronquitis capilar, nos inclinamos a considerar causados por 

la supuesta cuarta -y última-, oleada epidémica435. Pero el estudio de los grupos etarios 

afectados sugiere un ataque de gripe estacional. En cualquier caso, la mortalidad específica no 

superaría el 40% de la mortalidad general registrada en febrero que no fue el mes más 

mortífero del año 1920 porque las enfermedades gastrointestinales propias del verano 

generarían mayor porcentaje de fallecidos. 

     En los últimos meses del año 1919 no se había descartado el peligro epidémico en 

territorios como los comprendidos en el área de Manzanares. A pesar de que las cifras de 

morbilidad no eran elevadas, se mantiene una trayectoria por encima de los índices 

provinciales, aunque en ninguno de los periodos posee cifras alarmantes que pudieran 

despertar el miedo entre la población. La mayor cantidad de casos gripales se vuelve a 

registrar en el Partido de Alcázar en la comarca de La Mancha. El importante volumen de 

residentes constituye uno de los motivos que justifica que los valores absolutos lo sitúen en 

una destacada posición en el ranking provincial.  

En general, en el mes de diciembre se asiste a la elevación del número de enfermos 

gripales, de 560 casos registrados en noviembre se alcanzan 1.414 en diciembre, con notable 

incidencia en los distritos antes mencionados de Alcázar y Manzanares, sin olvidar incluir a 

Almodóvar que multiplica por siete el número de afectados.   

Como venimos señalando este tipo de estadísticas merecen ciertas prevenciones porque 

llama la atención que, por ejemplo, en el densamente poblado distrito de Valdepeñas no se 

registe un solo caso de gripe en noviembre y al mes siguiente se incrementen hasta los 92 

enfermos, o en Infantes se pasen de 6 enfermos a 113 en un solo mes. 

Estas anotaciones debemos tenerlas muy en cuenta porque en este brote las cifras 

publicadas coinciden minoritariamente con las investigaciones llevadas a cabo en las 

cabeceras judiciales. Recordemos los datos de la ciudad de Manzanares y los especificados 

para su Partido de modo que de los 212 casos gripales registrados en el distrito en diciembre, 

                                                 
435 Los grupos afectados se corresponderían con las personas dependientes (niños y ancianos), en consonancia 
con los resultados de otros municipios y que cuestionan que esta cuarta oleada correspondiese a la cepa del virus 
H1N1. 
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lógicamente un número menor se registrarían en la cabecera -a la postre la mayor localidad 

del área-; pues este brote debió de ser proporcionalmente el más letal de todos los conocidos 

porque provoco la muerte de 51 manzanareños que, aún en los cálculos más favorables, 

suponen una cuarta parte de los casos de morbilidad, es decir, que en Manzanares murió uno 

de cada cuatro enfermos de gripe con una letalidad desconocida del 250‰436.  

 

Tabla 4.26. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante los meses de noviembre y diciembre de 1919, y enero, febrero y marzo de 1920 (en 

valores absolutos). 

 

Partidos judiciales 
1919 1920 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Alcázar 203 474 472 1.425 344 

Almadén 54 81 110 55 70 

Almagro 29 55 74 60 60 

Almodóvar 31 208 178 58 72 

Ciudad Real 32 72 54 455 81 

Daimiel 70 90 154 31 0 

Infantes 6 113 70 72 53 

Manzanares 133 212 75 202 45 

Piedrabuena 2 17 15 3 3 

Valdepeñas 0 92 91 91 181 

TOTAL 560 1.414 1.293 2.452 909 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  

 

Estas estadísticas son inauditas y muy difíciles de ser reales por cuanto la mortalidad no 

alcanzó porcentajes tan extraordinarios registrando una tasa del orden del 29,7‰437. En la 

ciudad el número de enfermos calculamos que sería superior a los 1.500438, resultando un 

anacronismo que haya más enfermos en la localidad que en el distrito del que forma parte, 

reiterando la tergiversación necesariamente intencionada de las cifras relacionadas con la 

                                                 
436 En la provincia de Ciudad Real, la mayor  tasa de letalidad gripal corresponde al año 1918 cuando se alcanzó 
el 75‰. 
437 Las tasas de mortalidad causadas durante el año de incidencia del cuarto brote epidémico registraron el 
28,2‰ en Alcázar de San Juan, el 28,3‰ Villanueva de los Infantes, pero se incrementaron hasta llegar al 
35,5‰ en la capital o al 37,4‰ en Daimiel, sucediendo lo mismo que en Manzanares: que la única causa del 
incremento de la mortalidad en 1919 (para Manzanares) y 1920 (para el resto), no se puede atribuir únicamente a 
la invasión gripal. 
438 Si partimos de una tasa de letalidad alrededor del 30‰ de los casos detectados, entonces el número de 
afectados por enfermedades respiratorias no sería inferior a 1.700 solo en la ciudad de Manzanares, muy alejados 
de los 212 que refleja la estadística oficial para todo su distrito. 
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epidemia gripal aún a costa de tranquilizar a la población causando equívocos y engaños 

interesados que el tiempo y la investigación se han encargado de verificar. 

Ciertas estadísticas son en extremo descomunales como para ser reales, porque aún en los 

episodios de mayor letalidad como los acaecidos en Porzuna, nunca se alcanzaron cifras tan  

terroríficas más cercanas al error contable que a la virulencia gripal puesto que resulta 

inconcebible que en este municipio se alcanzasen excepcionales tasas de mortalidad del orden 

del 125‰ cuando a nivel provincial la tasa media se aproxima a índices del orden del 35‰. 

Nosotros tratamos de guiarnos por la estadística oficial pero una vez más mantendremos 

la consulta a las fuentes primarias para comprobar la veracidad de las publicaciones. Según la 

tabla 4.26, este brote fue relativamente benigno si lo comparamos con alguno de los brotes 

pasados. El mes que la gripe se cebó con más ciudadrealeños no fue diciembre, ni enero, sino 

el mes de febrero siendo el responsable de esta situación la abundancia de enfermos por gripe 

en Alcázar de modo que en febrero se registraron más casos en Alcázar que en enero en toda 

la provincia de Ciudad Real (1.425 frente a 1.414 respectivamente). Este extremo es harto 

equívoco e inverosímil porque conocemos que en Alcázar de San Juan este brote tuvo su 

máxima incidencia en el mes de enero cuando causó al menos 28 defunciones de una 

población enferma que debió superar los 1.000 enfermos. 

 

Tabla 4.27. Tasa de incidencia gripal en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad 

Real durante el primer trimestre de 1920 (en ‰). 

 
Partidos judiciales Censo* Enero Febrero Marzo TOTAL 

Alcázar 77.993 1,1 18,3 4,4 23,8 

Almadén 23.763 0,3 2,3 2,9 5,5 

Almagro 29.488 0,2 2,0 2,0 4,2 

Almodóvar 64.918 0,4 0,9 1,1 2,4 

Ciudad Real 36.889 0,1 12,3 2,2 14,7 

Daimiel 29.339 0,4 1,1 0,0 1,4 

Infantes 43.491 0,2 1,7 1,2 3,0 

Manzanares 37.154 0,2 5,4 1,2 6,8 

Piedrabuena 29.206 0,0 0,1 0,1 0,2 

Valdepeñas 55.124 0,2 1,7 3,3 5,1 

TOTAL 427.365 3,0 5,7 2,1 10,9 

  *Calculado a partir del censo de población de 1920 (INE). 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
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Si observamos la tabla 4.27, el distrito de Alcázar lidera en solitario la clasificación 

epidémica provincial en el mes de febrero de 1920 con una tasa de incidencia por encima del 

18‰. A excepción del distrito de Almadén -que estaba sufriendo un brote de sarampión-, el 

liderazgo en todas las enfermedades infecto-contagiosas: escarlatina, difteria, neumonía, 

tuberculosis y meningitis con abundantes casos de coqueluque y fiebres tifoideas lo ostentan 

alcazareños, tomelloseros, criptanenses, etc., reflejando una sociedad sensible y poco 

saludable que cuadriplica al siguiente distrito en volumen de enfermos que es Ciudad Real, 

pero que es 10 veces superior al distrito de Valdepeñas o al de Daimiel al que multiplica por 

20 cuando su población era solo dos veces y media superior. 

 

Tabla 4.28. Municipios y población del Partido judicial de Infantes en 1910-1920 (en 

valores absolutos). 

 

Municipios 
Población 

1910 
Población 

1920 
Crec. natural 
1910-1920 

Part. prov. en 
1920 (%) 

Albadalejo 1.851 2.465 614 0,6 

Alcubillas 1.533 1.858 325 0,4 

Alhambra 2.250 2.528 278 0,6 

Almedina 1.387 1.423 36 0,3 

Carrizosa 1.821 2.021 200 0,5 

Cózar 2.312 2.780 468 0,7 

Fuenllana 780 821 41 0,2 

Montiel 2.423 2.488 65 0,6 

Puebla del Príncipe 1.040 1.396 356 0,3 

Santa Cruz de los Cáñamos 836 742 -94 0,2 

Terrinches 1.156 1.509 353 0,4 

Torre de Juan Abad 3.101 3.393 292 0,8 

Villahermosa 5.423 5.097 -326 1,2 

Villamanrique 2.365 2.575 210 0,6 

Villanueva de la Fuente 3.581 3.848 267 0,9 

Villanueva de los Infantes 8.242 8.547 305 2,0 

TOTAL 40.101 43.491 3.390 10,2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población (INE). 
 

La proliferación de enfermos en un distrito levanta sospechas sobre los servicios 

sanitarios de la zona; y aún del estado de salubridad del resto de la provincia cuando en los 

brotes anteriores no han brillado precisamente por estar en condiciones de afrontar crisis 

epidémica alguna resultando enormes cifras de morbilidad que se cobraron gran número de 
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víctimas que, iniciado el año 1920, parecen olvidadas concentrando todo el daño en el parte 

nororiental de la provincia. Se nos presentan casos ilustrativos como Manzanares donde 

analizamos el alcance local del cuarto brote epidémico fechado en los meses de diciembre y 

enero y comprobamos que en febrero se continúan registrando idéntico número de casos pero 

con ínfima repercusión en la mortalidad. 

 

Tabla 4.29. Principales enfermedades infecciosas y contagiosas registradas en los distritos 

de la provincia de Ciudad Real durante el mes de febrero de 1920 (en valores absolutos). 

 

Partidos judiciales 
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TOTAL 

Alcázar 1 12 14 42 12 43 1.425 2 105 77 21 1.754 

Almadén 0 3 283 0 0 0 55 0 47 46 11 445 

Almagro 2 4 21 6 3 12 60 2 9 6 5 130 

Almodóvar 1 2 6 4 8 6 58 3 4 2 6 100 

Ciudad Real 0 0 0 0 15 2 455 0 0 5 3 480 

Daimiel 2 0 0 0 0 3 31 2 21 5 6 70 

Infantes 1 0 0 0 9 0 202 2 5 3 4 226 

Manzanares 2 0 0 2 6 3 72 2 6 4 5 102 

Piedrabuena 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 7 

Valdepeñas 3 6 22 6 4 8 91 3 5 2 1 151 

TOTAL 14 17 170 31 66 66 6.572 16 236 152 46 7.386 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  

 

En el distrito de Infantes, a tenor de los resultados oficiales de morbilidad, el número de 

enfermos por gripe era muy pequeño apenas 70 casos con respecto de una población potencial 

de 43.500 individuos. En esta situación no era previsible que el número de fallecidos fuese 

elevado, pero no fue así. Únicamente en la ciudad de Villanueva de los Infantes se 

inscribieron 20 defunciones a consecuencia de este último brote. Resulta forzado que los 

casos publicados para el distrito se refiriesen a la ciudad ya que, en este inusual supuesto, es 

difícilmente comprensible que se registre un fallecido por cada tres enfermos. Por otro lado, 

dado el volumen demográfico del distrito resulta incomprensible que alojando al 20% de la 

población, registre 20 fallecidos que, por extensión, alcanzarían el centenar en el Partido 

judicial y, por consiguiente, el número de enfermos debió de ser diez veces superior. 

En 1920 da la impresión que la gripe seguía protagonizando el panorama sanitario 
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provincial. En febrero se registran 2.452 casos que corresponden a enfermos gripales de los 

3.465 enfermos infecciosos anotados anunciando que esta infección iba camino de convertirse 

en un mal endémico como sucedía en los periodos fríos con bajas temperaturas; sin embargo, 

presentaba una característica básica que la distinguía de la gripe estacional y de los brotes 

contemporáneos se encontraba en el componente etario ya que la mayoría de las víctimas ni 

eran menores, ni ancianos, ni adultos jóvenes sino que indistintamente atacaba a todas las 

edades registrándose democráticamente similares cifras de óbitos en ambos sexos. 

 

Figura 4.5. Morbilidad por gripe en los Partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real 

durante el mes de febrero de 1920 (en ‰). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Registros civiles y Censos de Población (INE).  
 

Por otro lado dejan de publicarse las estadísticas mensuales del movimiento natural de 

población que nos impiden realizar un seguimiento más coherente de los casos gripales439. 

                                                 
439 El único registro mensual de enfermedades infecto-contagiosas en la provincia de Ciudad Real que se publica 
durante el año 1920 es el correspondiente al mes de febrero, que coincide con la tabla 4.30. 
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Aunque esta estadística se publicaba en el BOPCR, el organismo ejecutor era el Instituto 

Geográfico Nacional, que otorgaba la máxima fiabilidad a las cifras registradas que, como 

hemos visto, distaba de las divulgadas por la misma publicación pero generadas por el 

Gobierno civil a partir de la información enviada por los municipios respectivos. 

Si recordamos las estadísticas del movimiento natural de población del mes de diciembre 

como indicaba la tabla 4.26, es el momento de reaparición de las infecciones en los Partidos 

de Manzanares y Ciudad Real. Habrá que esperar al mes de enero para conocer los primeros 

casos letales en Alcázar, Daimiel, Valdepeñas, Infantes y Piedrabuena; en Almagro aparecen 

algunos episodios que tienen a acrecentar la intensidad cuando en el vecino distrito de 

Manzanares tiende a remitir. 

Las últimas evidencias de la epidemia se registraron en la zona central de la provincia 

correspondientes a los Partidos judiciales de Almagro, Ciudad Real y Daimiel donde se 

mantuvo la mortalidad por gripe durante el mes de febrero cuando en la periferia la letalidad 

de virus se había extinguido. 

No obstante el alcance mortal de este último ataque epidémico resultó comedido en 

relación con los desencadenados hasta entonces añadiendo dudas sobre su tratamiento como 

cuarto brote epidémico. Calculamos que el número de fallecidos en la provincia fue de 

alrededor de 500 individuos que, pese no constituir ningún drama demográfico, manifiesta la 

persistencia de amenazas latentes que entorpecen el proceso de transición demográfica que se 

presenta imparable al compas de los nuevos tiempos que, fruto del progreso en las ciencias, se 

están afianzando erráticamente en este tumultuoso primer tercio del siglo XX. 

 

 

4.3. El coste demográfico de la epidemia 
 

 Como es lógico pensar la epidemia de gripe de 1918 tuvo también efectos sobre la 

mortalidad general. La inespecificidad del cuadro clínico dificulta su diagnóstico y favorece el 

subregistro por esta causa de muerte; además esta enfermedad ejerció un poderoso influjo 

sobre el curso de diferentes procesos crónicos preferentemente de tipo respiratorio como 

neumonías, bronconeumonías, bronquitis y bronquitiolitis. Dada la importancia que cobró la 

mortalidad por los diferentes procesos respiratorios y las diferentes opciones que se 

mantuvieron respecto al posible efecto negativo de la epidemia sobre enfermos crónicos 

parece justificado que el estudio se centre además de en la mortalidad por gripe, en la 
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producida por otras enfermedades del sistema respiratorio como las anteriormente citadas, 

inclusive otras patologías crónicas previas que la gripe puede agravar como meningitis, 

miocarditis, pericarditis, nefritis, etc.  

Las inscripciones de los libros de defunciones de los distintos Registros civiles han sido la 

piedra angular de este trabajo, pero los criterios varían de una inscripción a otra porque no 

siempre era la gripe la principal causa del deceso sino que esta patología alentaba otros 

procesos que finalizaban con la vida del enfermo, y que podía confundir a los profesionales 

sanitarios al expedir los certificados de defunción. 

 

Tabla 4.30. Diferencia interanual de la mortalidad en la provincia de Ciudad Real en el 

periodo 1913-1925 (en base mortalidad 1913-1917 = 9.630, en valores absolutos y en %). 
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Valores absolutos -476 -346 582 -143 -264 4.905 829 1.345 1.006 -279 -101 -32 53 

% -4,9 -3,5 6,0 -1,5 -2,7 50,3 8,5 13,8 10,3 -2,9 -1,0 -0,3 0,5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos y Censos de Población (INE).  

 

La mortalidad general de Ciudad Real se elevó durante el periodo 1918-1920 englobando 

también al año 1921 cuando se superó la cifra de 10.000 fallecidos anuales que no se habían 

alcanzado ni en los años precedentes ni se alcanzarán en los posteriores a la epidemia440. 

Según hemos expuesto parece obvio que hubo un exceso de mortalidad general coincidiendo 

con los años de la pandemia de gripe que afectó al crecimiento vegetativo aunque no 

consiguió rebajarlo hasta registrar cifras negativas, es decir, en los años de mayor incidencia 

gripal el número de nacimientos era superior al de defunciones y la población crecía. 

 Calculamos que la sobremortalidad inducida por los sucesivos brotes gripales fue de unos 

4.905 fallecidos más en 1918, 829 en 1919, 1.345 en 1920 para llegar a 1921 cuando 

superaría el millar registrando 1.006 fallecidos que sumar a los estimados para cada año 

respectivo. Se considera, por lo tanto, que esta terrible epidemia de gripe causó en el peor de 

los casos la muerte inesperada de alrededor de 7.079 individuos. No obstante, si consideramos 

                                                 
440 La media anual de defunciones durante el periodo 1913-1917 fue de 9.630. Tras los años epidémicos, la 
media de defunciones para el periodo quinquenal 1921-1925 se elevó discretamente hasta suponer anualmente 
9.888 fallecimientos. A pesar del constante incremento de la población de Ciudad Real, las cifras de 
fallecimientos se mantienen disminuyendo por tanto las tasas de mortalidad del 23,4‰ de 1912 hasta registrarse 
un 21,4‰ en 1925. 
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los provocados en el periodo más corto del año que transcurre entre 1918 y 1919 alcanzaría la 

cifra de 5.734 víctimas.  

 

Gráfico 4.55. Mortalidad de la provincia de Ciudad Real durante el periodo 1910-1925 

(en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (INE). 
 

En este capítulo nos hemos centrado en el cálculo estadístico y demográfico que provocó 

la epidemia de gripe de 1918, mientras que la realidad diaria y los trágicos efectos que causó 

en la sociedad provincial los trataremos en los capítulos siguientes.  

Han quedado comprobados los errores cuantitativos en las valoraciones oficiales; las 

cifras que publicaban las diferentes administraciones están claramente subestimadas debido 

entre otras razones a la dificultad de diagnóstico de la gripe porque los síntomas que presenta 

se confunden a veces con los de otras enfermedades y el riesgo de equivocarse a la hora de 

certificar la muerte sobre todo en momentos de gran nerviosismo estaba siempre presente441. 

Más aún, una de las características más llamativas de los ataques epidémicos era la edad de 

las víctimas, generalmente jóvenes adultos sanos y fuertes pertenecientes a generaciones 

acostumbradas a los desastres demográficos442, cuyas muertes constituyeron un dilema 

                                                 
441 ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., p. 118. 
442 Los grupos de edad de las víctimas de la epidemia correspondían a individuos que desde el momento de nacer 
habían conocido periodos dramáticos donde las posibilidades de vivir eran reducidas; desde la epidemia de 
cólera de 1885, incluso la epidemia de gripe de 1889-1890, se redujo la cantidad de integrantes de estas 
generaciones que fueron movilizadas para combatir en la guerra de Cuba manteniendo una sangría humana 
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respondido con estudios muy posteriores que certificaban el fallecimiento causado por una 

reacción extrema del sistema inmune para frenar al agente patógeno desatando una tormenta 

de citoquinas que provocaría una reacción inesperada colapsando el sistema inmunológico 

dejando indefenso al individuo al que se pretendía defender443.  

 

Gráfico 4.56. Mortalidad mensual general y por enfermedades respiratorias en la 

provincia de Ciudad Real en 1918 (en valores absolutos). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números) y Censos de Población y Anuarios 

Estadísticos (INE). 
 

El impresionante volumen de muertos tiene su punto de inflexión en el año 1918. Las 

estadísticas oficiales permiten realizar el seguimiento mensual de la mortalidad donde las 

ligeras invasiones centralizadas en el mes de junio son intrascendentes respecto a las trágicas 

estadísticas de los meses de octubre y noviembre444. 

Observábamos anteriormente que el significativo aumento de la mortalidad que se registra 

                                                                                                                                                         
constante hasta que finalizó en 1898. Las cohortes reducidas llegaran a formar familia después de reducirse con 
las continuas llamadas a filas de la guerra de Marruecos hasta que en la segunda década del siglo XX sobreviene 
la grave epidemia de gripe de 1918 -rematando a los pocos individuos que habían logrado mantenerse con vida-, 
aunque las secuelas de esta tragedia se mantendrán durante el resto de sus vidas se verán mermadas nuevamente 
por el conflicto armado a partir de 1936 donde estuvieron a la vanguardia de las operaciones bélicas. Por tanto, 
las simas que dibujan estas generaciones en las pirámides de población están más que justificadas. 
443 WIKIPEDIA: Gripe española [en línea]. [Consultado el día 18 de septiembre de 2010]. Disponible en web: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola>. 
444 En marzo se registraron 266 decesos por enfermedades respiratorias (gripe, bronquitis aguda y crónica, 
neumonía y otras), que en junio ascendieron hasta los 294. En octubre estas cifras se quintuplican llegando a 
1.553 óbitos que en noviembre se reducen hasta los 1.027. Aún en diciembre el número de afectados por este 
tipo de dolencias alcanza 239 decesos -una cuarta parte de las defunciones de ese mes-. 
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desde 1918 está relacionado de uno u otro modo con las distintas oleadas epidémicas. De las 

14.664 muertes, aproximadamente el 31% corresponden a patologías de tipo respiratorio que 

equivalen a 4.564 fallecidos. La distribución mensual de esta mortalidad específica se adapta 

a las fluctuaciones de la mortalidad general a excepción de las inscripciones veraniegas donde 

la primacía la alcanzaban las dolencias del sistema digestivo engrosando las estadísticas de 

mortalidad infantil. A la vista del gráfico 4.56, parece evidente la coincidencia entre las 

elevaciones de la mortalidad general y el desarrollo de los sucesivos brotes epidémicos. 

La primera oleada contribuye al incremento mortal de los registros de mayo y junio, 

aunque a lo largo del primer semestre del año 1918 la mortalidad por enfermedades 

respiratorias representa un porcentaje del orden del 23%, de modo que estas patologías serán 

importantísimas en la evolución de la mortalidad provincial. En los meses veraniegos el 

volumen de fallecidos disminuye en valores absolutos y relativos para incrementarse a 

comienzos del otoño, pero los registros de octubre y noviembre incrementan la participación 

de estas enfermedades hasta constituir entre el 55% y el 60% de la mortalidad de estos 

meses445. 

 

Tabla 4.31. Morbilidad mensual por gripe y neumonía (en valores absolutos), y tasa de 

incidencia en 1918 (en ‰). 
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Morbilidad por 
gripe 

953 925 877 936 2.229 8.693 1.802 749 3.561 30.584 5.448 939 57.969 

Morbilidad por 
neumonía     

151 184 179 192 185 236 141 132 198 701 333 143 2.775 

TOTAL 1.104 1.109 1.056 1.128 2.414 8.929 1.943 881 3.759 31.285 5.781 1.082 60.741 

Tasa de 
incidencia 

2,6 2,6 2,5 2,6 5,7 21,0 4,6 2,1 8,8 73,5 13,6 2,5 142,0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  

 

En conjunto, la epidemia de gripe en el año 1918 significó la pérdida del 10,7‰ del total 

de una población que enfermó por gripe o neumonía en torno al 142‰, es decir, al menos 14 

                                                 
445 De las 2.716 defunciones registradas en octubre de 1918 unas 1.553 (57,2%), corresponden a enfermedades 
de tipo respiratorio; y de las 1.857 registradas en noviembre corresponden alrededor de 1.027 (55,3%). Están sin 
incluir el resto de enfermedades, sobre todo del sistema circulatorio y cardiovascular que se debieron 
incrementar también a resueltas de los efectos secundarios de las sucesivas oleadas gripales. 
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de cada 100 ciudadrealeños sufrieron los efectos directos de la epidemia, muriendo por esas 

causas en torno al 7,5% de los afectados446. Esta altísima tasa de letalidad es consecuencia del 

advenimiento gripal y de las patologías que indirectamente enalteció provocando el 

incremento en el número de fallecidos por diferentes causas donde la gripe y las 

enfermedades respiratorias -sobre todo las bronconeumonías-, protagonizan el contexto 

luctuoso de la sociedad ciudadrealeña de finales de los años diez. 

Es importante en el momento de valorar una crisis demográfica tener en cuenta tanto el 

número de fallecidos como la duración del periodo crítico puesto que los desequilibrios 

generados en la mortalidad varían conforme al ámbito temporal de estudio; en la provincia de 

Ciudad Real los periodos en los cuales se manifiestan los diferentes ataques gripales se 

ajustan bastante con la aparición y evolución de los brotes epidémicos en España447.  

 

Tabla 4.32. Periodización de las oleadas de gripe en la provincia de Ciudad Real (1918-

1920). 

   

  Echeverri, B. Gª-Consuegra, M.J. 

Primera ola epidémica (1918) junio-julio mayo-julio 

Segunda ola epidémica (1918-1919) septiembre-febrero septiembre-diciembre 

Tercera ola epidémica (1919) marzo-abril febrero-abril 

Cuarta ola epidémica (1919-1920) . diciembre-marzo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ECHEVERRI, B. (1993, pp. 187-192).  
 

No obstante, la periodización que Beatriz Echeverri propone para esta provincia merece 

una revisión y actualización que confiamos completar aunque las periodizaciones establecidas 

en su estudio y en el nuestro coinciden básicamente y sólo discrepan en la duración del 

segundo bloque que la profesora Echeverri entiende que se prolonga hasta el año siguiente 

(1919), dejando poco margen de tiempo entre el fin de esta segunda oleada en febrero de 1919 

y el comienzo de la tercera al mes siguiente; nosotros entendemos que esta oleada no se 

                                                 
446 Un error sistemático que reconocemos en los estudios referidos a las consecuencias demográficas de la 
epidemia de gripe de 1918 sucede cuando se limitan al estudio de la sobremortalidad registrada y se limitan a la 
cuantificación de las defunciones donde la causa principal es la gripe ignorando el resto de patologías 
especialmente las de tipo respiratorio cuando estas dolencias se ven sumamente favorecidas y generadas por los 
virus gripales, por ello nuestras cifras pueden parecer exageradas cuando consideramos que se ajustan mejor a la 
realidad que otros estudios que se acotan a los diagnósticos médicos donde se menciona la gripe como causa de 
la muerte. 
447 ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., pp. 187-192. 
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prolongaría más allá de la primera quincena del mes de diciembre de 1918 esperando a 

febrero de 1919 para el inicio de la tercera coincidiendo en ambos casos con su finalización 

hacia el mes de abril. 

La insuficiencia de estadística oficial sobre la tercera oleada epidémica nos impide 

realizar una valoración más exacta que confirme los datos de esta investigación. La incidencia 

gripal durante el primer semestre de 1919 apenas superó 25‰ (28,4‰ si consideramos los 

enfermos por neumonía); incrementado en los meses epidémicos de febrero, marzo y abril de 

modo que, en condiciones normales, no hubiera superado el 10‰. Este bajo porcentaje con 

respecto a las tasas otoñales se debe a la inmunidad adquirida por los individuos reduciéndose 

a poco más de 9.700 los enfermos afectados por el tercer brote epidémico. Si partimos de los 

resultados de la oleada anterior, fallecerían alrededor de 680 individuos a los que añadir los 

óbitos ocasionados por la cuarta oleada cuya fecha de partida se encuentra en el mes de 

diciembre de 1919 y que, pese a la disminución de su letalidad, afectaría solo en ese mes al 

3,8‰ de la población, causando la muerte a más de un centenar de individuos engrosando las 

listas de mortalidad del año 1919 con 700 fallecidos más a consecuencia de la epidemia 

gripal.  

 

Tabla 4.33. Morbilidad mensual por gripe y neumonía durante el primer trimestre de 1919 

en Ciudad Real (en valores absolutos y en ‰). 

  

Enero Febrero Marzo 

Morbilidad por gripe 629 1.086 6.572 

Morbilidad por neumonía 160 153 236 

TOTAL 789 1.239 6.808 

Tasa de morbilidad (‰) 1,8 2,9 16,0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

La cuarta oleada epidémica a pesar de la dilatada extensión temporal tuvo menor 

intensidad que las anteriores. Teniendo en cuenta sólo los afectados del primer trimestre de 

1920, el número de enfermos se estima en unos 5.300 (6.000 considerando los del mes de 

diciembre), de los cuales morirían algo menos de 500. Estas cifras estas muy alejadas de la 

sobremortalidad que también se produce en el año 1920 con el que son ya tres los años 

consecutivos produciéndose tasas elevadas de mortalidad con respecto al comportamiento de 

esta variable en los años anteriores y posteriores.  



260 
 

La estimación de los 1.345 fallecidos con respecto a otros años es mayor que la registrada 

el año anterior cuantificada en 829, pero la causa de estas muertes no se puede limitar a la 

oleada gripal -la cuarta en 20 meses-, porque según nuestros cálculos a consecuencia de la 

letalidad de las patologías respiratorias en el primer trimestre de 1920 hallaron la muerte poco 

más de un centenar de ciudadrealeños, es decir, menos del 10% de la sobremortalidad 

registrada en ese año, de modo que la causa de esas cifras obedece a otras razones. 

 

Tabla 4.34. Morbilidad mensual por gripe y neumonía durante el primer trimestre de 1920 

en Ciudad Real (en valores absolutos y en ‰). 

 

Enero Febrero Marzo 

Morbilidad por gripe 1.293 2.452 909 

Morbilidad por neumonía 243 202 192 

TOTAL 1.536 2.654 1.101 

Tasa de morbilidad (‰) 3,6 6,2 2,6 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

Además de la distancia temporal con respecto a las primeras oleadas, la cuarta presenta 

una duración más prologada aproximándose a los tres meses aunque su permanencia es 

variable atendiendo a las áreas atacas. Por otro lado la incidencia fue menor, y no tuvo la 

extensión territorial de ninguna de las otras oleadas, únicamente la localidad de Manzanares 

presentó porcentajes significativos de mortalidad concentrados en el mes de diciembre de 

1919, pero la distribución etaria no deja lugar a dudas ya que la mortalidad infantil (de 

menores de un año) a consecuencia de gripe fue del 35%, mientras que todos los adultos 

juntos apenas alcanzan la mitad de los óbitos (48%). 

