
LOS EFECTOS DE LA MAL LLAMADA “GRIPE ESPAÑOLA” (1918) EN GALERA

Para acabar esta serie dedicada a las pandemias que a lo largo de la Historia han incidido en

Galera,  concluimos con la que se  dio  en llamar “Gripe Española” y como tal  ha quedado,

aunque, como afirma Richard Gunderman1 en un ar�culo publicado en EL PAÍS el 28 de enero

de 2018 'tulado “DIEZ MITOS QUE AÚN CREEMOS SOBRE LA “GRIPE ESPAÑOLA” DE 1918”,

dicha pandemia no tuvo su origen en España: 

“Nadie cree que la llamada ‘gripe española’ se originase en España.

Posiblemente, la pandemia adquirió su apodo debido a la Primera Guerra Mundial, que por

entonces se encontraba en pleno apogeo. Los principales países beligerantes hacían todo lo

posible por evitar dar ánimos a sus enemigos, así que en Alemania, Austria, Francia, Reino

Unido y Estados Unidos se suprimió la información sobre el alcance de la enfermedad. Por el

contrario, España, al ser neutral, no necesitaba ocultarla. Este hecho produjo la falsa impresión

de que este país fue el más cas,gado. De hecho, el origen geográfico de la gripe sigue siendo

objeto de debate, aunque  diversas hipótesis han apuntado al Este de Asia, Europa e incluso

Kansas”.

Al  igual  que  decíamos  en  el  anterior  capítulo,  dedicado  a  la  epidemia  de  viruela  que  se

desarrolló en nuestro pueblo entre noviembre de 1873 y sep'embre de 1874, ésta de la gripe

es la que conocemos con más detalles documentales en los archivos históricos de la villa. 

Ésta y la anterior, sus efectos mortales más concretamente, están perfectamente anotados en

los libros de defunción de sus respec'vos años del Registro Civil de Galera.

Sin  embargo,  siempre  quedan  preguntas  que  'enen  una  di6cil  -cuando  no  imposible-

respuesta. Para obtener  más información rela'va a este asunto, hemos consultado diarios

publicados en la época en Granada, de los que hemos conseguido una parte muy considerable.

Dichos periódicos son EL DEFENSOR DE GRANADA, NOTICIERO GRANADINO y LA GACETA DEL

SUR, cuyas no'cias nos componen un panorama muy completo de la incidencia de aquella

pandemia en la provincia de Granada y más concretamente en las comarcas de Baza y Huéscar.

A  veces,  hechos  puntuales  en  el  desarrollo  diario  de  la  enfermedad  están  reflejados

simultáneamente en los  tres  periódicos,  por  lo  que elegimos  para el  lector  la  no'cia  que

parece estar redactada con más detalles. A veces, los datos ofrecidos por alguno de los diarios

están  complementados  por  los  que  aporta  otro  delos  tres,  con  los  cual  recogemos

paralelamente ambos.

Las no'cias van encabezadas por la fecha en que aparecen y por las iniciales del periódico del

que se han extraído: EL DEFENSOR DE GRANADA (D.G.); NOTICIERO GRANADINO (N.G.);  LA

GACETA DEL SUR (G.S.).

1 Richard Gunderman es catedrá'co de Medicina, Artes Liberales y Filantropía de la Universidad de Indiana.

Cláusula  de  divulgación.  Richard  Gunderman  no  trabaja  para  ninguna  empresa  u  organización  que  pueda

beneficiarse de este ar�culo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación. Tampoco declara

otras vinculaciones relevantes aparte del cargo académico mencionado. Este ar�culo fue publicado originalmente

en inglés en la web The Conversa'on. Traducción de News Clips.



PRIMERA PARTE

LA GRIPE ESPAÑOLA EN LA PRENSA GRANADINA 

18/09. (D.G.) Pág. 3. 

No'cias de la presencia de la enfermedad en otras provincias (Madrid), concretamente en

cuarteles del ejército. 

Tratamiento de la enfermedad en el Consejo de Ministros. El marqués de Alhucemas explica

que la gripe ha aparecido en al algunos pueblos no afectados por ésta en la primavera.

Médicos afirman que la per'naz sequía influye en su propagación.

19/09. (D.G.) Pág. 3.

Consejo de Ministros: El general Marina anuncia la extensión de la enfermedad en el ejército.

Según el militar, en Cartagena se ha infectado personal de la armada.

Gran parte del ejército, atacado, dice otra nota aparte. 

