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RESUMEN 

La mortalidad en las sociedades preindustriales se ha caracterizado por un fondo estacional 
sobre el que se intercalaban episodios críticos debidos a las epidemias. Tras la transición 
demográfica, la mejora en las condiciones higiénicas y sanitarias y la vacunación han determinado 
una menor incidencia de los agentes infecciosos sobre las personas.  

En este trabajo se estudia la mortalidad epidémica en la población de Valdepeñas de Jaén 
(Jaén, España). Ésta se ha visto afectada en los dos últimos siglos por algunas de las grandes 
pandemias de cólera del siglo XIX y por la de gripe de 1918. El estudio de las crisis de mortalidad, 
de la distribución mensual de los fallecimientos y de sus causas ha permitido detectar otros 
episodios causados por enfermedades como el sarampión, la viruela, la tos ferina, la difteria o la 
escarlatina. Estos se repitieron con cierta periodicidad, sugiriendo que una nueva epidemia surgía 
cuando se alcanzaba una densidad suficiente de individuos susceptibles, no inmunizados, 
aportados por los nacimientos. A partir de la década de 1940, se redujo el impacto de las epidemias 
sobre la población de Valdepeñas de Jaén. 

A pesar de las mejoras sanitarias, los agentes infecciosos del pasado aún afectan a las 
poblaciones de los países en desarrollo. Y continuamente surgen nuevos patógenos que, como el 
VIH o el SARS-Cov-2, son responsables de graves pandemias que aún provocan una elevada 
mortalidad. En este escenario, el estudio de las epidemias del pasado se convierte en una 
herramienta importante para afrontar las pandemias del presente. 

ABSTRACT 

Mortality trend in preindustrial societies has been characterised by a seasonal background 
with critic episodes mainly due to epidemics. Demographic transition and the improvement in 
hygienic and health conditions plus vaccination have determined a lower incidence of infectious 
agents towards human beings. 

The study of epidemic mortality in the population of Valdepeñas de Jaén (Jaén, Spain) is 
the main objective of this work. It has been affected by some of the great cholera pandemics in 
the XIX century and the Spanish flu in 1918. The analysis of mortality crisis, monthly deaths and 
its causes have revealed other critical episodes caused by diseases like measles, smallpox, 
whooping cough, diphtheria and scarlet fever; all of them repeated over time. This periodicity 
suggests that a new epidemic arose when the population reached a density of susceptible 
individuals, not immunized, provided by births. From 1940 decade on, the impact of epidemics 
on the population of Valdepeñas de Jaén decreased. 

Despite of improvements in health conditions, infectious agents from past times still affect 
human groups from developing countries. And new pathogens, like VIH or SARS-Cov-2, are 
responsible of present pandemics with high mortality rates. In this scenario, the study of past 
epidemics becomes an important tool to face present pandemics. 
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Introducción 

La evolución temporal de la mortalidad en las 
sociedades pre-transicionales se ha caracterizado por 
un ritmo de fondo, normalmente periódico o estacional, 
sobre el que esporádicamente se han intercalado 
episodios, normalmente de aparición repentina y 
duración relativamente corta, en los que la frecuencia 
de las defunciones se incrementaba agravando la 
tendencia habitual de la mortalidad. Estas crisis han 
sido un fenómeno habitual en las poblaciones que ha 
obedecido principalmente a dos causas: la falta de 
recursos y la enfermedad epidémica. Es frecuente que 
ambos fenómenos apareciesen relacionados, de modo 
que las épocas de hambrunas favorecían la propagación 
de las enfermedades infecciosas o, en situaciones 
normales, estas incidían sobre los estratos más 
desfavorecidos de la población. Estas crisis, aunque en 
determinados momentos podían incrementar 
significativamente las tasas de fallecidos, solían tener -
salvo en casos muy concretos- poco peso específico en 
la evolución demográfica de una población frente a la 
elevada mortalidad ordinaria (Pérez Moreda, 1980). 