Por otro lado, la menos incidencia de la patología gripal en el último mes del año 1919 y 

el primer trimestre de 1920 presenta otras connotaciones que la diferencia de las oleadas 

anteriores. Como hemos observamos para el caso de Manzanares, en el resto de los núcleos 

afectados se repite el mismo esquema: el grupo etario de los fallecidos no corresponde a los 

adultos jóvenes de ambos sexos que venimos confirmando sino que se acerca a la edad de los 

grupos de riesgo tradicionales como niños y ancianos. En el gráfico 4.57 se aprecia como en 

este ataque estacional son los menores de un año cuyo sistema inmune no estaba totalmente 

desarrollado los que letalmente sufren los efectos de esta patología que elevó por encima del 

30% las defunciones de estos pequeños; seguidos por los ancianos que representan casi una 
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quinta parte de la mortalidad y los niños de entre 1 y 15 años con porcentajes en torno al 10%. 

De este modo, la tercera parte restante se distribuye uniformemente entre los adultos de todas 

las edades, desde los 15 a los 65 años, sin que se registre ninguna concentración en razón de 

la edad ni del sexo. 

 

Gráfico 4.57. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en la provincia de 

Ciudad Real durante el periodo de diciembre de 1919 a febrero de 1920 (en %). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Registros civiles de las cabeceras de los Partidos judiciales.  
 

Para explicar este comportamiento en razón a las discordancias etarias, a la distancia 

temporal y a la disminución de la letalidad, tal vez puede resultar aventurado considerar la 

coexistencia de varias cepas virales actuando al mismo tiempo, por un lado los estertores del 

virus H1N1 al cual el sistema inmune del grueso de la población que había sobrevivido a los 

continuos brotes y rebrotes se habría adaptado y generado defensas en previsiones futuras 

sobre todo entre los adultos; y por otro, la aparición del virus estacional manifestándose entre 

los individuos con menores y más debilitadas defensa a los cuales era más fácil atacar debido 

a que su virulencia sería inferior al causante de la gripe española. 

Como cabía esperar, la pandemia de gripe de 1918-1920 elevó la tasa de mortalidad 

general en la provincia de Ciudad Real durante esos años epidémicos siendo de 34,44‰ la 

tasa bruta en 1918, disminuyendo notablemente en 1919 donde el registro fue del 24,82‰ (10 

puntos por debajo), elevándose levemente hasta el 25,98‰ en 1920 cuando presenta tasas 

altas debidas a otras circunstancias rompiendo la trayectoria descendente iniciada hace tiempo 

distanciándose ampliamente de registros como los presentados, por ejemplo, en el año 1917 
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donde la tasa de mortalidad fue del 22,61‰448.  

 

Gráfico 4.58. Distribución mensual de la mortalidad en la provincia de Ciudad Real 

durante el periodo 1918-1920 (en %). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números).  
 

Pese al importante y generalizado incremento en las tasas de mortalidad, la señalada para 

Ciudad Real en 1918 fue superior a la registrada en España donde alcanzó una cifra cercana al 

33,1‰. Por lo tanto la pandemia tuvo mayor repercusión sobre la mortalidad provincial que 

en el conjunto del Estado. La elevación de estas tasas aunque no se mantendría en el tiempo, 

marcó una etapa de inflexión circunstancial que se detecta también en ámbitos superiores e 

inferiores y que subraya que las posibilidades de morir en la provincia eran elevadas aunque 

con el transcurso de los años tenderán al acercamiento eliminando las diferencias entre 

Ciudad Real y España449. 

Al contrario que anteriores epidemias gripales, la incidencia de la pandemia de 1918-1919 

se singularizó por grupos de edad. Se observó que los grupos de adultos jóvenes con edades 

comprendidas entre los 25 y los 34 años eran los más perjudicados en las cifras de mortalidad. 

El número de defunciones entre los menores de un año y los mayores de 65 fue relativamente 

bajo. 

 

                                                 
448 En 1922 ya se habían retomado los índices previos a los años epidémicos, y la tasa de mortalidad que presenta 
ese año es del 21,53‰ –la más baja conocida hasta entonces-, continuando el proceso de recorte de la mortalidad 
en los años siguientes con tasas por debajo de ese índice. 
449 Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): Op. Cit., pp. 98-101. 
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Gráfico 4.59. Mortalidad de España y la provincia de Ciudad Real durante el periodo 

1916-1922 (en ‰). 

  

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (INE).  
 

Gráfico 4.60. Mortalidad por enfermedades respiratorias, sexos y edad en la provincia de 

Ciudad Real durante el periodo de mayo 1918 a abril de 1919 (en %). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Registros civiles de las cabeceras de los Partidos  judiciales.  
 

Se ignora la causa de la especial vulnerabilidad de estos grupos de ambos sexos ya que el 

virus acabo indistintamente con la vida de hombres y mujeres; el principal rasgo de su 

actuación era la edad y, en base a estudios posteriores, se considera –como hemos señalado- 

que las reacciones inmunes extremas para intentar vencer al agente invasor les provocaron la 

muerte ahogados en muchos casos por sus propios fluidos. 
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4.3.1. La mortalidad epidémica interprovincial 
 

Como sucede entre los municipios de Ciudad Real, la epidemia afectó desigualmente a las 

provincias españolas, con territorios que sufrieron los tres brotes mientras que en otros apenas 

se percibió alguno de ellos. Del mismo modo la intensidad no fue similar ni homogénea sino 

que incidió con especial inquina en algunas zonas frente a la ligera incidencia que se percibe 

en otras. 

En la mayoría de las provincias el mayor volumen de defunciones por gripe se 

corresponde con la aparición de la segunda oleada epidémica en otoño de 1918. Se tiende a 

considerar que las provincias donde la primera oleada tuvo mayor repercusión disminuye esta 

variable en la segunda, y viceversa; de modo que la tercera oleada afectaría menos a las 

provincias donde más sufrieron la segunda, es decir, a aquellas más perjudicadas por la oleada 

de primavera450. Pero estos extremos por su propia extensión y generalidad merecen ciertas 

matizaciones. 

Sería interesante comparar la evolución epidémica en Ciudad Real con respecto a otras 

provincias, sin embargo conviene tener en cuenta que las estadísticas que manejemos tengan 

coherencia y procedan de la misma fuente, pudiendo entrar en conflicto con las recogidas por 

otros organismos generadores. En resumen, queremos indicar que sería un error comparar los 

datos rigurosamente recopilados y contrastados en este estudio para la provincia de Ciudad 

Real con los aportados por otras investigaciones para el conjunto de España donde puede 

ocurrir –y de hecho así ocurre-, que las cifras para Ciudad Real no sean las mismas, sin que 

ello signifique que algunos de los estudios estén equivocados, sino que las fuentes en las que 

se apoyan sean inexactas o respondan a ocultos intereses en su elaboración. 

No obstante nuestra voluntad por ofrecer un estudio completo nos mueven a comparar 

Ciudad Real con otras provincias, y por no extendernos en demasía, hemos creído interesante 

considerar a aquellas con similar volumen demográfico451. 

Atendiendo a la tabla 4.35 observamos que Ciudad Real es una de las provincias que 

mejor se acerca a los parámetros nacionales aunque siempre lo hace por exceso. Tanto en 

1918 como en 1919 la tasa de mortalidad general es superior en dos puntos a las estadísticas 

estatales, es decir, en Ciudad Real mueren más individuos que en el resto del territorio sin que 

                                                 
450 ECHEVERRI, B. (1993): Op. Cit., p. 95. 
451 Tomando como base las cifras de población de hecho, hemos creado un grupo con las provincias donde 
residen en torno a los 425.000 individuos que es la cantidad de habitantes que presenta la provincia de Ciudad 
Real en el censo de 1920. Este grupo se encontraría constituido por cuatro provincias distribuidas de manera 
aleatoria por el espacio peninsular: Vizcaya (409.550), Cáceres (410.032), Orense (412.460) y Toledo (442.933). 



265 
 

se pueda atribuir a la epidemia de gripe la única causa de este “excedente” de defunciones, 

aunque se convertirá en el principal agente catalizador. 

 

Tabla 4.35. Población y mortalidad en España y varias provincias en 1918 y 1919 (en 

valores absolutos y en ‰). 

 

Columna1 

Pob. 1920 
1918 1919 

Val. abs. ‰ Val. abs. ‰ 

Ciudad Real 427.365 14.664 34,31 10.388 24,31 

Cáceres 410.032 15.857 38,67 11.208 27,33 

Orense 412.460 16.412 39,79 8.878 21,52 

Toledo 442.933 13.912 31,41 10.473 23,64 

Vizcaya 409.550 11.517 28,12 8.260 20,17 

España 21.338.381 695.758 32,61 482.568 22,62 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOPCR (varios números) y Anuarios Estadísticos y Censos de 

Población (INE).  
 

La mortalidad provincial había manifestado una trayectoria acorde con el comportamiento 

nacional de modo que la elevación epidémica influiría en ambos ámbitos por ello los 

porcentajes por mortalidad gripal que reflejan las tablas 4.36 y 4.37 parecen desligarse de esta 

pauta cuestionando la veracidad de los datos apuntados puesto que de las cinco provincias 

estudiadas, Ciudad Real será la que refleje la menor tasa de mortalidad gripal, situándose 

incluso por debajo de las cifras nacionales; en cambio si observamos la tabla 4.35 la tasa de 

mortalidad general la sitúa en un punto intermedio interprovincial, pero sobrepasando 

ampliamente las tasas nacionales. Según estos datos, se produce una situación contradictoria 

cuando el inesperado crecimiento de la mortalidad ciudadrealeña en 1918 

incomprensiblemente no se produce por los fallecidos a consecuencia de la gripe en la misma 

proporción que en otras provincias, dejando el camino expedito a nuevas explicaciones452. 

De este grupo de provincias solamente las de interior (Cáceres, Ciudad Real y Toledo), 

tuvieron un aumento de la mortalidad gripal durante el mes de junio confirmando la presencia 

de la primera oleada gripal, mientras que en Vizcaya se percibe un leve repunte por encima de 

                                                 
452 En este sentido, parece evidente la incorrección de los datos estadísticos publicados por los organismos 
oficiales, al menos en lo referido a las causas de la mortalidad en 1918 donde el subregistro por mortalidad gripal 
no habría que achacarlo a la intencionada ocultación del alcance epidémico sino que se puede deber a 
incorrecciones en la determinación de las causas reales del óbito pues como afirmamos con anterioridad, los 
decesos por gripe son escasos y sin embargo los ocasionados por otras patologías –sobre todo respiratorias-, que 
se ven agravadas merced a la invasión gripal son mucho más numerosos; de ahí la importancia de la certificación 
médica de la causa última de la muerte. 
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las cifras de los meses anteriores; por el contrario en Orense no se registró incremento alguno 

de la mortalidad gripal, es decir, no sufrió los efectos de la oleada primaveral. 

Un brote que desapareció tan rápidamente como había aparecido, y salvo en Cáceres 

donde persistió durante dos meses, en Ciudad Real y Toledo el mes de julio registra la mitad 

de los óbitos gripales que el mes de junio. En agosto, las cifras son las habituales excepto en 

Cáceres donde, con retraso, inician el camino del descenso con cifras que representan menos 

del 50% de la mortalidad del mes anterior, que señala que la epidemia se halla en regresión. 

Cuando la población cacereña no ha terminado de recuperar las cifras ordinarias para esta 

dolencia, en septiembre se registra otra elevación de la mortalidad equiparable a la anotada 

para los meses de junio y julio pero en lugar de estabilizarse tiende al incremento exponencial 

multiplicando por 12 el número de fallecidos gripales para el mes de octubre. Ciudad Real, 

Orense y Vizcaya registran porcentajes que inquietan a la población, mientras que en Toledo 

la elevación de la mortalidad gripal no es preocupante. 

 

Tabla 4.36. Mortalidad por gripe en España y varias provincias en 1918 (en tanto por cien 

mil). 
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Ciudad Real 3,52 3,05 6,34 3,99 3,99 25,84 13,72 3,76 12,45 257,2 171,5 27,72 533,06 

Cáceres 4,5 3,32 5,92 2,61 3,55 25,83 26,54 13,03 27,96 315,7 137,5 25,59 591,97 

Orense 1,68 2,64 3,59 3,35 1,2 1,2 0,96 1,44 11,5 345,8 649,7 225,7 1.248,8 

Toledo 2,49 1,13 5,43 3,62 6,33 26,69 11,08 3,39 8,82 320,9 186,4 22,84 599,1 

Vizcaya 1,84 2,36 3,42 2,1 2,1 14,71 5,25 1,05 12,61 436,3 219,4 32,57 733,7 

ESPAÑA 3,69 3,02 4,66 3,68 3,56 13,88 8,54 4,68 37,6   381,4 194,2 45,87 704,74 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ECHEVERRI, B. (1993, pp. 181-184).    

 

La inquietud surgirá al mes siguiente. En octubre se registran la mitad de los decesos 

gripales en estas provincias a excepción de Orense que -como ya ocurrió con Cáceres durante 

el primer brote-, mantiene e incluso incrementa la mortalidad en los meses posteriores, 

extinguiéndose con retraso y configurándose como la provincia que más gravemente sufrió el 

rebrote epidémico otoñal, disminuyendo la tasa a partir de diciembre pero de forma tan 

pausada que apenas se advirtió enlazando con la tercera oleada ya en 1919 que pasó 

desapercibida porque la virulencia fue menor contribuyendo a retrasar aún más la 
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recuperación de los índices hasta situarse en los parámetros considerados como normales en 

este agregado. 

Una trayectoria parecida describe la provincia de Vizcaya donde la recuperación se 

prolongará durante los primeros meses de 1919 solapándose con el tercer brote que aparece 

tempranamente en Toledo durante el mes de febrero para luego extinguirse lentamente; del 

mismo modo que ocurre en Ciudad Real durante el mes de marzo, aunque en todos los casos 

los porcentajes son menores que los registrados en otoño aunque superiores a los calculados 

en la primavera-verano del año 1918. 

En cambio hubo provincias como Cáceres que, pese a la persistencia de la patología 

durante prácticamente todo el primer semestre, el año 1919 se iniciaba con una recuperación 

tan clara que nada hacía temer por una nueva infección como la que se producirá de forma un 

tanto anacrónica durante el mes de mayo cuando en el resto se había extinguido. 

A la vista de los resultados la tesis de la inmunidad merece ciertas consideraciones puesto 

que la mayoría de las provincias españolas que sufrieron el primer brote gripal registraron una 

incidencia similar, además de parecidas tasas de mortalidad durante el segundo y tercer brote. 

En cambio comprobamos que las que habían permanecido al margen del primer ataque sufren 

con gravedad el segundo pero no escapan al tercero, de manera que es erróneo generalizar la 

hipótesis de la inmunidad adquirida como uno de los principales responsables de la mayor 

resistencia al agente invasor sin que por ello pierda sentido la profilaxis de la vacunación, 

quizá uno de los escasos medios válidos con los que hacer frente a una amenaza de este tipo. 

 

Tabla 4.37. Mortalidad por gripe en España y varias provincias en el primer semestre de 

1919 (en tanto por cien mil). 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
TOTAL 

1919 
TOTAL 

1918 
TOTAL  

Ciudad Real 7,05 6,81 46,51 17,85 5,4 3,05 86,67 533,06  619,73 

Cáceres 13,27 4,5 5,45 8,06 29,62 13,51 74,41 591,97  666,38 

Orense 40.74 14,86 19,65 15,82 11,74 5,99 108,8 1.248,8  1.357,6 

Toledo 19,68 53,83 44,33 21,03 14,7 6,56 160,1 599,1  759,23 

Vizcaya 33,89 16,81 9,72 16,02 8,14 0,79 85,37 733,7  819,07 

ESPAÑA 19,27 10,37 17,6 11,98 10,93 5,54 75,69 704,74 780,43 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ECHEVERRI, B. (1993, pp. 181-186).  

 

Por último, continuando tomando como base los resultados del estudio de Beatriz 
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Echeverri, la tasa de mortalidad gripal en Ciudad Real en 1918 sería del 533,06 por cien mil 

que cuantitativamente representaría alrededor de 2.300 fallecidos únicamente a consecuencia 

de gripe; y como la sobremortalidad calculada para este año que estaría en torno a las 5.000 

defunciones, sucede que la mitad se habrían causado directamente por gripe y el resto se 

deberían a patologías respiratorias y crónicas fortalecidas por la infección gripal. 

 

 

4.3.2. El movimiento natural de la población ante la crisis demográfica 
 

Uno de los principales preceptos de la teoría de la transición demográfica en su etapa 

inicial era el mantenimiento de unas elevadas tasas de natalidad (TBN) y mortalidad (TBM). 

El descenso en la mortalidad se convertiría en la primera indicación del cambio de tendencia y 

señalaba la entrada en la segunda etapa, donde también disminuirían las tasas de natalidad 

como respuesta de la sociedad ante el notable incremento vegetativo que comienza a 

producirse.  

 

Gráfico 4.61. Movimiento natural de la población en la provincia de Ciudad Real desde 

1910 a 1925 (en ‰). 

  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (INE).  
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Los primeros años del siglo XX eran insuficientes para que la población ciudadrealeña 

hubiera completado alguna etapa, aunque asistimos a factores que evidencia el camino hacia 

la particular modernización de la sociedad paralela al despegue económico.  

En esta primera etapa las tasas de partida deberían ser elevadas y relativamente estables 

para mantener el escaso crecimiento natural, pero este primer cuarto estuvo marcado por la 

tendencia a la baja de natalidad y mortalidad guardando una distancia que se mantenía 

estabilizada. El resultado de esta situación fue un crecimiento natural superior al 10%, 

adaptándose por un estrecho margen a los postulados teóricos. 

Esta situación no cambia hasta comienzos de los años veinte, cuando la natalidad deja de 

descender y se estabiliza; aunque el comportamiento más interesante es el que se refiere a la 

mortalidad, ya que sus tasas tras el repunte de los brotes epidémicos comienza a bajar a un 

ritmo vertiginoso recuperando la trayectoria de los años pre-epidémicos. Sin embargo la 

población sigue en aumento, como consecuencia de los altos índices con los que estamos 

trabajando453.  

 

Tabla 4.38. Movimiento natural de la población en la provincia de Ciudad Real durante el 

periodo 1917-1921 (en valores absolutos y en ‰). 

 

Valores absolutos  ‰ 

Natalidad Mortalidad 
Crecimiento 

natural 
Nupcialidad Natalidad Mortalidad 

Crecimiento 
natural 

Nupcialidad 

1917 15.402 9.495 5.907 3.368 36,7 22,6 14,1 8,0 

1918 15.897 14.664 1.233 3.264 37,3 34,4 2,9 7,7 

1919 14.248 10.588 3.660 3.554 33,4 24,8 8,6 8,3 

1920 16.357 11.104 5.253 3.901 38,3 26,0 12,3 9,1 

1921 16.779 10.765 6.014 3.406 38,7 24,8 13,9 7,9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, Anexo I). 

 

Sin embargo, esta segunda etapa -intermedia o de transición-, que ocupa buena parte del 

siglo XX prolongará hasta el último cuarto sorprende porque muestra con respecto a la 

epidemia de 1918 una crisis de mortalidad importante –la mayor del siglo- pero que solo 

afecta a esta variable ya que la natalidad prácticamente permanece ajena a las oscilaciones en 

                                                 
453 Las tasas brutas de natalidad (TBN) son superiores al 30‰ hasta mitad de siglo, mientras que las de 
mortalidad, desde mediados de los años veinte, están por debajo del 20‰. Con estas tasas el crecimiento 
vegetativo es superior al 10%, es decir, alrededor de 5.000 nuevos individuos se incorporan al censo provincial. 
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la estadísticas de fallecidos, porque a pesar de las oleadas gripales continuaban naciendo 

ciudadrealeños incluso más en 1918 que en 1917454.  

La vitalidad demográfica con tasas de natalidad por encima del 35‰ mostraban una 

sociedad que se resiste a adaptarse a los nuevos comportamientos demográficos, pero que 

asume los avances sanitarios que posibilitan la reducción de la mortalidad que la epidemia 

altera puntualmente. 

 

Gráfico 4.62. Tasas brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo de la 

provincia de Ciudad Real desde 1900 a 1975 (en ‰). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010, p. 55). 

  

Con este panorama el crecimiento de la población es elevado; en 1917 fueron 6.000 

individuos, pero en 1918, en plena crisis epidémica incrementamos el censo provincial en más 

de 1.200 individuos, que en 1919, a pesar del retroceso de la natalidad, fueron más de 3.600 

que representan el triple que el año anterior. La natalidad se recuperó con enorme fuerza 

como si la sociedad necesitase de reemplazar a aquellos componentes perdidos por la invasión 

gripal. En 1921, la elevación de la natalidad que reconocíamos desde 1919 marca un máximo 

con casi 16.800 alumbramientos (16.779) que se traduce en un crecimiento natural de más de 

                                                 
454 La natalidad en la provincia de Ciudad Real en 1917 se eleva a 15.402 nacimientos, mientras que en 1918 
alcanza los 15.897, nada menos que 495 más. Es posible que este incremento se deba al periodo de gestación, así 
se explicaría el retroceso de esta variable demográfica en 1919 cuando descendió cuatro puntos que suponen 
1.450 alumbramientos menos. 
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6.000 individuos -prácticamente todos los perdidos por la mortalidad epidémica tres años 

antes-. 

A pesar de los efectos sobre la mortalidad, no parece que los sucesos luctuosos frenasen 

el ímpetu de la sociedad  ciudadrealeña que sin dilación retorno a la elevación de la natalidad 

con tasas superiores al 38‰ (38,7‰ en 1921), que nos hacían recordar tiempos pretéritos en 

los inicios de la Transición demográfica como si nada hubiera cambiado, pero ahora las tasas 

de mortalidad están por debajo del 25‰ (24,8‰ en 1921), y no por encima del 30‰ como 

señalaba hacia dos décadas y que nadie estaba dispuesto a alcanzar pues ya consideraban 

suficiente tragedia haber llegado a nada menos que el 34,4‰ en 1918 (11,8 puntos más que 

en 1917, es decir, un tercio más de fallecimientos cuando la impresión generalizada apostaba 

por un desastre demográfico de mayor envergadura). 

Asimismo la nupcialidad se alteró ligeramente por los episodios epidémicos que de una u 

otra forma afectaban a las familias retrasando la fecha nupcial. Pero fue un comportamiento 

coyuntural porque al año siguiente las tasa de nupcialidad (TBNup)455,  se recuperan con 

fuerza y en 1920 el número de enlaces se aproxima a los 4.000 (3.901), cifra nunca antes 

registrada y que no se superará hasta el año 1937456. 

No obstante es interesante analizar como la epidemia de gripe afectó en Ciudad Real al 

proceso de transición demográfica457. Al respecto, se podría afirmar que la provincia sigue el 

modelo español, pero de una forma un tanto peculiar ya que, aunque se ha llevado a cabo en 

un tiempo muy superior, la reducción de las tasas de mortalidad se vio frenada temporalmente 

por este episodio mortal, pero finalizados los ataques la mortalidad incluso aceleró el camino 

descendente hasta estabilizarse finalizada la posguerra española. De modo que la crisis 

epidémica sirvió de incentivo para abandonar las elevadas cifras de esta variable. 

Más oscilaciones encontramos en el crecimiento vegetativo por las bajas cifras que se 

registran pero la dinámica demográfica cede protagonismo a la natalidad que posibilidad que 

la población siga creciendo a pesar del desastre demográfico causado por la epidemia, que 

perdurará en los años siguiente como se percibe en el gráfico donde las simas de la pirámide 

                                                 
455 Tasa bruta de nupcialidad (TBNup), se define como el cociente entre el número de matrimonios celebrados en 
un determinado periodo de tiempo (generalmente un año) y la población media durante ese mismo periodo. Se 
expresa en tanto por mil. 
456 Ese año el número exacto de enlaces matrimoniales sería de 4.490, aunque entonces, la población de la 
provincia de Ciudad Real superaría ampliamente el medio millón de individuos. 
457 Para conocer la evolución de este proceso en el marco espacial de la provincia de Ciudad Real es 
recomendable la lectura del libro Gª-CONSUEGRA, M.J. (2010): La modernización demográfica de la 
provincia de Ciudad Real durante el siglo XX. Biblioteca de Autores Manchegos, Diputación Provincial de 
Ciudad Real, Ciudad Real. 
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de población son incluso más profundas que las causadas por la Guerra Civil Española. 

 

Gráfico 4.63. Pirámide de población de la provincia de Ciudad Real en 1970*. 

 

 
*En flechas verdes, los efectos que sobre la composición de la población tuvo la epidemia de gripe de 1918. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos y Censos de Población (INE).  
 

 

4.4. Impacto y fenomenología de la invasión epidémica 

 

Las epidemias deben ser contempladas como un fenómeno social que obliga a ser 

estudiado desde diferentes perspectivas que no queden reducidas a la problemática y discurso 

sanitarios sino que amplíen su horizonte hacia campos como la política, la economía, la 

sociología, etc. 

Las proporciones que adquiere un peligro invisible pero perceptible que amenaza al 

conjunto de la sociedad comenzando por su base representada por el componente humano, 

abarca ámbitos distintos pero vinculados que terminan por transformar nuestra vida cotidiana 

dejando a su paso un rastro de muerte y desolación que es la antesala del inicio de una catarsis 

general donde la reconstitución irá asociada a la transformación de buena parte de la práctica 

y del simbolismo que habían gobernado nuestra anterior forma de vida. 
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Las ciencias sociales relacionan epidemia con temor y recelo a un enemigo oculto y letal 

que una vez que aparece convierte a todo el mundo en foco de enfermedad, en potencial 

agresor del cual hay que distanciarse; por ello no es de extrañar que la imagen que se tiene de 

una epidemia se asocie con escenas de pánico y desesperación reforzadas cuando interactúan 

otros elementos como la indefensión, la ausencia de tratamiento, el miedo a la extinción, etc., 

que se han utilizado para presionar a las autoridades a intervenir con urgencia y rebajar el 

nivel de psicosis social y alarmismo que presiden la aparición espontánea de cualquier brote 

epidémico. 

Precisamente para preparar el advenimiento de una epidemia -entendida como 

excepcionalidad biológica cuando no lo es-, se requiere de medidas preventivas donde es el 

legislador quién trabaja aunque auxiliado por el profesional médico en una suerte de 

reciprocidad entre política y medicina. Porque las epidemias son consideradas como sucesos 

inusuales y accidentales que alteran el transcurso “normal” de la vida ordinaria y formalizada 

rebasando las fronteras que nos definen como seres humanos458; y es que la enfermedad se 

manifiesta a nivel individual pero necesita una escala colectiva para conformarse como tal 

epidemia (incluso pandemia), en un proceso cuantitativo difícil de definir tanto en los 

momentos iniciales como en los terminales cuando el número de enfermos se reduce hasta 

valores mínimos considerados como habituales aún cuando el agente causante no desaparezca 

nunca. 

 

 

4.4.1. La lucha contra la epidemia 
 

Uno de los colectivos más directamente implicados en la lucha contra las diferentes 

epidemias era el de los sanitarios. Un grupo conformado principalmente por practicantes, 

médicos, farmacéuticos y veterinarios. El desprestigio en que se había sumado la profesión –

sobre todo la de los médicos-, y la creencia en que la Primera Guerra Mundial contribuiría a 

retomar el protagonismo perdido impulsó medidas políticas favorables a sus intereses 

corporativos459.  

                                                 
458 “Así, cuando una epidemia o pandemia aparece, los límites entre lo que es humano y animal se borran, las 
diferencias entre las escalas locales y globales se mezclan, la tensión entre lo político y lo natural se anulan y las 
fronteras entre lo sano y lo patológico se quiebran.” En TIRADO, F. y CAÑADA, J.A. (2010): Op. Cit., p. 5. 
459 La creación de diferentes Colegios Oficiales de Médicos, además de actuaciones como la constitución de una 
junta de diputados médicos en el Congreso y otra en el Senado, contribuyeron a solucionar reivindicaciones 
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En la Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1918, el Ministerio de la Gobernación expone -

al amparo de la Ley de 11 de julio de 1912-, que las familias de los facultativos 

imposibilitados para seguir ejerciendo su profesión o que hubieran perdido la vida 

consecuencia de los servicios prestados durante una epidemia declarada oficialmente, podían 

cobrar su pensión correspondiente; pero solía ocurrir que “bien por negligencia de las 

autoridades a quienes compete su cumplimiento, o lo que es más frecuente, con el fin de 

evitar los perjuicios de índole económica que se originan en la localidad afectada del mal” el 

trámite para la declaración oficial de la epidemia y su correspondiente publicación en el 

Boletín Oficial de la provincia no se cumplía con suficiente precisión. Consecuencia directa 

era la denegación de las solicitudes de pensión solicitadas toda vez que según el de 

Reglamento de 5 de enero de 1915 que desarrolla la Ley anterior, es requisito imprescindible 

la declaración oficial de la epidemia para el cobro de la pensión. Con el fin de evitar 

lamentables perjuicios en oposición al debido amparo que se debía prestar a los médicos 

“como premio a su sacrifico en el cumplimiento del deber”, se dispone “1º. Que en todos los 

casos que estuviera comprobada la existencia de la epidemia y adoptadas las medidas 

oportunas (…) se proceda a convocar a la Junta provincial de Sanidad, con el fin de acordar la 

declaración oficial de aquella y su publicación inmediata e inexcusable en el Boletín Oficial 

de la provincia”460. 

La crisis general que la epidemia de gripe iba a suscitar impulsaría la renovación y 

reforma del sector sanitario cuando se perseguía su modernización y revalorización social 

precisamente a partir del mejor conocimiento de las enfermedades infecciosas consideradas 

como evitables o prevenibles con la adecuada profilaxis que necesariamente pasaba por la 

evitación del contagio sin olvidar la vacunación y el empleo de sueros específicos. El 

tratamiento en los individuos afectados quedaba reducido a la atención de las complicaciones 

y dolencias aparecidas en el transcurso de esta enfermedad confiando en su pronta resolución.  

Su aparición en plena convocatoria del 1er Congreso Nacional de Medicina movió a los 

profesionales de la medicina a presentar ponencias relacionadas con la invasión epidémica 

(etiología, estadísticas, historias clínicas, tratamientos, etc.), que favoreciese el 

reconocimiento social de la labor de los profesionales médicos; sin embargo, restricciones 

como la pérdida de la de documentación del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 
                                                                                                                                                         

como la colegiación obligatoria, la limitación del número de titulados, la aprobación del nuevo plan de estudios, 
etc. dando respuesta a algunas de las demandas realizadas. En PORRAS GALLO, Mª.I. (2009): “Renovación y 
reorganización profesional e tiempo de crisis. Farmacéuticos y veterinarios durante la gripe de 1918-1919 en 
España”, en Varia Historia, vol. 25, nº 42, julio/diciembre. Belo Horizonte, p. 483.   
460 Gaceta de Madrid, 29 de abril de 1918, pp. 281-282. Se publicaría en el BOPCR el 3 de mayo de 1918. 
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Ciudad Real nos ha impedido confirmar la participación de sus miembros -como seguramente 

señalaría el primer número del Boletín del Colegio que casualmente se comienza a publicar en 

el mes de agosto del año 1918461-. 

