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El cólera morbo era una enfer-
medad endémica en Asia que no se cono-
ció en Europa hasta su aparición en el
siglo XIX. Desde los focos de los deltas
del Ganges y del Indo salió en 1817 por el
puerto de Calcuta hacia las Indias Holan-
desas, Indochina, Filipinas y China. Unos
años más tarde, en 1821, se desplazaría
hacia Europa por dos vías, una meridio-
nal, a través del Mar Negro y Turquía, y
otra septentrional cruzando Rusia, Polo-
nia y Alemania. A Inglaterra llegó en octu-
bre de 1831 y apenas había pasado un año
cuando el cólera se embarcó para Amé-
rica. “El cólera se convirtió así, probable-
mente, en la primera enfermedad de la
globalización capitalista contemporánea”1.

La virulencia de las epidemias de cólera
conmocionó a Occidente, pero no debe-
mos dejar de reparar en el hecho de que,
mientras en Inglaterra el número de vícti-
mas mortales a lo largo del siglo XIX fue

de unas 130.000 víctimas, en la India –“la

Joya de la Corona”– fueron más de 25

millones de personas las que murieron en

ese mismo siglo y el primer cuarto del

siguiente2.

La Revolución Industrial había facilitado

la rápida difusión del cólera por todo el

mundo. La rapidez en las comunicacio-

nes con el desarrollo del ferrocarril y de la

navegación a vapor (“revolución de los

transportes”) y el incremento de los viajes

transoceánicos dio alas a la enfermedad.

EL CÓLERA DE 1885 
EN ESPAÑA Y EN LA COMARCA 
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

JAVIER ALQUÉZAR PENÓN

1 

Betrán Moya, José Luis. Historia de las
epidemias en España y sus colonias
(1348-1919), p. 146.

2 

WATTS, Sheldon. Epidemias y poder.
Historia, enfermedad, imperialismo,
p. 229.



El movimiento migracional hacia las ciu-
dades y el Nuevo Mundo contribuyeron
eficazmente al fenómeno. La acumula-
ción de los inmigrantes en barrios de
dudosa habitabilidad en las ciudades y el
trabajo industrial caracterizado en esa
época por el agotamiento físico y las pési-
mas condiciones de higiene y salubridad
(humos, calor, polvo…) se aliaron para los
peores pronósticos. Y es que la enferme-
dad atacaba más en los medios de fuerte
aglomeración urbana (barrios populares,
cuarteles…) y sus efectos eran más perni-
ciosos entre la población debilitada por
las enfermedades o la inanición, como
era lo habitual entre las clases trabajado-
ras y en épocas de hambrunas. En el
medio rural la principal causa de propa-
gación era la falta de higiene personal y la
inexistencia de una red de alcantarillado
que permitiera aislar las aguas fecales de
las potables. No es que las clases medias
y burguesas se vieran libres absoluta-
mente de la afección, pero es fácil com-
probar cómo la enfermedad se cebó en
las clases populares urbanas y cómo en el
campo los propietarios rentistas apenas
se vieron afectados. El cólera se manifes-
taba en el siglo XIX como una “herra-
mienta de análisis social y económico”3.

Resulta también concluyente comprobar
cómo el cólera no era selectivo sólo por el
nivel social, sino también por el género,
como se demuestra por el hecho de que
el número de víctimas femeninas se ele-
vaba por encima de las masculinas en
una proporción del 60 a 40. Esto se
puede decir con carácter general y tam-

bién particular, como se podrá confirmar
en las cifras que más adelante se ofrece-
rán para la comarca Andorra-Sierra de
Arcos.