Desde una perspectiva biodemográfica y 
sanitaria son especialmente interesantes las crisis de 
naturaleza epidémica. Enfermedades como la peste 
hasta finales del siglo XVII, la viruela y la fiebre 
amarilla en el siglo XVIII, el cólera en el XIX o la gripe 
en el siglo XX fueron responsables de graves 
pandemias que en repetidas ocasiones afectaron a la 
población mundial llegando a causar graves 
mortandades. De ellas suele quedar constancia en los 
registros históricos y demográficos al afectar a las 
personas adultas. Junto a éstas, otras enfermedades 
infecciosas atacaron principalmente a los niños: el 
sarampión, la difteria, la tos ferina o la escarlatina 
provocaron epidemias, llegando incluso a aparecer en 
muchos casos de forma periódica en las poblaciones 
(Duncan et al. 1993; Duncan et al. 1996; Gomes et al. 
1999; Broutin et al. 2005). Detectar las epidemias que 
afectaron a los niños en el pasado en base a los registros 
demográficos puede ser más difícil por cuanto en ellos 
es habitual el sub-registro de la muerte o la ausencia de 
las causas de fallecimiento. En cualquier caso, las 
epidemias no son algo exclusivo del pasado; pandemias 
actuales, como las causadas por el VIH o el SARS-Cov-
2, o la alta mortalidad asociada en países en desarrollo 

a enfermedades como el sarampión (Rota et al. 2016) o 
el cólera (Gaudart et al. 2013) hacen del estudio de la 
mortalidad epidémica de otras épocas una herramienta 
útil para comprender las del presente. 

Una primera aproximación a la detección y 
estudio de las epidemias que han afectado a una 
población se puede hacer mediante el análisis de las 
crisis de mortalidad, a partir del recuento de los 
fallecimientos registrados en los libros de sepelios. 
Son, en este sentido, abundantes los estudios llevados a 
cabo en la geografía española (Pérez-Moreda, 1980; 
García-Moro et al. 2000; Muñoz-Tuduri et al. 2004; 
Heredia y Quesada, 2004). Detectada una crisis, será 
necesario indagar en las causas de defunción para 
confirmar su origen epidémico. 

En el presente trabajo se hace un estudio de las 
epidemias que han afectado a la población de 
Valdepeñas de Jaén, ubicada en la comarca de la Sierra 
Sur de Jaén, durante el siglo XIX y las primeras décadas 
del siglo XX. La elevada mortalidad que ha 
caracterizado a esta época ha venido definida por un 
modelo estacional determinado por las infecciones 
gastrointestinales y respiratorias; sobre éste se han 
superpuesto episodios críticos como los causados por 
las pandemias de cólera del siglo XIX, la de gripe de 
1918 y enfermedades como el sarampión, la difteria, la 
tos ferina o la viruela (Quesada y García, 1997). 
Muchas de éstas han incidido especialmente sobre los 
grupos de edad más jóvenes, contribuyendo a la 
elevada mortalidad infantil que se ha registrado en esta 
población (Quesada y García, 1999). 

 

Materiales y Métodos 

El presente estudio se ha llevado a cabo a partir 
de la base de datos de fallecimientos elaborada a partir 
de las actas de defunción del Archivo Parroquial de 
Valdepeñas de Jaén, complementados con los del 
Registro Civil para el periodo comprendido entre 1930 
y 1940 (Quesada, 2002). Se dispone de la serie anual de 
decesos desde 1801 a 1990 (24.620 registros) y de sus 
distribución por días desde 1827 a 1990 (22.829 
registros). Las causas de defunción comenzaron a 
registrarse de modo regular a partir de 1860; en los años 
anteriores, sólo constaban cuando la muerte era 
violenta o en el caso de las dos grandes epidemias de 
cólera que afectaron a la población en 1834 y en 1855. 
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Una primera aproximación al conocimiento de 
las epidemias en Valdepeñas de Jaén se ha hecho a 
partir del análisis de las crisis de mortalidad. Estas se 
han detectado mediante los métodos de Del Panta y 
Livi-Bacci (1977) y de Dupâquier (1979), ninguno de 
los cuales requiere conocer el tamaño de la población. 
El primero calcula el régimen normal de mortalidad 
mediante la media móvil de un periodo de once años 
alrededor del considerado, del que se excluyen los dos 
con los valores máximos y los dos con los valores 
mínimos de defunciones; ello reduce el efecto que otras 
epidemias, el sub-registro ocasional o las migraciones 
ejercen sobre la estima del régimen normal de 
mortalidad. La crisis se considera pequeña cuando la 
mortalidad de un año dado supera en un 50% a aquel 
valor. Recuentos cuatro veces más altos definen una 
gran crisis. Para estos autores, el concepto de crisis está 
relacionado con la reducción demográfica que 
experimenta la población, que no se compensaría por la 
capacidad reproductora máxima de las cohortes nacidas 
durante ese año en el caso de una crisis pequeña o 
durante los quince años posteriores en el caso de una 
gran crisis.  