Por otro lado, la etapa triunfalista que vivía la medicina –en gran parte por el desarrollo 

de la microbiología-, necesitaba un escenario donde mostrar la alta capacitación científica y 

profesional de los facultativos españoles, por ello se desplegó una intensa campaña de 

propaganda impulsando la participación porque se quería reflejar “la situación sanitaria de 

España al manifestarse públicamente la fructífera labor que en estos últimos tiempos se viene 

realizando para romper con tradicional pesimismo sobre nuestro pretendido atraso”462. 

Atraso que era real y las cifras de mortalidad general y sobre todo infantil así lo 

confirman. A pesar de las denuncias de los profesionales sanitarios únicamente se aprobó la 

Instrucción General de Sanidad en 1904 que mostró su desfase precisamente en estos 

momentos epidémicos cuando su desarrollo y actualización hubiera sido más necesario463. 

No obstante, la base de la sanidad contemporánea descansará en esta Instrucción general. 

Desde el Gobierno central, se estructuraba la organización sanitaria a través del Real Consejo 

de Sanidad y de las juntas provinciales y municipales. Del mismo modo se impulsan otras 

medidas como la obligatoriedad de establecer Laboratorios provinciales de Higiene e incluso 

institutos de vacunación; o la creación de figuras jurídicas y administrativas dotadas de 

                                                 
461 Igualmente lamentable es la ausencia de registros en los archivos de los diferentes colegios profesionales que 
hubieran dado brillantez a la investigación sanitaria en la provincia de Ciudad Real a pesar de esfuerzos como 
los realizados por Raúl Expósito (EXPÓSITO GONZÁLEZ, R. (2009): “Apuntes históricos sobre el origen del 
Colegio de Enfermería de Ciudad Real. El Colegio Provincial de Practicantes”, en Enfermería de Ciudad Real, 
época II, nº 42, Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real, pp. 1-34).  
Una reseña publicada en El Pueblo Manchego informa de la reunión celebrada el día 8 de enero –seis meses 
antes-, con la asistencia de la mayoría de los médicos que ejercían en la provincia acordándose adquirir la 
propiedad del “Boletín del Laboratorio” para convertirse en el órgano de expresión del Colegio Provincial de 
Médicos pero también del Laboratorio provincial. En El Pueblo Manchego, 8 de junio de 1918. 
No obstante, una nota de prensa informaba de la constitución “con toda solemnidad” el domingo 18 de agosto 
del Colegio Médico Provincial de Ciudad Real, siendo su primer presidente el doctor Bonilla. En El Siglo 
Médico, 24 de agosto de 1918.  
Sin embargo sorprende que este tipo de acontecimientos no mereciese ni una sola línea en la prensa local. 
462 BOPCR, 19 de junio de 1918, p.1. 
463 Para conocer la evolución legislativa sanitaria española en las primeras décadas del siglo XX es muy 
interesante la lectura del informe de María Isabel Porras titulado “La lucha contra las enfermedades evitables y la 
gripe de 1918-19” donde desglosa la legislación sanitaria previa a la epidemia de gripe de 1918 y la repercusión 
que esta catástrofe humanitaria tuvo en el posterior desarrollo legislativo donde reforma sanitaria y profilaxis de 
las enfermedades infecciosas se convertirían en términos sinónimos. En PORRAS GALLO, M.I. (1994b): Op. 
Cit., pp. 159-183.   
Buena parte de las avanzadas y modernas proposiciones legislativas no llegaron a hacerse realidad en su 
totalidad: problemas con el nombramiento de los inspectores, con sus retribuciones y competencias, dificultad 
para organizar los intereses corporativos sanitarios, la ausencia de dotación económica específica, etc., que a 
veces se resolvían con la subordinación de los intereses sanitarios a los intereses políticos. 
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bastante contenido como los inspectores de Sanidad (generales, provinciales y locales)464. 

En marzo el número de inscritos superaba el millar aupados por la confirmación de la 

asistencia de destacadas personalidades internacionales como madame Curie, Wright, Fanno y 

Roux; y se preveía celebrarlo en Madrid del 13 al 18 de octubre de 1918 a cuya sesión 

inaugural asistirá Su Majestad el rey Alfonso XIII465. 

En Ciudad Real se solicita oficialmente la cooperación de personas e instituciones para el 

mayor éxito del certamen que coincidirá con la Exposición de Medicina e Higiene en los 

pabellones del parque del Retiro466. Más tarde comprobaremos como la fuerza de los hechos 

tendrá consecuencias directas sobre este congreso y sobre la imagen que desde las más altas 

instancias oficiales se buscaba transmitir467. 

Pero los sucesos epidémicos de primavera y sobre todo de otoño dieron al traste con esta 

convocatoria obligando a suspenderla para el año siguiente a la espera de que mejorase la 

situación sanitaria, como así se consiguió y el 20 de abril de 1919 se procedía a la solemne 

inauguración del Primer Congreso Nacional de Medicina bajo la presidencia de S.M. el rey 

Alfonso XIII. 

Nuevamente el Estado y la sociedad se habían visto sorprendidos por una enfermedad 

epidémica que las autoridades tardaron más de cinco meses en declarar formalmente, cuando 

los servicios de salud se vieron desbordados por el elevado número de casos: faltaron médicos 

y hubo movilización voluntaria de los estudiantes de medicina y otras disciplinas de la época. 

                                                 
464 La instrucción española es el texto más largo y minucioso en la legislación sanitaria internacional comparada. 
Además de regular la organización sanitaria y el ejercicio profesional, acentúa el régimen sanitario interior: 
higiene municipal (enfermedades “infectivas y contagiosas”, cementerios, mercados, escuelas, mataderos y 
edificios insalubres), sanidad exterior, aguas minerales, estadística sanitaria, laboratorios de higiene, honorarios e 
infracciones, amén de recomendaciones concretas sobre equipos y prácticas de desinfección.” En RODRÍGUEZ 
OCAÑA, E. (1994): “La salud pública en España en el contexto europeo, 1890-1925”, en Revista de Sanidad e 
Higiene Pública, nº 68 (monográfico), p. 22. 
Sin embargo, todavía en 1924, el Laboratorio provincial era incapaz de suministrar el material de vacunas y 
sueros demandados por los respectivos municipios, e incluso se tenía que recurrir a Madrid para el examen 
bacteriológico de cualquier esputo, vísceras, etc. En DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (1924): 
Op. Cit., p. 24. 
465 ABC, 7 de marzo de 1918. 
466 “Ampliando el R.D. de 17 de enero, S.M el Rey dispone “1º.Que se invita al real Consejo de Sanidad y Juntas 
Provinciales de Sanidad, Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, Laboratorios Provinciales y 
Municipales, Inspectores Provinciales de Sanidad, Médicos de los Cuerpos de Sanidad Exterior, Directores y 
Médicos habilitados de baños, Comité del Cáncer y Comisión permanente y demás organismos de la lucha 
antituberculosa, para que cooperen con sus comunicaciones al mayor éxito científico del Congreso.” En BOPCR, 
19 de junio de 1918, p.1. 
467 A la vista de la evolución imparable de la epidemia a finales de septiembre se acuerda suspender el congreso  
de medicina previsto para celebrarse entre los días 13 y 18 de octubre en Madrid -aunque oficialmente todavía 
no se ha aprobado-, posponiéndolo hasta la primavera (abril), porque el Gobierno prefiere que los médicos no se 
alejen de sus destinos. En ABC, 25 de septiembre de 1918.  
El número de adhesiones y cuotas satisfechas pasaba de las 2.700 y las comunicaciones enviadas de las 500. En 
El Siglo Médico, 28 de septiembre de 1918. 
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En primer plano Marie Curie -la científica doble ganadora del premio Nobel de física y de química-, junto a la 

Reina María Cristina, tras la conferencia titulada Las radiaciones de radioelementos y la técnica de su empleo 

que impartió en el abarrotadísimo anfiteatro de la antigua Facultad de Medicina de Madrid o San Carlos, con 

motivo del Primer Congreso Nacional de Medicina.  

 

Los periódicos de tirada nacional comenzaron a publicar más noticias sobre la gripe en el 

interior manteniendo lo que sucedía en la capital de España, pero ante todo la epidemia de 

gripe fue una nueva prueba para los gobiernos de turno a todas las escalas, de la local a la 

nacional. 

Ya averiguamos las disposiciones que autoridades políticas y sanitarias establecieron para 

paliar los efectos letales de la pandemia, pero la falta de medios, la descoordinación política y 

la batalla contra un enemigo anónimo y esquivo, dejo a muchos Ayuntamientos indefensos 

ante el sufrimiento de su pueblo, por ello muchos ediles lejos de tomarse en serio las 

determinaciones oficiales sobre medidas preventivas, prefieren ignorar el estado sanitario y 

actuar como si ninguna epidemia pudiera invadir su ciudad. Uno de los ejemplos más claros 

lo encontramos en la localidad de Santa Cruz de Mudela donde su alcalde se interrogaba por 

el alcance que medidas como la evitación de las aglomeraciones humanas habían tenido en la 

lucha contra la epidemia porque en la reunión de la Junta local de Sanidad con la asistencia de 

representantes de los centros de recreo se acuerda que estos se abran de las 13:00h de la 
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mañana a las 01:00h de la noche, invalidando el acuerdo que desde el día 21 obligaba a 

clausurarlos. Sólo estuvieron cerrados seis días.  

El sensible estado sanitario provincial y nacional no excluye la suspensión de actos 

lúdicos como la cacería prevista para finales del mes de octubre en Membrilla en el coto del 

diputado Ramón Baillo en el sitio de El Peral con la asistencia del gobernador civil, el jefe del 

Partido y ministro de Instrucción Pública el conde de Romanones, el director general de 

Seguridad el general La Barrera y numerosos aristócratas y familiares. 

Resultan destacadas algunas actuaciones municipales como el acordonamiento de la 

localidad de Piedrabuena logrando excelentes resultados en combinación con otras acciones 

como la apertura de lazaretos y de servicios de desinfección -realizándose ésta con azufre, 

zotal y con una estufa recientemente adquirida por el Ayuntamiento-. De igual modo, y 

cuando la epidemia se encontraba en fase descendiente, el alcalde de Carrión de Calatrava 

ordenaba el acordonamiento sanitario de la localidad frente a los foráneos pudiendo circular 

libremente los carrioneros y residentes; aunque lo correcto sería hablar de aislamiento puesto 

que se calcula la existencia de unos 500 casos de gripe. Pero este tipo de medidas se realizan 

diligentemente sin adivinar los perjuicios que pueden ocasionar y sin tener en cuenta las 

indicaciones de la Junta provincial de Sanidad.  

Desde el día 11 de octubre se declara oficialmente la epidemia de gripe en España; y en 

Ciudad Real se pacta constituir en sesión permanente la Junta provincial de Sanidad. En esta 

línea de actuación una de las medidas más problemáticas y sensibles era la supresión de cultos 

en evitación del contagio que podía favorecerse por las concentraciones humanas en espacios 

cerrados468. Asimismo consistorios como el de la capital provincial parece que por fin están 

decididos a atacar la epidemia y editan un bando con las disposiciones convenientes y 

medidas de previsión individuales amén de otras colectivas pero más impopulares como la 

suspensión de la procesión y fiestas que anualmente se celebran en la aldea de La 

Poblachuela469. 

Cuando todavía no se había extinguido la epidemia, arreciaban las críticas por la escasez e 

inadecuación de los medios dispuestos; por ejemplo no se desinfectó el coche ni las personas 

que provenían de Porzuna sabiéndose que el contagio se había generalizado; ni se había 

esterilizado la correspondencia en las oficinas de correos, ni los hoteles, ni hospederías, ni 
                                                 

468 Durante el mes de septiembre con la declaración oficial de la epidemia de viruela se habían suspendido 
corridas de toros y obras de teatro pero no se habían cerrado bares ni casinos, y continuaban proyectándose 
películas en el teatro Circo de la capital. 
469 La mayoría de los facultativos consideraban más eficaz la profilaxis individual que la colectiva pero su exacto  
cumplimiento dependía de cada individuo, porque la colectiva prácticamente se reducía al aislamiento. 
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posadas; y qué decir de los lazaretos de la puerta de Santa María y Ciruela, o las unánimes 

protestas por la fumigación de la estación férrea470. Además la ciudadanía no había 

respondido como se preveía a la suscripción popular. El fracaso sanitario ocurrió en un 

escenario protagonizado por la incontrolada expansión de la viruela y el temor al 

desabastecimiento y el alza de precios causando víctimas políticas como el alcalde Fernando 

Palacios, aunque la mayor importancia la adquiere la enorme cantidad de víctimas mortales 

que se registraron en los hogares más pobres, por falta de medicinas, de alimentación y …de 

consuelos. También sufrieron sus letales consecuencias la comunidad de las beneméritas 

Siervas de María quienes habían resultado contagiadas y dos de ellas sacramentadas471. 

En una de las reuniones de la junta de Sanidad, ante el requerimiento del rector del 

Distrito universitario sobre la conveniencia de abrir el curso académico en Ciudad Real el día 

4 de noviembre se acordó -con un voto en contra-, mantener la clausura de los centros 

docentes; de igual modo en Madrid se continua retrasando la apertura del curso académico 

universitario en consonancia con la determinación de las autoridades sanitarias472.  

El gobernador civil comunica que visitará a los pobres de la capital para distribuir fondos; 

cada tarde la dedicaría a una parroquia (San Pedro, Santiago y Santa María), donde se 

asesorará con los respectivos párrocos. Se congratula de la disminución de la epidemia en la 

capital y en todas las localidades de la provincia y aprovecha para informar de la apertura de 

una suscripción popular –otra más-, con el objeto de adquirir dos o tres caballos con destino al 

Laboratorio provincial de Higiene para que, convenientemente tratados, se utilicen para la 

extracción de suero diftérico que tan eficaces resultados ofrecía para combatir la difteria ya 

que el empleo desmesurado para tratar la gripe había agotado todas las existencias y esta vez 

como se pensaba servir y beneficiar a todos los municipios, la cuestación tendría carácter 

                                                 
470 Además el servicio de vigilancia sanitaria tampoco sería todo lo efectivo que la situación requería. En una 
visita de inspección del gobernador al lazareto de la estación de ferrocarril, encontró a dos practicantes 
realizando sus funciones pero no al médico doctor Messía a quién correspondía la guardia y cuya presencia era 
requerida pues habían transitado varios convoyes de trenes sin que estuviese allí para la correspondiente 
desinfección. En El Pueblo Manchego, 19 de octubre de 1918. 
471 Por los servicios asistenciales desempeñados por esta comunidad religiosa entre los enfermos pobres tanto en 
la capital como de otras localidades, recibían una gratificación anual de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
de 300 pts; el Ateneo de Ciudad Real recibía una subvención anual de 180 pts. En AHDPCR. Libro de Sesiones, 
año 1918, acta de 6 de noviembre. 
La Superiora de la comunidad de las Siervas de María de la capital solicita la inversión de la Diputación por 
estar acuciadas, que se deniega “con sentimiento” manteniéndose la consignación anual de 300 pts; en cambio  al 
Ateneo en dos años se le ha duplicado la subvención recibiendo una cantidad equivalente a la de la comunidad 
religiosa, además y se concede sendas ayudas de 1.000 pts al pintor Gregorio Prieto y al escultor Jerónimo 
López-Salazar. Para que comparemos la cicatería de la Diputación Provincial con este colectivo ponemos como 
ejemplo las 347 pts que recibía anualmente cada una de las mujeres encargadas de la limpieza y aseo del Palacio 
provincial. En AHDPCR. Libro de Sesiones, año 1920, acta de 20 de agosto. 
472 ABC, 15 de noviembre de 1918. 
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provincial siendo obligatoria para Ayuntamientos, entidades y particulares. Nuevos caminos 

se abren en la lucha contra la crisis epidémica; uno de ellos es la solicitud al Ministerio de la 

Gobernación para que gestione el envío de caballos del Ejército para que el Laboratorio 

provincial cultive suero equino. Se pide a la Diputación que eleve a 2.000 pts la consignación 

anual de este organismo en lugar de las 1.000 presupuestadas hasta ahora y así se incluirían en 

los presupuestos para el próximo ejercicio. 

 

 

  

Residencia de las Siervas de María en la ciudadrealeña plaza de San Francisco, donde las hermanas de la 

congregación tuvieron una destacadísima actuación durante la epidemia de gripe de 1918 a costa de su salud (de 

11 que formaban la comunidad 8 enfermaron), e incluso de su vida en consonancia con la línea mantenida por 

todas las casas de la orden cuyo lema es “Al servicio de los enfermos”. Sin embargo, mientras que su labor ha 

sido reconocida en otros lugares de España, en Ciudad Real apenas han tenido público reconocimiento.  

 

El día 5 de noviembre se inauguraba el segundo semestre de sesiones de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real; después de la sustitución protocolaria entre el gobernador 

Fernando Maldonado y el presidente de la Diputación José Ortiz López y tras aprobar el acta 

de la sesión anterior y la lectura del presupuesto ordinario para el próximo periodo, el 

presidente dio las gracias y ensalzó la impagable labor desarrollada por los señores 

Maldonado y Fernández visitando y ayudando a los hogares atacados por la enfermedad473, 

                                                 
473 “Acudiendo a los focos de infección con riesgo y sin temor al contagio para tomar medidas y adoptar en el 
acto disposiciones que siempre han resultado acertadas; visitando a los enfermos y dando ánimos con su 
presencia y consejos y ayudando en su difícil situación con toda clase de socorros a los más necesitados es digna 
del mayor aplauso.” En AHDPCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 5 de noviembre. 
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acordando constar en el acta de la sesión “la complacencia con que la Diputación ha visto la 

campaña que contra las epidemia grippal y variolosa vienen desplegando los señores 

gobernador civil e inspector provincial de Sanidad, y solicitar de los poderes públicos la 

concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia para el señor Gobernador 

civil”474. 

 

 

  

El suero antidiftérico era considerado uno de los pocos medios para combatir la epidemia si se hacía con 

celeridad; a falta de este tipo de suero se empleaba un preparado a base de sangre de caballo siendo el doctor 

Maestre uno de sus principales defensores aunque no existía unanimidad en la comunidad científica que lo 

consideraba uno de tantos remedios que pueden ser convenientes y útiles, pero ni era el mejor ni era el único. 

 

Días más tarde se confirma la cesión de ocho caballos del Ejército para la extracción de 

suero equino. Por otro lado, a pesar del extraordinario incremento del número de fallecidos, 

no han trascendido problemas para darles sepultura475. Sorprende que este aspecto, en 

ausencia de prácticas crematorias, no presente problemas en ninguna localidad de la provincia 

aún con el constatable incremento del número de fallecidos; da la impresión de que los 

camposantos estaban preparados para asumir los efectos de temporales crisis de mortalidad, 

                                                 
474 BOPCR, 27 de noviembre de 2011, p. 1. 
475 Sin embargo emergen cuestiones postergadas relacionadas con la higiene a la salubridad. Por ejemplo en 
Almadén el problemático emplazamiento del cementerio, al lado del Hospital de mineros y a menos de 30 m del 
casco urbano no cumple con la legalidad específica para estos establecimientos, además de su tamaño que, 
aunque ha logrado inhumar los difuntos víctimas de la sobremortalidad epidémica, en poco tiempo quedará 
saturado por ello la alternativa lógica es la construcción de uno nuevo. En El Pueblo Manchego, 2 de abril de 
1919. 
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aunque no todos476. 

Se prohibió el toque de tránsito y la asistencia del clero y la cruz a los entierros. Era 

frecuente que, por miedo al contagio, los entierros se realizasen a partir de las 21h. Merecen 

mención las preces y rogativas practicadas en pueblos como Torre de Juan Abad y 

Miguelturra, en la misma línea que las grandes manifestaciones habidas en Bilbao y 

Barcelona como vuelta del sentimiento religioso masivo. Precisamente en Miguelturra con 

escasos medios para atender al elevado número de afectados, es encomiable la labor del 

servicio médico, farmacéutico y funerario registrándose algún día hasta una decena de 

defunciones realizándose todos los enterramientos con rapidez y diligencia477. O en Poblete 

donde numerosas familias cuidan a sus miembros como pueden siendo los facultativos 

insuficientes para atender a tanta población contagiada. El gobernador entregó una cantidad 

de dinero al alcalde para que se distribuya entre los enfermos más necesitados y el inspector 

un lote de medicamentos y desinfectantes.  

Poco a poco se van conociendo los trágicos efectos de la epidemia en las distintas 

localidades. Hay ciudadanos que por incultura se resisten a la vacunación, lo mismo en 

pueblos como en la misma capital siendo necesaria la colaboración de la Guardia Civil para 

vencer este tipo de reticencias utilizando el recurso de la fuerza llegado el caso.  

Desde Piedrabuena su alcalde destaca como, desde el primer momento, contó con el 

apoyo incondicional de doña Encarnación Bejarano a quién quiere dar las gracias en nombre 

de sus conciudadanos; sin olvidar a su hijo Benito García de la Rubia y a Felipe Velasco 

quienes altruistamente han contribuido a la lucha contra la epidemia, junto con varios jóvenes 

que han prestado sus desinteresados servicios a la Junta local de Sanidad. 

En Infantes, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos se celebraron rogativas 

para pedir a Dios el término de la actual epidemia que tantos sufrimientos continuaba 

causando. En Santa Cruz de Mudela se denuncia la ausencia de mínimas medidas higiénicas 

como ocurre en la calle De la Estación donde no se puede transitar debido a los vertidos de 

aguas y detritos procedentes de las bodegas; y todavía echan en falta la visita del gobernador 

                                                 
476 Algunos documentos demuestran la demanda de espacio en los cementerios. En sesión ordinaria el consistorio 
tomellosero informa de los nichos y sepulturas adquiridos a perpetuidad durante los meses de septiembre y 
octubre. En AHMT. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 de noviembre.  
Aunque previamente se invitó a los mayores contribuyentes a anticipar alguna cantidad “dado el reducido 
número de nichos” con fines similares. En AHMT. Junta local de Sanidad, año 1918, acta de 11 de octubre. En 
Ciudad Real, se aprueba en verano el proyecto para la ampliación del cementerio municipal con la construcción 
de un nuevo patio confiándose en soportar los enterramientos previstos en diez años. En AHDPCR. Libro de 
Sesiones, año 1918, acta de 4 de julio. 
477 Y más aún cuando el Ayuntamiento llevaba más de cuatro años adeudando el sueldo de los médicos titulares. 
En El Pueblo Manchego, 6 de agosto de 1918. 
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o del inspector de Sanidad, prueba de la indefensión sanitaria y de la negligencia de las 

autoridades provinciales con esta localidad y sus vecinos. 

En Villahermosa se abrió una suscripción popular con el fin de allegar fondos para 

socorrer a los enfermos más necesitados y amparar a los huérfanos, recaudándose una 

importante suma de nada menos que 3.138 pts en el corto periodo de cuatro días (del 4 al 7 de 

noviembre). 

El trabajo de los médicos es incansable así, por ejemplo, el facultativo de Puebla del 

Príncipe  asiste además a los residentes de Almedina y Villamanrique. De igual manera en 

Villamayor de Calatrava es loable la labor del único médico Manuel Ruíz que prestó su 

servicio a más de 200 enfermos. 

A mediados de noviembre la epidemia ha remitido en intensidad pero está lejos de 

extinguirse, acumulándose nuevos casos infecciosos como sucede en Argamasilla de Alba y 

Poblete donde la viruela aumenta mientras la gripe mantiene sus letales efectos; no obstante, 

la viruela tiene un carácter benigno y se cuenta con la asistencia extraordinaria de un medico 

llamado Alejandro Colás, pagado por los mayores contribuyentes de la localidad. 

En Alamillo, después de días de verdadero pánico parece que la epidemia ha remitido 

contabilizándose durante la primera quincena de noviembre la muerte de 14 individuos. Se 

critica abiertamente la actuación del gobernador quién ha rehusado visitar la localidad y no ha 

enviado ni los medicamentos y ni los desinfectantes solicitados por la alcaldía.  

En la capital se producen otras noticas relacionadas indirectamente con la gripe, así 

sabemos que han terminado las operaciones de extracción de suero equino a los ochos 

caballos enviados por el gobierno procedentes del Regimiento de Cazadores de María Cristina 

ubicado en Aranjuez (Madrid), donde serán devueltos en los próximos días. Se mantiene 

abierta en las casas de Banco de los señores Morales y Martín Moreno la suscripción pública 

para adquirir dos o tres caballos en propiedad para el laboratorio y producir suero 

antidiftérico. Otras crónicas hacen referencia a las deplorables condiciones de los dos puestos 

de desinfección: el de la puerta de Santa María y el de Ciruela (instalado en la estación del 

ferrocarril). Este último era especialmente incómodo porque todos los viajeros tienen que 

entrar y salir por la misma puerta y como todo el que quiere entrar intercepta el paso a los 

desinfectados que desean salir y respirar, los choques e incomodidades son continuos. Al día 

siguiente de publicar esta información el gobernador civil suprimirá ambos puestos. 

José Cruz Prado es elegido por unanimidad nuevo alcalde de Ciudad Real; y una de sus 

primeras correspondencias será el envío de una carta al gobernador solicitando quinina y 
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leche condensada para socorrer a las familias más humildes, así como alguna cantidad en 

metálico de la recibida desde el Gobierno central. Análogamente agradece a todos los 

ciudadanos los donativos que han hecho para financiar la lucha contra la epidemia. El edil 

manifiesta que su deseo es abaratar el nivel de vida y municipalizar la mayor parte de los 

servicios; asimismo afirma que para garantizar el suministro de quinina a los pobres de la 

Beneficencia las recetas se despacharán directamente en el Ayuntamiento y se mostró en 

contra del cierre del comedor de Caridad por la importante labor social y humanitaria que 

desarrolla a pesar de su crónico déficit.  

Hacia mediados de noviembre el gobernador civil según requerimiento del Gobierno 

central, transmite a los alcaldes que hayan recibido ayudas en forma de medicamentos, 

desinfectantes o dinero en metálico para combatir y paliar los efectos de la epidemia de gripe, 

que disponen de un plazo máximo de diez días para que envíen los justificantes del empleo de 

estos socorros, previa conformidad del cura párroco y del juez del respectivo municipio478.  

Tenemos constatados varios envíos de diferente composición y magnitud recibidos 

durante el mes de octubre de 1918. Recordemos que las primeras ayudas estatales se 

recibieron hacia el día 10 de este mes y consistían básicamente en productos sanitarios como 

hipoclorito y creolina; la segunda partida consistió en una insultante cantidad en metálico 

(500 pts) que levantó la indignación entre los dirigentes del Gobierno civil. A los pocos días, 

las remesas son más variadas y están compuestas por alimentos, medicamentos, 

desinfectantes, etc., que se completaran con libramientos dinerarios de mayor cantidad (2.000 

pts), a distribuir entre las localidades con menores recursos para hacer frente a la crisis 

epidémica.  

Sin embargo hemos comprobado el alcance de la ayuda institucional en localidades 

seriamente afectadas como Daimiel, y para  nuestra sorpresa los socorros destacan por su 

escasez. En el Libro de Entradas de este Ayuntamiento tan solo se tiene constancia de un 

registro (nº 660) fechado el 3 de octubre de 1918 cuando desde la Junta provincial de Sanidad 

se remiten 10 viales de linfa vacuna para la Beneficencia municipal de Daimiel, casualmente 

dos días antes de la visita de la máxima autoridad provincial479. 

                                                 
478 BOPCR, 13 de noviembre de 1918, p. 1. 
479 En cambio figuran varias entradas de documentación enviadas por el Gobierno civil en el mes de septiembre. 
La primera el día 18 corresponde a un oficio que expone que vista la difusión de la epidemia gripal se reúna la 
Junta local de Sanidad para acordar las medidas preventivas para impedir la propagación. Dos se registran el 
mismo día (25), una para que los consistorios cumplan con las bases de la R.O. de 12 de octubre de 1910 y las 
órdenes de salud pública redactadas en la circular nº 831; y otra comunicando la posibilidad de la existencia de 
casos de cólera en Europa, para que se tomen las medidas necesarias para evitar estos focos de infección en 
España que nos hace dudar del verdadero conocimiento del tipo de amenaza con que se estaban enfrentando; que 
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En la Gaceta de Madrid de 3 de diciembre de 1918, considerando que la epidemia de 

gripe ha desaparecido en la mayoría de las provincias españolas o al menos ha disminuido la 

intensidad que determinó que se suspendiera temporalmente la R.O. de 7 de octubre de 1918 

por la que se limitaba la posibilidad de emigrar por los puertos habilitados, y atendiendo a los 

intereses económicos de los emigrantes temporales, se dispone que se autorice el embarque en 

las provincias que se hallan declaradas indemnes por la respectiva Junta provincial de Sanidad 

y de los emigrantes que procedan de provincias con similar prescripción. No obstante, se 

limitaba el número de emigrantes a transportar por cada buque al 50% de sus plazas hasta que 

la Inspección General de Sanidad declarase completamente extinguida la epidemia de gripe en 

España. Pero no será hasta comienzos de 1920 cuando se rectifique el levantamiento temporal 

del embarque de emigrantes procedentes de provincias epidémicas, prohibiendo emigrar a los 

habitantes de municipios cuyas juntas provinciales respectivas hayan hecho declaración 

oficial de la epidemia de gripe480. 

En declaraciones fechadas a primeros de diciembre el gobernador en un ejercicio de 

pragmatismo confirma que persisten algunos focos epidémicos con carácter grave481. El diario 

madrileño ABC publica que en Navacerrada -aldea cercana a Almodóvar del Campo-, la 

epidemia de gripe ha causado 20 defunciones entre 180 enfermos. Son los retazos de una 

crisis sanitaria que tuvo en tensión a los ciudadrealeños durante el otoño de 1918 y cuando 

daba la impresión de haberse extinguido ante el reducido número de casos registrados, parece 

que su letalidad se prolongaría ocasionalmente hasta finales de año. 

Para entonces, localidades de importante tamaño demográfico como Daimiel se 

encuentran en plena campaña de vacunación por viruela para evitar la propagación de la 

infección pues se habían registrado algunos afectados entre niños no vacunados. Los médicos, 

auxiliados por practicantes y puntualmente por la Guardia Civil –como ha sucedido en otras 

ocasiones-, van vacunando casa por casa482.  

Cuatro meses más tarde, a mediados de marzo de 1919, se reconoce oficialmente que la 

epidemia de gripe se ha reproducido en la provincia de Ciudad Real, y una de las primeras e 

incomprensibles disposiciones consiste en impedir la admisión de nuevos ingresos en el 

                                                                                                                                                         
se desmiente con la circular recibida el día 26 para que la Junta local de Sanidad guarde la más rigurosa 
vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad de la gripe reafirma el tipo de prevención sanitaria, pero 
se echa de menos alguna circular con ayuda material para socorrer al elevado número de enfermos daimieleños. 
En AHMD, Libro de Entradas, septiembre de 1918. 
480 Gaceta de Madrid, 27 de enero de 1920, pp. 301-302. 
481 El Pueblo Manchego, 2 de diciembre de 1918. 
482 El Pueblo Manchego, 30 de noviembre de 1918. 
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Hospicio provincial hasta que no finalice la amenaza483. Desde el Ayuntamiento capitalino 

notifican que ha dejado de funcionar el comedor de Caridad que tan humanitarios servicios 

prestaba484; y sin embargo se homenajea al alcalde por el éxito alcanzado en las fiestas de 

carnaval, abriéndose una suscripción popular para este lúdico fin485. Afortunadamente la 

decisión del cierre fue reconsiderada porque a finales de abril tenemos constancia de que el 

comedor de Caridad estaba en funcionamiento486. 