“Los médicos militares atribuyen la presencia en el ejército de la gripe,  a la llegada de los

reclutas  del  cupo  de  instrucción.  La  mayor  parte  de  los  soldados,  especialmente  los

pertenecientes a la población rural, han llegado a los cuarteles en lamentable estado de falta

de higiene y, sobre todo, de carencia de vigor 6sico”

“En el elemento civil la epidemia 'ende al decrecimiento” (en Madrid). 

“En el hospital militar de Carabanchel se han registrado veinte y siete defunciones desde el

domingo” (día 15).

20/09. (D.G.) Pág. 2.

“Desinfección en los cuarteles” “Los médicos están desorientados” “En la Granja hay cuarenta

y una nuevas invasiones” “Se estudia el licenciamiento de tropas… pero se teme que puedan

llevar la infección a las poblaciones y pueblos” “En Murcia. Dicen de Murcia que en Águilas

faltan medios para comba'r la epidemia, que hace grandes estragos”

21/09. (D.G.) Pág. 3.

En el  Consejo de Ministros,  el  Marqués de Alhucemas:  “… la epidemia podía considerarse

estancada” “La gripe sigue extendiéndose. Las autoridades se esfuerzan adoptando medidas

sanitarias” “En las provincias de Huesca, Cáceres y Lugo está muy extendida la epidemia”

25/09. (D.G.) Pág. 1. Pág. 3.

“El médico de Freila… ha fallecido a consecuencia del mal reinante” “El Gobernador civil ha

trasladado  a  la  Diputación un oficio  del  Alcalde de  Freila  en el  que pide  auxilios  para la

ex'nción de la epidemia”

“Se  han  adoptado  nuevas  precauciones  para  evitar  los  contagios  de  los  portugueses

procedentes de Francia que atraviesan España”



26/09. (D.G.) Pág. 2.  Pág. 3.

“Se han dado órdenes al subdelegado de Medicina de Guadix para que manifiesta el número

de atacados de gripe que existen”.

“Madrid, 25. Se ex'ende la epidemia”. “El doctor Cortezo ha declarado que la epidemia de

gripe es de una difusión mayor y más rápida que todas las epidemias contagiosas conocidas,

siendo su vehículo principal el aire respirable”.

27/09. (D.G.) Pág. 1.  

“El  señor  Inspector  provincial  de  Sanidad  ha  telegrafiado  al  Ministro  de  la  Gobernación

dándole cuenta de la angus'osa situación del pueblo de Freila, donde se carece de médico y

medicinas,  no obstante los números atacados que hay de gripe.  El  mismo Inspector se ha

dirigido al  vicepresidente de la Comisión provincial  comunicándole también la situación de

Freila. De ambas personalidades solicita el señor Marín de Argenta recursos para remediar la

situación” “Crónica de los pueblos.  De Orce. La epidemia grippal está haciendo estragos. La

enfermedad hizo su aparición hará doce días y desde esa fecha las invasiones alcanzan la cifra

de 800, siendo el número de vecinos de 1000. Las defunciones son aproximadamente 45. Los

médicos señores Villanueva, Romero, Puerta Oliveros y L. Mar�nez están realizando una labor

verdaderamente heroica, asis'endo con solicitud, día y noche, a los enfermos. Su incesante y

humanitario trabajo es digno de las mayores alabanzas y de la gra'tud de este pueblo”.

29/09. (D.G.) Pág. 1.

El ministro de Instrucción pública autoriza a los rectores de todas la Universidades para que no

abran el curso académico o cierren si ya lo han abierto. La de Granada es una de las menos

afectadas.

“Por el señor Guillén se dio cuenta de la reunión celebrada anteayer en el Gobierno Civil para

tratar de la di6cil situación por que atraviesan los pueblos de Caniles, La Calahorra, Baza, Orce

y Freila”. 

Se envían telegramas informa'vos al  ministro de la Gobernación y al  Inspector general  de

Sanidad. 

“El  alcalde de Baza telegra6a al  Gobernador Civil  dándole cuenta de haberse celebrado en

dicho pueblo una reunión de concejales y mayores contribuyentes, en la que se expuso que

siendo idén'ca la situación de aquel pueblo a la de Caniles, no pueden enviar auxilios a éste.

Pide el envío de médicos, por ser insuficientes los que existen en la localidad, dos de los cuales

se hallan atacados de la epidemia.

El alcalde de Cúllar Baza envía al Gobernador el siguiente despacho: 

“Aumenta  considerablemente  la  epidemia  grippal,  causando  bastantes  víc'mas,

principalmente en los anejos de  Ver'entes, Pozo Iglesias, Madan  (será Ma,án) y Margen,



distantes de aquí 8 kilómetros y con dos médicos solamente, uno de ellos con más de 70 años

de edad y no puede atender a los enfermos y están la mayor parte sin asistencia faculta'va”.