El índice de Dupâquier se calcula por la 
diferencia entre las defunciones de un año y la media 
de los fallecimientos de los cinco años anteriores y 

posteriores excluyendo los dos inmediatos, dividido 
este valor entre la desviación típica de los diez años de 
referencia. El valor del índice define el tipo de crisis: 
menor (1-2), media (2-4), fuerte (4-8), importante (8-
16), gran crisis (16-32) y catástrofe (32 o mayor). 

Puesto que las epidemias suelen ser episodios de 
relativa corta duración, se ha valorado su impacto sobre 
la mortalidad analizando el incremento de las 
defunciones sobre la cifra normal de fallecimientos a 
escala mensual. El valor de la mortalidad para un mes 
dado se ha calculado considerando la media de 
fallecidos en los mismos meses de los diez años 
circundantes, excluyendo los dos con los valores 
máximos y los dos con los valores mínimos. Se han 
analizado las causas de defunción en aquellos meses en 
los que la mortalidad observada duplicaba como 
mínimo a la ordinaria. 

 
Resultados 

Entre 1800 y 1990 se han registrado en 
Valdepeñas de Jaén un total de 24.620 defunciones. En 
la Figura 1 se muestra la evolución de las frecuencias 
anuales de fallecimientos a lo largo de estos años junto 
a la tendencia de la mortalidad estimada como la media 
móvil de los fallecimientos de siete años centrados en 
el de referencia. 

Figura 1: Evolución de la mortalidad en Valdepeñas de Jaén (1800-1990). Frecuencias absolutas de fallecimientos y 
tendencia expresada como la media móvil de siete años. 
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Entre 1831 y 1985, se han detectado un total de 
9 crisis de mortalidad por el método de Del Panta y 
Livi-Bacci (1831, 1834, 1855, 1864, 1866, 1915, 1918 
y 1937), todas ellas consideradas de pequeña 
intensidad, aunque destaca la de 1834, con un valor del 
índice de 3.09, próximo al que define una gran crisis. 
El método de Dupâquier señala un total de 25 crisis: 
una importante (1834), una fuerte (1855), 9 medias 
(1866, 1873, 1882, 1883, 1906, 1918, 1937, 1938, 
1976) y 14 menores (1849, 1864, 1872, 1894, 1898, 
1900, 1915, 1923, 1928, 1941, 1949, 1957, 1974, 
1983).  

El análisis de las frecuencias mensuales de 
fallecimientos ha permitido detectar otros años no 
contemplados como críticos en los que, como mínimo, 
se ha duplicado en alguno de sus meses la cifra normal 
de fallecimientos. En algunos de ellos se ha podido 
asociar este incremento con determinadas 
enfermedades infecciosas (1858 con tos ferina, 1889 
con sarampión, 1908 con viruela). El incremento de la 
mortalidad y las enfermedades asociadas para los años 
con posibles epidemias se muestran en la tabla 1.  

Las dos epidemias más graves que han afectado 
a Valdepeñas de Jaén han estado causadas por cólera. 
En 1834 los libros de sepelios registran el fallecimiento 
de 166 personas por esta enfermedad, 91 mujeres 
(54.8%) y 75 hombres (45.2%), entre los meses de 
junio y julio. En éstos la mortalidad se incrementó 
respectivamente 14.25 veces y 12.50 veces sobre los 
valores normales para estos meses. Ha constituido la 
crisis de mortalidad más grave registrada en esta 
población durante el periodo estudiado. La distribución 
diaria de fallecimientos se muestra en la Figura 2. En 
ella se observa cómo se alcanza la frecuencia máxima 
de defunciones tras la primera semana. En los registros 
únicamente figura la edad al fallecimiento de 17 
individuos.  

En la epidemia de 1855 hay constancia del 
fallecimiento de 101 personas por cólera, 56 mujeres 
(55.4%) frente a 45 hombres (44.6%), determinando 
una crisis de mortalidad fuerte según el método de 
Dupâquier. La mortalidad normal para el mes de julio 
se multiplicó por 3.40 y durante el mes de agosto, 
cuando tuvo mayor incidencia, por 7.53. La 
distribución diaria de fallecimientos se muestra en la 
Figura 3. En este brote, el máximo con las frecuencias 
más elevadas de defunciones se alcanza a las dos 

semanas para ir reduciéndose paulatinamente con 
posterioridad. Los datos del registro indican que afectó 
principalmente a las personas adultas; la distribución de 
fallecimientos por grupos de edad se muestra en la 
Figura 4.  