La enfermedad tomó el nombre del
griego, “flujo de bilis”, que indica la infec-
ción de las vías digestivas del ser
humano. “Morir de cólera –mort de chien,
“muerte de perro”, o terror azul– era una
de las experiencias más siniestras que
una enfermedad podía infligir a un ser
humano. Personas relativamente saluda-
bles caían de golpe mientras realizaban
sus tareas, como si recibieran un marti-
llazo en la cabeza. El shock inicial era
seguido por vómitos y descontroladas
deposiciones acuosas que dejaban el
cuerpo sin fluidos. Cuando la deshidra-
tación alcanzaba una etapa crítica, los
calambres estrujaban cada músculo del
cuerpo y las víctimas se retorcían au-
llando de dolor. Quizá jóvenes y atractivas
por la mañana, al anochecer eran encogi-
dos guiñapos de tez azulada y oscura,
ojos hundidos y dientes salientes. Peor
aún, hasta el final, la víctima podía estar
consciente de las cosas terribles que le
sucedían a su cuerpo sucio y deshidra-
tado. pero la degradación física no cesaba
con la muerte. Las piernas y brazos se-
guían agitándose un par de horas, una
vez que se había extinguido el espíritu de
la vida induciendo a los deudos a esperar
que el cadáver no estuviera muerto de
veras”4.

Fue el médico prusiano Robert Koch
(1843-1910) quien descubrió el organismo
viviente denominado vibrión (Vibrio chole-

rae) causante del cólera. El hallazgo lo
realizó en Alejandría en 1883 y, luego, lo
corroboraría en Calcuta en 1884. Koch
completó su investigación averiguando
el papel que desempeña el intestino
humano en el ciclo vital del bacilo y el del
agua como vehículo transmisor. “A nivel

3 

Charles Rosemberg, citado en Watts,
S., Ibidem, P. 231.

4 

Watts, S., Ibidem, P. 237.
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micro, sólo se necesitaba aislar a los

pacientes afectados y a la materia fecal, el

vómito, la orina o el sudor que expulsa-

ban”5.

La admisión de los descubrimientos de

Koch se hizo esperar pues la medicina

tradicional era reacia a novedades y se-

guía pensando que las enfermedades

estaban “causadas por miasmas, por una

forma de vida indisciplinada o por cual-

quier otra cosa, nunca por organismos

vivientes”6. La plena medicalización de

Occidente se realizó al término del pe-

riodo 1880-1930, pero habían tenido que

transcurrir varias generaciones de médi-

cos hasta el cambio total de mentalidad.

La primera epidemia de cólera en España

comenzó en 1833 y duró hasta 1835. La

enfermedad penetró desde Portugal por

Vigo y, sobre todo, por Huelva. Jornaleros

temporeros y contrabandistas debieron

extenderla hacia las provincias andaluzas
orientales. En 1834 llegó a Madrid, donde
incluso se produjo una matanza de frai-
les, acusados de provocar la epidemia. Se
ha señalado a la guerra carlista (1833-
1839) como un mecanismo eficaz para la
propagación del contagio por el traslado
de tropas hacia el Norte y por los mo-
vimientos militares en general. 

El agravamiento de la situación sanitaria
en el verano de 1834 obligó a las autori-
dades a establecer “cordones sanitarios”

5 

Ibídem, p. 230.

6 

Ibídem, p. 15.

Mapa de la invasión del cólera en la epidemia de 1833



cuyos efectos colaterales eran tremenda-
mente perjudiciales pues las cuarentenas
impedían la libre circulación de personas
y mercancías con la consiguiente disfun-
ción mercantil y el deterioro de la vida
económica e industrial. Por eso, los médi-
cos insistieron más, a partir de entonces,
en que las autoridades incrementaran las
medidas de saneamiento urbano y de
atención a los enfermos antes que recu-
rrir indefectiblemente a los insoportables
aislamientos7.

La segunda epidemia (1854-1856) comenzó
también por Vigo y tuvo una gravedad
semejante. Las posteriores de 1865 y 1885,
tercera y cuarta, afectaron a la mitad
oriental de la península y a las ciudades
en particular. También las colonias espa-
ñolas en el Caribe (Cuba, 1850, y Puerto
Rico, 1855) y del Pacífico (Filipinas, 1863)
sufrieron los rigores de la plaga en esta
época y aún volvería a rebrotar después
en ellas durante el periodo 1885-1890. 

La mortalidad producida por el cólera no
es comparable a la de la peste negra de los
siglos XIV y XVII. Fue mucho menor y sus
rebrotes fueron perdiendo virulencia con-
forme iba transcurriendo el tiempo. La
más grave fue la primera epidemia que

produjo algo más de 300.000 víctimas
mortales, con los mayores guarismos cen-
trados en las ciudades andaluzas (en espe-
cial, Granada) en Badajoz y en Valladolid.
En la segunda epidemia se vinieron a regis-
trar unas 230.000 defunciones, mientras
que en las de 1865 y 1885 se rondarían unas
cifras en torno a los 120.000 cada una.