“El Gobernador Civil ha ordenado al alcalde de Baza sean clausurados todos los espectáculos

públicos y se adopten medidas higiénicas en círculos, casinos y demás centros de reunión”.

01/10. (G.S.) Pág. 1.

“Más  informes  del  Distrito  Baza-Huéscar…  es  verdaderamente  crí'ca  la  situación  porque

atraviesan los vecinos de Baza, Galera, Orce, Cúllar-Baza y sus anejos, Caniles y Zújar. En dichas

localidades ha quedado paralizada la vida de la población, dándose el caso de carecerse incluso

de cerillas fosfóricas. Las comunicaciones se encuentran interrumpidas entre dichos pueblos,

por  temor al  contagio  de la gripe.  Nuestros  comunicantes refiérennos el  detalle  de haber

quedado cerradas las puertas de algunos cor'jos,  por  muerte  de sus  moradores.  El  señor

Guillén  (diputado provincial por el Distrito Baza-Huéscar)  adquirió ayer en Granada, después

de incansables ges'ones,  300 pesetas de medicamentos que ha remi'do a los  alcaldes de

Cúllar Baza y Galera”.  La no'cia concluye informado sobre el gran número de víc'mas en

Cúllar y Orce.

01/10. (N.G.) Pág. 1.

El presidente de la Comisión provincial, encargada de seguir la epidemia, recibe diariamente

comunicaciones de los pueblos afectados en las cuales se informa de la situación.

“Del  alcalde  de  Baza:  ‘Esta  alcaldía  agradece  los  acuerdos  adoptados  por  esa  Comisión

interesándose  por  el  estado  sanitario  de  Baza.  Epidemia  sigue  en  igual  estado,  siendo  el

número de defunciones diarias de 15 a 20…’” “En el despacho oficial de del gobernador civil se

reunieron ayer mañana con el señor Pérez Calvo los diputados provinciales por el distrito de

Baza-Huéscar… En vista de la situación por la que atraviesan los pueblos de Cúllar  Baza y

Galera, se acordó telegrafiar al señor Arnáu, jefe de la brigada sanitaria que marchó ayer a

Baza,  para que designe  a un médico que se  encargue de asis'r  a  los atacados de dichos

puntos. Se han enviado allí medicamentos y materias desinfectantes”.

01/10. (D.G.) Pág. 1.

El alcalde de Cúllar, que es médico, solicita del Gobernador Civil medicamentos, informando de

la generalización de la epidemia en el pueblo. Pide igualmente un médico para poder atender

las zonas más rurales del término municipal  por la imposibilidad material de hacerlo él mismo.

Se aplaza la apertura del Curso académico en la Universidad de Granada.

02/10. (G.S.) Pág. 1.

“En Baza- Huéscar. Según se  nos informa, con'núan en aumento las invasiones gripales en

Caniles, Baza, Zújar, Orce, Cúllar Baza y Galera, en la mayoría de cuyos pueblos se elevan a 18 y

20 las defunciones diarias. El diputado provincial… recibió ayer  telegramas de dichos pueblos



rogándosele el pronto envío de medicamentos y recursos económicos, pues se ha paralizado la

vida en aquellos pueblos y las clases menesterosas crecen de medios de alimentación…”

02/10. (N.G.) Pág. 1.

“En el Hospital  Militar. Van desapareciendo, gracias a Dios, los mo'vos alarma nacidos del

estado sanitario de la población militar de esta plaza” “Con'núan aumentando las invasiones

en los pueblos de Caniles, Baza, Orce, Cúllar Baza y Galera, pasando en la mayoría de ellos las

defunciones de 18 o 20 por día”.

Se comunican a los lectores las “reglas higiénicas que deben prac'carse con el fin de evitarnos

días de luto y desolación…”

“1ª Debe impedirse la respiración de aire cargado de polvo. 2ª. Se evitará la respiración de aire

contaminado.  3ª.  Los  cambios  bruscos  de  temperatura  favorecen  el  desarrollo  de  la

enfermedad. 4ª. Desinfección de boca, faringe y fosas nasales”.

03/10. (N.G.) Pág. 1.

“En Freila no se han vuelto a registrar nuevas invasiones siendo escaso el número de las que

existen” “En Baza, Orce, Caniles, Cúllar Baza, Galera y Dehesas de Guadix con'núa estacionaria

la  epidemia” “Actos suspendidos… También el Ayuntamiento de Huéscar, en sesión ordinaria

de 30 de Sep'embre, ante la difusión que ha alcanzado la epidemia de grippe en los pueblos

limítrofes ha acordado suspender la feria de dicha ciudad… y toda clase de festejos públicos

hasta  que  las  circunstancias  lo  aconsejen”  “En  Baza.  La  enfermedad  reinante  se  halla

estacionada, registrándose diariamente el mismo número de defunciones y atacados. El pánico

es grande y está jus'ficado por ser escasos los que se salvan de tan terrible enfermedad”.