La pandemia de gripe de 1918 también afectó a 
la población de Valdepeñas de Jaén. Durante este año 
se registraron un total de 137 fallecimientos por esta 
enfermedad, de los que 118 se acumularon durante el 
último trimestre. La Figura 5 muestra la distribución 
diaria de fallecimientos durante el último trimestre de 
1918. En el mes de noviembre, con 93 fallecidos por 
gripe, la mortalidad fue once veces más elevada que la 
media de los mismos meses en los años circundantes. 
La distribución de edad de los fallecidos se muestra en 
la Figura 4.  

Las epidemias anteriores afectaron de modo 
importante a las personas adultas, sin embargo la 
población también se vio afectada por enfermedades 
infecciosas que afectaron a las clases más jóvenes 
elevando la mortalidad hasta llegar a constituir en la 
mayoría de los casos crisis de mortalidad. Entre ellas 
están el sarampión, la viruela, la tos ferina, la difteria o 
la escarlatina. Las primeras se repitieron con una cierta 
periodicidad a lo largo de los años y solían presentarse 
con carácter estacional.  

A lo largo del periodo estudiado se han 
registrado un total de 365 decesos en los que consta 
como causa el sarampión. La evolución a lo largo de los 
años se muestra en la Figura 6, en la que se indican 
aquellos en los que la mortalidad llegó a alcanzar el 
nivel de crisis por cualquiera de los métodos 
empleados. El método de Del Panta y Livi-Bacci, más 
restrictivo, únicamente considera crisis en los años 
1866 y 1915. En el primero, hay constancia de 39 
muertes por sarampión que triplican la mortalidad de 
los meses de abril y mayo con respecto a los mismos 
meses de años circundantes. En 1915 hubo 54 decesos 
por esta enfermedad centrados en torno al mes de julio. 
En 1889, hubo un brote epidémico en el que se 
registraron 28 fallecimientos por esta causa aunque 
ninguno de los métodos ha detectado crisis. Las 
epidemias de sarampión muestran una cierta 
periodicidad, que oscila en la mayoría de los casos entre 
los 5 y los 8 años. Las muertes por sarampión han 
mostrado también un carácter altamente estacional 
acumulándose, de mayor a menor incidencia, en los 
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AÑO 
DÛPAQUIER 

