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                  pasado 14 de marzo de 2020, 
el Gobierno de la Nación decretó el 
Estado de Alarma como medida para 
frenar la expansión del contagio del 
coronavirus. Desde entonces nuestra 
vida ha cambiado prácticamente en todos 
los ámbitos y, a diario, los distintos 
medios de comunicación (televisión, 
radio, prensa, etc.) dedican buena parte 
de sus programas a recordarnos cuáles 
son las medidas para evitar contraer la 
enfermedad (higiene, distancia personal, 
uso de la mascarilla, limitación de la 
movilidad, etc.), qué problemas conlleva 
el contagio masivo (saturación de 
hospitales, incremento de pacientes en 
UCI, desgaste del personal sanitario, 
etc.) y cómo evoluciona la pandemia en 
cifras (número de contagios, altas y 
defunciones).

Para la gran mayoría de nosotros esta 
realidad es absolutamente nueva. No 
recordamos nada igual ni parecido. Sin 
embargo, hace poco más de 100 años 
España vivió una situación muy similar 
que tuvo su particular reflejo a nivel 
provincial y local: una epidemia de gripe. 

Vamos a recordar su paso por Chozas de 
Canales.

En la sesión celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 24 de noviembre de 
1918 se acordó por unanimidad “[…] 
hacer constar en acta la satisfacción con 
que han visto la conducta del médico 
titular Don Francisco Martín Castilla y que 
se tenga en cuenta para la recompensa a 
haya lugar […]” (1) ¿Por qué gratificaban 
al médico? Hagamos un breve contexto:

1918 fue el último año de un periodo 
convulso: La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). En ese conflicto España se 
mantuvo neutral, sin embargo, el nombre 
de nuestra nación sirvió para apostillar a 
un nuevo enemigo invisible que más allá 
de las bombas y las balas, causaría la 
muerte a más de 40 millones de 
personas en el mundo. Se le denominaría 
“Gripe Española” (Gripe A H1N1).(2) 

El virus de la gripe, que hizo su aparición 
en España en la primavera de 1918, 
afectaba sobre todo a la población joven 
y se manifestaba con fiebres elevadas, 
dolor de oídos, cansancio corporal, 
diarreas, vómitos y, en ocasiones, 
desembocaba en neumonía bacteriana 

secundaria que provocaba la muerte del 
afectado. (3)

Tras esa primera oleada llegaría una 
segunda en otoño del mismo año, y una 
tercera en los primeros meses de 1919, 
aunque convivió entre nosotros hasta 
1920.

El

Termómetro de mercurio procedente 
del maletín de instrumental médico. 
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La primera oleada, que alcanzó a 
personas tan relevantes como el propio 
Rey (4), llegó a la provincia de Toledo en 
el mes de Junio con el suficiente impacto 
como para que el Gobernador Civil 
circulase instrucciones a los alcaldes de 
los municipios afectados recomendando 
la adopción de medidas como el cierre de 
la escuelas, evitar las aglomeraciones, el 
aislamiento de los enfermos y la práctica 
de cuarentenas.(5) Aun así, la gravedad 
de la situación terminó imponiéndose y 
finalmente, tras haber oído el parecer de 
la Junta provincial de Sanidad, el 
Gobernador Civil “declaró la existencia de 
epidemia de gripe” el 4 de junio de 1918.
(6) 

Los meses verano dieron una tregua, 
pero con la llegada del otoño la gripe hizo 
de nuevo acto de presencia y esta vez 
con más contundencia. Los motivos de 
su virulencia pudieron ser varios, a saber: 
el regreso a sus hogares de los soldados 
que realizaban el servicio militar, que la 
importaran los portugueses que volvían a 
su país en tren al finalizar la guerra, la 
posible mutación del virus (7), las malas 
condiciones higiénicas, la inexistencia de 
una eficaz Ley Sanitaria o la deficiente

Circular núm. 132 informando a los 
alcaldes la posibilidad de decretar la 
clausura temporal de las Escuelas.