04/10 (G.S.) Pág. 1.

“… se han suspendido hasta nuevo señalamiento los juicios por jurados correspondientes a los

distritos de Baza, Guadix y Huéscar…” “… El Gobernador Civil ha des'nado 500 pesetas para los

enfermos pobres de cada uno de los pueblos de Caniles, Orce, Galera, Cúllar Baza y Zújar. En

dichos pueblos se formará una Junta compuesta por el señor cura párroco, el alcalde y el juez

municipal, encargada de distribuir las referidas can'dades”.

04/10. (N.G.) Pág. 1. 

Reunión  en  el  Ayuntamiento  de  Granada  de  los  mayores  contribuyentes,  entre  los  que

destacamos a don Federico García Rodríguez,  concejal  y  con casi  total  seguridad padre de

Federico  García  Lorca.  Al  finalizar  la  reunión,  se  abre  una  suscripción  y  el  señor  García

Rodríguez dona 2000 pesetas.

04/10. (D.G.) Pág. 1.



“Se buscan dos médicos para Cúllar Baza”.

07/10. (N.G.) Pág. 1.

“Los  alcaldes  de  Alcudia,  Benamaurel,  Esfiliana,  Cas'lléjar,  Baza  y  Guadix  comunican  al

Gobernador civil que se han presentado nuevos casos de gripe en dichos puntos. Interesan

solicite del Ministro el envío de socorros, pues en los presupuestos de aquellos ayuntamientos

no existe par'da suficiente para tantas atenciones como exige el considerable desarrollo de la

epidemia”

Se envían los siguientes médicos a las poblaciones que se citan de las comarcas: don Fermín

Garrido Quintana a Caniles; don Juan Jiménez Cirre, don Felipe Villalobos y el estudiante de

medicina señor Jiménez Vílchez, hijo del señor Cirre, a Cortes de Baza; don Miguel Vega y don

Carlos Puertas a Cúllar.  “Dichos señores se costearán el viaje de su bolsillo par'cular, pues no

hay fondos que darles. Tampoco llevarán medicamento alguno”.

09/10. (N.G.) Pág. 1.

“La gripe se va re'rando con viento fresco. En Granada se puede asegurar que no nos hemos

enterado  de  que  existe  esa  señora.  Si  trataba  de  asomar  su  faz,  le  dio  miedo  de  los

prepara'vos que se estaban haciendo para comba'rla y el tren de ba,r que los ricos tenían en

cartera para exterminarla. De ahí que le haya entrado jindama y… a huir, que vienen piando”.

12/10. (N.G.) Pág. 1.

“Aún  con'núan  los  doctores  Vega  Rabanillo  y  Puertas  Gaona   en  Cúllar  Baza,  donde  la

epidemia ha adquirido también caracteres alarmantes”.

15/10. (D.G.) Pág. 1.

“De Puebla de Don Fadrique recibimos ayer el siguiente telegrama:

Por inicia'va de la Juntad direc'va del Círculo Liberal se ha nombrado una Junta gestora para

recolectar fondos, por suscripción voluntaria, para ayudar las necesidades de los enfermos de

grippe y evitar, en lo posible, la propagación de la epidemia. El Círculo Liberal ha encabezado la

suscripción con 500 pesetas”.

17/10. (D.G.) Pág. 2.

Fragmento del telegrama del subsecretario de la Gobernación al Gobernador civil de Granada

en el que se dan instrucciones para “organizar debidamente los servicios sanitarios y conocer

cuáles son las verdaderas necesidades de cada si'o”:

“… se interesa por la presente de todos los Alcaldes de la provincia cumplimenten cuanto

queda consignado a fin de que por este Gobierno Civil,  con el debido conocimiento de las

verdaderas necesidades que se encuentran en los pueblos que sufren el azote de la epidemia



se les pueda dispensar los auxilios que el Estado concede, debiendo tener en cuenta que no se

atenderá ninguna  pe'ción que  no lleve acompañada una minuciosa  estadís'ca  en que  se

consignen los siguientes datos:

Censo  de  la  población;  número  de  atacados;  forma  clínica  de  la  grippe;   número  de

defunciones  registradas;  dis'nción  de  casos  de  la  clase  proletaria  de  los  de  la  pudiente;

precisión de las  co'zaciones que alcancen los alimentos… No descuidará ningún alcalde la

obligación de dar cuenta diaria de las altas y bajas que se produzcan, entendiendo que el que

dejase  de cumplimentar estos servicios no recibirá ningún auxilio…”

18/10. (N.G.) Pág. 1.