Coincidiendo en el tiempo (10 de marzo), fueron convocados en sesión extraordinaria los 

representantes de los médicos colegiados de la provincia para tratar sobre el pago de sus 

servicios y las indemnizaciones a viudas y huérfanos de aquellos que trabajaron –y algunos 

sucumbieron-, durante la oleada epidémica de otoño de 1918487. Hacía pocos meses que la 

epidemia se había erradicado pero sus efectos seguían presentes al menos para las autoridades 

sanitarias provinciales encabezadas por el inspector Federico Fernández quién se apresura a 

recordad la estricta observancia de las medidas profilácticas y preventivas, el aislamiento de 

los primeros casos y de la práctica de desinfecciones; sin embargo, la verdadera causa de la 

publicación de esta circular era el cumplimiento por “los Sres. Subdelegados de Medicina, 

Inspectores de Sanidad, Médicos de empresas o libres, jefes de familia, Directores de 

Establecimientos, dueños o Directores de fábricas o talleres, hoteles, posadas, etc., etc., la 

legal e ineludible obligación de dar parte a las autoridades sanitarias del enfermos o enfermos 

que asistan o tengan conocimiento”488.  

Será también en 1919 cuando se amplíe el presupuesto dedicado al capítulo VII titulado 

Sanidad del Ministerio de Gobernación con un crédito extraordinario de 1.000.000 de pts 

                                                 
483 Se calcula que anualmente ingresan en el Hospicio unos 73 niños de los cuales 18 proceden de la Maternidad, 
25 a través del torno y 30 entregados directamente; existiendo cuatro nodrizas para 11 niños, pero las 
preocupaciones son ahora las mujeres y “la Junta provincial estima indispensable fomentar la cultura de la mujer, 
creando escuelas de maternología en algunos pueblos.” En El Siglo Médico, 14 de septiembre de 1918. 
484 Por ejemplo, el día 13 de marzo se repartieron 164 raciones a 81 pobres de la localidad y a 7 transeúntes, 
siendo subvencionada exclusivamente con donativos particulares gastando durante el tiempo de funcionamiento 
unas 4.000 pts de las que el Ayuntamiento de Ciudad Real no había aportado ninguna cantidad. En El Pueblo 
Manchego, 14 de marzo de 1919. 
485 El Pueblo Manchego, 20 de marzo de 1919. 
486 No obstante, desde el Gobierno civil se aprestan a realizar funciones benéficas, sobre todo obras de teatro, 
para recaudar dinero con el que sustentar económicamente esta obra social. Precisamente esta será una de las 
últimas actuaciones del gobernador civil Fernando Maldonado quién ya había presentado su dimisión porque al 
día siguiente (22 de marzo) abandonaría Ciudad Real; la noche anterior llegó a la capital el nuevo gobernador 
civil Fernando Dupuy de Lome. 
Sin embargo, seguía presente en la ciudad y una semana más tarde después de presidir la Comisión mixta de 
Reclutamiento, tendría que guardar reposo aquejado de una fuerte neuralgia. En El Pueblo Manchego, 1 de abril 
de 1919. 
487 Consideran que es el momento oportuno de lograr mejoras económicas y valorar su independencia y respeto 
profesional en sus encomiables aportes en obras de sanidad y beneficencia. En  El Pueblo Manchego, 14 de 
marzo de 1919. 
488 BOPCR, 31 de marzo de 1919, p. 3. 
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destinado a cubrir los sobrecostes económicos de las extraordinarias medidas adoptadas 

contra las enfermedades epidemias en todo el territorio nacional489. 

La elevada sensibilidad contra las enfermedades infecciosas hace que cualquier brote, por 

minúsculo que fuese, disparase todas las alarmas. El inspector provincial de Higiene Pecuaria 

Diego Marín comunica la detección de varios casos de fiebre de Malta en Daimiel y Malagón 

que instan a realizar inspecciones para hallar el origen de la dolencia con resultados 

insatisfactorios; no obstante, desde Fernancaballero, el veterinario Diego Morales confirma 

que el médico ha diagnosticado varios casos de melitococia490. El análisis sanguíneo de los 

pacientes afectados así como de los animales de varias ganaderías concluyó con la presencia 

de enfermedad en un reducido número de ellos, corroborando las sospechas sobre la presencia 

de la fiebre Malta en el área común de Daimiel y Malagón. 

La vida tiende a la normalidad, se continuaban celebrando festejos y procesiones, y 

discutiendo de política y de sociedad sin que el rebrote epidémico obligase a suspender 

ningún acto colectivo. Destacamos, a modo de ejemplo, la representación en el teatro de la 

localidad de Torralba de Calatrava de la zarzuela La canción del olvido que -si recordamos-, 

incluía la famosa canción Soldado de Nápoles que dio nombre en España a la epidemia de 

gripe que reiteradamente brotaba sin avisar y sin registrar ningún tipo de aprensión entre el 

público asistente. 

En Almadén la corporación municipal siguiendo los consejos de la junta de Sanidad, 

actuó decididamente contra la epidemia ayudando a los enfermos pobres repartiendo socorros 

económicos y medicamentos que, unido a la profesional labor realizada por los médicos, 

redujeron notablemente la mortalidad; y por supuesto la colaboración del vecindario que 

cumplió escrupulosamente las normas dictadas porque comprendieron que era la única 

manera de evitar quebrantos y lamentables tragedias, estando en mente el recuerdo de los 

estragos causados por los brotes anteriores.   

La letalidad del rebrote gripal en localidades como Alhambra y Brazatortas, se traduce en 

noticias puntuales en un escenario marcado por la completa desaparición de la epidemia en 

los medios de comunicación escrita más ocupados en los preparativos de las procesiones de 

Semana Santa -que comenzaban al mes siguiente-, que en la amenaza infecciosa. Sin 

embargo, no es impedimento para que el inspector provincial de Sanidad el doctor Fernández 

                                                 
489 Gaceta de Madrid, 21 de enero de 1919, p. 234. 
490   Melitococia o fiebre mediterránea, es una enfermedad común al hombre y a los animales domésticos (vacas, 
cabras, ovejas…), que se presenta con episodios febriles intermitentes, sudores profusos y recaídas frecuentes 
que prolongan la duración de la dolencia. 



288 
 

Alcázar se desplace a en solitario a estas localidades para conocer de primera mano la 

evolución de la enfermedad. 

Más tarde, en agosto de 1919, desde el Ministerio de Gobernación se advierte a todos los 

alcaldes de la presencia de tifus exantemático en varias provincias españolas previniéndoles 

de la obligación de proteger la salud de sus convecinos y de no admitir personas extrañas al 

municipio sospechosas de ser portadores de piojos (mendigos, segadores en cuadrilla, gitanos, 

etc.), que se deben despiojar en los locales requeridos al efecto para mantener la salud e 

higiene del resto de habitantes491. 

Un año después de la violenta invasión epidémica de otoño de 1918 se publica un 

renovado “Reglamento de la Elaboración y Venta de Vacunas y Sueros”, por el cual se 

prohíbe la fabricación de virus (sic), vacunas, toxinas, sueros y productos similares para la 

profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, sin previa autorización de la 

Inspección General de Sanidad492. 

En mayo de 1920, se publica una real orden advirtiendo del riesgo de contraer la 

encefalitis letárgica que, sin constituir una epidemia inquietante por su benignidad y el 

escueto número de casos, se inscribirá en la lista de enfermedades infecciosas de declaración 

obligatoria493. Con ello se busca la máxima difusión y conocimiento entre las diversas 

provincias españolas para evitar mayor número de contagios y adoptar las medidas sanitarias 

convenientes494. 

El Ministerio de Gobernación es consciente de la necesidad de mejorar las condiciones 

higiénicas como expresión del progreso material y prosperidad económica de los pueblos495, 

siendo en las aglomeraciones urbanas donde los problemas de índole sanitario requieren una 

participación urgente estableciendo normas que regulen las condiciones higiénicas de 

edificios públicos y viviendas, y servicios de abastecimiento de aguas y saneamiento al que 

habrán de sujetarse municipios, empresas y particulares496. Se establece un Registro Sanitario 

                                                 
491 BOPCR, 11 de agosto de 1919, p. 1. 
492 BOPCR, 5 de noviembre de 1919, pp. 1-2. 
493 Gaceta de Madrid, 28 de mayo de 1920, pp. 799-800. 
494 Una de las secuelas más graves y menos conocidas de la pandemia de 1918 fue el descubrimiento de la 
encefalitis letárgica. Descrita por primera vez en 1917, recibió ese nombre por la tendencia de esos pacientes a 
dormir durante largos periodos de tiempo. Clínicamente presentaban un cuadro con trastorno del sueño, fiebre, 
dolores, etc. Coincidiendo con la pandemia gripal aparecieron miles de casos por todo el mundo que hicieron que 
ambos episodios se relacionaran, aunque tanto su descubridor como otros médicos negaron vinculación alguna. 
495 Coincidiendo con la crisis epidémica se publicó la revista La Medicina Social Española, órgano de expresión 
de la Sociedad Española de Higiene que encontró en la sensible situación sanitaria el mejor modo para 
profundizar en una auténtica reforma sanitaria: profilaxis infecciosa, seguros sociales y creación del Ministerio 
de Sanidad; pero también para reivindicar mayores parcelas de poder político para la clase médica. 
496 El tema del ciclo del agua era una de las principales preocupaciones de los higienistas que chocaban con el 
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Único para todas las poblaciones mayores de 10.000 habitantes, al frente del cual se 

constituirá una Comisión Sanitaria Central497. 

Esta medida se presenta como continuación de la adoptada en noviembre de 1918 cuando 

el Ministerio de Fomento suprime el Servicio de Sanidad del Campo, creado en virtud del 

R.D. de 25 de noviembre de 1910. En realidad se pretende centralizar las funciones para las 

que fue creado en un único organismo capaz de atender las necesidades en materia sanitaria 

planteadas tanto por las localidades de carácter rural como por las de carácter urbano498, 

aunque la gestión del suministro de aguas y su evacuación fue durante mucho tiempo una 

responsabilidad municipal por ello el día 27 de marzo de 1914 se promulgó un Real Decreto 

que consignaba créditos para ayudar a las pequeñas poblaciones para establecer sistemas de 

abastecimiento de aguas potables. 

Por último añadimos el texto de la circular recibida por el juez del Registro civil de 

Almodóvar del Campo en la tardía fecha de 1922, donde “con toda urgencia”, se insta al 

magistrado a enviar los casos letales consecuencia de un grupo de enfermedades infecciosas 

que requerían especial control que directamente ejercía el Ministerio de Gobernación por 

encima de autoridades locales y provinciales: 

 

De Orden del Sr. Juez dirijo a Vd. la presente para que con toda urgencia digan al Ministro 

de Gobernación las defunciones que se inscriban en el Registro ocasionadas por fiebres 

tifoideas, tifus exantemático, viruela, peste, cólera asiático, fiebre amarilla, sarampión, 

escarlatina, coqueluche, grippe, tuberculosis interna, meningitis pulmonar, septicemia 

puerperal, buncosis externa, carbuncosis interna, encefalitis letárgica; sírvase Vd. acusar recibo 

a vuelta de correo manifestando haber quedado enterado y cumplido de lo que se le ordena y 

que seguirá cumpliendo en lo sucesivo con arreglo a la Real Orden de febrero de 1909; pues 

así lo tengo acordado en cumplimiento de carta orden de la Audiencia Provincial de Ciudad 

Real en la que retranscribe otra de la Excma. Audiencia Territorial de Albacete.  

Dios guarde a Vd. muchos años. Almodóvar del Campo, 25 de enero de 1922.  

Al Sr. Juez Municipal de esta ciudad499. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
horror al agua de muchos ciudadanos españoles, sobre todo del mundo rural. 
497 Gaceta de Madrid, 13 de mayo de 1920, p. 597. 
498 El Pueblo Manchego, 6 de noviembre de 1918. 
499 RCAC. Libro de defunciones, año 1918. Legajo suelto. 
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4.4.2. El debate científico o cómo batallar contra la muerte 
 

Desde la primavera de 1918, la prensa enfatiza el estado de salud de algunos ciudadanos 

publicando casos de hogares convertidos en hospitales improvisados ante la cantidad de 

enfermos que descansan guardando reposo. Las noticias poco a poco van ocupando más 

espacio en los periódicos y revistas reclamando la atención de las autoridades y 

encareciéndoles la adopción de medidas satisfactorias500. En cambio desde la Junta Superior 

de Sanidad se insistía en restar importancia a este tema considerando que la infección se 

encontraba en fase regresiva y el número de casos tendía a remitir. 

 

 

  

La publicidad se convirtió en un poderoso aliado para la industria farmacéutica que encontró en la epidemia de 

gripe un revulsivo con que el que invadir de productos curativos los botiquines de miles de hogares que deseaban 

a toda costa evitar el contagio y aún el padecimiento de una enfermedad que se cobraba la vida de los más 

jóvenes y saludables. 

 

En vista del aumento de los afectados el mercado farmacéutico pone a disposición de 

enfermos y sanos multitud de productos preventivos y curativos escasamente contrastados y 

de irregular alcance. Entre los remedios para impedir el contagio se encontraba el “algodón 

Forman, introducido en las fosas nasales produce un desinfectante que mata los gérmenes e 

impide la infección”501; inyecciones como el Dynamol de “efecto inmediato y seguro”502, u 

                                                 
500 ABC, 28 de mayo de 1918. 
501 ABC, 30 de mayo de 1918. 
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otros como el jarabe Orive “el medicamente ideal para prevenir y combatir la gripe”503, 

incluso el Vino Goicoechea con el que “se obtiene una inmunidad completa a contraer la 

epidemia gripal”504. El Respirol Riosa del doctor Wagner es un inhalador que con unas pocas 

aspiraciones se anuncia que mejora el estado febril, “sobre todo en épocas de epidemia y de 

toda enfermedad de origen microbiano, como desinfectante y preservativo de la invasión”505, 

o la serie de productos Besoy con la que “no hay miedo a la grippe ni al tifus”, constando del 

Kinarsol (desinfectante), del Eupeptol (pastillas) y del Purgante Besoy506. 

La gripe española provocó una acalorada polémica simplemente al tratarse de definir las 

características de la enfermedad507. Fue el estamento militar el encargado de publicar uno de 

los primeros estudios referentes a la crisis epidémica de los meses de mayo y junio de 1918. 

Una comisión oficial nombraba al efecto concluyó del examen de los enfermos observados en 

Madrid que habían conseguido aislar “un germen con todos los caracteres bacteriológicos que 

se asignan al bacilo de Pfeiffer, admitido hoy como específico de la misma”508. Entre las 

medidas profilácticas recomendaban el aislamiento de los enfermos por al menos un mes de 

convalecencia, desinfección de ropas y utensilios personal, “como también de los productos 

de excreción procedentes del aparato respiratorio, lavado de boca con soluciones antisépticas 

apropiadas y desinfección de fosas nasales por medio de pomadas microbicidas a base de 

acido bórico, mentol, salol, gomenol u otras análogas”509. 

Desde la revista El Siglo Médico varios médicos trataron durante el verano el tema de la 

invasión epidémica primaveral que se vivió en España; el doctor Espina y Capo opinaba que 

había sido fugaz en cuanto al tiempo pero intensa en cuanto al ataque, considerando que había 

revestido caracteres de gravedad ya que además del elevado número de defunciones, había 

dejado un número importante de afectados algunos con lesiones cardiacas severas 

augurándoles un futuro incierto,  por no hablar de fracaso de infinidad de remedios 

terapéuticos ensayados como las inyecciones de suero antidiftérico, antiestreptocócicos, 

                                                                                                                                                         
502 ABC, 11 de junio de 1918. 
503 ABC, 14 de junio de 1918. 
504 La Correspondencia de España, 24 de octubre de 1918. 
505 ABC, 1 de noviembre de 1918. 
506 El Pueblo Manchego, 13 de noviembre de 1918. 
507 Las opciones planteadas partían de la búsqueda exacta de la etiología de una dolencia con características 
propias que la situaban fuera de los cuadros clínicos habituales permitiendo todo tipo de conjeturas pero siempre 
de carácter científico. El debate estuvo protagonizado por los diferentes discursos de la clase médica para hacer 
frente a la invasión no dando opción a ningún otro tipo de polémica accesoria como la que podía esperarse del 
empleo de prácticas populares, del uso y de la costumbre sin mayores aspiraciones porque la gravedad de la 
crisis ni tan siquiera propiciaba la estimación de soluciones alternativas. 
508 El Siglo Médico, 24 de agosto de 1918. 
509 Ibídem. 
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antineumocócicos o los antitérmicos, teniendo que recurrir –como en la epidemia de 1889-, al 

empleo de sales de quinina “y a lo que antes se llamaban tinturas madres. Con esto dieta, 

aireación sana y recuperadoras, bien abrigada la piel y bien abierto el pulmón al aire fresco, 

ha obtenido excelentes resultados sin fallecimiento alguno”510. 

La impresión del doctor Fernández Sanz indica que no había duda sobre la etiología 

gripal de la enfermedad aunque consideraba determinante la existencia de una causa 

“predisponente” cuyos efectos se multiplicarían por el ataque gripal. Y es que, como afirmaba 

el doctor Durán de Cottes,  la relación entre el proceso clínico y el bacteriológico no estaba 

completamente definida; si bien la infección comenzada en las vías respiratorias superiores 

desde donde se extendía las inferiores, los resultados negativos de los cultivos de sangre y la 

desaparición de la epidemia –durante los meses calurosos de 1918-, serían indicios suficientes 

para considerar que se trataba de un proceso local aunque señalaba en los análisis del 

laboratorio distintos tipos de gérmenes en las secreciones: estreptococos, neumococos, bacilos 

de Pfeiffer, bacilus Catharralis,  parameningococos, y otros presente en la flora bacteriana 

induciendo a error para definir cuál de estos agentes era el causante de la infección, para ello 

aconseja “hace investigaciones en una colectividad afecta de esta epidemia, antes de la 

infección, durante ella y después de ella”511. 

Desde la Real Academia de Medicina varios médicos expusieron sus resultados. Para el 

doctor Hernández Briz era suficiente con estudiar los síntomas, sin necesidad de pruebas de 

laboratorio –como corrobora el doctor Marañón-, para diagnosticar los casos infecciosos 

como de gripe, recomendando baños habituales y el uso de aspirina y quinina512. Para estos 

profesionales resulta complicado calcular con exactitud el número de enfermos porque la 

invasión solía asociarse con lesiones del riñón, del corazón, y enfermedades crónicas graves 

y, dado el relativo escaso número de fallecidos, resultaba más difícil determinar su amplitud. 

En un primer momento fue comparada con la ola epidémica del invierno de 1889-1890 –

originaria de las estepas de Asia central y extendida rápidamente desde mayo de 1889-, pero 

en realidad guarda pocas similitudes respondiendo a cuadros clínicos diferentes513. Otros 

                                                 
510 Ibídem. 
511 Cuando apareció el rebrote de septiembre no dudó en confirmar que la similar etiología de ambas invasiones. 
En El Siglo Médico, 28 de septiembre de 1918. 
512 Los síntomas son relativamente uniformes: cefalea, congestiones locales, sudoración, oscilaciones térmicas,  
laxitud y dolores articulares. 
513 Los facultativos aclaran la confusión entre las patologías de la gripe, el dengue y la “fiebre de los tres días”. 
El dengue está relacionado con regiones litorales o fluviales y es transmitida por un insecto; se presenta durante 
un periodo completo de siete días, guardando alguna semejanza con la fiebre amarilla; una particularidad es la 
aparición de un eritema que desaparece normalmente el séptimo día. El carácter benigno no debe impedir la 
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facultativos como el doctor Codina opinan que por los síntomas y la rápida extensión que solo 

se podía diagnosticar como gripe, sosteniendo que el origen estaría en Madrid donde se 

padece esta patología endémicamente, atribuyendo la elevada intensidad a oscilaciones 

térmicas y atmosféricas por el brusco cambio de frío a calor que activaba la agresividad del 

germen de la gripe514. 

Estos dictámenes subrayan los diagnósticos que unos días antes realizaba sabiamente el 

doctor Huertas descartando algunos juicios malintencionados “el síndrome clínico cada día 

justifica más la creencia de que se trata de un proceso gripal y que este es genuinamente 

epidémico y sin relación alguna con la remoción de tierras ni otros motivos espaciosos (…). 

El Laboratorio todavía no ha dicho la última palabra y cuando lo haga seguramente será para 

robustecer más y más el concepto genérico de influenza”515.  

Opiniones manifestadas por facultativos como el doctor Ortega Morejón o el inspector de 

Sanidad el doctor Call, sancionan que la epidemia es patogénicamente gripe dependiendo su 

evolución del estado del enfermo ya que la virulencia del germen es escasa pero sus efectos 

son más letales en aquellos individuos aquejados de patologías crónicas de carácter pulmonar, 

hepático, cardiaco, etc., justificando de esa manera el aumento de la mortalidad registrado 

desde el mes de mayo516. 

Una serie de reflexiones médicas que elabora el doctor Martín Fernández en base a la 

experiencia acumulada por el tratamiento de un gran número de enfermos reafirma el carácter 

benigno de la enfermedad concluyendo que es una forma gripal común, recomendando 

tratamientos como el indicado por el doctor Joaquín Segarra517. Opiniones que no entraban en 

contradicción con las de otros facultativos como el doctor Maestre quién declaraba en los 

pasillos del Senado que en los distintos análisis de sangre de personas enfermas se ha 

encontrado “un bacilo corto y recio, bajo la forma de diplobacilo y estreptobacilo; quizá 

                                                                                                                                                         
asunción de precauciones sobre todo de carácter higiénico. La “fiebre de los tres días” es originaria de los 
Balcanes y de algunas regiones asiáticas y se transmite por un minúsculo insecto. En ABC, 4 de junio de 1918. 
No obstante, la creencia ciega en la relación unívoca entre bacilo de Pfeiffer y gripe, determinó que algunos 
médicos ante la ausencia del citado germen en el primer brote negasen categóricamente que se tratase de una 
epidemia de gripe sino de episodios relacionados con la fiebre de los tres días. En MARTÍNEZ PONS, M. 
(1996): “Debate médico en torno a la epidemia de gripe de 1918 a través de la prensa médica valenciana”, en La 
medicina en el siglo XX: Estudios históricos sobre medicina, sociedad y estado, Sociedad Española de Historia 
de la Medicina. Málaga, p. 502. 
514 ABC, 9 de junio de 1918. 
515 Médico del jefe del Partido Conservador Eduardo Dato afectado por la epidemia. En ABC, 5 de junio de 1918. 
516 Ibídem. 
517 Consiste básicamente en hacer que el enfermo tome un tubo de 10 cm de suero antidiftérico disuelto en un 
vaso de agua con azúcar; esta dosis se repetiría cada 12 horas hasta que la fiebre y la tos disminuyan, 
aconsejando beber zumo de naranja y cuando baje la fiebre café con leche, y vigilar con atención el corazón, el 
aparato respiratorio y el excretor. Ibídem. 
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pudiera ser el bacilo descubierto en 1892 en la epidemia de gripe por Rous y Yelcier y 

Pictous. El bacilo antes anunciado lo hemos hallado también en los esputos de los 

enfermos”518. 

Para el doctor Iñigo Maldonado el microorganismo hallado en sus investigaciones nada 

tiene en común con el bacilo de Pfeiffer519, por el contrario, se aproxima al causante de la 

peste bubónica; pero una vez aislado y analizado sus propiedades guarda gran similitud con 

los gérmenes responsables de las septicemias hemorrágicas520. La Sección de vacunas 

bacterianas y epidemiología del Laboratorio provincial de Madrid publicó los resultados de 

sus investigaciones confirmando que el bacilo de Pfeiffer se encontraba en un número 

reducido de casos (en torno al 10%)521. 

Un mes más tarde, el director del Laboratorio municipal de Madrid, hacia pública la 

opinión generalizada que confirmaba que esta epidemia era de gripe pero no estaba 

engendrada por el citado bacilo, corroborando los resultados con las investigaciones de la 

primera oleada522. El Laboratorio municipal de Barcelona también se expresa en esos mismos 

términos recordando que tampoco se encontró en la epidemia de gripe de 1904-1905, 

sumándose a la idea que se estaba generalizando a escala internacional y que negaba que el 

bacilo fuese el único causante de dicha enfermedad523. 

Cuando una epidemia se instala en la sociedad, la situación de angustia e impotencia 

genera preguntas que no siempre obtienen respuestas satisfactorias, y que en ocasiones 

implica la búsqueda de un agente responsable al que culpabilizar originando insospechadas 

teorías conspirativas -al margen de las opiniones médicas-, difundiendo suspicacias que no 

ayudaban a combatir la patología. Entre ellas citamos una crónica sobre la epidemia en 

Piedrabuena donde se afirma que “en vista de las causas productoras de dicha enfermedad en 

Madrid, empieza a abrigarse la creencia de que aquí es producida por las obras de perforación 

en la mina Isabel”524. Pero otras son más perniciosas como ocurre con la negativa de muchos 

individuos a vacunarse entendida como una oposición personal a dejar la salud individual en 

                                                 
518 Ibídem. 
519 Las estadísticas manejadas por algunos facultativos indicaban que en el 60% de los casos el germen 
encontrado coincide con todas las características del bacilo de Pfeiffer. En El Siglo Médico, 7 de septiembre de 
1918. 
520 Castilla. Revista regional ilustrada, 10 de noviembre de 1918. 
521 El Siglo Médico, 28 de septiembre de 1918. 
522 El Pueblo Manchego, 28 de octubre de 1918. 
523 En Italia, el doctor Sampietro dudaba que el germen de Pfeiffer fuese la única causa de la enfermedad; en 
Francia, desde el Instituto Pasteur el doctor Roux llegaba más lejos al confirmar que el agente responsable de la 
epidemia todavía es desconocido. Ibídem. 
524 El Pueblo Manchego, 27 de mayo de 1918. 
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manos de una estructura sanitaria que no ha sabido o no ha podido impedir el surgimiento y 

contagio de una enfermedad de la que se pretende inmunizarse. 

El doctor Antonio Guardia se quedaba solo defendiendo entre sus colegas la capacidad 

preventiva de la vacunación gripal525. Los resultados obtenidos a lo largo de varios años con 

las vacunaciones contra el resfriado común es garantía de la eficacia de esta técnica para 

conseguir la inmunidad, confiando en la combinación de varias vacunas contra el bacilo de 

Pfeiffer y otros gérmenes de la flora pulmonar ambicionando que la progresión no solamente 

tendria carácter profiláctico sino curativo526. 

En cualquier caso, ante la carencia de unos antecedentes claros sobre la etiología de la 

epidemia, las corrientes bacteriológicas que tanto éxito estaban alcanzado sufrieron un 

inesperado contratiempo en su falta de concreción sobre las causas de la enfermedad y aún 

sobre el modo de enfrentarse a ella527. Precisamente la ausencia de un agente específico 

rompió la idea de especificidad causal introducida por la microbiología provocando un gran 

desconcierto entre la clase médica incapaz de aislar al organismo patógeno; confusión que no 

era exclusiva de España  sino que en los países de nuestro entorno los facultativos se 

esforzaban publicando investigaciones que sumaban mayores dosis de turbación en un 

panorama dominado por el fracaso en la búsqueda de respuestas concluyentes528, donde a 

todos sorprendía el silencio del doctor R. Pfeiffer. 

No quedó más remedio que cambiar el discurso médico y dar paso a aquellos 

profesionales que propugnaban una medicina de corte social capaz de combinar prevención 

con previsión529, génesis de una especie de profilaxis social donde los poderes públicos 

asumirán la iniciativa como responsables del estado sanitario de la ciudadanía. Una 

                                                 
525 La Vanguardia, 7 de octubre de 1918. 
526 En 1916 el doctor Guardia ya utilizó una combinación enviada desde el extranjero del citado bacilo con los 
gérmenes causantes de los catarros comunes, consiguiendo unos resultados satisfactorios que impulsaron estos 
experimentos hasta 1917, pero ahora con vacunas propias resultando invadidos apenas un 3% de los vacunados 
que hacía innecesaria la medicación. Ibídem. 
527 Para profundizar entre las diferentes teorías y estudios acerca de la etiología y el modo más eficaz para 
combatir una epidemia implacable es interesante la consulta de las tesis defendidas por los profesionales 
sanitarios en REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (1918): Anales de la Real Academia Nacional 
de Medicina, Tomo XXXVIII, Cuaderno 4. Madrid. 
528 “En Portugal, Ricardo Jorge negaba que se tratase de la fiebre de los tres días, tal y como afirmaban muchos 
de sus colegas. Por su parte, G. Sampietro, desde Italia, publicaba en Annual d’Igiene del 30 de junio de 1918: 
“…de lo expuesto parece deducir que la actual infección de los tres días debe ser considerada como un 
recrudecimiento de una enfermedad, epidémica en Italia. Llamada fiebre de los papatacos, por ser este insecto el 
agente transmisor”. Otro médico italiano publicaba en Annali di Med. Navale e Coloniale el descubrimiento de 
un microbio parecido al tetrágeno y al que denominaba micrococus metratetragenos o de influenza estival.” En 
MARTÍNEZ PONS, M. (1996): Op. Cit., pp. 487-488. 
529 RODRÍGUEZ OCAÑA, E. (1985): “Medicina y acción social en la España del primer tercio del siglo XX”, 
en De la Beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social. Siglo XXI, Madrid, p. 233. 
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ciudadanía que, pese a la escasez de informaciones contrastables era consciente de la 

magnitud de la tragedia en la que se encontraban sumidos sin entender muy bien como habían 

llegado a esta situación y como único remedio trataban de calmarse y de usar el sentido 

común como publica el siguiente decálogo: 

 

1º. No sientas miedo. 

2º. Si te acomete guarda cama y púrgate. 

3º. Si sientes los pies fríos, date un baño de pies, bien caliente. 

4º. Dietas rigurosas y frecuentes limonadas. 

5º. Llama al médico inmediatamente. 

6º. Sudoríficos y si la ropa se humedece, cámbiala, sin temor al enfriamiento que peor 

sería el tener que secar con el calor de tu cuerpo la ropa húmeda. 

7º. Cambia la postura en la cama porque de una misma posición mucho tiempo vendrá la 

congestión de los pulmones. 

8º. Fíjate en los que se salvan y no en los que se mueren. Aquellos son muchos y estos 

pocos. 

9º. Cuida de la convalecencia, pues toda recaída es mala. 

10º. No esperar a meterte en la cama cuando te invada el mal por completo, sino cuando 

sientas el más leve síntoma530. 

 

 Contrastan estos consejos con los protocolos sanitarios emitidos un siglo después en 

referencia a la misma patología y que, básicamente, suponen el triunfo de la medicina social 

entendida como progreso cultural; no deja de ser llamativo como las recomendaciones han 

variado poco en relación con el enorme salto cualitativo que ha registrado la sociedad en 

general: 

 

1º. Adopte buenos hábitos para la salud, en especial, duerma bien, consuma alimentos 

nutritivos y manténgase físicamente activo. 

2º. Evite el contacto cercano con personas que parezcan enfermas y tengan fiebre y tos; 

trate de mantenerse a una distancia de más de un metro su fuese posible. 