Circular núm. 133 informando la 
declaración de la epidemia de gripe 
en Toledo capital y su término.


 Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, 134 (5 de junio de 1918), p. 1.

Noticia del contagio del Rey. El Castellano, 2681 (27 de mayo de 
1918), p. 3.
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gestión de la epidemia por parte de la 
administración puesta de manifiesto en el 
retraso para la adopción e impulso de 
medidas (8). Y es que, la Instrucción 
General de Sanidad Pública de 1904 (9) 
repartía la competencia sobre la materia 
a todos los niveles administrativos 
(Ministerio de la Gobernación, Gobiernos 
Civiles de las Provincias, Ayuntamientos) 
y regulaba una serie de figuras sanitarias 

(Juntas y Corporaciones Consultivas, 
Consejos, Colegios Profesionales, etc.) 
que, dificultarían la toma de decisiones y 
su ejecución con la agilidad que requería 
la necesidad de frenar una enfermedad 
tan rápida y altamente contagiosa como 
la gripe.

En el último escalón de este entramado 
orgánico-funcional que regulaba la 
Instrucción General estaban las Juntas 
Municipales de Sanidad cuyo cometido 
era velar por las medidas higiénicas del 
municipio y dar la voz de alarma en caso 
de posibles epidemias en su término así 
como el aislamiento de los afectados tras 
la visita del Inspector municipal (10). No 

obstante, estas Juntas Municipales 
serían, probablemente, el órgano más 
eficaz y directo a la hora de adoptar 
medidas frente a la epidemia, al menos, 
así se deduce de la circular del 
Gobernador Civil a los alcaldes de la 
provincia exhortándoles la reunión 
inmediata de las Juntas Municipales de 
Sanidad para acordar las medidas de 
prevención que creyesen convenientes y 
hacer cumplir con energía los acuerdos 
que se tomasen en ellas (11). 

Lo cierto es que la epidemia iba cogiendo 
fuerza y la cosa se estaba poniendo fea. 
En el mes de octubre fueron muchos los 
municipios de la provincia de Toledo que 
se vieron “invadidos” por el virus, entre 
otros, nuestros vecinos de Fuensalida, 
Recas, Camarena, Casarrubios del 
Monte, Arcicóllar o Lominchar. Este 
último, además, con una incidencia de 
contagio y un tasa de mortalidad que 
llegaría al punto de no tener sepultureros 
para que cavasen tumbas (12).

En este contexto, el virus no tardó en 
llegar Chozas de Canales y visitar a 
varios de sus 1237 habitantes (13). De 
hecho, el 28 de octubre de 1918 se co-

El Porvenir: periódico carlista, 687 (18 de octubre de 
1918), p. 3. 

Ídem, 688 (25 de octubre de 1918), p. 2. 
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municaría al Gobernador Civil de Toledo que el virus había 
hecho su aparición en el municipio solicitándole, además, el 
envío de medicamentos para hacer frente al mismo (14).

La comunicación de datos en relación al número de contagios 
formaba parte del protocolo de actuación que debían llevar a 
cabo los municipios afectados tal y como señalaba la 
Instrucción de Sanidad (art. 188). Sin embargo, la diligencia de 
los alcaldes en el cumplimiento de este precepto no debió ser 
demasiado firme, y unido a la evolución de la epidemia por 
toda la provincia, motivaría que el Gobernador Civil circulase 
el contundente mandato a los alcaldes de los municipios de 
Toledo de que “sin excusa ni pretexto de ninguna clase, se 
sirvan darme cuenta todos los días del estado sanitario… 
expresando en el caso de invasión el número de atacados, el 
de defunciones y el de altas, así las necesidades que tengan 
de medicamentos y desinfectantes y, si fuera el caso, soliciten 
el envío de médicos” (15). 