Extenso y espantoso relato de la incidencia de la gripe en Caniles del que ofrecemos estos

fragmentos: “… El terror llegó a extremos tales, que los padres huyeron de sus hijos, y familia

hubo que fue abandonada de sus deudos y estuvo sin asistencia ni alimentos uno o dos días…

Murieron los  sepultureros… Sacaba  la  gente los  cadáveres  a  las  calles  y  los  dejaba  en las

puertas llegando a encontrarse muchos insepultos durante dos días…”

18/10. (D.G.)  Pág. 1.

“Hoy se abonarán al Gobernador Civil en la Delegación de Hacienda 1700 pesetas para socorro

de los pueblos epidemiados” “En Benamaurel. La epidemia grippal se ha extendido en este

pueblo en proporciones alarmantes y con caracteres  graves, hasta el extremo de que hay

atacados en este reducido vecindario más de 400, muchos de ellos graves y a pesar de los

requerimientos  que se  han hecho  al  señor  Gobernador  y  al  señor  inspector  provincial  de

Sanidad con el propósito de que se envíen médicos y desinfectantes no se ha conseguido nada,

siendo absolutamente indispensable, pues, a pesar de que el médico de esta villa se mul'plica

para atender los requerimientos de las familias enfermas, es imposible acudir a todos, y con

respecto  al  material  desinfectante  es  aún más  indispensable,  pues  la  mayor  parte  de  los

atacados viven en inmundas cuevas sin ven'lación y haciendo vida común con toda clase de

animales”.

20/10. (D.G.) Pág. 1.

“Gritos de angus'a. Las no'cias que se reciben de toda España acerca del estado sanitario,

con'núan siendo muy alarmantes. Parece increíble la pasividad de las clases directoras, ante

una  invasión  de  tal  naturaleza.  Y  decimos  pasividad,  no  porque  los  directores  de  la  vida

española permanezcan cruzados de brazos, sino porque el esfuerzo que se hace para comba'r

la epidemia no responde, ni con mucho, a la enorme importancia, a la terrible difusión del mal.

No  existen,  según  hemos  dicho  en  más  de  una  ocasión,  organizaciones  sanitarias  con

elementos suficientes  para defender la  salud  pública  de estos  azotes...  En la  provincia  de

Granada, si bien la capital se ha salvado hasta ahora de tales estragos, se ha dejado sen'r la

epidemia con todo su horror… Pueblos pequeños como Caniles y otros, han visto diezmado su

vecindario…”

22/10. (N.G.) Pág. 1.



El Ayuntamiento de Cúllar suspende la feria por la persistencia de la epidemia en la villa y su

término.

23/10. (N.G.) Pág. 1.

“En Huéscar existen seis casos de gripe, dos de ellos graves, careciéndose de desinfectantes”

“El alcalde de Puebla de Don Fadrique ruega que se remitan allí médicos y desinfectantes”.

24/10. (N.G.) Pág. 1.

“El alcalde de Puebla de Don Fadrique comunica al Gobernador Civil que en dicho pueblo se

han presentado 17 nuevas invasiones, habiendo fallecido uno de los atacados”.

24/10. (D.G.) Pág. 2.

“Circular del Gobernador. El Bole�n Oficial publicará la siguiente circular que el Gobernador

civil dirige a los alcaldes de la provincia:

‘Ínterin  duren las actuales circunstancias sanitarias en la provincia, se abstendrán los señores

alcaldes de llamada alguna y por ningún concepto abandonarán la jurisdicción, pues en caso

contrario estoy dispuesto a proceder gravemente contra los mismos. Lo mismo harán saber

dichos  alcaldes  a  los  tenientes  y  concejales  que  pidan  licencia,  pues  ante  todo  es  el

cumplimiento del deber, más imperioso ahora que nunca y a las necesidades del Municipio’”.

En un interesante ar�culo que publica el licenciado en Medicina y Cirugía, el Dr. Daniel Amat

Ayala sobre sus observaciones relacionadas con la gripe en Freila, dice en cuanto a la fecha de

inicio de la epidemia en la comarca: “Desde la feria de Baza  (6 a 15 de sep,embre), punto

donde se inició el foco de infección…”

25/10. (D.G.) Pág. 1.

“También dice el alcalde de Cas'lléjar que sigue en aumento la epidemia. Han ocurrido tres

nuevas defunciones”.