3º. Evite tocarse la boca y la nariz. 

4º. Lávese las manos con agua y jabón cuidadosamente y con frecuencia; también puede 

usar un desinfectante para las manos a base de alcohol de manera regular. 

5º. Pase el menor tiempo posible en sitios donde haya muchas personas. 

6º. Mejore la circulación del aire en su vivienda abriendo las ventanas. 

7º. Si se siente enfermo, consulte a un médico. 

                                                 
530 La Crónica Meridional, 12 de octubre de 1918. 
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8º. Si está enfermo, quédese en casa y evite el contacto con la gente. 

9º. No tosa en la cara de las personas, hágalo en un pañuelo desechable o si no en la 

manga. 

10º. Uso de mascarillas: si no está enfermo, no es necesario que use una mascarilla o 

tapabocas. Sin embargo, debe usarla si está cuidando a una persona enferma531.  

    

Durante el verano de 1918 la epidemia de gripe disminuyó su incidencia sin sobresaltos 

con unos índices de letalidad muy bajos que no la diferenciaban de oleadas anteriores. Pero el 

rebrote que se estaba preparando para septiembre alertó a autoridades políticas y sanitarias. El 

inspector general de Sanidad y académico nacional de Medicina el doctor Martín Salazar 

comprendió los rasgos singulares de esta epidemia barajando tres hipótesis: un rebrote del 

ataque anterior, un germen de distinta naturaleza y, por último, -y con gran inteligencia-, una 

recombinación patógena especialmente virulenta y en muchos casos letal. 

Difería la responsabilidad final de los bacteriólogos a los “hombres de laboratorio”. No 

obstante advertía relaciones entre esta epidemia y la anterior como la percepción de cierta 

inmunidad a tenor del menor número de contagios entre los grupos de población previamente 

expuestos como soldados o ancianos. 

 En cuanto a la profilaxis colectiva sorprende por su pragmatismo que no auguraba 

ningún tipo de éxito porque la propia naturaleza de las epidemias gripales hace muy difícil 

frenar el contagio que se propaga por el aire y entre portadores inconscientes de esta 

condición, recordando que ni en España ni en el resto de Europa ningún tipo de acción pública 

sanitaria haya logrado detener su avance, por el contrario, el número de atacados no deja de 

aumentar. Más rentable estimaba que era la profilaxis personal, sin aportar ninguna medida 

novedosa ya se había convertido en un lugar común: lavados antisépticos de fosas nasales y 

laringe, evitar el contacto con los enfermos, huir de las aglomeraciones y lugares cerrados, y 

airear con asiduidad las habitaciones532. 

A finales de septiembre se publica un informe del Instituto de Higiene Militar donde se 

deduce que la epidemia es de gripe “en la mayor parte de los casos de carácter benigno, pero 

adoptando en los graves la forma pneumónica hipertóxica de rápido desenvolvimiento y 

determinación casi siempre mental (sic)”533. 

                                                 
531 Forman parte de las medidas preventivas para protegerse y prevenir la infección del virus gripal A/H1N1 que 
tuvo en jaque a la población mundial durante los años 2009/2010 a pesar de su escasa letalidad (0,18‰). En 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2009): Boletín de Inmunización, Vol. XXXI, nº3, junio 
2009. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington, p. 8. 
532 El Siglo Médico, 28 de septiembre de 1918. 
533 ABC, 25 de septiembre de 1918. 
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Aparecen las conclusiones de distintas investigaciones como la realizada por el doctor 

Sobrino quien preconizaba el tratamiento por yodo. Este tratamiento singular, además de ser 

barato y sencillo y sin efectos secundarios, estaría indicado para todos los enfermos dado su 

carácter antiséptico y tónico que “da resultados más notables cuanto más grave es el cuadro 

sintomático”534. 

El debate continuaba en torno a la presencia o ausencia del bacilo de Pfeiffer ya que si no 

aparecía este germen no podía hablarse con rigor de gripe535, y menos aún crear una vacuna 

que detuviera la patología y sus complicaciones. Al desconocer el origen viral de la epidemia 

los esfuerzos estaban condenados al fracaso pero los investigadores eran conscientes de los 

errores de las hipótesis referentes a asociaciones bacterianas abriendo la posibilidad a un 

nuevo y desconocido agente casual imposible de descubrir con los medios de la época aunque 

el impulso de las investigaciones en este campo allanarían el camino para su definitivo 

hallazgo536. 

Sin embargo, como apostillaba el doctor Espina, “el primer elemento profiláctico es la 

cultura”537.   

El empeoramiento del estado de salud de una población como consecuencia de una crisis 

de subsistencias, de unas deterioradas infraestructuras asistenciales, de deficiencias en la 

alimentación, etc., puede ayudar a explicar la vulnerabilidad ante una enfermedad elevando 

los niveles de morbilidad/mortalidad entre la población afectada. 

Llevaba razón el doctor Fernández Caro, Inspector general de Sanidad de la Armada y 

Presidente de la Sociedad de Higiene cuando afirmaba que la higiene es una virtud que se 

adquiere cuando no se precisa. La higiene no se improvisa. Este mismo intelectual reconocía 

apesadumbrado en el mismo medio que “lo malo es que esta epidemia pasará pronto y con 

ella pasarán también los buenos propósitos de gobernantes y gobernados, las cosas seguirán 

como están y se dejará la higiene… para cuando ya no haga falta”538. 

Los representantes ciudadrealeños del higienismo establecieron una responsabilidad 

permanente entre los factores desencadenantes de la morbilidad epidémica con la exigua 

                                                 
534 Aconseja un purgante a base de sulfato de sosa, dieta láctea y gotas de tintura de yodo (cinco gotas cada tres 
horas). En El Pueblo Manchego, 18 de octubre de 1918. 
535 Durante la pandemia de 1892, el microbiólogo alemán Robert Pfeiffer aisló del esputo de un enfermo de gripe 
una bacteria que denominó Haemophilus influenzae (o bacilo de Pfeiffer), y, pese a que no pudo demostrar 
definitivamente que era la causa real de la gripe, la comunidad científica la consideró como causa de esta 
enfermedad, error que se mantuvo durante más de 40 años. 
536 Habría que esperar a 1993 cuando Smith, Andrews y Laidlaw aislaron el germen de la gripe de un paciente 
humano para comprobar que se trataba de un virus que después, desapareció. 
537 El Siglo Médico, 28 de septiembre de 1918. 
538 Ibídem. 
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limpieza y desinfección de las viviendas, pasando a un nivel inferior otras circunstancias 

como el encarecimiento de los alimentos básicos y de los medicamentos paliativos; sin olvidar 

la ignorancia generalizada sobre la adopción de algún tipo de medidas preventivas que 

ayudasen a evitar el contagio. Tampoco las autoridades impulsaron una gestión eficaz a favor 

del aseo personal, de la limpieza de espacios públicos o privados, de las ventajas de la 

vacunación,… por ello raramente conseguían la colaboración ciudadana más preocupada por 

sobrevivir que por adoptar hábitos saludables. Y es que pasados unos días de debilidad y 

trastornos, el enfermo poco a poco recuperaba la rutina habitual sin ser consciente de los 

factores de riesgo que incrementaban las posibilidades de sufrir algún otro episodio gripal.  

Mientras tanto, en la capital con la amenaza variolosa latente, estaban ocupados en 

extender las vacunaciones a la totalidad de la población. En el Laboratorio provincial se 

habían practicado 212 vacunaciones el día 31 de agosto, y 88 el día 1 de septiembre, 

despertando gran interés entre la ciudadanía concentrándose una muchedumbre en la puerta 

del laboratorio para vacunarse convencidos de la necesidad de prevenir la infección539. La 

prensa lamentaba que estas acciones no se realizasen con la suficiente anticipación teniendo 

en cuenta que el primer brote se detectó en junio; pero esta campaña estaba destinada a 

prevenir casos de viruela ignorando que la verdadera tragedia sería causada por otra 

enfermedad cuyos efectos se habían minimizado durante los meses primaverales. 

Por acuerdo de la Junta provincial de Sanidad se estableció un servicio permanente de 

vacunación -gratuito para los pobres-, en el Laboratorio provincial con horario de 11:00h a 

13:00h de la mañana y de 17:00h a 19:00h de la tarde. Asimismo se acordó colocar carteles en 

las casas donde se confirmasen los casos de viruela y se las vigilaría por empleados 

nombrados por dicha junta. A los enfermos dados de alta se les proveería de una papeleta 

firmada por el médico, prohibiéndoseles la circulación a los sospechosos que no fuesen 

provistos de la misma. El número de enfermos en el hospital era de unos 75 siendo el 90% de 

carácter leve540.  

    En otros órdenes sociales, a nivel religioso y siguiendo las instrucciones de la 

Inspección provincial de Sanidad, se edita en el Boletín Eclesiástico del Obispado (BEOCR), 

la circular nº 41 titulada “Sobre aplazamiento de los ejercicios y medidas higiénicas que han 

de adoptarse en las iglesias” en la que se suspenden los ejercicios durante todo el mes de 

septiembre aplazándose hasta nueva fecha y se manda “a los párrocos, ecónomos y 

                                                 
539 El Pueblo Manchego, 2 de septiembre de 1918. 
540 Desde el día 26 de agosto al 5 de septiembre se hicieron 1.925 vacunaciones; solo el día 2 de septiembre se 
contabilizaron 369 vacunaciones. En El Pueblo Manchego, 6 de septiembre de 1918. 
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encargados de la iglesias y ermitas que se celebren cultos, de toda la diócesis, esterilicen el 

agua de las pilas, haciéndola hervir antes de la bendición, la renueven con frecuencia y cuiden 

de la limpieza de los recipientes. Asimismo harán que se barra con todo esmero el pavimento 

y se lave después para mayor desinfección con agua zotal”541.  

Para conocer con exactitud el estado sanitario de la provincia, de acuerdo con el Colegio 

Oficial de Médicos, se realiza un llamamiento instando a los alcaldes a comunicar en el plazo 

de ocho días, relación del número, nombre, domicilio social, estatuto y reglamentos de 

empresas de todas clases y sociedades benéficas para conocer “todo cuanto se refiere a la 

asistencia médica de sus suscriptores o asociados”542. 

La revista quincenal Vida Manchega editaba a finales de septiembre un artículo donde 

criticaba a aquellos “individuos, aún en las clases médicas” quienes se atrevían a dudar de la 

eficacia de las medidas generales contra las infecciones con especial significación de la 

vacunación y revacunación en la lucha contra la viruela, así como el incumplimiento de las 

campañas de vacunación gratuitas y obligatorias para trabajadores y niños543. En este contexto 

de indefinición las autoridades sanitarias municipales y provinciales se negaban a aceptar la 

epidemia de gripe como tal, prefiriendo explicaciones veladas reduciendo sus contadas 

declaraciones a la prolongación de la invasión variolosa como causa genérica de la gran 

morbilidad que se estaba experimentando entre los afectados quienes habían hecho de la 

automedicación una práctica habitual olvidando los contraproducente resultados de la anterior 

crisis sanitaria544. 

El rotativo se vanagloriaba de “haber conseguido en muy pocos días practicar cerca de 

4.000 vacunaciones entre reacios y voluntarios”; el autor estaba confiado en erradicar las 

epidemias con vacunas aunque en ningún momento cita el brote de gripe que comenzaba a 

preocupar seriamente a la indefensa ciudadanía. Las circunstancias ciertamente excepcionales 

limitaban los recursos económicos disponibles como los señalados anteriormente para el caso 

del Laboratorio provincial. 

En España la situación sanitaria era crítica, y mientras tanto en debate en torno a la 

                                                 
541 BEOCR, suplemento 2º al nº 9, de 4 de septiembre de 1918. 
542 BOPCR, 25 de septiembre de 1918, p.1. 
543 Vida Manchega, 25 de septiembre de 1918. 
544 El doctor Espina y Capo recordaba como durante la epidemia de 1889-1890 muchas de las víctimas lo fueron 
a consecuencia de los tratamientos de antipirina y salicilato de sosa; y que en la actual situación muchas veces se 
avisa al médico cuando el paciente lleva varios días enfermo y los remedios empíricos y caseros no han hecho 
efecto ni tan siquiera los de carácter sintomático, por el contrario, son perniciosos para afecciones como las 
cardiacas; por ello aconseja llamar al facultativo desde los primeros síntomas y seguir sus instrucciones incluso 
en el periodo de convalecencia ya que es quién está facultado para considerar cuando el pariente está curado. En 
El Pueblo Manchego, 31 de mayo de 1918. 
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naturaleza de la enfermedad era una constante pero con los medios técnicos de la época 

resultaba casi imposible averiguar la categoría del germen patógeno responsable de la 

infección. El subdelegado de Medicina el doctor Martín Serrano afirmaba que si se superaba 

exitosamente la convalecencia epidémica proporcionaba al individuo cierto grado de 

inmunidad ya que alrededor del 95% de los enfermos de otoño no sufrieron los efectos de la 

invasión primaveral deduciendo por la progresión que su sistema inmunológico no estaba 

preparado para combatir este tipo de agente epidémico. 

Al menos el inspector general de Sanidad confirma que la epidemia era de gripe y no de 

ninguna otra patología con independencia de no haberse determinado el agente específico 

causante de la infección; además verificaba que se trataba de la misma dolencia que la 

aparecida en primavera en Madrid y otras provincias, pero ahora se había agudizado con 

síntomas más virulentos. Las medidas establecidas eran de todo tipo: acciones profilácticas 

tanto en las fronteras como en el interior, aislamiento de los atacados, desinfectado de 

sospechosos y publicidad en las actuaciones que la ciencia aconsejase545.  

Los profesionales sanitarios continúan investigando en un intento desesperado y 

condenado al fracaso por buscar el agente causal de esta grave dolencia, recibiendo multitud 

de críticas y acusaciones que eran respondidas con ejemplos ocurridos con otras 

enfermedades epidémicas como el sarampión, la escarlatina o la viruela, de origen 

desconocido pero con una terapéutica perfectamente definida y exitosa. 

En cambio no tenemos conocimiento de la aparición de alternativas naturalistas o pseudo-

religiosas de carácter populista que asegurasen la rápida y completa recuperación, o la 

inmunidad frente a la amenaza epidémica.  

A principios de noviembre el Ministerio de Gobernación publica a instancias de la 

Inspección General de Sanidad una relación de sueros, medicamentos y desinfectantes 

considerados como indispensables para el tratamiento de la gripe: 

- Sueros: antidiftérico, equino y otros sueros aléxicos. 

- Medicamentos: sales de quinina, opio y derivados, yodo y yoduros, digital y 

derivados, acetato y carbonato amónicos, antipirina, aspirina, euferina, piramidón, esparteína 

y sus sales, cafeína y sus sales, estricnica y sus sales, adrenalina, colasterina, benzoato sódico, 

alcanfor, salicilato sódico, novocaína. 

- Desinfectantes: cresol, cresolina y otros derivaos de la hulla, hipocloritos, azufre, 

                                                 
545 ABC, 5 de octubre de 1918. 
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formol546. 

 

En la plenitud de la invasión epidémica los habitantes de Ciudad Real capital se creían a 

salvo y culpaban a los forasteros de ser los portadores del germen gripal y como tal actuaban. 

La prensa colabora en la campaña contra la notoria epidemia gripal –sin llegar a alarmar a la 

población-, informado diariamente sobre la evolución de la crisis a nivel provincial y local, 

publicando los informes de reputados especialistas, o dictando una serie de previsiones y 

remedios para su general conocimiento: 

 

Primera. Aseo personal, con preferencia boca y nariz, con una solución al feno-salol al 5 

por 1.000. Permanecer el menor tiempo posible en lugares cerrados. 

Segunda. Como medida contra el contagio, el uso del aceite mentolado al 2%, en las fosas 

nasales. 

Tercera. Desde el momento que se sienta tos, escalofríos, picazón de garganta, dolores 

de cabeza o cuerpo, se debe guardar cama, procurando sudar con infusiones calientes. 

Cuarta. Como alimentación, en las primeras 48 horas dieta absoluta, y después leche o 

caldos vegetales sin sal. 

Quinta. En caso de fiebre alta, una papeleta de aspirina de medio gramo, tomando a 

continuación una infusión de café caliente. 

Sexta. En caso de dolores de costado, pecho o espalda, aplicaciones de agua caliente, 

cataplasmas sinapizadas o sinapismos en el sitio del dolor. 

Séptima. Pasada la enfermedad, evítense los enfriamientos, indigestiones y humedales. 

Octava. Todo enfermo que haya padecido ”grippe” debe guardar, por lo menos, diez días 

de convalecencia. 

Novena. Las complicaciones de la enfermedad deben ser tratadas siempre por el médico. 

Décima. Deben desinfectarse las ropas, retretes y habitaciones de los enfermos con una 

solución de creolina al 5%547. 

 

Los estragos son generalizados entre la población más pobre y entre los individuos que 

mantienen una alimentación desequilibrada. Además de las deficiencias nutricionales, en el 

tema de la desinfección las medidas consistían básicamente en rociar con azufre y ácido 

nítrico las viviendas de los fallecidos siendo su práctica limitada porque en muchos hogares 

convivían enfermos con sanos con grave perjuicio para estos últimos. Como solución al 

                                                 
546 La R.O. de 1 de noviembre de 1918, con esta publicación convocaba a los suministradores para que en el 
plazo de cinco días presentasen ofertas por esos productos siempre que pudieran disponer de cualquiera de ellos. 
En Gaceta de Madrid, 2 de noviembre de 1918, p. 405. 
547 El Pueblo Manchego, 8 de octubre de 1918. 
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problema de la falta de servicios sanitarios en la capital, se habilitó una casilla de peones 

camineros que funcionaba como Hospital provisional o lazareto, pero sus reducidas 

dimensiones solamente permitían albergar cuatro o, a lo sumo seis enfermos, acordándose 

construir con toda celeridad una amplia barraca o una tienda de campaña de la que carecemos 

de noticia alguna.  

 

Tabla 4.39. Movimiento de enfermos del Hospital provincial de Ciudad Real (1918). 

 

Enfermos 
acogidos a 
primeros de 

año 

Enfermos 
acogidos 
durante el 

año 

Total 

Salidas Tasa de 
letalidad 

(‰) Por 
curación 

Por  
muerte 

Por otras 
causas 

Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. 

135 66 1.428 856 1.563 922 989 634 107 74 273 173 68,5 80,3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de 1918 (INE, p. 597).  
 

La gripe, enfermedad infecto-contagiosa de evolución normalmente benigna no requería 

hospitalización del enfermo sino que con reposo, tranquilidad y las necesarias medidas 

higiénicas y alimenticias se superaba exitosamente. Los enfermos ingresados en el Hospital 

provincial –convertido en la única institución clínica que funcionaba en la capital-, tampoco 

se vieron a salvo registrando una mortalidad muy elevada; y aún los profesionales sanitarios 

perplejos por lo atípico del proceso al que se presentaban por la gravedad que estaba 

manifestando. 

 “La constante presencia de la religión y de la muerte en la vida social española fue una 

realidad asfixiante que se mantuvo hasta avanzado el siglo. Junto al tétrico espectáculo 

público de los entierros y velatorios, de notable incidencia en el ámbito rural. Destacaban 

otras tradicionales prácticas que acrecentaban este protagonismo de lo religioso en la vida 

civil. La procesión del viático, con su aparatoso ceremonial bien visible en las calle, 

impactaba las conciencias con el recuerdo permanente de la fugacidad de las cosas y la 

inminencia de la muerte”548.  

La Iglesia es consciente de la amenaza a la que está sometida una población que necesita 

de la cercanía del mensaje religioso y de sus predicadores. En una circular titulada “Sobre 

oraciones públicas durante las actuales circunstancias”, recuerda que la enfermedad sufrida en 

                                                 
548 SÁNCHEZ MARROYO, F. (2003): Op. Cit., p. 164. 
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los meses de mayo y junio había reaparecido con mayor crudeza tras el verano, y aunque esta 

provincia no era de las más castigadas, varios eran los pueblos que contaban con numerosos 

enfermos entre sus habitantes y desde hacía dos semanas, se venían registrando diariamente 

numerosas defunciones. Adivinaba la “acción de la divina Providencia”, e invitaba a 

participar de las medidas emprendidas por la autoridad encargada de velar por el bienestar 

material de la población, distinguiéndose de la Iglesia que utiliza el recurso de la oración con 

mayor deseo y ánimo y como los párrocos y sacerdotes se esfuerzan por fomentar el espíritu 

de oración y de penitencia549. 

El día 17 de octubre se publica la circular que referente a las rogativas escribió el 

gobernador eclesiástico Juan Antonio Garro una semana antes en plena crisis epidémica550. 

Aplaude las medidas tomadas por las autoridades obligadas a procurar el bienestar de sus 

pueblos, pero se lamenta porque a veces entorpecen la labor de los sacerdotes que es el 

fomento entre los fieles del espíritu de oración y penitencia; especificando que “allí donde sea 

compatible con las prescripciones sanitarias (…) se podrán los mismos Párrocos y Ecónomo 

organizar preces públicas…”, pero si no se pueden hacer rogativas en la forma acostumbrada 

ordenaran los mismos actos como el rosario del mes, las misas de labor, y alguna función 

votiva o vela extraordinaria, recordándoles la asistencia a enfermos y moribundos de las 

personas consagradas e intermediarias entre Dios y su pueblo. 

Desde finales de octubre se prodigan los actos religiosos en forma de misas, vigilias de 

difuntos o acciones de gracias por el fin de la epidemia. Tenemos constancia de actos de este 

tipo en Infantes, Miguelturra y Porzuna551. El principal acto religioso en la capital se anuncia 

inicialmente para el domingo día 17 de noviembre a las 16:00h con una procesión por los 

jardines del Prado de la patrona de Ciudad Real la Virgen del Prado, cantándose durante el 

trayecto el santo Rosario, las letanías lauretanas, la Salve y el Te-deum, bajo la presidencia 

del obispo prior. De ese modo los creyentes de capital con sus autoridades a la cabeza 

rendirían público tributo a la imagen de la Virgen aunque la procesión se retrasaría hasta el 

día siguiente debido a la copiosa lluvia. Coincidiendo con estos actos religiosos, se 

permitieron los espectáculos públicos civiles con la reapertura del teatro Circo.  

Poco después, el día 20 se levantó la clausura de las escuelas nacionales porque apenas 

                                                 
549 BEOCR, circular nº 43, de 10 de octubre de 1918. 
550 El Pueblo Manchego, 17 de octubre de 1918. 
551 A pesar de las desgracias ocasionadas por las epidemias conocemos la existencia de localidades que habían 
permanecido inmunes. Uno de esos excepcionales casos se registra en Luciana donde el día 1 de diciembre se 
celebró una misa de acción de gracias a Ntra. Sra. del Rosario por haber librado a la población de los estragos de 
la epidemia. 
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subsistían algunos casos variolosos aunque de carácter grave.  

De entre los individuos afectados al margen de los propios enfermos, los profesionales 

sanitarios eran los más directamente expuestos al contagio con ejemplos que sorprenden por 

su solidaridad y entrega. Uno de ellos lo dignifica el médico Rafael Hernández Loeches, 

quién conocedor de la crítica situación de sus compañeros de Porzuna acudió sin dilación a 

ayudarles cayendo finalmente enfermo, pero recuperado también prestó sus servicios en 

Miguelturra. Y es que la cobertura médica provincial era insuficiente y en estos momentos 

inciertos la ausencia de facultativos dimensionaba el problema. Localidades como Tomelloso, 

llegaron a contar con más de 5.000 enfermos gripales que eran atendidos por siete médicos 

por ello son impagables los desvelos de doctores como Vicente Soriano Zapater y Gabriel 

Martínez Montoro. El primero sin ser médico titular y como prueba de modestia y filantropía, 

multiplicó la asistencia gratuita a griposos y variliosos; el vecindario creía en conciencia que 

merecía la Cruz de Beneficencia. Del segundo mencionamos el caso de Julia Ortíz, 

embarazada se encontraba infectada por viruela cuando sintió los dolores del parto, pero 

algunos profesionales se negaron a asistirla por temor al contagio, sin embargo el doctor 

Martínez se apresuró a socorrerla exitosamente552. También es reseñable la actitud de doña 

Laura Martínez quién al percatarse del incremento de los casos gripales, no se demoró en 

ofrecer al doctor Blasco ropas, enseres y coñac en abundancia y cuanto creyera necesario de 

su fortuna para asistir a los enfermos pobres, porque la situación económica del Ayuntamiento 

era incapaz de sostener los gastos extraordinarios ocasionados por la crisis epidémica 

teniendo que solicitar un crédito con que pagar tantos servicios553. 

En otras localidades como Poblete y La Poblachuela, sobresale el ofrecimiento de 

personalidades como doña Carmen Beltrán y del Hoyo, quién sufragó con su patrimonio la 

atención sanitaria de muchos enfermos de gripe y viruela. Porque, aunque la Beneficencia 

había empezado a ser concebida en la segunda mitad del siglo XIX como un servicio público 

                                                 
552 El consistorio acuerda que a los facultativos como los doctores Blones, Zorrilla y Soriano se les expidan 
certificaciones con indicación expresa de sus loables, ejemplares y humanitarios servicios para que puedan 
hacerlos constar siempre por “tan recomendable conducta”. En AHMT. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 13 
de noviembre. 
553 A finales de noviembre se presenta una propuesta de transferencia de crédito “de imprescindible necesidad” 
para cubrir los gastos de medicamentos, alimentos, socorros, ropas y locomoción de los médicos y demás 
personal que habían prestado servicio durante las epidemias de gripe y viruela; ya se habían agotado todos los 
recursos económicos incluso la suscripción popular, y todavía quedaba por responder a los originados por 
desinfección y otros relacionados con estas enfermedades proponiéndose que del capítulo 6º artículo 9º cuyo 
presupuesto se incrementó extraordinariamente en el pasado mes de marzo, se transfiriese al capítulo 11º 
Imprevistos la suma de 4.000 pts. Por unanimidad se aprueba y se acuerda exponerlo al público durante 15 días 
para atender a las reclamaciones y después de su discusión abonarlos definitivamente. En AHMT. Libro de 
Sesiones, año 1918, acta de 25 de noviembre. 
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no fue hasta finales de siglo cuando esta atención se fue convirtiendo en realidad y las 

corporaciones municipales comenzaron discretamente a prestar ayuda médica y asistencia 

sanitaria a los pobres incluidos en el registro confeccionado al efecto que no impediría la 

continuación de tradicionales actuaciones de corte paternalista -procedentes del Antiguo 

Régimen-, de personas caritativas quienes intermitentemente realizan obras de caridad para 

socorrer a enfermos, pobres y marginados. 

Solidaridad a otro nivel es la manifestada por el periódico El Pueblo Manchego que desde 

sus páginas realizaba continuamente llamamientos a los “caritativos sentimientos” de sus 

lectores para ayudar a aquellos ciudadanos con menos recursos a sobrellevar la enfermedad en 

estos momentos de crisis económica y sanitaria, depositando las cantidades obtenidas en las 

diferentes cuestaciones al servicio de las autoridades municipales; o propuestas como la 

constitución de un servicio permanente en posadas y barberías para observar estrictamente las 

prescripciones sanitarias ante la aglomeración de individuos en estos establecimientos554. 

En Valdepeñas es digno de mención el celo de médicos como los ancianos doctores 

Alfonso Caro Patón y Carlos Caminero, ofreciéndose al alcalde para visitar a todos los 

enfermos pobres como así hicieron. Resulta significativo que en esta ciudad el consistorio no 

hubiese dispuesto la interrupción los espectáculos públicos ni un solo día durante la invasión 

epidémica.  

En medio del pánico colectivo, no fueron pocos los individuos que se negaron a visitar a 

sus parientes enfermos, llamando la atención por todo lo contrario actuaciones como la 

protagonizada por Fernando del Portillo, hijo del conde de Villanueva de la Barca. Iniciada la 

oleada epidémica el criado que tenía su padre para cuidar las vacas enfermó y careciendo de 

familiares para que lo cuidasen, fue atendido día y noche por este joven hasta que superó la 

enfermedad. Este ejemplo de solidaridad se refuerza al conocer que su mujer y uno de sus 

hijos también se encontraban enfermos, optando por cuidar a quién de menos recursos 

disponía. 

Entre los vecinos de Alamillo es muy apreciada la labor del único médico del pueblo Luis 

Puente Cartamil que atendió en ese tiempo a unos 120 enfermos con muy escasos medios 

materiales para luchar contra la epidemia.  

También es muy elogiada la actitud heroica del joven sacerdote Antonio Díaz Muñoz en 

la aldea de Navacerrada -aneja a Almodóvar del Campo-; quien impulsado por piadosos 

sentimientos se interesó por todos los enfermos, les suministró medicinas, administró los 

                                                 
554 El Pueblo Manchego, 21 de octubre de 1918. 
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auxilios espirituales a los que fallecían, los amortajó y, por último, los enterró con sus propias 

manos. Además de todo esto, cedió sus derechos en beneficio de los menesterosos555. 

En plena crisis epidémica se inauguró una sala del Hospital provincial llamada Don 

Federico por haber sido el inspector provincial de Sanidad y decano de los establecimientos 

de Beneficencia, Miguel Federico Fernández Alcázar quién sufragó su construcción556. Nos la 

describen como una amplia habitación con varios aparatos portátiles que reúne las 

condiciones higiénicas para practicar operaciones, es decir, que se presupone que además de 

pabellón de enfermos se utilizará como quirófano557. Como testimonio una placa en esta 

sección recordará el nombre del humanitario facultativo, pero el pleno de la Diputación 

Provincial acuerda que se acompañe el nombre de la sierva de María Sor Juana Rubio558 

víctima del contagio durante la asistencia y ayuda ofrecida a enfermos y marginados en los 

momentos más dolorosos del ataque gripal y única referencia a su memoria que hemos 

encontrado, aunque su realización no está confirmada559.  

En los últimos días de noviembre el consistorio de la capital acuerda felicitar a los 

médicos que ejercen su profesión libremente del mismo modo que se ha extendido el 

reconocimiento a los médicos de la Beneficencia municipal560. Se hace público que, por “los 

heroicos servicios” prestados durante la pasada epidemia de viruela y gripe, al médico 

Bernardo Mulleras le ha sido concedida la medalla de 2ª clase por la Asamblea Suprema de la 

Cruz Roja Española561. 