Las siguientes epidemias, como se ha
dicho, fueron perdiendo fuerza. La quinta,
en 1890-91, volvió a afectar –como la de
1885– a la zona levantina y la sexta, ya en
el siglo XX, ocurrió en el verano de 1911
con epicentro en El Vendrell (Tarragona)8.

Aún se puede hablar de una séptima epi-
demia, silenciada por el gobierno de
Franco hasta el punto de que no se levantó
siquiera su mapa. Se trata del episodio de
1971 que los lectores de cierta edad re-
cordarán pues casi con seguridad serían
vacunados. Era la época del despegue
turístico y por eso, para evitar perjuicios
al sector, se disfrazó oficialmente la enfer-
medad como “diarreas estivales”. Las
consecuencias de la epidemia, proce-
dente de Marruecos, fueron leves y ape-
nas produjo unos 1.000 casos, ninguno
de ellos mortal. La epidemia se extendió
por el valle del Ebro y tuvo un especial
efecto en la provincia de Zaragoza y, más
en concreto, en el valle del Jalón9.

LA INCIDENCIA DE LA EPIDEMIA DE
1885 EN ESPAÑA y EN LA PROVIN-
CIA DE TERUEL

Una rápida mirada al Mapa indi-

cador de la invasión colérica en España por

provincias y partidos judiciales, levantado
por la Dirección General de Beneficencia
y Sanidad10, basta para revelar de forma
inmediata la extensión de la epidemia de
1885 a lo largo de la costa oriental desde
Gerona hasta Granada –con especial
repercusión en la zona levantina– y cómo
a partir de allí se ramifica en tres direccio-

7 

Betrán Moya, J. L., Ibidem, pp. 147-
148.

8 

Ibidem, pp. 151-152.

9 

Viñes, J. J., El Dr. Nicasio Landa,
médico oficial de epidemias en la de
cólera de 1854-55, pág. 8.

10 

Boletín de Estadística Sanitario-Demo-
gráfica, Apéndice General al Tomo VI,
Madrid, Ministerio de la Gobernación,
1887.
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nes: hacia el País Vasco y Santander a

todo lo largo y ancho del Valle de Ebro y

del Sistema Ibérico, hacia Valladolid y el

centro de la meseta septentrional a través

de Soria y Segovia y hacia Madrid y Toledo

por La Mancha oriental.

La mayor parte, pues, de la España noroc-

cidental, de Extremadura y de Andalucía

se vieron muy poco afectadas, mientras

que la España insular, tanto Baleares

como Canarias, se vio libre de la epide-

mia.

Fueron 2.247 los ayuntamientos invadidos

por la enfermedad, lo que se tradujo en

que una población de 6.566.739 habitan-

tes de esos municipios estuvo expuesta a

la enfermedad. De ellos fueron “invadi-

dos”, o sea, enfermaron 339.794 y, de
estos murieron 120.245. En términos rela-
tivos, la epidemia afectó mortalmente al
1,83% de la población sometida a su posi-
ble contagio y al 35,39% de los que la
sufrieron.11

11 

Estos datos, así como los ofrecidos
después para España, la provincia de
Teruel y para la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos están extraídos del citado
Boletín de Estadística, uno de cuyos
ejemplares se encuentra en el Archivo
Municipal de Andorra gracias a la
donación realizada por Ángel Cañada
Giner. Todos los cuadros y gráficas
que aquí se ofrecen han sido confec-
cionados por el autor de este texto
también a partir de la información
recogida del Boletín.

Mapa indicador de la invasión del cólera de 1885



La provincia con más población conta-

giada fue la de Zaragoza, con 55.018 casos,

seguida de las de Valencia, con 45.519, y

Granada, con 25.633. Teruel ocupa el

cuarto lugar de este penoso ranking, con

21.902 casos. Le siguen Murcia, con 17.743,

y Castellón, con 16.804. El resto de las

provincias afectadas (46) no llega a los

15.000 casos (tres de ellas están entre los

10 y 15.000 y 10 entre los 5 y 10.000; el

resto, por debajo).