26/10. (N.G.) Pág. 1.

“El alcalde de Caniles par'cipa al gobernador civil que durante los días 21, 22 y 23 han sido

dados de alta 99 enfermos de gripe… sin que haya ocurrido defunción ni invasión alguna en

dichos días”.

27/10. (D.G.) Pág. 1.

“El Gobernador Civil publica una circular en el Bole�n Oficial haciendo saber a los alcaldes de la

provincia que no aprobará presupuesto alguno municipal en el que no consignen el 10 o 15 por

ciento del presupuesto total des'nado a la epidemia” “Los cadáveres.  Por el Gobernador se



oficia al alcalde señor La Chica para que no permita que los cadáveres, al ser conducidos al

Cementerio,  vayan con el ataúd abierto, como en algunos casos se viene efectuando”.

28/10. (N.G.) Pág.1.

Carta  al  director  del  No'ciero  desde  Cúllar  Baza:  “Con'nuamos  sufriendo  la  consabida

epidemia grippal, que a medida que va creciendo en los anejos aumenta en la población,  a

pesar de haber empleado cuantas medidas higiénicas aconseja la Ciencia…”

Carta al director del No'ciero del corresponsal de Huéscar en la cual afirma que en El Liberal

de Madrid se ha publicado que en Huéscar hay 220 afectados por la gripe, lo cual no responde

a la verdad, ya que hasta la fecha sólo hay  seis casos y esta falsa no'cia podría alarmar a

oscenses que viven fuera de la población.

29/10. (N.G.) Pág. 1.

Carta al director del No'ciero de G. Marín de Puebla de Don Fadrique, en la que después de

denunciar que el alcalde (“que Dios y el cacique nos ha dado”) haya suspendido la celebración

de un pleno al cual no se citó al firmante, concluye con el siguiente párrafo: “Y lo peor es que

no cumple los deberes que le impone su cargo; lo demuestra no prohibir que se reúnan los

deudos y amigos a velar los cadáveres y autorizar que la Banda Municipal asista a los en'erros;

espectáculos que contribuyen a que la aglomeración  de público se verifique, no cumpliendo

con ello lo ordenado por el señor Gobernador en sus recientes circulares y yendo en contra de

los más rudimentarios principios de Higiene”.

El  Gobernador  Civil  envía  alimentos,  medicinas  y  desinfectantes  a  31 pueblos,  entre  ellos

Cas'lléjar.

30/10. (G.S.) Pág. 1.

“En Orce. Se ha recrudecido la epidemia gripal y se han registrado algunos casos de 'fus”.

30/10. (N.G.) Pág. 1.

“El Gobernador Civil publicará hoy una circular dirigida a los alcaldes de la provincia, para que

no dejen de celebrar sesión, bajo pretexto de ninguna clase, bien sea en primera o segunda

cita” “En Cas'lléjar han sido dados de alta once enfermos de grippe”.

31/10. (D.G.) Pág. 2.

“En Zújar existen atacados 251; convalecientes, 31”. “En Cas'lléjar fueron dados de alta seis de

los enfermos”. “En Caniles fueron dados de alta 100 enfermos; no se ha registrado ninguna

invasión”. 

01/11. (N.G.) Pág. 1.



“En Zújar hay 300 enfermos de grippe, de ellos 80 convalecientes y 50 graves. Ha muerto uno

de los epidemiados”.

02/11.Pág. 1.

“Cas'lléjar. No ocurrieron nuevas invasiones. De los atacados anteriormente fallecieron tres”.

04/11. (N.G.) Pág. 1.

“En Zújar existen 20 atacados, 9 de ellos graves”.

05/11. (N.G.) Pág. 1.

“Desde Freila. La epidemia de grippe ha desaparecido completamente de este pueblo…”.

6/11. (N.G.) Pág. 1.

“En Cas'lléjar se han registrado dos nuevos casos de grippe y dos defunciones”.

07/11. (N.G.) Pág. 3.

“En Castril mejora la situación sanitaria”.

09/11. (N.G.) Pág. 1.

“En Cas'lléjar mejora notablemente la situación sanitaria”.

16/11. (N.G.) Pág. 1.

“Desde  Cúllar-Baza.  Con  verdadera  sa'sfacción  de  par'cipo  que  en  esta  población  y  su

término ha desaparecido por completo la epidemia grippal, por lo que el Ayuntamiento… ha

acordado que… la feria, que fue suspendida… tenga efecto del 25 al 30 del presente mes…"

16/11. (D.G.) Pág. 1.