Se aprovecha la oportunidad para solicitar la Gran Cruz de Beneficencia562 para el 

                                                 
555 ABC, 5 de diciembre de 1918. 
556 Coincide con la recuperación de su esposa Dolores Ayala, otra víctima de la epidemia gripal. En El Pueblo 
Manchego, 4 de noviembre de 1918. 
pocos días más tarde, el 6 de noviembre, el pleno de la Diputación amortizaba la plaza de director de los 
establecimientos de Beneficencia dotada con un sueldo de 2.250 pts que disfrutaba el doctor Fernández. En 
AHDPCR, Libro de Sesiones, año 1918, acta de 6 de noviembre. 
557 El Pueblo Manchego, 14 de noviembre de 1918. 
558 La propuesta fue realizada por el diputado Eugenio Yébenes quién considera a la religiosa como “la Señora 
Supervisora Sor Juliana García”, cuando su nombre no es exactamente el que se recoge en el acta. En AHDPCR, 
Libro de Sesiones, año 1918, acta de 6 de noviembre. 
559 En una intervención del diputado Eugenio Yébenes afirma que “por iniciativa se tomó el acuerdo de que la 
Sala de San Federico del Hospital de colocar una lápida con los nombres de la Sra. Superiora y del Decano cuyo 
acuerdo está incumplido y escita al celo de la Presidencia para que se cumpla y que se coloque dicha lápida.” En 
AHDPCR, Libro de Sesiones, año 1918, acta de 6 de noviembre. 
560 No obstante, la Beneficencia municipal adolecía de grandes deficiencias, desde una asistencia facultativa 
limitada por razones económicas, hasta unos medicamentos relativamente caros que las farmacias expenden 
cuidadosamente por la negligencia de los municipios en abonarlos. Por otro lado estaría la calidad y cantidad de 
las ayudas en materia de alimentos, vestidos e incluso en educación e higiene, que no alcanzaba a los pobres y 
marginados en relación a sus necesidades. 
561 Así lo ha comunicado José Ruíz de León, presidente de la Comisión provincial de la Cruz Roja Española. En 
El Pueblo Manchego, 28 de noviembre de 1918. 
562 La Orden civil de Beneficencia fue creada por R.D. de 17 de mayo de 1856 para premiar los servicios 
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gobernador Fernando Maldonado, subrayando la ingente actividad desarrollada durante la 

epidemia junto con el inspector Federico Fernández visitando incansablemente a las familias 

pobres de la provincia y llevando consuelo y socorro sin temor alguno de contagio, 

destacando el acogimiento del niño Andrés Gómez aún cuando se encontraba infectado por 

viruela; continuando la trayectoria social demostraba en tiempos pretéritos cuando estaba al 

frente de la Diputación Provincial de Málaga cuando era jefe de la Sección de Beneficencia de 

dicha corporación563. 

 

 

 

Gran Cruz de la Orden civil de Beneficencia, en el centro y en su parte inferior una alegoría a la caridad: una 

matrona que acoge a niños  y a un enfermo sobre ramos de palma verde, orlada en blanco la inscripción en latín 

fortitudo-charitas-abnegatio.  

 

Sin embargo, también hubo de solicitarse la misma distinción para el incansable inspector 
                                                                                                                                                         

extraordinarios en tiempo de calamidades públicas como los producidos por los numerosos ejemplos de 
solidaridad demostrada durante la epidemia de cólera de 1855. Por R.D. de 29 de julio de 1910 se refundiría con 
la Cruz de Epidemias hasta crear una sola distinción. La existencia de esta última condecoración da idea de la 
importancia que tendrían los actos heroicos y caritativos durante los críticos y frecuentes episodios epidémicos. 
563 La prensa transcribe el testimonio de Emilio Rosado quién que coincidió con el gobernador en Málaga 
destacando su caridad y gratitud realizando infinidad de obras de Beneficencia sólo o en comunión con 
personalidades como la marquesa de Larios recaudando el dinero necesario para la construcción de la sala de 
turberculosos del Hospital al que dieron el  nombre de “Don Federico”. Su actuación dejó gratos recuerdos entre 
sus subordinados, dimitiendo de su cargo por razones políticas, no personales. Por último, conociendo la 
solicitud de la Gran Cruz de Beneficencia estima que más que la condecoración, llenará su espíritu la 
certidumbre de saberse valorado, proponiendo que su figura se resumiría así “Cultura sin pose, integridad que no 
cede, corazón que no finge.” En El Pueblo Manchego, 22 de noviembre de 1918. 
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de Sanidad564, porque hubieron de transcurrir casi cuatro años para que tuviéramos noticia de 

la aprobación del R.D. de 21 de agosto de 1923 cuando a propuesta del Ministro de la 

Gobernación y de conformidad con la Comisión permanente del Consejo de Estado, el rey 

Alfonso XII estipula que: 

 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia con distintivo morado y 

negro, al Doctor en Medicina D. Miguel Federico Fernández Alcázar por su meritoria labor 

abnegada, caritativa y valerosa en pro de los enfermos y desvalidos y de la salud pública, en la 

provincia de Ciudad Real. 

 

Pero también hubo quién manifestó una actitud más que censurable como ocurrió con el 

farmacéutico de Fernancaballero quién abandonó su destino sin autorización alguna durante 

los momentos más críticos de la epidemia dejando sin servicio a toda la localidad, siendo 

multado a su regreso con 15 días sin sueldo.  

También son amonestados dos médicos titulares de Ciudad Real capital por su negativa a 

prestar servicios de desinfección en el puesto de la estación de ferrocarril565; u otros de 

Puertollano son denunciados directamente por seis concejales por faltar al “sagrado deber 

contraído con su clientela”: 

 

En vista de la enfermedad gripal que en la actualidad está haciendo victimas sin cuento en 

todos los pueblos de España, y siendo una de las mayores necesidades la asistencia 

facultativa, estos concejales observan con espanto que faltando dos señores médicos titulares 

al sagrado deber que tiene contraído con su clientela, y con la Beneficencia municipal y 

generalmente con el vecindario, que en los momentos más graves y perentorios de la vida 

necesita con suma ansiedad los auxilios de la ciencia, se ve precisada a dejar morir a uno de 

los suyos por no encontrar los médicos ausentes. 

Y como quiera que estos concejales representan una masa de opinión en su mayoría 

necesitada de estos auxilios tenemos que manifestar nuestra contrariedad en tono de protesta 

por la falta cometida y pedimos al alcalde presidente imponga una multa a cada uno de estos 

señores que por satisfacer un apetito espiritual  faltan a uno de los deberes más sagrados que 

                                                 
564 Sin embargo, la consideración del doctor Fernández Alcázar no era la misma que la del gobernador civil. Un 
ejemplo lo constituye la eliminación de la plaza de director de los Establecimientos de Beneficencia fechas antes 
de la aparición de la epidemia gripal; o la contradictoria negativa del pleno de la Diputación Provincial a 
concederle a renuncia al cargo de decano de la Beneficencia provincial “teniendo en cuenta los excelentes y 
desinteresados servicios que desde hace largos años viene prestando (…) y encontrándose satisfecha del celo y 
acierto con que desempeña el importante y difícil cargo de Decano, acuerda por unanimidad no admitirla la 
dimisión que del mismo ha presentando.” En AHDPCR, Libro de Sesiones, año 1920, acta de 20 de agosto. 
565 El Pueblo Manchego, 26 de octubre de 1918. 
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puede tener un medico.  

Así pues nos perdonará el Ayuntamiento si con esta idea lesionamos la profesión pero 

siéndonos impuesta esta misión por nuestros representantes, no tenemos más remedio que 

hacerla aquí extensiva y por donde quiera que nos encontremos. 

También proponemos que mientras duren estas circunstancias se reclame del señor 

gobernador civil de la provincia nos auxilie mandando a nuestro pueblo los medios que sean 

necesarios para dar cumplimiento a tanta enfermedad. 

Así lo creemos por considerarlo de Justicia. Puertollano a 14 de marzo de 1919566. 

 

 Del mismo modo sorprenden las necesidades sanitarias de algunos municipios y la 

rapidez con que se solucionaban con una sola intervención. El incesante trabajo del 

gobernador civil tenía que hacer frente a situaciones comprometidas como la acontecida a 

mediados de octubre coincidiendo con el máximo apogeo de la epidemia gripal. Desde un 

Ayuntamiento ciudadrealeño cuyo nombre se elude discretamente, se envía al Gobierno civil 

un telegrama en estos términos: “Epidemia hace estragos. Por caridad envíe médico”. El 

gobernador contesto telegráficamente manifestando al alcalde su disposición a enviar un 

facultativo al que diariamente tendrían que abonarle 20 pts, de ellas 10 a cargo al Gobierno y 

las otras 10 a cargo del Ayuntamiento. A las dos horas recibió el siguiente telegrama: 

“Epidemia decrece. No envíe médico”567. 

 

 

4.4.3. La presencia de la muerte 
 

Este poema titulado La epidemia fue compuesto por Emilio Cornejo Caminero568, y 

constituye una completa descripción del ambiente lúgubre que envolvió la vida de los 

habitantes de Ciudad Real, de España, incluso de buena parte la Humanidad durante los años 

1918 y 1919. La tristeza y el sufrimiento que describe en los hogares y en las calles de los 

pueblos por la pérdida de niños, jóvenes y madres se torna esperanza en las estrofas finales 

con la vuelta al trabajo de aquellos afortunados que han logrado sobrevivir. 

 

                                                 
566 Los ediles que firman esta moción eran Benito Bonales, Juan Arsensio, Marcelino Ruiz, Francisco Aguilar, 
Emilio López y Servando Monroy. En AHMP. Sanidad, año 1918, caja 85. 
567 El Pueblo Manchego, 19 de octubre de 1918. 
568 CORNEJO CAMINERO, E. (1918): “La epidemia”, en Vida Manchega, 15 de julio de 1918. 
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Desde que el día empieza a alborear 

hasta que sombra del Oriente emana, 

con insistente y lúgubre doblar, 

de un muerto y otro muerto, sin cesar, 

dice la mustia voz de una campana. 

 Deja en el aire el funeral tañido 

un eco mortal melancolía; 

tiene la gente aspecto dolorido, 

y flota en el ambiente entristecido 

un hálito de llanto y agonía. 

Doquiera se oye de una campanilla 

el son evocativo y abismático; 

la débil luz de unos faroles brilla, 

y vése la dalmática amarilla 

de algún cura que va a dar el Viático. 

Sale un rumor doliente y plañidero 

del lóbrego interior de los hogares, 

y atísbase el opaco reverbero 

de alguna luz que en un altar casero 

la fe encendió a los Santos tutelares. 

De los templos sagrados el recinto 

llenan en su congoja los devotos, 

que, con cristiano ardor jamás extinto, 

de imágenes y cruces en el plinto 

depositan, rendidos, sus exvotos. 

Van por las calles fúnebres cortejos 

que forman enlutadas multitudes, 

y en el confín del pueblo, allá a lo lejos, 

de una campana los tristones dejos 

despiden numerosos ataúdes. 

Por el camino orlado de cipreses 

que cruza el llano que la vista abarca, 

entre áureos campos de segadas mieses 

unos coches con tétricos arneses 

lleva los seres que inmoló la Parca. 

Ora es un niño que rindió el tributo 

de una existencia apenas iniciada… 

¡Tierna planta que no llegó a dar fruto 

y extinguiéndose en flor viste de luto 

la alegre caridad de una alborada! 

Ora una joven que la ideal quimera 

deja truncada de un ferviente amor, 

y agostada en lozana primavera, 

otra alma, de la suya compañera, 

deja hundida en abismos de dolor. 

Ya es una esposa que los tiernos lazos 

rompe al morir, de una sagrada unión… 

¡Dulce prenda arrancada de los brazos 

de un hombre enamorado que en pedazos 

sentirá ahora saltar su corazón. 

O ya una madre amante y cariñosa 

que abandonó por siempre el lar querido, 

sufriendo la agonía dolorosa 

del ave que angustiada y quejumbrosa 

muriera entre sus hijos en el nido. 

Bajo el influjo de moral quebranto 

la vida habitual su ritmo altera; 

mata la actividad duelos y llanto 

y, durante unos días, vago espanto, 

del ánimo del pueblo se apodera. 

Más brilla al fin un sol esplendoroso 

que ahuyenta las congojas de aquí abajo, 

y se alza por doquiera victorioso 

el concierto fecundo y armonioso 

de la Industria, del Arte y el Trabajo. 

La fatídica voz de las campanas  

vaya cediendo en su macabro hechizo, 

llegando hasta las áureas tierras llanas, 

en alas de las brisas ciudadanas, 

las músicas alegres de un bautizo. 

El deseo de vivir se hace sonoro, 

tornando al ánimo la fe perdida; 

y pueblo y campos en sublime coro, 

con cielo y tierra engalanados de oro, 

cantan un colosal himno a la Vida. 

   

Desde que se constata la alta letalidad de la invasión epidémica no deja de ser 
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recurrente la campaña que juntos gobernador civil e inspector provincial de Sanidad 

emprenden visitando los enfermos en las localidades más gravemente afectadas, con 

especial significación del caso de Porzuna donde la enfermedad estaba causando 

verdaderas matanzas, tanto es así que la tarde del miércoles 10 de octubre quedaron 

aterrados del panorama que encontraron al llegar. 

El párroco Baldomero Torroba acudió a recibirles y entre sollozos les relató las 

escenas de dolor que venía presenciado desde hacía varios días. Las mayores cifras de 

fallecimientos se produjeron el día 8 con seis defunciones y el día 9, con cinco. El religioso 

continua relatando su terrible experiencia con sucesos extremos como el de un joven que 

por la tarde estuvo bebiendo vino celebrando que se había salvado de la epidemia y por la 

noche, a las pocas horas, murió; o el de un padre y un hijo que fallecieron casi 

simultáneamente en presencia de otro hijo también enfermo. 

Cuando visitaron a los damnificados el espectáculo resultó desconsolador. Se describe 

el caso de una vivienda que no tenía más ventilación que la chimenea; del techo colgaban 

un jamón, racimos de uvas, pimientos y guindillas, y postrados cinco enfermos 

envenenándose mutuamente con su propia respiración. En viviendas porzuniegas como 

esta se registraron los casos mortales de los días 8 y 9. 

Pero el caso más conmovedor, sucedido en las cercanías de Porzuna, fue conocido 

como La tragedia de El Torno. Hace años llegaron procedentes de Salamanca labradores y 

ganaderos dispuestos a explotar las fincas y dehesas enclavadas en el término de Porzuna, 

entre ellos una pareja de laboriosos jornaleros llamados Bruno Gómez y Leonor Vaquero. 

Ambos vivían tranquilos en una mísera casa en la aldea de El Torno. Bruno dedicado al 

carboneo y al piconcillo, redondeaba sus ingresos con trabajos esporádicos con la venta de 

carbón, de madera, la construcción de arados…, constituía un ejemplo para sus vecinos y 

para su familia formada por Leonor, Ángel y por el pequeño Andrés de 3 años. Su mujer 

Leonor ayudaba a soportar las estrecheces familiares con la recolección silvestre de 

espárragos, cardillos, etc.  

La familia superó como pudo la anterior epidemia de viruela sin ninguna asistencia 

facultativa, pero no correrían la misma suerte en esta ocasión resultando contagiados por el 

azote gripal aún cuando no estaban recuperados de la anterior invasión. 

Manuel Chapado, salmantino como sus vecinos, era inquilino de un cortijo próximo 

donde vivía con su mujer y sus cinco niñas. También se infectó por viruela, pero se 

recuperó antes que su mujer e hijas todavía convalecientes. De alguna manera sospechó 

que algo grave estaba ocurriendo y se trasladó a casa de sus vecinos para socorrerles y 
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asistirles durante su convalecencia que se prolongaría por espacio de una semana. 

 La tarde del día 21 de octubre, cuando se disponía a visitar a sus vecinos enfermos 

oyó a lo lejos los gritos desesperados de Leonor. Ángel, con solo 8 años de edad había 

muerto sin que su padre, agonizante, se hubiera dado cuenta. Leonor apenas pudo sujetar al 

niño entre sus brazos, cuando a la puerta de la casa cayó desmayada y falleció. Manuel 

regresó a su casa y sin decir nada procuró alimento para Bruno pero cuando lo encontró ya 

era cadáver. 

 La desolación se apoderó de Manuel quién recogió al único superviviente el pequeño 

Andrés y se lo llevó a su casa cerrando la puerta de la casa donde descansaban los tres 

difuntos. Al amanecer, tras contar la espeluznante tragedia a su paciente esposa, lo 

manifestó al alcalde pedáneo de El Torno para que lo transmitiese al de Porzuna. 

Como nadie quería acercarse al cortijo por miedo al contagio y habían transcurrido 

más de veinticuatro horas sin que las autoridades dispusieran el levantamiento e 

inhumación de los cadáveres, el día 23 la desesperación llevó a Manuel a enterrarlos. Cavó 

una fosa en la misma puerta del cortijo, ató los cadáveres con un cordel y arrastras los 

sepultó mientras rezaba “muchos Padresnuestros”569. Sobre la fosa Manuel colocó unos 

espinos para evitar que escarbasen los perros. 

Por la tarde, llegó a Ciudad Real capital, informando directamente al gobernador civil 

de todo lo sucedido. Pero Manuel no vino solo sino que en un serón sobre un burro le 

acompañaba el pequeño Andrés quién fue paternalmente recibido por la primera autoridad 

provincial . El gobernador asistió inmediatamente al niño disponiendo que fuese aseado y 

reconocido por un facultativo quién apreció escamaciones propias de una infección 

variolosa. Le sirvió una sopa, unos bizcochos y un vaso de leche con coñac, para acostarlo 

en una cuna que se habilitó en esas dependencias para el descanso del infante. 

 Por disposición del gobernador el niño no ingresó en el Hospicio provincial para 

evitar toda posibilidad de contagio dado su estado de salud. Por la noche, conocido el 

hecho, fueron muchos los ofrecimientos y las felicitaciones por sus piadosos y 

humanitarios cuidados. Desde el periódico El Pueblo Manchego se proponía al honrado 

Manuel Chapado para que le fuese otorgada la Cruz de Beneficencia. 

El niño mostraba un apetito insaciable; le han comprado ropa y juguetes (un caballo y 

un cubo). La presencia del pequeño enfermo ha servido para levantar gran expectación 

entre la ciudadanía aumentando las visitas a la residencia oficial. Con el paso del tiempo y 

                                                 
569 El Pueblo Manchego, 25 de octubre de 1918. 
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la convivencia, el gobernador se muestra entusiasmado y rejuvenecido, y comunica que el 

niño ha perdido el miedo al agua y no deja de comer y jugar. Ha enviado una nota a su 

colega de Salamanca para que comuniquen estos desgraciados sucesos a los familiares más 

directos y conozcan el estado del único superviviente. 

 

 

  

Desde el momento que el gobernador civil tuvo conocimiento del trágico caso del niño Andrés Gómez y de 

toda su familia, sus desvelos fueron continuos tratándole como a su propio hijo aún a costa de contagiarse. 

Esta humanitaria labor no pasaría desapercibida entre medios de comunicación y ciudadanía en general 

quienes iniciaron una campaña de suscripción para apoyar al infante en su nueva vida de huérfano. 

 

El día 29 de octubre se estrena una cuestación de carácter popular a nombre del niño 

Andrés Gómez Vaquero, conocido popularmente como El huérfano de El Torno; con la 

apertura de una cartilla en el Instituto Nacional de Previsión o en la Caja Postal de Ahorros 

hasta su mayoría de edad legal (a los 23 años). Los familiares salmantinos del niño han 

recibido con sentimiento la trágica noticia, pero las autoridades ciudadrealeñas les han 

asegurado que, en caso de no poderse hacerse cargo del menor, tiene asegurada una plaza 

en el Hospicio provincial o en algún asilo de la Corte ya que el ministro de la Gobernación 

ha sido informado del asunto y ha prestado su completa colaboración. Un abuelo residente 

en Anaya de Alba (Salamanca), y unos tíos vecinos de la salmantina localidad de Horcajo 

Medianero, en sendas cartas agradecen al señor Maldonado los desvelos por hacerse cargo 

de la desventurada criatura; el gobernador por su parte reitera al anciano su sincero 

ofrecimiento para garantizar el futuro del pequeño. 

La prensa destaca la simpatía y la vitalidad que el niño ha generado en su entorno 

confiando que el general ambiente de sentimientos fraternales que han surgido entre la 
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sociedad ciudadrealeña sirva para augurarle un porvenir que no le haga recordar el 

infortunio de su familia570. Sin embargo, el pequeño Andrés fue ingresado en el Hospicio 

provincial en la que fue su nuevo hogar hasta que lo abandonó varios años más tarde, en 

1923571. 

En Almadén encontramos otro caso conmovedor. En la posada de la calle Nueva, 

donde se alojaba el jornalero Ramón Pérez Jiménez residente en la aldea de Gargantiel, 

tuvo la desgracia de registrar en el mismo día la muerte de su esposa Ramona Jarque 

Jarque, de 45 años y su hijo Donato de 6 años ambos aquejados de gripe. Nadie, por miedo 

a la virulencia de la epidemia, se prestó a darles cristiana sepultura y el viudo tuvo que 

depositar los cadáveres en un volquete del Ayuntamiento y conducirlos solitariamente al 

cementerio. Regresó a su casa en Gargantiel y al llegar se encontró con que una hija suya 

de 16 años, había muerto en la cuadra entre caballerías, cerdos y un perro. Llevó el cadáver 

en una artesa a modo de féretro con la intención de inhumarlo, pero al carecer del 

preceptivo certificado de defunción las autoridades le impidieron enterrar a la fallecida. 

Cubrió el cadáver con retama y maleza para que los perros no lo descubrieran y se dirigió 

al pueblo de Almadenejos; en el camino pensó que lo mejor era depositar los restos al lado 

de la madre y del hijo fallecidos anteriormente. Las autoridades municipales le dieron todo 

tipo de facilidades pero no terminaron aquí sus desventuras sino que de regreso a su 

modesta casa se encontró a su último hijo, un joven de 21 años agonizando, lo colocó en 

una mula para trasladarlo a Almadén y recibir asistencia médica, pero en el camino el 

muchacho cayó súbitamente al suelo y el padre, al socorrerle, comprobó que había muerto. 

El cadáver fue enterrado en Almadén. 

En otras localidades como Villamayor de Calatrava, recuerdan dramas como el 

ocurrido en una familia donde en pocas horas murieron dos matrimonios, a los que sumar 

los tres hijos de uno de ellos de modo que de esta familia solo han quedado dos niños 

huérfanos de 10 y 13 años, Estanislao y Marcela Rodríguez que solicitan la caridad 

cristiana para su supervivencia.  

Una de las muertes menos injustificadamente sentidas y recordadas es la de la religiosa 

Sor Juana Rubio. Perteneciente a la congregación ciudadrealeña de las Siervas de María, 
                                                 

570 Un mes más tarde la recaudación superaba las 570 pts, destacando las cuestaciones entre niños y familias  
como el caso del matrimonio de Malagón formado por Juan Manuel Rodríguez y Cecilia García de Marina 
Ruiz, quienes recaudaron junto a sus ocho hijos 3,25 pts. En El Pueblo Manchego, 29 de noviembre de 1918. 
571 Andrés Gómez Vaquero había nacido el día 20 de noviembre de 1913 en la localidad de Anaya de Alba 
(Salamanca), de donde eran oriundos sus padres; por tanto todavía no había cumplido 5 años cuando se 
quedó huérfano. Ingresaría en el Hospicio provincial de Ciudad Real entre diciembre de 1918 y los primeros 
meses de 1919 permaneciendo en el centro hasta el día 5 de julio de 1923, ignorando su nuevo paradero. En 
AHDPCR. Libro de registro del Hospicio provincial. 
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murió víctima de la epidemia gripal en el ejercicio de su ministerio atendiendo a 

marginados y enfermos cuando contaba con 36 años de edad572. 

 

 

 

En Ballesteros de Calatrava constituyó una enorme manifestación de duelo el sepelio del médico José Araujo 

y Crespo, víctima de la epidemia de gripe en el cumplimiento de su deber, pudiéndose considerar el primer 

facultativo de la provincia fallecido por esta causa. 

 

La epidemia, aunque todas las noticias afirmaban que estaba remitiendo, continuaba 

ocasionando pérdidas mortales; uno de los últimas y más sentidas fue la registrada en la 

pequeña localidad de Alcubillas donde su párroco Heriberto Villanueva y Flor, falleció 

víctima de gripe573. Bondadoso, querido y piadoso, con 35 años de edad, su pérdida la 

tenemos que añadir a los casos de religiosos fallecidos por ayudar y socorrer 

infatigablemente a enfermos y a  marginados.  

En fechas más tardías, en la localidad de Almodóvar del Campo hacia la noche del 17 

de marzo de 1919 moriría el párroco-arcipreste Ramón Prado y Cabezas última víctima 

                                                 
572 En el archivo de la congregación ciudadrealeña de las Siervas de María, sita en la calle de San Francisco 
de Ciudad Real capital, hemos encontrado el acta de fallecimiento nº 495 donde aparece Antonia Rubio 
García, natural de Quintanilla (León), fallecida a consecuencia de gripe. Otras ciudades que también 
registraron la pérdida de algunas hermanas consecuencia del contagio de aquellos a quienes cuidaban, como 
es el caso de Zamora donde hace tiempo prestaron público homenaje a estas religiosas; en Ciudad Real han 
sido injustamente olvidadas. 
En su momento, un periodista agradecido y escondido bajo el seudónimo de Niger, escribía con el título 
“Heroínas anónimas” unas sentidas palabras a la abnegación, misericordia y caridad de esta comunidad 
religiosa para todos los que se acercaban a su casa en busca de asistencia. En El Pueblo Manchego, 24 de 
octubre de 1918. 
573 Su fallecimiento tuvo lugar el día 19 de noviembre de 1918. 
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religiosa de la infección gripal. Alcanzaba la edad de 57 años. 

Es significativo que a pesar del extraordinario incremento del número de fallecidos, no 

hayan trascendido problemas para darles sepultura. Tampoco tenemos conocimiento de 

protestas ni de reclamaciones colectivas ante el general estado de necesidad y falta de 

medicamentos y asistencia extensiva a buena parte de las localidades ciudadrealeñas. No 

sería extraño que el elevado número de familias desatendidas, de viudas y huérfanos, y los 

luctuosos resultados de la epidemia consecuencia de la desorganización asistencial y 

benéfica, influyesen en el campesinado y comenzase a tomar conciencia de clase -

superando las apetencias individualizadoras características de este colectivo-, como ya 

comenzaban a hacerlo otros grupos profesionales más sindicalizados y reivindicativos. 

Sería inexacto hablar de ocultación oficial de la mortalidad gripal entre la población 

provincial. Bien es cierto que solamente tenemos constancia del seguimiento demográfico 

que hizo durante unos días el periódico El Pueblo Manchego con singulares referencias a 

la capital provincial porque las cifras del resto de localidades aportadas por sus 

corresponsales distaban de reflejar fehacientemente la realidad unas veces por exceso y 

otras por defecto; solo podemos averiguar cierta reserva en la publicación del número real 

de enfermos y fallecidos probablemente con el fin de evitar la aprensión entre lectores y 

conciudadanos. Justificación también utilizada en los informes de la Diputación Provincial 

impresos tardíamente y con defectos varios que manifiestan arbitrariedades en su difusión 

y conocimiento público. En cualquier caso acreditamos discrepancias entre los registros y 

las causas de defunción incluso entre las publicaciones oficiales (Boletín Oficial de la 

provincia, Gaceta de Madrid, bajas de los padrones municipales, etc.), porque se quería 

evitar generar más alarma entre la población y porque la manipulación electoral también 

llegó al ámbito de las estadísticas sanitarias. 

Un importante aumento en las tasas de mortalidad por gripe en la provincia se registró 

durante los años 1918-1920. Los valores fueron superiores a los señalados en años 

anteriores siguiendo la misma tónica que el resto del país, poniendo de manifiesto que la 

repercusión que tuvo la epidemia de gripe sobre la mortalidad en Ciudad Real fue superior 

a la alcanzada en otros territorios siendo objeto de la disputa político-sanitaria574. 

 

 

                                                 
574 A principios de 1920, el mancheguista doctor Bascuñana Charfolé se mostraba indignado por las críticas 
del doctor Juarro a la elevada mortalidad registrada en Ciudad Real y el abandono sanitario del vecindario del 
que nadie se ocupa. En El Pueblo Manchego, 16 de enero de 1920. 
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CONCLUSIONES 
 

No fue ni una plaga bíblica ni una peste medieval, pero puso de relieve las 

insuficiencias sanitarias y sociales de nuestro país: el problema de las subsistencias, el 

desabastecimiento farmacéutico, la insalubridad de las viviendas, la ignorancia y el 

analfabetismo, el hacinamiento de los hogares, la ausencia de una legislación sanitaria 

moderna, la insuficiente infraestructura asistencial, el escaso poder adquisitivo de las 

familias, los desequilibrios nutricionales, etc. 

La invasión gripal se utilizó para impulsar la modernización del sistema sanitario 

español iniciado a principios de siglo. Las críticas contra la administración político-

sanitaria recogerían algunas de las demandas de colectivos directamente implicados al 

margen del general interés  forzando la creación en 1919 del Instituto de Medicina Social, 

germen del ampliamente reclamado Ministerio de Sanidad. 

La descoordinación de los servicios asistenciales se mostró con toda su ineficacia 

llegado el momento de enfrentarse con mínimas garantías al inesperado peligro epidémico. 

Los acuerdos entre las diferentes administraciones carecían de unidad de actuación, y los 

criterios de salvaguarda de la salud de los ciudadrealeños a veces eran desplazados por 

otros más superfluos lejanos de este ámbito. Cada corporación actuó como mejor creyó 

ante la falta de prevención, de medios materiales y humanos, y de criterio definido para 

hacer frente al elevadísimo número de enfermos desatendidos y aún de fallecidos que 

desbordaba cualquier situación conocida, aunque en la memoria colectiva se comparaba 

con los episodios desatados por el cólera o la gripe en el lejano siglo XIX.  

En definitiva, el funcionamiento de las instituciones y organización dependía de la 

tradición y de la solidaridad, de los recursos propios de la colectividad y del apoyo 

paternalista de quienes se sentían con la obligación moral de ayudar caritativamente a los 

desfavorecidos. Pero la brutalidad conque la patología atacó a la población ni siquiera dejó 

margen a las actuaciones pseudomédicas tradicionales de la sabiduría popular que se 

vieron igualmente desbordadas. 

Durante la primavera de 1918 aparecieron los primeros casos de gripe que 

inusitadamente atacaba a capas de la población que nunca constituyeron un grupo de 

riesgo: los adultos. Esta primera oleada registró niveles de letalidad algo elevados 

comparados con las cifras tradicionales, si bien el leve aumento de la tasa de mortalidad no 

despertó ningún tipo de alarma y la sociedad continuó con su rutina habitual. 

 Una de las características que hacen de esta epidemia un proceso singular es la enorme 
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capacidad de contagio y de rápida propagación sin limitaciones geográficas ni 

medioambientales. Otras de las peculiaridades que añadir a una infección cuya etiología no 

se ajustaba los cánones estudiados por la microbiología –resignada a aceptar 

religiosamente al bacilo de Pfeiffer como causante de la plaga-, sino que se apartaba de los 

cánones establecidos -resultando un serio contratiempo para la arrogante clase médica de la 

época-, hasta que años después se confirmó el origen vírico de la epidemia para el cual no 

existía, ni existe, una terapia efectiva que pudiera exterminarlo, sino medidas profilácticas 

y preventivas que, dado el nivel de progreso y desarrollo de la sociedad en general, 

distaban mucho de llevarse a cabo con garantías de éxito. 

Además de una capacidad de contagio sin límites, sorprendía la virulencia con que 

infectaba a las víctimas circunstancia que llevó a diferenciarla de otras crisis gripales 

estacionales nombrándola con el equívoco apelativo de gripe española. Y es que el foco 

americano no se redujo a este continente sino que auspiciado por el continuo movimiento 

de tropas y trabajadores acentuado por la situación bélica mundial y la revolución 

industrial escalonada en los diferentes países, convirtieron a la enfermedad en un arma 

arrojadiza ejemplo perfecto del advenimiento de la sociedad de la información y de cómo 

la censura y la ocultación pueden derivar en las falsas denominaciones y conclusiones 

apuntando a España como el lugar de la génesis epidémica cuando era otro Estado más 

víctima de una patología que no había generado pese a que daba cumplida cuenta de la 

evolución global de la crisis sanitaria y de la bélica. 