Otra de las clasificaciones en las que las

provincias aragonesas de Zaragoza y Te-

ruel ocupan puestos de privilegio es la de

fallecidos en números totales. La palma

se la lleva Valencia, con 21.613 defuncio-

nes, seguida de Zaragoza, (13.526), Gra-

nada (10.285) y Murcia (7.376). Teruel

ocupa el quinto lugar con 6.960 fallecidos

y, detrás, siguiéndole de cerca, Castellón

(6.351) y Alicante (5.645). El resto de las

provincias registró menos de 4.000 falle-

cidos, con tan sólo nueve entre los 2 y

4.000.

Los casi 7.000 muertos de Teruel le sitúan
en el mayor porcentaje de mortalidad en
relación a la población total de los muni-
cipios afectados, nada menos que con el
4,06%. Le sigue otra provincia aragonesa,
Zaragoza, con el 3,43%. La media espa-
ñola está muy por debajo, en el 1,83%.
Tan sólo 16 de las 46 provincias afectadas
superan esa media, dato que hace aún
más destacables las cifras aragonesas.

Finalmente, si se tiene en cuenta la rela-
ción entre los fallecidos y la población que
enfermó, se puede observar que los
mayores índices corresponden a provin-
cias con pocos afectados (Lugo, con el
100% para una población “invadida” de
16 personas; Oviedo, con el 59,28% para
una de 64; Ávila, con el 58,74% para una
de 900; Sevilla, con el 57,08% para una de
247; Pontevedra, con el 56,25% para una
de 16; etc.). Si se tienen en cuenta sóla-
mente las provincias que ocupan los pri-
meros puestos en los otros rankings, se
puede comprobar, no obstante, cómo
están todas –excepto curiosamente las
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dos aragonesas– por encima de la media,

que es del 35,39%, en el siguiente orden:

Valencia (47,48%), Granada (40,13%),

Murcia (41,56%, Castellón (37,62%) y,

rezagadas, Teruel (31,77%) y Zaragoza

(24,58%). 

Obviamente las grandes epidemias tienen

un efecto inmediato y unas repercusiones

posteriores respecto al crecimiento de la

población. El socorrido ejemplo de las

pestes de 1348 y de 1648, saldadas con

sendas crisis demográficas, es bien ilus-

trativo. Sin embargo, en la época contem-

poránea no han sido tan decisivas las

epidemias pues el crecimiento general de

la población europea y española ha po-

dido enjugar perfectamente las bajas de

las distintas oleadas que, por otra parte,

no resultaron tan mortíferas como aque-

llas. Queda, no obstante, por ver lo que

pudo afectar demográficamente la epide-

mia de 1885 en España en una época de

crecimiento ralentizado. Algún autor ha

señalado su incidencia. Veamos.

Si se toma como referencia el primer

censo moderno, el de 1857, que ofrece

una población para España de 15.454.515

habitantes, y la del último (2005), que

eleva la cifra hasta los 44.108.530 habitan-

tes, el crecimiento de la población espa-

ñola en estos casi 150 años ha sido de un

185%. Un índice muy elevado, sin duda,

pero que es fruto del crecimiento en el

siglo XX y, sobre todo, de estos últimos

años, si atendemos a otras cifras. España

tenía 18.618.086 habitantes en 1900 y

38.872.268 en 1991. Por tanto, el ritmo de

crecimiento ha sido muy distinto según

las etapas que se establezcan: si de 1900

a 2005 el crecimiento fue del 136,9%, de

1900 a 1991 había sido bastante menor,

del 108,7%; y si de 1857 a 1991 el cre-

cimiento fue del 151,5%, el de 1857 a 1900

fue tan sólo del 20,4%, que es la época en

la que se enmarca la epidemia objeto de

este estudio.

