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Mortalidad por brotes epidémicos de sarampión y 
viruela en Vejer de la Frontera (1916-1920)

Marín Paz, Antonio Jesús1; Morales Reyes, Álvaro1; 

Sáinz Otero, Ana María2; Molanes Pérez, Pablo1

1Enfermero. Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud.
2Enfermera y antropóloga. Doctora en medicina. 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz.

Resumen

La población rural de la época se situaba en un contexto de crisis política, socioeconómica 

y sanitaria, con carencias en la alimentación y en la situación higiénica de los hogares, que 

favorecía la aparición y propagación de enfermedades infecciosas. El objetivo es conocer 

el impacto de los brotes epidémicos de sarampión y viruela en la localidad y evaluar las 

políticas sanitarias llevadas a cabo con motivo de la incidencia de estas enfermedades en 

la población.

Se trata de un estudio descriptivo, longitudinal de la mortalidad en Vejer de la Frontera 

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1916 y el 31 de diciembre de 1920. 

Se han utilizado los registros de defunción y hemos codifi cado las causas de muerte bajo 

dos clasifi caciones: CMMA y Bertillon.
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Se produjeron 1.527 fallecidos en el periodo estudiado. La viruela abarca el 7,31% (40) 

sobre el total de las defunciones registradas en 1919 y 1920 y el sarampión con un 8,28% 

(27) en 1917. Las defunciones se produjeron en periodos concretos de espacio y tiempo y 

se aplicaron escasas medidas sanitarias.

Palabras clave: Vejer de la Frontera, sarampión, viruela.

Introducción y objetivos

El presente estudio de investigación, engloba a tres poblaciones situadas en la 

comarca de la Janda, en la provincia de Cádiz: Vejer de la Frontera, Barbate y Zahara de 

los Atunes, ya que éstas dos últimas poblaciones no se segregaron hasta el año 1938i, 

por lo que hasta esa fecha, las defunciones se registraban en el Registro Civil de Vejer 

de la Frontera.

La situación de la población rural era muy precaria. El encarecimiento del precio de 

los alimentos debido a la falta de infraestructura de labores agrícolas, al aumento de 

las exportaciones y las continuas sequías, contribuyeron al défi cit alimentario. Estos 

factores, unidos a la crisis política y a un aumento de las huelgas y de la confl ictividad 

social que dio lugar al denominado Trienio Bolchevique (1918-1920)1, caracterizaron el 

periodo histórico.

La sanidad de la época carecía de medios para prevenir de manera efectiva las 

enfermedades infecciosas, principalmente debido a las defi ciencias en la higiene. El 

Reglamento de Higiene General de la Provincia de Cádiz de 1917iii, constituyó un decálogo 

muy importante para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de los años venideros, si 

bien tuvo difi cultades para su implantación por la desidia de los ayuntamientos municipales 

de la provincia, que se refl ejó en gran medida durante la irrupción de la epidemia de gripe 

en 1918iv, provocando altas cifras de mortalidad en las poblaciones y sorprendiendo a las 

autoridades sanitarias, en algunos casos, con defunciones de los propios médicos que 

asistían a los enfermosv,vi.

El objetivo es conocer el impacto real de los brotes epidémicos de sarampión y viruela 

en Vejer de la Frontera y evaluar las políticas sanitarias llevadas a cabo con motivo de la 

incidencia de estas enfermedades en la población.

1. El Trienio Bolchevique se caracterizó por las importantes revueltas sociales (huelgas, violencia callejera, 
pistolerismo...) que se produjeron en esos años en España, claramente infl uenciado por la Revolución Rusa. 
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Hipótesis

Las hipótesis planteadas son las siguientes: existencia de incidencia de sarampión 

y viruela durante el periodo estudiado y en un grupo de edad específi co; la efectividad 

de las medidas empleadas ante crisis de mortalidad en la localidad y presencia de focos 

epidémicos localizados en los diversos núcleos de población.

Material y método

Estudio descriptivo, longitudinal de la mortalidad en Vejer de la Frontera durante el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 1916 y el 31 de diciembre de 1920, a partir del 

registro de defunciones de la localidad.

Entre las fuentes bibliográfi cas consultadas se incluyeron las siguientes fuentes 

manuscritas: libros de las actas del ayuntamiento de 1916-1920 y libros de actas de las 

Juntas locales de Sanidad de los municipios de la comarca de la Janda. En cuanto a 

las fuentes impresas, hemos empleado los censos de 1910 y 1920, las estadísticas de 

los movimientos naturales del Instituto Nacional de Estadística, el Boletín Ofi cial de la 

Provincia de Cádiz y periódicos del Diario de Cádiz de la época.

Las causas de muerte las hemos codifi cado según la Clasifi cación de Causas de Muerte 

modifi cadavii y ampliada -CMMA, que atiende a criterios de transmisión- y la Clasifi cación 

de Bertillon -CB, mediante criterios anatómicos y etiológicos-, que se corresponde con la 

4ª revisión de la Primera Clasifi cación Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte 

(CIE 4ª) y que se aproxima a la época estudiadaviii. Se ha realizado el análisis estadístico 

mediante el programa SPSS 15.0.

El presente estudio se engloba dentro de una línea de investigación abierta por un 

grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz que analiza la mortalidad histórica en 

la provincia de Cádiz.