DEL PANTA- L. 
BACCI 

ÍNDICE DE SOBREMORTALIDAD POR MESES 
CAUSA 

ÍNDICE TIPO ÍNDICE TIPO E F M A M J J A S O N D 

1834 10.26 IMPORT. 3.09 PEQUEÑA 0.51 1.36 0.95 0.78 0.69 14.25 12.50 2.02 0.81 1.29 0.88 1.04 COLERA 
1849 1.12 MENOR 1.78 PEQUEÑA 0.59 0.81 1.58 3.90 3.60 2.84 3.11 1.38 0.86 1.50 0.39 1.64 NO CONSTA 
1855 6.21 FUERTE 2.39 PEQUEÑA 3.00 0.97 1.23 1.25 2.70 1.39 3.40 7.53 1.25 1.39 0.13 0.57 COLERA 
1858     0.75 1.20 0.93 1.07 1.00 1.30 0.99 1.39 2.13 0.45 0.86 0.77 TOS FERINA 
1861     0.77 1.69 0.33 0.56 0.66 0.72 0.60 0.68 1.16 0.75 2.04 1.38 INDETERMIN. 
1864 1.65 MENOR 1.56 PEQUEÑA 0.87 1.02 1.53 1.75 2.64 2.38 1.32 1.34 1.48 1.38 1.55 1.44 TOS FERINA 
1866 2.17 MEDIA 1.73 PEQUEÑA 1.32 1.29 1.14 3.43 3.97 2.03 1.29 1.38 1.28 1.50 1.73 1.14 SARAM-VIRUE. 
1872 1.50 MENOR   1.23 0.92 0.58 0.59 0.75 1.35 1.34 2.93 1.30 1.54 1.53 1.89 INDETERMIN. 
1873 2.34 MEDIA   2.20 2.00 2.04 1.74 1.57 1.76 1.26 0.61 1.14 0.97 0.76 1.00 VIRUELA 
1877     0.84 1.28 2.69 1.60 1.41 1.94 1.23 0.56 0.45 0.39 0.58 0.44 INDETERMIN. 
1882 3.29 MEDIA   1.20 0.69 0.77 0.80 1.50 2.22 2.28 1.14 1.13 0.67 2.07 1.29 SARAMPIÓN 
1883 3.89 MEDIA   2.00 1.60 1.52 1.63 0.65 1.73 1.63 1.63 1.02 1.26 1.77 1.15 ESCARLATINA 
1889     1.28 1.56 0.98 0.87 1.16 2.00 1.38 1.20 0.75 0.89 1.16 0.77 SARAMPIÓN 
1892     0.66 0.47 0.87 1.09 1.19 1.03 1.49 0.86 0.84 0.50 1.09 2.03 PULMONÍA 
1894 1.11 MENOR   1.15 1.73 1.11 0.62 2.07 1.62 1.01 1.49 1.75 1.50 0.61 0.66 DIFTERIA 
1898 1.21 MENOR   1.40 2.46 1.98 1.94 0.77 0.76 0.89 1.15 0.86 1.11 1.19 0.71 VIRUELA 
1900 1.64 MENOR   0.87 0.71 1.17 1.28 2.68 2.49 1.71 1.58 1.63 1.03 0.79 0.75 SARAMPIÓN 
1906 2.30 MEDIA   1.40 0.82 0.54 1.33 1.21 2.20 2.83 2.18 1.15 1.01 1.75 0.69 SARAMPIÓN 
1908     0.53 1.31 0.91 0.62 1.19 1.08 1.26 0.64 0.97 3.07 1.63 1.18 VIRUELA 
1915 1.68 MENOR 1.52 PEQUEÑA 0.87 0.93 0.83 1.47 1.71 2.76 2.72 2.22 1.27 0.80 0.82 0.54 SARAMPION 
1918 3.09 MEDIA 1.76 PEQUEÑA 1.41 1.54 1.30 0.96 1.10 1.00 1.01 0.86 1.07 1.43 11.05 2.51 GRIPE 
1923 1.04 MENOR   1.27 1.91 1.53 2.77 1.76 1.69 1.28 1.22 1.11 1.32 0.70 0.90 INDETERMIN. 
1928 1.58 MENOR   0.47 0.32 0.78 1.27 1.05 1.55 3.18 1.89 1.44 0.50 1.07 0.84 INF.GASTROINT. 
1937 3.27 MEDIA 1.59 PEQUEÑA 2.18 1.82 1.70 1.65 1.77 1.80 1.10 1.04 1.26 2.78 1.66 1.97 FIEB. TIFOIDEA 
1938 2.27 MEDIA   1.32 1.09 1.17 1.55 1.87 2.25 1.69 1.57 0.61 1.35 1.53 1.43 INDETERMIN. 

Tabla 1: Crisis de mortalidad y epidemias. Sobremortalidad por meses. 
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en los meses de julio, junio y mayo; por el contrario, 
los meses con las frecuencias más bajas han sido los 
invernales. 

La viruela ha sido responsable de 258 
fallecimientos en la localidad, mostrando carácter 
epidémico en varias ocasiones. La evolución de la 
mortalidad por esta causa se puede observar en la 
Figura 7; se indican los años en los que se han datado 
crisis de mortalidad. El brote con mayor número de 
afectados tuvo lugar en 1873, con 53 fallecimientos. En 
1866 se registraron 23 fallecimientos que 
contribuyeron junto a las muertes por sarampión a la 

crisis detectada por ambos métodos en este año. Por el 
contrario, en 1908 hay constancia de 42 fallecimientos 
por viruela, de los que 23 se produjeron en octubre, 
triplicando la mortalidad con respecto a los mismos 
meses de años adyacentes, sin que haya sido definido 
como un año de crisis por los métodos empleados. 
Como se puede apreciar en la Figura 7, los picos más 
importantes de fallecimientos por viruela aparecen 
separados por periodos que oscilan entre los seis y los 
diez años. Los fallecimientos por esta enfermedad se 
han producido mayoritariamente en los meses de otoño 
e invierno. 

Figura 3: Distribución diaria de muertes por cólera durante la epidemia de 1855 en Valdepeñas de Jaén. 