Ya hemos visto como Chozas de Canales dio el parte de la 
situación el 28 de octubre pero además, en la sesión 
celebrada por el Pleno el 3 de noviembre adoptó el siguiente 
acuerdo: “… Habiéndose presentado en esta localidad la 
epidemia de gripe, se acordó por unanimidad que se pidan al 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación medicamentos. Y los 
que no se faciliten por dicha superioridad, se adquieran por 
este municipio, para procurar en lo posible que a ningún 
enfermo les falte la medicina que necesite, y que se solicite el 
envío de otro médico, pues siendo solo uno el que hay en esta 
villa, puede caer enfermo bien de la epidemia y por el excesivo 
trabajo que sobre él pesa en estos días… ” (16).

Acta de la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Canales 
el día 3 de noviembre de 1918. AMCHC, Libro de Acuerdos de 1918.
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Las necesidades de Chozas de Canales 
fueron atendidas con bastante rapidez 
pues el 9 de noviembre el Ayuntamiento 
acusaba el recibo de 6 tubos de suero 
antidiftérico al Inspector General de 
Sanidad y 2 días después un cajón 
remitido por el Gobierno Civil de Toledo 
(17). 

Volviendo al testimonio reflejado en el 
Acta del 3 de noviembre, resulta fácil 
trasladarse a esos días, y más aun 
cuando nos está tocando vivirlo de 
nuevo, aunque en aquellos momentos la 
situación se pintaba más complicada con 
vecinos enfermos y la escasez de 
alimentos para poder hacer frente al 
virus.

A nuestra mente nos viene la imagen de 
un pobre médico con su maletín de casa 
en casa intentando salvar la vida de sus 
vecinos.

Pero es que la cosa fue a peor. El 8 de 
noviembre la prensa de la época dice que 
Chozas de Canales contaba ya con 72 
invasiones, 29 altas y una defunción (18) 
de la que también tenemos constancia 
por el Acta del Pleno celebrado el 24 de 
noviembre de 1918. En ella “… El Sr. 
Alcalde hizo saber a la Corporación que 
la epidemia había casi desaparecido de 
este pueblo, pues solo quedaban muy 
pocos casos y no se presentan casos 
nuevos, haciendo constar el brillante 
comportamiento del médico titular quién 
durante la fuerza de la enfermedad, ha 
cuidado asistido a los enfermos con tan 
excesivo trabajo que parece   

Frascos de cristal provenientes 
del maletín de instrumental 
médico. Uno es un neutralizado 
que servía para la acidez y el 
otro es nitrato para la 
coagulación. 

Relación de productos (sueros, 
medicamentos y desinfectantes)  

más indispensables para el 
tratamiento de la gripe. Boletín 

Oficial de la Provincia de 
Toledo, 267 (7 de noviembre de 

1918), p. 1
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Incomprensible, logrando con ello y sus 
consejos a las familias dominar la 
epidemia, pudiendo decir con satisfacción 
que amos sea este el único pueblo donde 
la peste no ha hecho víctimas, pues 
realmente solo ha habido una defunción y 
ésta, como todos saben, es de un 
enfermo que vino de la Dehesa de 

Cabeza Morgaz en estado tan grave que 
no hubo medio de salvación… ”

Ahora bien, si nuestro municipio registró 
un único fallecido, la situación fue muy 
diferente a nivel provincial. Atendiendo a 
la estadística sanitaria mensual del 
moviendo natural de la población en la 

provincia de Toledo por causas de 
defunción, podemos valorar el impacto de 
la enfermedad. Así, en el mes de julio de 
1918, de 1.221 defunciones en total 49 
se debieron a la gripe; en agosto fueron 
15 de 1.002; en septiembre 39 de 986; en 
octubre 1.388 de 2809; en noviembre 824 
de 1923 y en diciembre 101 de 957. (19) 
Llamativo es, no cabe duda, el acusado 
incremento de fallecimientos entre el mes 
de septiembre (39) y el de octubre 
(1.388). Probablemente, como ya hemos 
señalado anteriormente, los alcaldes no 
se estaban tomando demasiado en serio 
el envío de los datos estadísticos hasta 
que en el mes de septiembre el 
Gobernador Civil circulara de manera 
contundente dicha obligación sin excusas 
ni pretextos. 