El crecimiento de la población española

en los últimos 15 años se debe principal-

mente –como es bien conocido– al fenó-

meno de la inmigración, pero el anterior a

1991 se debe casi totalmente a los índices

de natalidad y de mortalidad, es decir, al

crecimiento natural. Éste en la segunda

mitad del siglo XIX –según R. Puyol12– se

caracteriza por unas tasas de crecimiento

moderado (entre el 7 y el 13‰) de 1858 a

1867 y otras bajas de 1867 a 1900 (entre el

3 y el 7‰) “y muy oscilantes, debido a

una mortalidad epidémica todavía bas-

tante elevada. No obstante, el único año

con crecimiento natural negativo corres-

ponde a 1885, en el que, debido a una

epidemia de cólera, las defunciones

superaron a los nacimientos”.

No tuvo mejor suerte que Koch para sus

descubrimientos el médico catalán Jaume

Ferran i Clua, quien inventó la vacuna

anticolérica precisamente en 1885. Ferran

seguidor de Pasteur y de Koch, conocedor

del vibrión colérico que este último había

descubierto el año anterior, experimentó

–junto a su ayudante Innocent Paulí– ino-

culaciones del vibrión en conejillos de

Indias. Tras observar que, administradas

en pequeñas dosis y por vía subcutánea,

los efectos se reducían a leves molestias,

hizo lo propio con seres humanos cose-

chando igual éxito.

12 

Puyol, R. La población española.
Madrid, Síntesis, 1988, citado en Bla-
nes, A., Gil, F. y Pérez, F. Población y
actividad en España: evolución y pers-
pectivas, pp. 12 y ss.
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Sin embargo, a pesar de que en algunos

sectores fue acogido su descubrimiento

positivamente, se encontró bien pronto

Ferran con la total oposición de un impor-

tante sector de la clase médica e, incluso,

del mismísimo Ramón y Cajal. Así, la

vacuna no se empleó ni entonces ni en la

siguiente epidemia, la de 1891. Habría que

esperar a la concesión del premio Bréant

a Ferran por la Academie des Sciences de

París para que la vacuna fuera reconocida

oficialmente.

La epidemia de 1885 tuvo en la provincia

de Teruel –a tenor de los datos consulta-

dos– una incidencia muy importante. El

estudio del Boletín de Estadística permite

conocer las cifras por municipios y por par-

tidos judiciales, circunscripciones adminis-

trativas que entonces se tenían en cuenta

muy a menudo para los análisis estadísti-

cos. Así, se puede comprobar cómo el

área de las actuales comarcas del Bajo

Aragón, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín fue la más afectada. Veamos.

El partido con mayor número de defun-
ciones fue el de Alcañiz, con 1.339. En
segundo lugar el de Híjar, en el que esta-
ban Alloza, Andorra, Ariño, Oliete y Ala-
cón (que no aparece en la estadística),
con 1.085. Después: el de Teruel, con 852;
el de Castellote, con 785; el de Montalbán,
con 746; el de Mora de Rubielos, con 637;
el de Aliaga, en el que estaban Ejulve, Gar-
gallo (que tampoco aparece), Crivillén y
Estercuel, con 490; el de Calamocha, con
477; el de Albarracín, con 453; y, final-
mente, el de Valderrobres, con 96, pero
del que sólo constan datos para dos muni-
cipios, La Fresneda y Torre del Compte, lo
que le aparta de cualquier análisis com-
parativo. 

Las poblaciones que superaron el cente-
nar de víctimas mortales fueron en orden
de cuantía: Teruel (493), Alcañiz (324),
Castelserás (254), Albalate del Arzobispo

La vacunación del cólera del doctor
Ferran, según el periódico francés
L’Illustration de 25 de julio de 1885.
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Mortalidad por partidos judiciales 

en relación a la población computada según su incidencia

Mortalidad de cada partido judicial en relación 

al número de muicipios computados



(253), Samper de Calanda y Ejulve (140),

Híjar (135), Mas de las Matas (117), Obón

(113), Alloza (107) y Oliete (105). Estas

cifras muestran cómo efectivamente la

concentración de mortalidad en las comar-

cas actuales antes señaladas fue la más

significativa de la provincia y que estu-

vieron también a un nivel también muy 

destacable en el conjunto español, si la

ponemos en relación con el número de

sus habitantes. El índice de fallecidos por

el número de municipios contabilizados

destaca igualmente a los partidos de Alca-

ñiz (139) y de Híjar (90,4) por encima de

los demás (el siguiente es el de Castellote

con un 56,1).