“Puebla de don Fadrique. El alcalde de este pueblo telegra6a al Gobernador no'ficándole que

aumenta la epidemia, habiéndose registrado nuevas invasiones”  “Cas'lléjar. Se ha registrado

una nueva defunción”.

06/12. Pag. 1.

En Güéjar Sierra se da por ex'nguida la epidemia. En acción de gracias, se desarrollará  un

programa de festejos.



SEGUNDA PARTE

LA EPIDEMIA EN GALERA

Como hemos visto en la primera parte, salvo Cas'lléjar que aparece en numerosas ocasiones

en la prensa con los datos de la incidencia de la gripe en su término, ninguno de los demás

pueblos se prodiga demasiado, sin que sepamos el porqué de estas ausencias. De Galera se

publican en todo el 'empo de la epidemia seis no'cias, de Castril sólo una, de Puebla cinco, de

Orce nueve y de Huéscar tres de ellas.

Es extraño que los respec'vos alcaldes de estos municipios -que eran los obligados a informar

diariamente, bajo la amenaza de no recibir ayudas en caso de no cumplir la orden guberna'va

que figura en la no'cia del 17/10- no siguiesen este dictado. Por lo que se refiere a Huéscar, tal

vez la epidemia no azotó a la  localidad con la crudeza que hemos visto en el  resto de la

localidades de su comarca, como se desprende de la no'cia del día 03/10.

Aunque los datos que, en general, hemos recogido del Libro de Defunciones correspondiente a

1918 son del todo rigurosos, no podemos decir lo mismo de los que se refieren a la causa de la

defunción de cada uno de los finados.

Hacemos esta afirmación basada en datos numéricos que no encajan ni siquiera ligeramente.

En 1918 fallecen en Galera y se en'erran en su flamante cementerio -el actual, inaugurado en

1904- 220 personas.

En los dos años anteriores, 1916 y 1917, los enterramientos son 82 y 87 respec'vamente. En

los dos años posteriores al que nos ocupa, 1919 y 1920, los fallecimientos son 78 y 94. Ello nos

da una media de 85’25 defunciones anuales.

Si esto fuese así, y no conocemos ningún factor que nos indique lo contrario (salvo la epidemia

de gripe que estamos estudiando), el número de muertes en el año 1918 sería el de unas 80-

100, digamos “normales”,  más los 77 que aparecen como víc9mas de gripe, más o menos

encubierta  bajo  otras  denominaciones  (bronqui's,  bronco-neumonía,  bronqui's  capilar,

neumonía gripal, etc.). Ello nos elevaría a unos 170 o 180 los que figurasen en esta macabra

lista.

Pero no es así. Desde el  1 de enero hasta el 30 de diciembre de este fa�dico año, son 220 los

vecinos de Galera que se sepultan en su cementerio.  Según los  datos estadís'cos,  hay un

descuadre de entre  40 y  50.  La única explicación que creemos se puede dar es que de los

fallecimientos “normales”,  esa misma can'dad de 40 o 50 se debió a gripe,  aunque no se

inscribió de esa manera.

Dicho lo anterior, mantenemos el número de 77 de los muertos que oficialmente lo son por

gripe, aunque con las puntualizaciones  precedentes.

A con'nuación, troceamos los datos generales del año 1918 para su mejor entendimiento.

DEFUNCIONES EN EL AÑO 1918 MES A MES

ENERO



TOTAL FALLECIDOS: 10. EDAD MEDIA: 45’45 años.

VARONES: 7.

MUJERES: 3.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 0.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1.EDAD MEDIA: 64 años.

FEBRERO:

TOTAL FALLECIDOS: 5. EDAD MEDIA: 19’5 años.

VARONES: 4.

MUJERES: 1.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 0.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1. EDAD MEDIA: 1 mes.

MARZO

TOTAL FALLECIDOS: 14. EDAD MEDIA: 50’28.

VARONES: 6.

MUJERES: 8.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 2 defunciones el día 17.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1. EDAD MEDIA: 2 meses.

ABRIL

TOTAL FALLECIDOS: 15. EDAD MEDIA: 37’23.

VARONES: 8.

MUJERES: 7.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 2 el día 6; 2 el día 8; 3 el día 22.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 3. EDAD MEDIA: 2’5 años.

MAYO

TOTAL FALLECIDOS: 8. EDAD MEDIA: 10’62.

VARONES: 6.

MUJERES: 8.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 2 el día 31.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 2. EDAD MEDIA: 4 meses.

JUNIO

TOTAL FALLECIDOS: 11. EDAD MEDIA: 45’09 años.

VARONES: 4.

MUJERES: 7.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 0.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1. EDAD MEDIA: 28 meses.