Figura 2: Distribución diaria de muertes por cólera durante la epidemia de 1834 en Valdepeñas de Jaén. 
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La difteria aparece como la causa de defunción 
en 491 actas a lo largo de los años analizados; su 
evolución se muestra en la Figura 8. Destaca en estos la 
década de 1891 a 1900 en la que se acumulan 286 
fallecimientos, destacando 1892 con 59 y 1894 con 55; 
este último muestra una crisis menor según el método 
de Dupâquier. En el primero, la mortalidad se duplica 
en diciembre con respecto a la normal para ese mes; sin 
embargo este aumento no se puede relacionar con la 
difteria, siendo la pulmonía la causa más frecuente que 
aparece en las actas  con 21 decesos. En 1894, el mes 
de mayo igualmente duplica la mortalidad, y de igual 
modo tampoco se puede relacionar este aumento con la 
difteria; en este caso no hay ninguna causa de 

fallecimiento que prevalezca sobre las demás. En el 
conjunto de la década, las muertes se han producido a 
lo largo de todo el año, mostrando la difteria un carácter 
más endémico que epidémico.  

En el periodo estudiado consta el fallecimiento 
de 225 personas por tos ferina. La Figura 9 muestra 
varios brotes a lo largo de estos años, de los que el más 
importante tuvo lugar en 1864, con 55 defunciones. En 
este año se observa una crisis de mortalidad por los dos 
métodos utilizados. En 1877 se contabilizan 37 muertes 
por esta enfermedad, de las que la mayor parte se  
produce entre mayo y julio; este aumento en la 
mortalidad no llega a determinar una crisis. A partir de 
entonces únicamente se registran casos esporádicos de 
fallecimientos por esta enfermedad. 

La escarlatina ha sido la enfermedad causante de 
la muerte de 128 personas. Su distribución temporal se 
puede observar en la Figura 10, en la que se observa el 
máximo en 1897 con 32 fallecimientos y dos picos 
menores, uno en 1883 y otro en 1917, ambos con 19 
defunciones. De todos estos años, únicamente 1883 ha 
presentado una crisis de mortalidad media. A diferencia 
de algunas de las enfermedades anteriores, las muertes 
por escarlatina se suelen repartir a lo largo de todo el 
año, aunque es en los meses de verano donde se 
producen con más frecuencia.  

En 1937 se registra una crisis de mortalidad 
mediante los dos métodos empleados. En este año se 
registran 22 muertes por fiebres tifoideas, 8 de ellas en  

Figura 4: Distribución de las edades de fallecimiento en 
las defunciones por cólera (1855) y gripe (1918) en 
Valdepeñas de Jaén. 

Figura 5: Distribución diaria de fallecimientos por gripe durante la pandemia de gripe de 1918 en Valdepeñas de 
Jaén. 



 
Epidemias en Valdepeñas de Jaén 

 

39 

 

el es de octubre, el cual presenta un incremento de la 
mortalidad de 2.78 veces en relación al mismo mes en 
los años circundantes. Esta crisis también se explica por 
el incremento de población que experimenta 
Valdepeñas de Jaén al acoger a refugiados de la Guerra 
Civil. Este aumento de efectivos, y por tanto de la 
mortalidad, también puede explicar la crisis menor 
observada en 1938; los fallecimientos se duplican con 
respecto a los años circundantes en el mes de junio, 
aunque no se observan causas epidémicas en las actas. 
Tampoco hay indicios en el registro de que el resto de 

las crisis de mortalidad observadas en el siglo XX haya 
sido causado por enfermedades epidémicas  
 

Discusión 

Un primer paso para la detección de las 
epidemias que afectaron a la población de Valdepeñas 
de Jaén fue el análisis de las crisis de mortalidad. 
Considerando los dos métodos empleados en este 
estudio, el propuesto por Del Panta y Livi-Bacci (1977) 
únicamente encuentra ocho episodios mientras que el 
de Dupâquier (1979) constata veinticinco. El primero, 

Figura 6: Distribución temporal de las muertes por sarampión en Valdepeñas de Jaén y crisis de mortalidad. 

Figura 7: Distribución temporal de las muertes por viruela en Valdepeñas de Jaén y crisis de mortalidad. 
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más restrictivo, ha detectado únicamente las epidemias 
más letales; el segundo ha sido más apropiado para 
localizar brotes de menos importancia, aunque tiene el 
inconveniente de que sobreestima las crisis, 
especialmente cuando las poblaciones tienen un 
número bajo anual de fallecidos. Ejemplo de ello son 
las crisis observadas en la población de Valdepeñas de 
Jaén con posterioridad a 1940; en ellas, el estudio de las 
causas de mortalidad no aporta información que las 
relacione con alguna epidemia. En sentido contrario, no 
siempre el incremento de mortalidad que determina una 
epidemia es suficiente en el total anual como para 

determinar una crisis. Detectar las epidemias exige un 
análisis más exhaustivo de las actas de defunción. 