Resultados

Se produjeron en Vejer de la Frontera 1.527 defunciones en el periodo estudiado 

cuando la población en 1920 era de 14.995 habitantes. En cuanto a las causas de muerte 

agrupadas mediante la CB a lo largo del periodo estudiado, con respecto al sarampión 
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(código 1.7), se produjeron 27 fallecidos a lo largo del periodo. Sin embargo, casi todas 

las defunciones por esta causa, se registraron entre los meses de enero y junio de 1917 

-representando un 8,28% del total de defunciones para ese año-, afectando al grupo de 

población entre uno y seis años en el núcleo de población de Vejer de la Frontera.

En el caso de la viruela (código 1.6), se registraron 40 defunciones, resaltando una 

elevación en el número de casos entre los meses de septiembre de 1919 y marzo de 

1920 en el núcleo de población de Barbate -del total de defunciones de estos dos años, 

esta causa representa el 28,99% en este núcleo y un 7,31% en la localidad-, afectando a 

menores de diez años.
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El análisis de las causas de muerte clasifi cadas mediante la CMMA, al igual que en la 

CB, destaca la viruela (código 1.2.1.1) con 40 defunciones sobre el total, representando 

la décima causa principal de muerte para fallecidos de un año en adelante en la localidad 

en el periodo analizado, con una Tasa de Mortalidad Específi ca de 18,22 defunciones por 

cada 10.000 habitantes.

Discusión

Durante el periodo analizado, se registraron sendos brotes de sarampión y viruela, que 

afectaron a menores de diez años. Ante el aumento de los casos de sarampión entre los 

meses de enero y junio de 1917 en el núcleo de población de Vejer de la Frontera y a pesar 

de que se realizaron diversas inspecciones sanitarias en el último trimestre de 1916 en las 

escuelas de la provinciaix, ante la aparición de estos casos, se clausuraron temporalmente 

éstas en Vejer de la Frontera:

“El Sr. Presidente manifestó que el objeto de la sesión es dar cuenta de una comunicación 

que le había sido dirigido el Inspector de Sanidad presente al acto, respecto a la necesidad 

de adoptar como medida profi láctica en vista de la epidemia de sarampión reinante, el 

cierre de las Escuelas Públicas, para evitar en lo posible el contagio”x.

Así mismo, se produjo un brote epidémico de viruela en Barbate en el último trimestre 

de 1919 y a principios de 1920, al igual que ocurrió en 1907xi, en el núcleo de población de 

Vejer de la Frontera en 1911xii y en Cádiz en 1924xiii.

Se tiene constancia durante el periodo estudiado, de fallecidos por viruela sin producir 

brotes epidémicos en otras localidades como en Alcalá de los Gazulesxiv y el aviso por parte 

de la Junta Provincial de Sanidad del recrudecimiento de los casos de esta enfermedad 

infecciosa durante los meses de la epidemia de gripe de 1918xv.

Las campañas de vacunación sistemáticas que se realizaron en la provincia, pudieron 

haber contribuido a disminuir la mortalidad por viruelaxvi,xvii,xviii, aunque persistía el problema 

sanitario del aislamiento de los enfermos, a tenor del Inspector General de Sanidad de la 

época, Manuel Martín Salazar2:

2. Manuel Martín Salazar fue el Inspector General de Sanidad Exterior durante los años 1909-1916 e Inspector 
General de Sanidad en los años 1916-1923.
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“Así se explica que en países como el nuestro se tolere sin protesta, por ejemplo, 

que un enfermo o convaleciente de viruela salga libremente a la calle, repartiendo por 

doquier donde la enfermedad y la quiera los gérmenes sembradores de muerte y que 

los ciudadanos libres no cumplan lo que dispone en la ley sobre vacunación obligatoria, 

convirtiéndose ellos mismos en terreno abonado para continuar fomentando las eternas 

vergonzosas epidemias de viruela; y todo esto ciencia y conciencia de un pueblo y de un 

Estado que no tienen concepto claro, fi rme y vigoroso del derecho ni del delito sanitarios, 

en punto a una enfermedad que ha desaparecido ya de los países más civilizados, con sólo 

el serio cumplimiento de la ley de la vacunación obligatoria; pero cuya ley no basta que esté 

escrita en los Códigos del país, sino incorporada a la conciencia jurídica de los ciudadanos 

y de las autoridades sanitarias, que es lo que precisamente falta, por desgracia, en nuestra 

Nación”xix.

El Reglamento de Sanidad Municipal del año 1925xx, constituyó fi nalmente un pilar 

fundamental para la implicación de los ayuntamientos en todas las cuestiones higiénico-

sanitarias de la población, de manera que muchas localidades crearon sus propios 

reglamentos de sanidad e higiene, como el que se creó en Vejer de la Frontera en el 

mismo añoxxi,xxii.

Conclusiones

1.  Presencia de crisis de mortalidad por brotes epidémicos de sarampión y viruela en Vejer 

de la Frontera, incidiendo en la población menor de diez años.

2.  Se aplicaron escasas medidas sanitarias locales con motivo de brotes epidémicos de 

sarampión y a nivel provincial para los brotes epidémicos de viruela.

3.  Se produjeron focos localizados: un brote epidémico de sarampión en el núcleo de 

población de Vejer de la Frontera y de viruela en el núcleo de población de Barbate.

i Carreras Egaña, Ana María et al.: Barbate. Ed: Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz. 

1988. pp. 167-179.
ii Muñoz Rodríguez, Antonio: Vejer de la Frontera. Ed: Diputación de Cádiz. Cádiz. 1996. 

pp. 361-364.
iii Herrera Rodríguez, Francisco: La obra sanitaria de Leonardo Rodrigo Lavín (1867-

1950). Ed: Diputación de Cádiz. Cádiz. 2007. pp. 55-58.
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