JULIO

TOTAL FALLECIDOS: 11. EDAD MEDIA: 22’27 AÑOS.

VARONES: 3.

MUJERES: 8.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 2 el día 18; 2 el día 21.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1. EDAD MEDIA: 70 años.

AGOSTO

TOTAL FALLECIDOS: 13. EDAD MEDIA: 18’54 años.

VARONES: 5.

MUJERES: 8.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 2 el día 7

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 2. EDAD MEDIA: 45 años. (5 años y 85 años).

SEPTIEMBRE

TOTAL FALLECIDOS: 66. EDAD MEDIA: 24’36 años. 

VARONES: 33.

MUJERES: 33.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 4 el día 16; 2 el día 20; 5 el día 22; 5 el día 23; 5 el día 25; 7 el día

26; 8 el día 27; 5 el día 28; 5 el día 29; 4 el día 30.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 32. EDAD MEDIA: 23’28 años.

OCTUBRE

TOTAL FALLECIDOS: 53. EDAD MEDIA: 21’97 años.

VARONES: 32.

MUJERES: 21.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 5 el día 1; 2 el día 2; 4 el día 3; 9 el día 4; 3 el día 5; 4 el día 6; 2 el

día 7; 3 el día 8; 2 el día 10; 3 el día 11; 2 el día 13; 3 el día 17; 2 el día 25.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 31. EDAD MEDIA: 26’60.

NOVIEMBRE

TOTAL FALLECIDOS: 5. EDAD MEDIA: 30’80 años.

VARONES: 1.

MUJERES: 4.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 0

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1.  EDAD MEDIA: 16 años.

DICIEMBRE



TOTAL FALLECIDOS: 9. EDAD MEDIA: 46’33 años.

VARONES: 4.

MUJERES: 5.

DEFUNCIONES MÚLTIPLES: 0.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 1. EDAD MEDIA: 64 años.

TOTALES GENERALES

TOTAL FALLECIDOS: 220. EDAD MEDIA: 31’03 años.

VARONES: 113.

MUJERES: 107.

AFECTADOS POR GRIPE O SIMILAR: 77. EDAD MEDIA: 26’41 años.
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TOTAL VÍCTIMAS POR CALLES O BARRIOS, ENUMERADOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

BARRANCO: 30 (13’64%)

LA ALQUERÍA: 28 (12’73%)

CORTIJO DEL CURA: 11 (5%)

SANTA ELENA: 20 (9’09%)

HOSPITAL: 2 (0’90%)2

MARGEN DE CÚLLAR: 1 (0’45%)3

SAN MARCOS: 6 (2’73%)

IGLESIA: 5 (2’27%)

CERRO DE LA VIRGEN: 2 (0’90%)

REMENDADO: 15 (6’82%)

EJIDO: 2 (0’90%)4

SAN ISIDRO: 6 (2’73%)

REAL: 23 (10’45%)

CARRERA: 8 (3’64%)

CARRETERA: 3 (1’36%)

CEDACEROS: 3 (1’36%)5

PLAZA: 2 (0’90%)

ERAS: 1 (0’45%)

CAMPILLO: 2 (0’90%)

ELVIRA: 2 (0’90%)

CASILLA: 2 (0’90%)6

RIEGO NUEVO: 3 (1’36%)

CRUCES: 11 (5%)

RÍO DE CASTILLÉJAR: 1 (0’45%)

SANTA ANA: 3 (1’36%)

COLLADO: 16 (7’27%)

CUEVA DEL MOSCO: 1 (0’45%)

PORTACHO: 1 (0’45%)

CUEVA DE LOS CIPRESES: 2 (0’90%)

ALPANCHÍA: 2 (0’90%)

CORTIJO DE DON BERNARDINO: 1 (0’45%)

CAMPANAS: 1 (0’45%)

FUENTE AMARGA: 1 (0’45%)

CERRO DEL NEGRO: 1 (0’45%)

CORTIJO DE SAN JOSÉ: 1 (0’45%)

HORNICO: 1 (0’45%)

2 El Hospital estuvo funcionando como lugar de acogida de vecinos pobres cuando enfermaban. En él mueren hasta

38 personas desde su fundación hasta el 26 de junio de 1943.

3 Este difunto, domiciliado en El Margen (Cúllar), murió asfixiado junto con otro compañero tal vez en 
un pozo situado en las cercanías del cor'jo de La Amarguilla.
4 Nombre de la actual calle del Padre Manjón.
5 Nombre del actual Barrio del San�simo.
6 Se refiere a la Casilla  de Peones Camineros que había en la carretera  de Cúllar,  a la altura de La
Alquería aproximadamente.
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