Valdepeñas de Jaén solo se vio afectada por dos 
de las grandes epidemias de cólera que asolaron a las 
poblaciones españolas durante el siglo XIX, las de 1834 
y 1855. El registro de defunciones no muestra indicios 
que sugieran que otros brotes registrados en la comarca, 
concretamente en Alcalá la Real en 1860 y en 1885 
(Heredia-Rufián y Quesada-Ramos, 2011), afectaran a 
la población de Valdepeñas de Jaén. De la epidemia de 
1834 hay constancia de 166 fallecimientos y sólo en 
casos excepcionales se incluye la edad. En 1855 figura 

Figura 8: Distribución temporal de las muertes por difteria en Valdepeñas de Jaén y crisis de mortalidad. 

Figura 9: Distribución temporal de los fallecimientos por tos ferina en Valdepeñas de Jaén y crisis de 
mortalidad. 
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el cólera como la causa de la muerte de 101 personas. 
La Figura 4 muestra la distribución de edades en estas 
últimas; el hecho de que solo un 2% falleciese en el 
intervalo de edad comprendido entre el nacimiento y 
los 9 años sugiere un sub-registro de los decesos. 
Sawchuck & Burke (2003) describen tasas muy 
elevadas en niños con edades inferiores a los cinco 
años. García-Moro et al. (2000) reseñan que en 
momentos de gran mortalidad las inscripciones en el 
registro -especialmente las de los párvulos- se 
retrasaban e incluso dejaban de hacerse dando lugar al 
sub-registro del fenómeno. Esto podría ser 
especialmente importante en el caso de grandes crisis 
que afectaran principalmente a los adultos. Otro 
aspecto constatado en estos brotes ha sido la 
sobremortalidad femenina descrita en otras poblaciones 
(Nadal, 1991). 

El estudio de la distribución diaria de decesos en 
1834 (Figura 2) muestra el patrón generalmente 
descrito en las poblaciones europeas, con una elevación 
brusca de la mortalidad hasta alcanzar el máximo a la 
primera semana, seguido de un descenso progresivo de 
la frecuencia de fallecimientos. Este modelo se ha 
relacionado con un suministro de agua potable 
centralizado que favoreciese la expansión rápida de la 
epidemia al contaminarse. Por el contrario, en 1855 el 
máximo tarda en alcanzarse cerca de tres semanas tras 
el inicio de los fallecimientos (Figura 3), tras lo cual 

decae. Una distribución similar se ha descrito en la 
epidemia de cólera de 1865 en Gibraltar y se ha 
explicado por la mayor abundancia de fuentes para el 
aporte de agua (Sawchuck & Burke, 2003). Otra 
posibilidad alternativa es el contagio de persona a 
persona que haría que la enfermedad tardase más en 
extenderse por la población. 

La tercera gran crisis de mortalidad estuvo 
causada por la pandemia de gripe de 1918. Esta se 
manifestó en tres oleadas, primavera y otoño de 1918 e 
invierno de 1919, descritas en la población cercana de 
Alcalá la Real (Heredia-Rufián y Quesada-Ramos, 
2019). De ellas, únicamente la segunda afectó a 
Valdepeñas de Jaén, con 93 fallecimientos en el mes de 
noviembre. 

La gripe de 1918 se caracterizó por un patrón 
epidemiológico diferente al de otros brotes de esta 
enfermedad. En primer lugar destaca su alta letalidad, 
muy superior a la de otras manifestaciones de esta 
enfermedad como las de  las pandemias de 1889, 1957-
58 o 1968-69. En segundo, los grupos de edad 
afectados; a diferencia de las anteriores en las que niños 
y ancianos constituyeron la población de mayor riesgo, 
en 1918 el grupo de edad más afectado fue el de adultos 
jóvenes (Echéverri, 2018; Pumarola & Antón, 2018), 
circunstancia que también se confirma en Valdepeñas 
de Jaén (Figura 4). Se discuten varias hipótesis. Una 
propone que los ancianos podrían haber mostrado más 

Figura 10: Distribución temporal de los fallecimientos por escarlatina en Valdepeñas de Jaén y crisis de 
mortalidad. 