Una epidemia que en pocas semanas se convirtió en una pandemia mundial que acabó 

con la vida de entre 20 y 40 millones de personas provocando el mayor desastre 

demográfico en toda la Historia de la Humanidad en el menor tiempo posible. En España 

las estadísticas apuntan un exceso de mortalidad durante los años 1918-1920 cifrado en 

unos 260.000 individuos, de las cuales calculamos que pertenecían a la provincia de 

Ciudad Real alrededor de 6.000 entre los fallecidos directamente por gripe y los afectados 

por otras enfermedades -especialmente respiratorias-, favorecidas por el estado general de 

insalubridad, falta de higiene y debilidad física de los individuos que, además de intentar 

superar sus dolencias, tenían que ayudar a sus familiares y vecinos dada la elevada tasa de 

morbilidad registrada. 

 La epidemia que se convirtió en una pandemia que acabó con la vida del 13,4‰ de los 

ciudadrealeños en los tres brotes (si excluimos al cuarto), registrados en poco menos de 

dos años. Solo en 1918 fallecieron en Ciudad Real, por todas las causas, 14.664 personas, 

más del 30% que en años precedentes aunque significativamente no superó al número de 
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nacimientos (15.897) sin que se pueda hablar de regresión demográfica. La 

sobremortalidad en 1918 fue de 5.169 individuos, en 1919 descendió a una quinta parte 

suponiendo 1.093 óbitos con respecto a las cifras de 1917. En 1920 la mortalidad vuelve a 

elevarse por diversas causas hasta alcanzar los 1.609 fallecidos aunque la proporción de 

victimas gripales no fue significativa en esta fecha tan tardía. 

El primer brote llegó a nuestra provincia desde el exterior. Dado que el principal medio 

de comunicación era el ferrocarril se considera que penetró a través de las ciudades con 

parada de los convoyes de viajeros contagiados por el virus. Dada la completa red 

ferroviaria con que estaba dotada la provincia, los desplazamientos terrestres entre 

localidades al margen de su tamaño, convirtieron a Ciudad Real en un territorio adecuado 

para el expansión gripal pese a que no encontramos los primeros casos hasta el mes de 

mayo cuando se empezaban a olvidar las frías temperaturas invernales y la población creía 

encontrarse a salvo las posibilidades de propagación del virus gripal cuya perniciosa 

actuación apenas había modificado las cifras de la mortalidad. 

La primera oleada se prolongó hasta el mes de julio con distinta incidencia según las 

localidades. La mortalidad ascendió a consecuencia de la epidemia en las ciudades de 

Almadén, Alcázar de San Juan y Ciudad Real -todas enlazadas por ferrocarril-, aunque 

hubo núcleos intermedios en esas líneas que no resultaron afectados por este brote como 

Daimiel o Almagro. Análogamente otras localidades como Piedrabuena o Villanueva de 

los Infantes, carentes de este medio de locomoción, sufrieron las trágicas consecuencias de 

la primera invasión gripal, cuando junio se convirtió en el mes más dramático registrando 

una de cada  

Pasado el verano y los contratiempos de las enfermedades gastrointestinales 

potenciadas por las altas temperaturas que se registran en estas latitudes y que 

popularmente situaban al mes de julio como el de mayor mortalidad anual; la tendencia se 

va a modificar hacia finales de septiembre cuando en Daimiel comienzan a incrementarse 

aritméticamente el número de defunciones a consecuencia de enfermedades respiratorias 

como gripe, bronquitis y bronconeumonía. 

En un mes murieron 75 daimieleños, desatando la consternación y el pánico entre una 

población indefensa que no entendía como se había llegado a este dramático estado. A los 

pocos días, iniciado el mes de octubre, la epidemia había brotado en Alcázar de San Juan, 

Valdepeñas, Ciudad Real, Almodóvar del Campo, Almadén, etc., pero la crisis llega a 

todos los puntos de la provincia aunque con desigual virulencia, destacando las 

escalofriantes cifras de la localidad de Porzuna que registró en el año 1918 una tasa de 
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mortalidad del 120,4‰, que supuso la pérdida de 370 porzuniegos, es decir, del 12% de la 

población. 

Como sucedió a nivel global la segunda oleada fue desastrosa para la población 

ciudadrealeña. No se buscó el origen del brote porque surgió “espontáneamente” en varios 

focos con pocos días de diferencia. Carece de sentido hablar de contagio, incluso la 

pretendida inmunidad adquirida merece ser cuestionada porque hubo localidades que 

resultaron afectadas por ambos brotes con similar intensidad, y otras donde apenas se 

notaron sus efectos.  

La pesadilla de octubre se prolongó hasta noviembre en localidades como Almodóvar 

del Campo o Villanueva de los Infantes. Y aún en diciembre encontramos poblaciones 

afectadas en menor proporción por el inefable virus gripal y los efectos indirectos sobre 

otras patologías saldando la provincia de Ciudad Real el año 1918 con 5.169 más 

fallecidos que los registrados en 1917. 

Después de sendas oleadas epidémicas la población trató de olvidar la pesadilla 

humanitaria confiando que en el año 1919 se extinguiría con la pandemia, que se sumaba al 

estado de crisis económica y de subsistencias arrastrado desde el comienzo de la Primera 

Guerra Mundial, trágicamente soportado por las clases menos pudientes pero 

cuantitativamente más numerosas. Si analizamos la distancia temporal entre la primera y la 

segunda oleada, observamos que desde mediados de julio a mediados de septiembre fueron 

dos meses en los que el virus permaneció latente para extenderse con enorme gravedad 

iniciado el otoño, finalizado el segundo ataque en el peor de los escenarios. Desde 

mediados de diciembre, habrá que esperar otros 60 días para que la epidemia rebrote y se 

vuelva a extender para afectar a aquellos individuos y territorios que habían permanecido 

supuestamente al margen de los ataques  anteriores. 

 En febrero de 1919 se experimenta cierto aumento de la morbilidad gripal en la parte 

suroccidental provincial que hacía temer un nuevo rebrote gripal en Almadén, Almodóvar 

y Puertollano cuando registraron en el mes de abril uno de cada cinco fallecimientos 

anuales, incrementando las cifras de mortalidad propiciando que el año 1919 finalizase con 

tasas más elevadas que el año anterior. 

Este tercer brote que se saldó con el fallecimiento del 1,59‰ de la población de 

Ciudad  Real; recordó al primero, y como tal, no despertó alarma entre los individuos 

sobrevivientes que apenas dieron importancia a estos episodios considerándolos como un 

ataque estacional de cierta importancia que elevaría el número de defunciones sin causar el 

pánico del pasado mes de octubre. Las cifras eran similares a las de junio de 1918 y las 
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víctimas pertenecían al mismo grupo etario, por ello la sociedad era consciente de que se 

encontraba ante la misma amenaza confiando en la disminución de la morbilidad y 

letalidad gripal apoyándose en la inmunidad adquirida después de un año de contagios. 

La epidemia se dio por extinguida en numerosos lugares después que en el año 1919 

no se conociesen casos similares, pero al menos en la provincia de Ciudad Real sería en 

error considerar tal extremo sin añadir ciertas reflexiones. Cercanas las navidades de 1919, 

las temperaturas gélidas de los días invernales conformaban un terreno propicio para el 

contagio de la gripe entre los ciudadrealeños que comprobaron como la morbilidad se 

duplicaba con respecto al mes de noviembre. El proverbial estoicismo castellano se dejaba 

justificar por castigos divinos y las costumbres negligentes en materia de prevención y 

profilaxis ante una enfermedad estacional contra la que poco o nada se podía hacer una vez 

infectado el organismo, como continúa ocurriendo hoy en día. 

Las investigaciones sobre la epidemia acostumbran a concluir con el brote anterior sin 

tomar en consideración los efectos extemporáneos que el virus gripal seguirá provocando 

transcurridos unos años desde su indeseada presentación. No obstante resulta equívoco 

afirmar la existencia de una cuarta onda epidémica siendo más adecuado informar de una 

sucesión de casos de gripe con posible presencia de cepas del virus H1N1 en el mes de 

diciembre del año 1919 continuada en los primeros meses de 1920, hasta que los habitantes 

desarrollaron las suficientes defensas para hacer frente a la invasión, sin desdeñar la 

posible benignidad de las mutaciones virales. 

Avanzados los primeros días de diciembre, el número de casos letales por patologías 

respiratorias, preferentemente bronconeumonías, comienza a aumentar en la localidad de 

Manzanares. El miedo a repetir el desastre demográfico padecido en localidades vecinas  

sembró el recelo entre unos habitantes que ciertamente habían sufrido los anteriores brotes 

gripales sin demasiada tensión registrando mínimos volúmenes de defunciones que hacían 

que la población no temiese por ninguna oleada epidémica, por ello cuando finaliza el mes 

de diciembre y se contabilizan 91 defunciones, el temor a la pandemia estaba más que 

justificado aunque afortunadamente apenas prolongó sus efectos más allá de los primeros 

días del mes de enero de 1920. 

No fue la única localidad donde rebrotó la enfermedad, simultáneamente en Ciudad 

Real, Piedrabuena, Alcázar de San Juan e Infantes se presentan afectados una vez iniciado 

el año que se saldan con cifras de mortalidad más bajas de las que estábamos 

desgraciadamente acostumbrados.  

Sin embargo, encontramos elementos diferenciadores de los anteriores brotes como, 
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por ejemplo, el mantenimiento temporal de la patología, prologándose hasta el mes de 

febrero en localidades como Ciudad Real y Daimiel, aunque el principal activo de este 

brote será el componente etario de los fallecidos. El protagonismo casi absoluto alcanzado 

por los adultos jóvenes de ambos sexos, cede la primacía a los menores de un año dejando 

abierta la posibilidad de que fuese su menor capacidad inmunológica consecuencia de la 

falta de desarrollo de las defensas biológicas, convirtiéndose en la circunstancia que mejor 

determina las razones de tan alta mortalidad infantil.  

No obstante, no conviene olvidar que las crisis por causas epidémicas corresponden a 

patologías infecciosas (sarampión, cólera, paludismo, gripe…), que guardan relación con 

crisis alimentarias tanto en párvulos como en adultos a las que la sociedad ciudadrealeña 

no era nada ajena, y la debilidad congénita se encuentra en el origen no ya de la infección 

pero si de la respuesta biológica ante la enfermedad. 

Las autoridades siempre intentaron restar importancia al desarrollo de la epidemia a 

pesar de su magnitud y de la clínica extremadamente virulenta. Los afectados presentaban 

una grave afectación broncopulmonar y sintomatología gastrointestinal que provocaba la 

muerte rápida en un elevado número de casos; aunque en Ciudad Real no resultaron 

especialmente atacadas las colectividades cerradas como conventos o guarniciones 

militares. 

En general se advierten grandes diferencias entre los municipios ciudadrealeños, más 

evidentes si consideramos los sucesivos brotes y rebrotes epidémicos cuya incidencia 

variaba notablemente en función de las circunstancias de unas y otras zonas quedando 

territorios donde sus efectos apenas se percibieron mientras que en otros su incidencia se 

aproximaría a tasas cercanas al 40‰. Por otro lado, persistían incorrecciones en las 

estadísticas sanitarias, inicialmente por la falta de colaboración de los facultativos y por la 

situación sanitaria característica del mundo rural. Como solución se asumió este papel por 

los inspectores provinciales de Sanidad con similares resultados. 

Desde estas líneas adquirimos el compromiso de conocer el panorama de la sociedad 

provinciana del primer tercio del siglo XX. El análisis demográfico es insuficiente para 

expresar el impacto de la epidemia por ello lo hemos completado con las variadas 

respuestas que los diferentes organismos dieron al ataque gripal, el seguimiento en los 

medios de comunicación, las medidas emprendidas por las autoridades municipales y 

provinciales, los bandos de obligado cumplimiento, las sanciones, la alteración de la vida 

pública (celebraciones religiosas, festivas, actos sociales…), las acciones de los 

profesionales de la medicina, la caridad y acción social de la Iglesia, la Beneficencia oficial 
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en sus distintos niveles, los fallecidos en el cumplimiento de su deber, las críticas y los 

éxitos en la lucha contra la enfermedad, etc. Importantes aspectos que han podido ser 

tratados en esta investigación que confiamos haya despertado su interés. 

Carecemos de informaciones acerca de la existencia de núcleos de población que 

quedasen totalmente desasistidas sin ningún tipo de asistencia o de huida de facultativos 

por temor a la epidemia; tampoco de cadáveres que quedasen sin enterrar abandonados a su 

suerte. En cambio, es posible que en las zonas de predominio de poblamiento diseminado 

quedasen grupos humanos sin atender o alimentar por el contagio generalizado entre todos 

sus miembros aunque los lazos de solidaridad sociales debieron actuar y el ejemplo de El 

Torno es uno de tantos episodios humanitarios que se sucederían en el mundo rural donde 

el atraso, la pobreza y la malnutrición eran males crónicos donde el virus gripal encontró 

su mejor campo de actuación. Pero también en el mundo urbano, en las grandes 

agrociudades y núcleos de base minera con escasas infraestructuras en materia de limpieza, 

higiene y saneamiento, la epidemia se percibió con mayores dosis de dramatismo por la 

cerrada presencia de la muerte en la vida ordinaria de los ciudadrealeños.  

Se percibe la reticencia de amplias capas de la población -sobre todos las de menor 

nivel educativo-, para aceptar los beneficios sanitarios de esta práctica, chocando en 

cambio con la solicitud constante de productos farmacéuticos. Tampoco se aprecia una 

demanda ostensible de servicios clínicos y sería un error considerar que los escasos 

hospitales de la provincia se vieron desbordados por la crisis epidémica gripal; pero son 

repetitivas las peticiones de facultativos principalmente entre los núcleos con menor 

número de habitantes buscando más bien la seguridad a nivel psicológico de sentirse 

respalda por profesionales médicos  que fuesen capaces de combatir una patología 

endiablada que aparecía y desaparecía dejando a las victimas sin capacidad de reacción.   

Hemos tenido en cuenta también el ambiente de crispación que vivía esta sociedad 

dominada por la especulación y la carestía; pese a la buena voluntad mostrada por las 

autoridades, lo cierto es que a través de distintas medidas como control de precios, 

asistencia benéfica, campañas de empleo, etc., poco pudo atenuarse una crisis acentuada 

por la declaración en 1914 de la Primera Guerra Mundial y las demandas de los países 

contendientes. Ni siquiera su deseada conclusión coincidiendo con la segunda oleada gripal 

a finales de 1918, significó la normalización socioeconómica sobre todo en lo referente a 

los desajustes de los precios y a la carencia de artículos de primera necesidad a pesar de los 

buenos resultados de las cosechas. 

En este escenario, las contradicciones eran incontestables; en muchos lugares se 
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suspendía el curso pero se permitían las fiestas mayores, se cerraban las iglesias pero se 

abrían los bares, se prohibían las procesiones pero se autorizaban las corridas de todos. 

Frente a las descoordinadas actuaciones de los representantes políticos, el clero en 

general mantuvo una actitud conciliadora cumpliendo las medidas determinadas por las 

autoridades políticas y sanitarias. Los profesionales sanitarios anduvieron desbordados 

como nunca, aunque desde sus más altas instancias el desastre humanitario fue utilizado 

para actualizar la legislación que les afectaba como colectivo. No obstante uno de los 

grandes desaciertos fue confundir la etiología o causa primitiva de la infección con las 

complicaciones secundarias, singularmente neumonías provocadas por el consabido bacilo 

de Pfeiffer pero también por neumococos, estreptococos, y otros microorganismos.  

El desarrollo de la enfermedad suscitó cierta susceptibilidad en la sociedad, que en 

muchos casos fue aprovechada por la oposición a los gobiernos en turno para generar 

críticas, pero también por los mismos gobernantes para consolidar y dinamizar las redes 

clientelares. 

La conflictividad se fue adueñando de las calles pues el descontento no cesaba de 

crecer, aunque el pueblo llano no protestaba por la desatención sanitaria durante la 

epidemia sino por la carestía de los alimentos y la percepción del descontrol oficial 

precisamente cuando más se demandaban unos planes de actuación nítidos que al menos 

acabasen con el creciente desconcierto. Son efectos del paroxismo económico y político de 

la Restauración coincidente con la crisis europea de posguerra; se suceden los impulsos 

reformistas en el ámbito social y laboral: nuevas leyes sociales sobre la jornada laboral, 

implantación del seguro obligatorio de vejez, creación del Ministerio del Trabajo, del retiro 

obrero, pero también en el campo sanitario de un actualizado reglamento de Sanidad 

municipal, creación de las Brigadas sanitarias, refuerzo de las competencias de los 

inspectores municipales de Sanidad, etc.  

Desde entonces las autoridades deberían poner más interés en velar por la limpieza de 

las poblaciones, vigilar que las construcciones urbanas mantuviesen auténticas condiciones 

de habitabilidad evitando que los hacinamientos humanos se transformasen en focos de 

infección permanentes, cuidar del abastecimiento constante de aguas potables de calidad, 

como también de suministrar subsistencias a los pobres –víctimas habituales de las plagas 

epidémicas-, construir hospitales y asilos benéficos para las gentes con menos recursos, 

etc. Es decir, la Beneficencia adquiere el valor que siempre había debido de tener. Sin 

embargo este proceso transcurrió lentamente y con diferente intensidad según las 

localidades. 
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La prevención será entendida como un freno a la degeneración social: prostitución, 

alcoholismo, miseria,...; que se comenzará a afrontar como una cuestión inseparable de 

otras más “directas” como la explotación laboral, las crisis de subsistencias, la desatención 

sanitaria o el analfabetismo. Análogamente cambió la visión de los campesinos que 

comenzaron a ser vistos como víctimas desencantadas del entorno que les tocaba vivir con 

escasas por no decir nulas posibilidades de mejora laboral, de ascenso social y de 

supervivencia, de modo que el mito del saludable mundo rural había quedado 

definitivamente en entredicho. 

Puede parecer que todo esto forma parte de un pasado muy lejano, pero lo cierto es que 

en términos históricos se trata de una realidad reciente. La que se presentaba como una 

evidencia jocosa de normalidad clínica se acabaría convirtiendo en la mayor pandemia 

conocida. La impotencia y resignación frente al ataque gripal tal vez fue la única reacción 

posible en un inclemente contexto de opresión, escasez y hambre, que no presagiaba que el 

verdadero calvario estaba por llegar y que lo haría sin avisar a nadie, ni a familias, ni a 

médicos, ni a vecinos, ni a religiosos…, todos estuvieron expuestos al germen mortal pero 

los más humildes fueron una vez más lo que en superior número perecieron a pesar de los 

gestos solidarios que surgieron por doquier ante la crisis sanitaria común a ricos y a pobres 

que fue la epidemia de 1918. 
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ANEXO I 
 

Índice legislativo.  

 

- Real Orden de 15 de agosto de 1838 regulando la concesión de la Cruz de 

Epidemias. 

- Ley de 20 de junio de 1849 sobre establecimientos de Beneficencia. 

- Real Decreto de 27 de enero de 1885 aprobando la instrucción para la 

administración y gobierno de los establecimientos de Beneficencia general. 

- Ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855. 

- Real Decreto de 17 de mayo de 1856 sobre la creación de la Orden Civil de 

Beneficencia para premiar los servicios extraordinarios en tiempo de calamidades públicas. 

- Real Decreto de 30 de diciembre de 1857 aprobando el Reglamento de concesión 

de la Orden Civil de Beneficencia. 

- Real Decreto de 24 de julio de 1889 sobre la creación del Código Civil. 

- Real Orden de 12 de agosto de 1890 disponiendo que se publiquen y hagan cumplir 

las reglas adjuntas acordadas por el Real Consejo de Sanidad para evitar la propagación y 

desarrollo de la epidemia colérica. 

- Real Decreto de 23 de abril de 1903 sobre la creación del Instituto de Reformas 

Sociales. 

- Instrucción General de Sanidad de carácter provisional, de 14 de julio de 1903. 

- Instrucción General de Sanidad, de 12 de enero de 1904. 

- Real Decreto de 25 de febrero de 1904 autorizando al ministro para presentar a las 

Cortes el proyecto de Ley estableciendo la forma de remuneración e inversión de los 

honorarios por servicios de Sanidad interior.  

- Ley de 12 de agosto de 1904 sobre protección a la infancia. 

- Ley de Emigración de 22 de diciembre de 1907. 

- Real Decreto de 25 de octubre de 1908 por el que se crea la Junta Superior de 

Beneficencia. 

- Reglamento de 31 de octubre de la Junta Superior de Beneficencia. 

- Real Decreto de 14 de enero de 1909 aprobando con carácter provisional, el 

Reglamento de Sanidad Exterior. 

- Real Orden de 2 de julio de 1909 disponiendo que por la Inspección General de 

Sanidad Exterior se publique mensualmente un boletín de Estadística demográfico-
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sanitaria. 

- Real Decreto de 29 de julio de 1910 refundiendo las distinciones de Cruz de 

Epidemias y Orden civil de Beneficencia en una sola con este último nombre. 

- Inspección General de Sanidad exterior. Circular de 2 de agosto de 1910 dictando 

medidas sanitarias que han de adoptarse con los individuos y mercancías procedentes de 

Rusia, al objeto de evitar una invasión del cólera. 

- Real Decreto de 20 de abril de 1911 aprobando con carácter provisional, el 

Reglamento para la administración y recaudación de los impuestos sobre derechos reales y 

transmisión de bienes y sobre los bienes de las personas jurídicas. 

- Ley de Epizootias de 18 de diciembre de 1914. 

- Real Decreto de 24 de enero de 1915 facultando al Gobierno para adquirir 

sustancias alimenticias y venderlas a precios regulares. 

- Real Decreto de 24 de enero de 1915 sobre la constitución de institutos de crédito 

para favorecer la agricultura, la industria y el comercio. 

- Ley de Subsistencias de 18 de febrero de 1915. 

- R.O. aprobando la Instrucción para el cumplimiento de lo determinado en el 

artículo 3º de la ley de Subsistencias de 18 de febrero de 1915. 

- Real Decreto de 22 de junio de 1915 autorizando a la Junta de Subsistencias para 

intervenir la fabricación del pan y la clasificación de las harinas en sus respectivas 

localidades. 

- Reglamento de 23 de noviembre de 1916 para la ejecución de la ley de 

Subsistencias de 11 de noviembre de 1916. 

- R.D. de 10 de noviembre de 1917 prorrogando por un período de doce meses la 

vigencia de la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916. 

- R.D. de 6 de noviembre de 1918 prorrogando por un período de doce meses la 

vigencia de la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916.  

- R.D. de 4 de noviembre de 1920 prorrogando por un período de doce meses la 

vigencia de la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916. 

- R.D. de 10 de noviembre de 1921 prorrogando por un período de doce meses la 

vigencia de la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916. 

- Real Decreto de 15 de mayo de 1917 aprobando el Reglamento para prevenir la 

transmisión al hombre de las enfermedades epizoóticas. 

- Real Orden de 13 de marzo de 1918 aprobando y disponiendo se publiquen las 

bases para la reglamentación de la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-
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sifilíticas. 

- Real Orden circular de 24 de abril de 1918 disponiendo que en todos los casos en 

que estuviera comprobada la existencia de una epidemia, se proceda por los gobernadores 

civiles a convocar con urgencia a las Juntas provinciales de Sanidad, con el fin de acordar 

la declaración oficial y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. 

- Real Orden de 8 de octubre de 1918 disponiendo se cumplan inmediatamente las 

disposiciones relativas al establecimiento de Laboratorios municipales con elementos 

suficientes para análisis y desinfección en las capitales y poblaciones importantes que 

carezcan de ellos, y que atiendan a aquellas localidades donde no se disponga de 

Laboratorios. 

- Real Orden de 7 de octubre de 1918 suspendiendo temporalmente la emigración por 

los puertos de la península Ibérica autorizados para la misma. 

- Real Orden de 1 de noviembre de 1918 disponiendo se publique una lista de los 

sueros, medicamentos y desinfectantes más indispensables en el tratamiento de la gripe. 

- Real Decreto de 5 de noviembre de 1918 autorizando al ministro de Gobernación 

presente a las Cortes un proyecto de ley sobre aprobación de un suplemento de crédito con 

destino a defensa contra enfermedades evitables y sobre concesión de un nuevo 

suplemento de crédito para iguales atenciones. 

- Real Orden de 11 de noviembre de 1918 disponiendo subsista la prohibición de 

circular trapos en las provincias aún epidemiadas. 

- Real Orden, circular, de 14 de noviembre de 1918 disponiendo que podrán ingresar 

en el Cuerpo de Médicos titulares los doctores o licenciados en Medicina que así lo 

soliciten. 

- Real Orden circular de 21 de noviembre de 1918 acerca de la documentación para 

pensión a viudas y huérfanos de facultativos fallecidos a consecuencia de los servicios 

extraordinarios prestados contra epidemia declarada oficialmente. 

- Real Orden de 5 de diciembre de 1918 aprobando el Reglamento General de 

Mataderos. 

- Real Orden de 12 de diciembre de 1918 disponiendo que el tráfico de trapos viejos 

en las provincias declaradas indemnes y en las que en lo sucesivo se declaren de tal 

condición. 

- Real Decreto de 26 de diciembre de 1918 concediendo un suplemento de crédito de 

un millón de pesetas al capítulo 7º, "Sanidad", artículo 2º, "Defensa contra enfermedades 

evitables", del presupuesto vigente del Ministerio de Gobernación, con destino a la defensa 
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contra las epidemias y medidas que las mismas exigen. 

- Real Decreto de 17 de enero de 1919 concediendo un suplemento de crédito de un 

millón de pesetas al capítulo 7º "Sanidad" artículo 2º "Defensa contra enfermedades 

evitables" del presupuesto vigente del Ministerio de la Gobernación, con destino a la 

defensa contra las epidemias y medidas que las mismas exigen en nuestro territorio. 

- Real Decreto de 10 de enero de 1919 relativo a disposiciones generales sobre 

prevención de las enfermedades infecciosas. 

- Real Decreto de 11 de febrero de 1919 disponiendo que queden fusionados en la 

Inspección General de Sanidad los servicios de Sanidad del Campo. 

- Real Decreto de 25 de febrero de 1919 constituyendo en el Ministerio de la 

Gobernación, y anexo a la Inspección General de Sanidad, una Junta permanente contra las 

enfermedades venéreas. 

- Real Orden circular de 2 de marzo de 1919 disponiendo que los Colegios médicos 

envíen una relación de los médicos adscritos que deseen prestar el servicio de asistencia 

médica a los pueblos invadidos por la gripe. 

- Real Orden circular de 5 de marzo de 1919 a los gobernadores civiles disponiendo 

procedan a organizar inmediatamente el servicio de vacunación y revacunación 

obligatorio, y su estadística. 

- Real Orden circular de 15 de marzo de 1919, a los gobernadores civiles 

recordándoles para que lo cumplan y hagan cumplir el ineludible deber que los 

Ayuntamientos tienen de incluir en el presupuesto los haberes de los médicos titulares. 

- Real Decreto de 3 de abril de 1919 fijando en ocho horas al día, o cuarenta y ocho 

semanales, la jornada máxima legal en todos los trabajos, a partir del Primero de octubre 

del año en curso. 

- Real Orden de 5 de abril de 1919 resolviendo peticiones elevados a la Comisaría 

General de Seguros por las entidades de seguros sobre enfermedades relativas al estado 

sanitario anormal creado por las epidemias no declaradas oficialmente. 

- Dirección General de los Registros y del Notariado. Circular de 28 de junio de 1919 

a los Presidentes de las Audiencias disponiendo se Ordene a los jueces municipales que 

comuniquen las inscripciones en los Registros civiles de las defunciones causadas por las 

enfermedades infecciosas. 

- Inspección General de Sanidad. Circular de 2 de agosto de 1919 disponiendo que 

los gobernadores civiles exijan en los Ayuntamientos de su provincia la comprobación de 

haber implantado el servicio que preceptúa el Reglamento general de Mataderos de 5 de 
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Diciembre del año próximo pasado en el plazo de seis meses que señala el artículo 89 del 

mismo. 

- Real Orden circular de 6 de agosto de 1919 disponiendo que los Inspectores 

provinciales de Sanidad den cuenta cuando resulte un extraordinario aumento de la 

mortalidad o alteraciones anormales de la salud pública, expresando las causas que lo 

motiven. 

- Inspección General de Sanidad. Circular de 9 de agosto de 1919 prohibiendo la 

importación de trapos viejos procedentes de Italia y de Argelia. 

- Dirección General de Administración. Circular de 9 de agosto de 1919 a los 

gobernadores civiles disponiendo dicten con toda urgencia las órdenes oportunas para que 

por los Directores de todos los Hospitales, Asilos y demás Establecimientos análogos sean 

provinciales, municipales o de Beneficencia particular, se proceda con toda escrupulosidad 

al despiojamiento de los acogidos antes de darles ingreso. 

- Real Orden de 27 de octubre de 1919 disponiendo que las cantidades que han de 

abonar los nuevos Laboratorios y los existentes, por derechos de inscripción de cada uno 

de sus productos, lo verifiquen en papel de pagos del Estado. 

- Dirección general de los Registros y del Notariado. Circular de 25 de noviembre de 

1919 recordando a los jueces municipales la obligación que tienen de comunicar a los 

Inspectores provinciales de Sanidad las defunciones que inscriban en los Registros civiles 

de su cargo. 

- Real Orden de 26 de noviembre de 1919 disponiendo que, para que las autoridades 

sanitarias puedan consentir la importación de trapos, procedentes de países donde se 

padezcan enfermedades infecto-contagiosas, precisa que esta mercancía reúna todas las 

condiciones que se expresan. 

- Real Decreto de 10 de octubre de 1919 aprobando el Reglamento de la elaboración 

y venta de vacunas y sueros. 

- Subsecretaría. Real Orden de 21 de noviembre de 1919 derogando la Real Orden de 

22 de agosto del año actual, y disponiendo que en los barcos que salgan de Buenos Aires 

con destino a España puedan embarcar el número de pasajeros para que legalmente 

estuviesen habilitados, siempre que no lo hagan enfermos ni convalecientes de gripe. 

- Real Orden de 24 de enero de 1920 prohibiendo la emigración de las personas 

procedentes de pueblos en que las respectivas juntas de Sanidad hubiesen hecho o hagan 

declaración oficial de la epidemia de gripe 

- Inspección general del Sanidad. Circular de 9 de mayo de 1920 dictando reglas 
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acerca de la epidemia de encefalitis letárgica. 

- Real Orden de 25 de mayo de 1920 disponiendo que la encefalitis letárgica sea 

comprendida entre las enfermedades infecciosas de declaración. 

- Inspección General de Sanidad. Circular de 9 de noviembre de 1920 llamando la 

atención de los Inspectores provinciales de Sanidad, al objeto de que todos los meses 

envíen un informe sanitario relativo a morbilidad y mortalidad por enfermedades 

infecciosas. 

- Real Orden de 23 de julio de 1921 referente a la creación y sostenimiento de 

Brigadas sanitarias en todas las provincias. 