La proximidad y las comunicaciones con

el foco original de la epidemia, la costa

mediterránea y en concreto la provincia

de Valencia, Castellón y Tarragona, pare-

cen ser suficiente causa explicativa para la

violencia que alcanzó el cólera en la pro-

vincia de Teruel y en algunas zonas de ella

en concreto. 

EL CÓLERA DE 1883 EN LA COMARCA
DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

La comarca de Andorra-Sierra

de Arcos, en la epidemia de 1885, registra

622 víctimas mortales en los siete muni-

cipios computados de los nueve que la

componen (recordemos que de Alacón y

de Gargallo no se recogen datos en el

Boletín de Estadística). Una importante

cifra si se tiene en cuenta el tamaño de la

comarca. Curiosamente el municipio de

mayor incidencia en la comarca fue

Ejulve, (que se destaca con 140 falleci-

dos), entonces perteneciente al partido

judicial de Aliaga, donde la epidemia no

fue especialmente virulenta: si se excep-

túan los casos de Pitarque (90) y Ester-

cuel (84), los fallecimientos no rebasan

en ningún censo cuarenta casos.

Incidencia de la epidemia de cólera de 1885 en la comarca Andorra-Sierra de arcos
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La epidemia mostró su cara por primera
vez en la comarca el 16 de julio de 1885 en
Ejulve y se le perdió de vista finalmente el
28 de septiembre en Oliete. Fue en esta
localidad donde la enfermedad permane-
ció más tiempo, 72 días, cuando la media
en la comarca registró 43. 

Los municipios de Alloza (107) y Oliete
(105) rebasaron el centenar de fallecidos.
También registraron una importante cifra
Estercuel (84), Ariño (80) y Andorra (70).
Crivillén, la población más pequeña, tam-
bién tuvo un número menor (36). Fue
Alloza la población en la que más enfer-
maron por el cólera con 576 “invadidos”;
después, Ejulve (484), Oliete (398), Ando-
rra (340), Ariño (188), Estercuel (183) y
Crivillén (142). Si ponemos en relación la
mortalidad con el número de habitantes
en cada municipio también alcanza Ejulve
el mayor porcentaje (9,20%), seguido de
Estercuel (8,51%). Y, si proponemos el
porcentaje en relación al número de los
que enfermaron, se destaca Estercuel,
con el 45,90%, seguido de cerca por Ariño
con el 42,55%.

La mortalidad por edades registra una
tendencia semejante a la habida en el

resto de España en conjunto y la que

parece verificarse para los efectos del

cólera en general: la enfermedad se ceba

en la más temprana edad, en el registro

de los tres primeros años de vida (aunque

se mantiene elevada hasta los siete años,

la denominada “mortalidad infantil”) y,

también –como es normal en cualquier

tipo de epidemia– en la edad más avan-

zada. Aunque la cifra de 92 fallecidos es

menor que la de otros registros, hay que

tener en cuenta que la esperanza de vida

en aquella época era muy reducida, por lo

que el número de mayores de 60 años era

muy escaso y, por tanto, la relación es

superior a los otros. Llama, no obstante,

la atención el hecho de que la enfermedad

se cobre también un importante peaje de

víctimas en la edad adulta, entre los 20 y

60 años, muy por encima de la población

joven, entre 7 y 20 años. Pero eso es así

en todas las partes.

En cuanto a la incidencia de la epidemia

por el sexo, también la comarca sigue la

tónica general, que reside en un 60% y en

un 40% de mortalidad en perjuicio de 

la mujer. En la comarca, la proporción es

exactamente de 58’2% de mortalidad

Periodos de duración de la epidemia de 1885 en la comarca



femenina frente al 41’8% de mortalidad

masculina.

La comarca, pues, sufrió los embates del

cólera con contundencia de la misma

manera que las comarcas vecinas, no hay

más que ver las cifras globales por parti-

dos antes analizados y la mortandad

alcanzada en la mayoría de las poblacio-

nes más próximas a nuestra comarca:

Alcañiz, 324 fallecidos; Calanda, 472; Alco-

risa, 90; Híjar, 135; Urrea, 88; Muniesa, 74;

Alcaine, 78; Obón, 113.

Mortalidad por edades y municipios en la comarca

Mortalidad por edades en la comarca
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