 
Quesada 

 
 
 

 

42 

 

resistencia por haber estado en contacto con una cepa 
antigénicamente similar en alguna epidemia anterior; 
otra postula que la memoria inmunológica desarrollada 
en las primeras etapas de la vida ante la cepa causante 
de la pandemia de 1889 podría haber dado lugar a una 
respuesta inmune exacerbada ante nuevas variedades 
antigénicas incrementando el riesgo de muerte 
(Gannong et al. 2013). 

Las anteriores constituyen manifestaciones de 
las grandes pandemias que en los últimos siglos 
afectaron a las poblaciones a lo largo de todo el mundo. 
Junto a ellas, en la población estudiada se dieron brotes 
epidémicos de otras enfermedades que, en repetidas 
ocasiones, se presentaron a lo largo de los años. La 
mayoría de ellas, como el sarampión, la difteria, la tos 
ferina o la escarlatina, afectaban casi exclusivamente a 
niños. En el caso de la viruela, un 25% de los 
fallecimientos observados se produjo en personas con 
más de diez años.  

El sarampión dio lugar a seis brotes epidémicos 
de importancia hasta 1915; a partir de entonces se 
redujo el número de fallecidos por brote aunque se 
mantuvo la periodicidad. El espaciamiento más 
frecuente entre estos picos ha estado en torno a los 5-7 
años (Figura 6). La viruela mostró un comportamiento 
similar, con una separación entre los brotes más 
importantes en torno a 10-11 años (Figura 7). La tos 
ferina afectó a la población de una manera importante 
dando lugar a varios brotes importantes con 
anterioridad a 1880; a partir de entonces la mortalidad 
asociada a esta enfermedad se redujo de modo 
importante, aunque igualmente se observaba una cierta 
periodicidad en los picos de fallecimientos. Las 
muertes por difteria fueron muy frecuentes a lo largo de 
la década de 1890 a 1900, con un comportamiento más 
endémico que epidémico, aunque también se 
observaron algunos brotes esporádicos (Figura 8). La 
escarlatina dio lugar a tres picos importantes en la 
mortalidad aunque no se aprecia con claridad algún 
patrón periódico. 

La periodicidad de estas epidemias es un 
fenómeno citado en otras poblaciones. Gomes et al. 
(1999) describen en Portugal oscilaciones en las 
epidemias de sarampión con un periodo de tres años y 
de tos ferina entre 3,5-4 años. Broutin et al. (2005), en 
un estudio llevado a cabo en 12 países, cuantifican el 
periodo entre brotes de esta última en torno a los 3-4 

años. Duncan et al. (1993) describen en Inglaterra un 
ciclo en las epidemias de viruela en torno a 2-3 años en 
las grandes ciudades y alrededor de cinco años en las 
poblaciones rurales. Duncan et al. (1996) refieren en 
Gales un aumento de la escarlatina entre 1847 y 1880 
con separación entre brotes de 5-6 años. Relacionaron 
estos episodios con sequías o con un bajo estado 
nutricional durante ese periodo. 

Para explicar esta periodicidad, diversos autores 
han propuesto que durante un brote epidémico la 
mayoría de las personas susceptibles se ponen en 
contacto con el agente infeccioso; los individuos 
sensibles morirían mientras que los supervivientes 
quedarían inmunizados. Un nuevo brote tendría lugar 
cuando se alcanzase una densidad suficiente de 
individuos susceptibles no inmunizados, un aporte de 
efectivos determinado por los nacimientos. Factores 
como el estado nutricional podrían modular la amplitud 
de los brotes (Gomes et al. 1993; Duncan et al. 1999). 

En las poblaciones pre-transicionales, las 
epidemias han determinado la historia demográfica de 
las poblaciones humanas agravando la tendencia 
habitual de la mortalidad. La mejora en las condiciones 
higiénicas y sanitarias y, sobre todo, la vacunación han 
reducido su impacto favoreciendo las bajas tasas de 
mortalidad que hoy caracterizan a los países avanzados. 
No sucede así en los países más desfavorecidos, donde 
estos agentes infecciosos del pasado aún siguen 
causando graves efectos. Y continuamente surgen 
nuevos agentes infecciosos, algunos de los cuales se 
han demostrado capaces de provocar nuevas pandemias 
como las del SIDA o la actual de Covid-19, aún no 
resueltas. En este escenario, el estudio de las epidemias 
del pasado se convierte en un instrumento capaz de 
aportar luz frente a las pandemias del presente.  
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