- Dirección general de Sanidad. Circular de 11 de mayo de 1922 a los gobernadores 

civiles relativa al traslado de cadáveres sin inhumar y exhumaciones y reinhumaciones 

subsiguientes. 

- Real Orden de 18 de mayo de 1922 dictando reglas a las cuales han de sujetarse la 

constitución y régimen de las Brigadas Sanitarias provinciales. 

- Dirección general de Sanidad. Circular de 16 de enero de 1923 relativa a las visitas 

de inspección a las farmacias. 

- Real Orden de 131 de julio de 1923 aprobando la tarifa de precios de los 

medicamentos que se suministren a la Beneficencia municipal. 

- Real Decreto de 9 de febrero de 1925 aprobando el Reglamento de Sanidad 

Municipal. 

- Real Orden de 25 de marzo de 1925 impidiendo las importaciones de opio, coca, 

sus alcaloides, sales y derivados, en expediciones cuyo peso exceda de tres kilogramos. 

- Real Orden de 31 de marzo de 1925 disponiendo que con el nombre de Comisaría 

Sanitaria se organice un centro dependiente de la Dirección general de Sanidad, cuyo 

objeto sea la inspección en el aspecto sanitario de cuantas colectividades tengan por uno de 

sus fines la asistencia médica, y de aquellas entidades  que persigan la misma finalidad. 
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ANEXO II 

 

Repartimiento entre los pueblos de la provincia de Ciudad Real para 1919. 

 

Localidad Población 
Cupos para el 

Tesoro 
Contingente 
provincial 

Número de 
acogidos por 

localidad 

Abenójar 2.552 50.285 9.026,16 2,1 

Agudo 3.503 22.950 4.119,53 2,8 

Alamillo 824 6.569 1.179,14 0,6 

Albadalejo 2.465 13.464 2.416,79 2,0 

Alcázar de San Juan 16.117 228.146 40.952,21 13,2 

Alcoba 1.035 12.659 2.272,29 0,8 

Alcolea de Calatrava 1.944 20.774 3.728,93 1,6 

Alcubillas 1.858 21.536 3.865,71 1,5 

Aldea del Rey 3.757 38.296 6.874,13 3,0 

Alhambra 2.528 96.501 17.321,93 2,0 

Almadén 9.829 60.708 10.897,09 8,0 

Almadenejos 1.016 9.276 1.665,04 0,8 

Almagro 8.701 131.182 23.547,17 7,1 

Almedina 1.423 12.700 2.279,65 1,2 

Almodóvar del Campo 12.635 203.072 36.451,42 10,3 

Almuradiel 1.303 6.450 1.157,78 1,0 

Anchuras 1.314 9.250 1.660,38 1,0 

Arenas de San Juan 1.120 20.082 3.604,72 0,9 

Argamasilla de Alba 5.122 87.856 15.770,15 4,1 

Argamasilla de Calatrava 4.570 36.983 6.638,45 3,7 

Arroba (de los Montes) 775 6.272 1.125,82 0,6 

Ballesteros de Calatrava 1.551 13.967 2.507,08 1,3 

Bolaños de Calatrava 5.507 58.798 10.554,24 4,5 

Brazatortas 2.621 35.057 6.292,73 2,1 

Cabezarados 1.522 10.950 1.965,53 1,2 

Cabezarrubias del Puerto 1.515 15.204 2.729,12 1,1 

Calzada de Calatrava 8.438 95.968 17.226,26 6,9 

Campo de Criptana 12.745 123.230 22.119,79 10,4 

Cañada de Calatrava 406 5.459 979,89 0,3 

Caracuel 337 2.051 368,15 0,3 

Carrión de Calatrava 3.899 66.435 11.925,08 3,1 

Carrizosa 2.021 12.216 2.192,77 1,6 

Castellar de Santiago 3.055 19.741 3.543,51 2,5 

Ciudad Real 18.991 278.694 50.025,57 15,5 

Chillón 4.521 40.408 5.079,13 3,7 

Corral de Calatrava 2.181 28.296 5.494,85 1,8 

Cózar 2.780 30.612 7.253,24 2,2 

Daimiel 16.198 202.841 36.409,96 13,2 
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Fernancaballero 1.995 23.308 4.183,79 1,6 

Fontanarejo 604 4.695 842,75 0,5 

Fuencaliente 2.786 20.360 3.654,62 2,3 

Fuenllana 821 20.601 3.697,88 0,7 

Fuente el Fresno 5.082 26.168 4.697,16 4,2 

Granátula de Calatrava 2.902 44.157 7.926,18 2,4 

Herencia 8.350 84.367 15.143,88 6,8 

Hinojosas 2.148 15.445 2.772,38 1,8 

Horcajo de los Montes 1.172 10.420 1.870,39 1,0 

Infantes 8.547 86.407 15.510,06 7,0 

Labores (Las) 878 11.338 2.035,17 0,7 

Luciana 633 7.546 1.354,51 0,5 

Malagón 6.935 64.002 11.488,36 5,7 

Manzanares 15.846 230.736 41.417,11 13,0 

Membrilla 6.329 79.240 14.223,58 5,2 

Mestanza 3.505 39.777 7.139,97 2,9 

Miguelturra 6.309 68.235 12.248,18 5,2 

Montiel 2.488 49.592 8.901,76 2,0 

Moral de Calatrava 7.922 100.014 17.952,51 6,5 

Navalpino 867 8.110 1.455,75 0,7 

Navas de Estena 623 8.417 1.510,85 0,5 

Pedro Muñoz 5.275 50.458 9.057,21 4,3 

Picón 783 9.267 1.663,43 0,6 

Piedrabuena 4.927 45.389 8.147,33 4,0 

Poblete 531 9.025 1.619,99 0,4 

Porzuna 3.085 14.626 2.625,37 2,5 

Pozuelo de Calatrava 2.307 38.456 6.902,85 1,9 

Pozuelos de Calatrava 750 9.605 1.724,10 0,6 

Puebla de Don Rodrigo 1.344 19.983 3.586,95 1,1 

Puebla del Príncipe 1.396 7.106 1.275,53 1,1 

Puerto Lápice 1.333 19.469 3.494,69 1,1 

Puertollano 20.083 58.611 10.520,67 16,5 

Retuerta del Bullaque 1.170 24.696 4.432,93 1,0 

Saceruela 737 9.593 1.721,94 0,6 

San Carlos del Valle 1.324 21.919 3.934,46 1,0 

San Lorenzo de Calatrava 1.050 8.090 1.452,16 0,8 

Sta. Cruz de los Cáñamos 742 5.783 1.038,05 0,6 

Santa Cruz de Mudela 8.356 61.010 10.951,30 6,9 

Socuéllamos 7.638 115.101 20.660,63 6,4 

Solana (La) 10.971 81.365 14.605,02 9,0 

Solana del Pino 1.273 9.216 1.654,27 1,0 

Terrinches 1.509 10.613 1.905,03 1,2 

Tomelloso 21.413 157.138 28.206,27 17,5 

Torralba de Calatrava 4.866 75.550 13.561,23 4,0 

Torre de Juan Abad 3.393 40.110 7.199,75 2,8 

Torrenueva 4.507 53.495 9.602,35 3,7 
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Valdemanco del Esteras 547 5.949 1.067,85 0,5 

Valdepeñas 25.218 402.166 72.188,80 20,7 

Valenzuela de Calatrava 1.633 18.444 3.310,70 1,3 

Villahermosa 5.097 48.339 8.676,85 4,1 

Villamanrique 2.575 28.651 5.142,85 2,1 

Villamayor de Calatrava 3.314 24.800 4.451,60 2,7 

Villanueva de la Fuente 3.848 19.810 3.555,90 3,1 

Villanueva de San Carlos 1.105 12.774 2.292,93 0,9 

Villar del Pozo 336 4.631 831,26 0,3 

Villarta de San Juan 1.806 20.143 3.615,67 1,5 

Villarrubia de los Ojos 6.939 84.788 15.219,45 5,7 

Viso del Marqués 4.763 43.758 7.854,56 3,9 

TOTAL 427.365 4.807.800 863.000 348,6 

 
Fuente: AHDPCR. Libro de Sesiones, año 1918, acta de 6 de noviembre, y Diputación Provincial de Ciudad 
Real (1924, p. 78) 
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ANEXO III 

 

Médicos colegiados, por Partidos judiciales y municipios, de la provincia de Ciudad 

Real en enero de 1920. 

 

Nº Nombre del Facultativo Partido Judicial Municipio 

1 José Belmonte Basbastro Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

2 Rafael Nobardell S. Mateos Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

3 Enrique Fernández Garcia Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

4 Gonzalo Fernández Pintado Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

5 Magdaleno García Alcañíz Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

6 Manuel Manzaneque Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

7 Mariano Martínez Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

8 José Ramón Olivares Valdés Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan 

9 Rafael Cueva Valverde Alcázar de San Juan Argamasilla de Alba 

10 Valentín Gª-Casarrubios Moreno Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

11 Román Antonio Cenjor Milán Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

12 Jesús Salvador Martínez Santos Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

13 José Andrés Miguijón Saiz Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

14 Florentino Isern Gil de Sola Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

15 P. Manuel Torres Carrión Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

16 Enrique Rodrigo Alvarez Alcázar de San Juan Campo de Criptana 

17 Angel Gómez Lobo Rodríguez Alcázar de San Juan Herencia 

18 Emilio Moraleda Tapia Alcázar de San Juan Herencia 

19 Herminio Rodríguez Tembleque Alcázar de San Juan Herencia 

20 Tomas Romero Martínez Jurado Alcázar de San Juan Herencia 

21 Ángel Gómez Lobo Rodríguez Alcázar de San Juan Pedro Muñoz 

22 Luis López Rodríguez Alcázar de San Juan Puerto Lápice 

23 Emilio Auban del Ojo Alcázar de San Juan Socuéllamos 

24 Francisco Martínez González Alcázar de San Juan Socuéllamos 

25 Mariano Rotellar Gómez Alcázar de San Juan Socuéllamos 

26 José García Arista Alcázar de San Juan Tomelloso 

27 Gonzalo Muñoz Alcázar de San Juan Tomelloso 

28 Ramón Guerra Alcázar de San Juan Tomelloso 

29 Eusebio Peinado Gimenez Alcázar de San Juan Tomelloso 

30 Juan José Solares Navarro Alcázar de San Juan Tomelloso 

31 Vicente Soriano Zapatero Alcázar de San Juan Tomelloso 

32 Juan José Navarro López Alcázar de San Juan Tomelloso 

33 Fermín Zancada Alcázar de San Juan Tomelloso 

34 Manuel Velez González Almaden Agudo 

35 Luis Puente Cartamil Almadén Alamillo 

36 Estanislao Cavanillas Almaden Almadén 

37 Emiliano Nieto León Almadén Almadén 
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38 Faustino Sainz Almaden Almadén 

39 Vicente Cárdenas Sagra Almadén Almadén 

40 Gregorio Benitez Almaden Almadén 

41 Ventura Pardo Siguert Almadén Chillón 

42 Manuel Capdevilla Almaden Almadenejos 

43 Manuel Quintana Polo Almadén Fuencaliente 

44 Teófilo de Marcos Duque Almaden Fuencaliente 

45 Vicente Arranz Quevedo Almadén Guadalmez 

46 Huberto Dominguez López Almagro Almagro 

47 Aurelio de la Fuente Morales Almagro Almagro 

48 Antonio Hernández Cuartero Almagro Almagro 

49 Eugenio Quesada Pintado Almagro Almagro 

50 Vicente Ayllón Díaz Almagro Bolaños de Calatrava 

51 Ricardo Serrano Flores Almagro Bolaños de Calatrava 

52 Ventura Camacho García Almagro Calzada de Calatrava 

53 Pedro Gascón García de la Parra Almagro Calzada de Calatrava 

54 Andrés Goerlich Candela Almagro Calzada de Calatrava 

55 Eduardo Martínez  Neira Almagro Granátula de Calatrava 

56 Vicente Marzo Carsi Almagro Granátula de Calatrava 

57 Manuel Ibero Arregui Almagro Pozuelo de Calatrava 

58 José Pinaglia Santos Almagro Valenzuela de Calatrava 

59 Heliodoro Fuentes Domínguez Almodóvar del Campo Abenójar 

60 Florentino Benitez Acevedo Almodóvar del Campo Aldea del Rey 

61 Alberto Ciudad Villalón Almodóvar del Campo Aldea del Rey 

62 José Caja Carmona Almodóvar del Campo Almodóvar del Campo 

63 Gregorio Herrera Retamero Almodóvar del Campo Almodóvar del Campo 

64 Agapito Leonardo Sánchez Trujillo Almodóvar del Campo Almodóvar del Campo 

65 José Yébenes Díaz Almodóvar del Campo Almodóvar del Campo 

66 Enrique Ferrandiz Fernández Almodóvar del Campo Argamasilla de Calatrava 

67 José Fernández Pasamontes Almodóvar del Campo Argamasilla de Calatrava 

68 Arturo Urrero Marcos Almodóvar del Campo Argamasilla de Calatrava 

69 Antonio Collantes Perera Almodóvar del Campo Brazatortas 

70 Cándido Díaz fernández Almodóvar del Campo Cabezarados 

71 José García Castañeda Almodóvar del Campo Cabezarrubias 

72 Juan Manuel García de Marina Almodóvar del Campo Corral de Calatrava 

73 Dámaso Hernández Díaz Almodóvar del Campo Corral de Calatrava 

74 Estanislao Hidalgo Hidalgo Almodóvar del Campo Corral de Calatrava 

75 Trinidad Fernández y Fernández Almodóvar del Campo Hinojosas 

76 Eugenio Hernansanz Bustos Almodóvar del Campo Mestanza 

77 Ignacio Cañadas Plaza Almodóvar del Campo Puertollano 

78 Manuel Giraldo Galllego Almodóvar del Campo Puertollano 

79 Félix Jiménez Fernández Almodóvar del Campo Puertollano 

80 Juan de Dios Muñóz López Almodóvar del Campo Puertollano 

81 Pedro Ubeda Sánchez Vizcaino Almodóvar del Campo Puertollano 

82 Pedro Pérez Lopez Almodóvar del Campo Puertollano 

83 Julio Fraga de Porto Almodóvar del Campo Puertollano 
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84 Rafael Díaz Zuazo Almodóvar del Campo San Quintín 

85 Bautista Duque Gijón Almodóvar del Campo Solana del Pino 

86 Manuel Ruíz Jimenez Almodóvar del Campo Villamayor de Calatrava 

87 Tomás Vicente Ruíz Bellón Ciudad Real Ballesteros 

88 Eduardo Cimadevilla Ruíz Ciudad Real Carrión de Calatrava 

89 Isidoro Ruíz Torroba Ciudad Real Carrión de Calatrava 

90 Federico Fernández Alcázar Ciudad Real Ciudad Real 

91 S. Julián Bonilla López Ciudad Real Ciudad Real 

92 José Martín Serrano Ciudad Real Ciudad Real 

93 Manuel Messía de la Cerda Ciudad Real Ciudad Real 

94 Alfredo Badía Fós Ciudad Real Ciudad Real 

95 Gerardo Salmerón Ciudad Real Ciudad Real 

96 Alejandro Colás Rodríguez Ciudad Real Ciudad Real 

97 Bernardo Mulleras García Ciudad Real Ciudad Real 

98 Francisco Recio Messía Ciudad Real Ciudad Real 

99 José R. Montoya Inza Ciudad Real Ciudad Real 

100 Manuel Aguirre Navarro Ciudad Real Ciudad Real 

101 Fernando Fernández Gil Ciudad Real Ciudad Real 

102 Jesús Reja Núñez Ciudad Real Ciudad Real 

103 J. Vicente Calahorra Fernández Ciudad Real Ciudad Real 

104 Manuel Vilches Tamayo Ciudad Real Ciudad Real 

105 Francisco Morayta Serrano Ciudad Real Ciudad Real 

106 Lino Esteve Ciudad Real Ciudad Real 

107 Rafael Hernández Loeches Ciudad Real Ciudad Real 

108 Isidoro Barrientos Ciudad Real Ciudad Real 

109 Trinidad Asensio Romero Ciudad Real Miguelturra 

110 Casio Clemente López Ciudad Real Miguelturra 

111 Francisco Alvarez Ruíz de Castañeda Ciudad Real Torralba de Calatrava 

112 Miguel García Muñoz Ciudad Real Torralba de Calatrava 

113 José Huertas Lerma Ciudad Real Torralba de Calatrava 

114 Arturo Rivero Rodríguez Daimiel Arenas de San Juan 

115 Emiliano Bermejo Moreno Daimiel Daimiel 

116 Gaspar Fisac Orovio Daimiel Daimiel 

117 Francisco González Suarez Daimiel Daimiel 

118 Pedro María Lozano Vital Daimiel Daimiel 

119 Emilio Ruíz de la Sierra Gerez Daimiel Daimiel 

120 Jesús Utrilla Fernández bermejo Daimiel Daimiel 

121 Angel de Lera Buesa Daimiel Los Cortijos 

122 Jesús Herrera Carrasco Daimiel Fuente el Fresno 

123 Justino Nieto Hernández Daimiel Fuente el Fresno 

124 Pablo Carrascosa Moreno Daimiel Villarrubia de los Ojos 

125 Fernando Germán Bastón Daimiel Villarrubia de los Ojos 

126 José Simancas Daimiel Villarrubia de los Ojos 

127 Miguel Ojeda Gómez Infantes Albadalejo 

128 Fernando Vicente Salto Infantes Alcubillas 

129 Antonio Vilán Fontenla Infantes Cózar 



340 
 

130 Enrique Pérez Rodríguez Infantes Fuenllana 

131 Tomás Fernández de Sevilla Pinar Infantes Infantes 

132 José Gallego Argüelles Infantes Infantes 

133 Angel Migallón Fernández Infantes Infantes 

134 Manuel Verdú Vicent Infantes Montiel 

135 José Gonzále Ortiz Infantes Terrinches 

136 Juan Bustamante Tavira Infantes Villahermosa 

137 Arsenio Gallego Moya Infantes Villahermosa 

138 Ramón Venancio Rodríguez Infantes Villahermosa 

139 Ramón Cano Serrano Infantes Villanueva de la Fuente 

140 Claudio Cabanas Otero Manzanares Manzanares 

141 Matías Camacho Ruíz Escribano Manzanares Manzanares 

142 Francisco Moraleda García Manzanares Manzanares 

143 Pedro Muñóz González Prats Manzanares Manzanares 

144 Pedro Muñóz Ubeda Manzanares Manzanares 

145 Alfonso Fernández Pacheco Manzanares Manzanares 

146 Virgilio de la Osa Manzanares Manzanares 

147 Pedro Menchén Chacón Manzanares Membrilla 

148 Laureano Ruíz Bellón Manzanares Membrilla 

149 Miguel Velasco Ruíz Manzanares San Carlos del Valle 

150 Miguel Campillo Villena Manzanares La Solana 

151 Ramón Campillo Ruíz Manzanares La Solana 

152 Julián Velasco Briones Manzanares La Solana 

153 Pedro Velascos Briones Manzanares La Solana 

154 Julián Díaz Pavón Almoguera Manzanares Villarta de San Juan 

155 Manuel Ríos Mosquera Piedrabuena Alcolea de Calatrava 

156 Severino Corrales Ferras Piedrabuena Alcolea de Calatrava 

157 Manuel Rebolledo Domínguez Piedrabuena Anchuras 

158 Ricardo González Valentín Piedrabuena Arroba 

159 Mariano Exbri Piedrabuena Fernancaballero 

160 Ricardo Enríquez García Piedrabuena Horcajo de los Montes 

161 Enrique Cañizo García Piedrabuena Malagón 

162 Emilio Norayta Serrano Piedrabuena Malagón 

163 Alfonso Gómez Morcuende Piedrabuena Navalpino 

164 Fernando Lodo López Brea Piedrabuena Picón 

165 Juan Martín Martín Piedrabuena Piedrabuena 

166 Gabino Rincón Rodríguez Piedrabuena Piedrabuena 

167 Antonio Sánchez García Piedrabuena Piedrabuena 

168 Eloy Velasco Mateo Piedrabuena Piedrabuena 

169 Belisario Bernardez Rodríguez Piedrabuena Porzuna 

170 Fernando Suárez Zamora Piedrabuena Porzuna 

171 Patricio Fernández García Valdepeñas Almuradiel 

172 Paulino Clemente Cabades Valdepeñas Castellar de Santiago 

173 José del Río Garcia Valdepeñas Castellar de Santiago 

174 Francisco Salas Carriazo Valdepeñas Castellar de Santiago 

175 Dionisio Alberto Luengo García Valdepeñas Alhambra 
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176 Rafael García Pérez Valdepeñas Carrizosa 

177 José de Gregorio Verdú Valdepeñas Moral de Calatrava 

178 Waldo Guzmán garcía Valdepeñas Moral de Calatrava 

179 Ramón Ordoñez Reyxer Valdepeñas Moral de Calatrava 

180 José Antonio Torres Molina Valdepeñas Moral de Calatrava 

181 Manuel Gómez Fresno Valdepeñas Santa Cruz de Mudela 

182 Daniel Huertas González Valdepeñas Santa Cruz de Mudela 

183 Juan Muela González Valdepeñas Santa Cruz de Mudela 

184 Emelio Rodríguez Bustos Valdepeñas Santa Cruz de Mudela 

185 Enrique Gárcía Coviella Valdepeñas Torrenueva 

186 Emiliano García Casasola Valdepeñas Torrenueva 

187 Cándido Peña Gallegas Valdepeñas Torrenueva 

188 Antonio Aguado Marinoni Valdepeñas Valdepeñas 

189 Gregorio Antequera Doctor Valdepeñas Valdepeñas 

190 Eugenio Cejudo López Tello Valdepeñas Valdepeñas 

191 Celedonio Cendal Valdepeñas Valdepeñas 

192 Manuel Ballenato Becerra Valdepeñas Valdepeñas 

193 Francisco Laguna Recuero Valdepeñas Valdepeñas 

194 Carmelo Palacios García Valdepeñas Valdepeñas 

195 Juan Antonio Palacios García Valdepeñas Valdepeñas 

196 Enrique Peñasco Gallego Valdepeñas Valdepeñas 

197 Antonio Ruíz Rodríguez Valdepeñas Valdepeñas 

198 Pedro Sanz Ostolaza Valdepeñas Valdepeñas 

199 Pedro Morales de Campos Valdepeñas Viso del Marqués 

200 Francisco Fernández Inguanzo Valdepeñas Viso del Marqués 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOLETIN DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL 
(1920, Nº 19, pp. 11-17).  
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ANEXO IV 

 

 Beneficencia particular de la provincia de Ciudad Real en 1908. 

 

Fundadores Objeto Fecha de constitución Lugar Patronos 
Rentas 
anuales 

Memoria de Juan Zúñiga y María de 
Huesca 

Dotar a huérfanos y mujeres necesitadas 21 de enero de 1552 Argamasilla 
de Alba 

El Alcalde y cura párroco 
608 

Patronato de Alfonso Velasco Dotar para religiosas y doncellas pobres, 
pensiones a estudiantes pobres, un granero 
de 1.000 fanegas para dar pan barato a los 
menesterosos y funciones religiosas en 
Moral de Cva. 

Por testamento de 21 
de marzo de 1598 

Moral de 
Cva. 

Parientes del fundador y, en su 
defecto, el que elijan el 
Ayuntamiento y el cura párroco - 

Memoria de Jiménez, creadas por el 
Licenciado Francisco Jiménez, 
presbítero y comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición de Cuenca 

Dotar de 200 pts a doncellas que se casen, 
huérfanas o hijas de padres pobres de 
Socuéllamos, con preferencia que sean 
familiares del fundador 

Por testamento de 6 de 
junio de 1669 

Socuéllamos Cura párroco, Ministro y Alcalde 

147,67 

Pósito pío, fundado por Francisco 
Quintanar y Úbeda 

Socorrer a los pobres labradores y a los 
pobres necesitados en tiempos calamitosos 
de Alcázar de San Juan con interés de 
medio celemín de trigo por fanega en las 
condiciones que previene el fundador 

Fue establecido el 28 
de febrero de 1752, en 
virtud del testamento 
de 4 de noviembre de 
1746, codicilios de 17 
de febrero y 26 de 
mayo de 1717 y 13 de 
septiembre de 1850, y 
testamento de la 
hermana del fundador 
de 20 de noviembre de 
1750 

Alcázar de 
San Juan 

Por auto del Consejo de Castilla de 
11 de mayo de 1792 venían siendo 
patronos administradores los 
descendientes de Francisco de Paula 
Marañón, hasta que por R.O.  de 22 
de mayo de 1897 feu suspenso el 
que lo ejercía entonces el sr. Conde 
de las Cabezuelas, nombrando en su 
lugar un patronato interino 
compuesto de Vicente Jaén, José 
Antonio Castellanos y Felipe 
Arroyo, vecinos de Alcázar 

4.868,90 

Hospital de Valeriano Torrubia y 
Melgarejo 

Dar socorros en metálico a los enfermos 
pobres y vecinos de Granátula de Cva. 

Por testamento de 23 
de junio de 1878 

Granátula de 
Cva. 

Cura párroco y un heredero del 
fundador 

538,80 

Asilo del Sagrado Corazón de Jesús, 
fundado por Josefa Melgarejo 

Sostenimiento de 12 nñas huérfanas 
permanentes y dar enseñanza gratuita a 
niñas pobres, asistiendo actualmente cerca 

Fue creado el 2 de julio 
de 1890, en virtud a la 
señora fundadora 

Villanueva 
de los 
Infantes 

La Superiora en el Asilo de los Hijos 
de Caridad de San Vicente de Paul 8.416 
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de 200, las cuales, en número de 50 o 80, 
según el precio del comestible y en orden 
al mayor grado de pobreza disfrutan de un 
potaje y pan al mediodía 

Hospital de Santiago Julio 
Maldonado 

Para los enfermos pobres de Calzada de 
Cva. y los que por accidente se encuentre 
de tránsito 

Por memoria 
testamentaria 
protocolizada en 18 de 
marzo de 1887 

Calzada de 
Cva. 

Parientes del fundador 

- 

Refugio o Asilo fundado por Ramón 
Díaz Crespo y Ruiz 

Asistencia y cuidado de viejos pobres, 
vecinos de Torralba de Cva. 

Por testamento de 12 
de mayo de 1897 

Torralba de 
Cva. 

Cura párroco, Alcalde y Juez 
municipal 

755 

Manda benéfica creado por Juliana 
Fernández Gascón 

Distribuir los intereses que produzcan 
25.000 pts nominales en títulos de la 
deuda al 4% entre los pobres de 
solemnidad de Almagro 

Por testamento de 5 de 
abril de 1899 

Almagro - 

800 

Sociedad “La Fraternal” creada por 
la libre voluntad de los asociados 

Socorros para los socios enfermos o 
imposibilitados de trabajar, fomentar el 
ahorro y facilitar préstamos 

Se constituyó el 12 de 
marzo de 1903 

Manzanares Junta directiva de la sociedad 
- 

- Para favorecer a las viudas pobres de 
Castellar de Santiago 

Se constituyó el 12 de 
marzo de 1903 

Castellar de 
Santiago 

Herederos de José Enriquez, vecino 
que fue de La Solana 

567 

Legado de Juan Muñoz Canteras Para los hospitales de incurables de 
Madrid 

Por testamento de 22 
de septiembre de 1833 

Ciudad Real - 
56 

 
Fuente: Gaceta de Madrid, de 20 de abril de 1908, pp. 310-314. 
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ANEXO V 
  

Beneficencia provincial y municipal de Ciudad Real en 1908. 

 

Localidad Clase de establecimiento Camas  Gastos Ingresos Observaciones 

 PROVINCIAL    
 

Ciudad Real Hospicio 381 139.070,62 113,58 Las cantidades que figuran son los únicos recursos con que cuentan los dos 
establecimientos, cubriéndose sus obligaciones con fondos del 
repartimiento practicado por esta Excma. Diputación entre los pueblos Ciudad Real Hospital 260 122.799,03 1.321,21 

 MUNICIPAL    
 

Alcázar de San Juan 
Asilo de ancianos 
desamparados 

39 10.950 2.553 
La finca urbana es propiedad edl Ayuntamietno, cedida por este para dicho 
establecimiento 

Almadén Hospital de caridad 5 1.800 2.000 
La consignación que se figura es la que aparece en el presupuesto de este  
municipio 

Argamasilla de Alba Hospital de Beneficencia 6 182,5 182,5 
No hay más gastos que los de la enfermera, que los costes el Ayuntamiento 
y siendo nuevo el edifico no hay estancias 

Campo de Criptana Hospital 6 75 1.171,8 - 

Daimiel Asilo de ancianos pobres 25 5.375 3.011,12 
El Ayto. subvenciona al asilo con 3.000 pts anuales, y las Hermanas de la 
Caridad que están al frente colectan con creces para cubrir los gastos 

Herencia Hospital o casa de caridad 12 - 1.500 
Es un asilo de ancianos sosteniendo por la subvención del Ayuntamiento y 
limosnas particulares 

Membrilla Hospital - - 318,17 
El presupuesto se liquida sin déficit, y a favor del establecimiento existen 
otros créditos cuya cantidad no pueden precisarse 

Socuéllamos - - - - 

Solo se sabe que con fecha 9 de noviembre de 1899 se emitió una lámina a 
favor del Ayto. señala con el nº 2.105 que representa un capital nominal de 
12.639,66 pts y produce intereses la suma de 505 pts, la cual se consigna en 
los presupuestos municipales en su cap. y art. correspondiente 

Tomelloso Asilo de ancianos 33 8.212 3.250 
El asilo es propiedad del Ayuntamiento  y tiene consignada en presupuesto 
la cantidad que se cita, completando el gasto con la caridad pública 

Valdepeñas Hospital 30 10.500 8.500 
No existen créditos en contra del establecimiento, y el presupuesto se 
liquida con déficit 

 
Fuente: Gaceta de Madrid, de 5 de junio de 1908, pp. 1104-1105.
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Apéndice documental 

 

Documento 1a.  

Circular para declarar la existencia de una epidemia de gripe en una provincia. 
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Documento 1b.  

Circular para declarar la existencia de una epidemia de gripe en una provincia. 
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Documento 2.  

Protocolo para comunicar las defunciones por ciertas enfermedades. 
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Documento 3a.  

Acta de la sesión de la Diputación Provincial de Ciudad Real del día 6 de noviembre de 

1918. Presupuestos extraordinarios para el ejercicio 1918. 
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Documento 3b.  

 Acta de la sesión de la Diputación Provincial de Ciudad Real del día 6 de noviembre de 

1918. Presupuestos extraordinarios para el ejercicio 1918. 
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Documento 4.  

Ficha personal de la Sierva de María Sor Juana Rubio. 
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Documento 5.  

Convocatoria para la reunión de la Junta municipal de Sanidad de Alcázar de San Juan. 
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Documento 6.  

Presupuesto de ingresos del Hospital municipal de Valdepeñas para el ejercicio de 1918. 
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Documento 7. 

Campaña de vacunación contra la viruela del Sindicato Minero de Puertollano. 
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Documento 8.  

Circular del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real solicitando la justificación de 

los socorros recibidos por el Gobierno central. 
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Documento 9.  

Portada del periódico El Pueblo Manchego dando cuenta de noticias relacionadas con la 

epidemia de gripe. 
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