Pero volviendo al Acta de Pleno del día 
24 de noviembre, además de los elogios 
al brillante comportamiento mostrado por 
el médico, D. Francisco Martín Castilla, 
todos los concejales se manifestaron 
conformes a que dicha conducta se 
recogiese en el Acta de la Sesión y que 
se tuviese en cuenta para la recompensa 
a que hubiese lugar. ¿Gratificaron al 
médico? No lo sabemos. Probablemente 
sí. Sin embargo, el reflejo de esa 
ejemplar conducta profesional puede 
estar relacionado con el artículo 157 de la 
Instrucción de Sanidad que reconocía las

Acta de la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Canales el día 24 de noviembre de 1918. 
AMCHC, Libro de Acuerdos de 1918.
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pensiones a las que tenían derecho las 
viudas y huérfanos de los Facultativos e 
Inspectores que falleciesen con motivo  
de cualquier servicio extraordinario con 
ocasión de epidemia. Y es que, el 14 de 
octubre de 1918 el Gobernador Civil de 
Toledo circuló una orden a los alcaldes 
recordándoles que debían hacer saber a 
los médicos que la epidemia de gripe se 
hallaba declarada oficialmente por las 
Juntas provinciales y los Gobernadores 
en la forma que determina la Instrucción 

de Sanidad para que los facultativos no 
tuviesen ningún tipo de duda de los 
derechos a los que podían acogerse. Y 
para ello, los alcaldes, a solicitud de los 
médicos, debían expedir las oportunas 
certificaciones acreditativas del tiempo y 
servicios prestados hasta la terminación 
de la epidemia (20). 

Si existió una gratificación económica 
procedente de los fondos municipales, 
desde luego que la merecía, pero la 
desconocemos. No obstante, sabemos 
que los gastos del Ayuntamiento en el 
cuarto trimestre fueron de 19.614,04 
pesetas, de las cuales, 200 pts., iban 
destinadas a la Beneficencia y 486,95 
pts., para imprevistos (21). Y tampoco 
podemos saber si en aquellos duros y 
difíciles días existieron aplausos por su 
labor o tocaron las campanas en vez de 
las sirenas. Pero de lo que no cabe duda 
es de que su conducta fue ejemplar y de 
que así consta en Acta.

Tras la ola de otoño quedaba por llegar 
una tercera en los primeros meses de 
1919, pero no tenemos constancia de 
que afectara a nuestro municipio. Tras 
ésta, la gripe, afortunadamente, fue desa-

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 309 (26 de 
diciembre de 1918), p. 2

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 
49 (26 de octubre de 1919), p. 2
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pareciendo aunque hubo algunos casos 
aislados hasta 1920. Por suerte no 
tuvieron que hablar de una cuarta ola. 
Está claro que las condiciones de vida en 
esos momentos eran muy distintas a las 
actuales. La movilidad podríamos decir 
que era mínima y por lo tanto la 
transmisión sería menor. Sin embargo, 
nos gustaría terminar esta historia 
recogiendo unas líneas de la prensa de la 
época: “En la vida, el que no es previsor, 
fácilmente cae en aquello que pudo 
evitar. Vaya un ejemplo vulgarismo y 
perdone el lector: bajándose de un coche 
o un tren en marcha, lo fácil es, por lo 
menos, caer, ya que no romperse un 
hueso; pues si atendiendo a los que 
hacen y nada les ocurre, diéramos todos 
los mortales en semejante práctica, ya 
daríamos trabajo a los cirujanos. 
Aplicando el símil a lo que trato, si no se 
tomaran, por parte de muchas personas, 
las precauciones que la higiene aconseja 
(limpieza de boca y fosas nasales, lavado 
de manos y uñas, consumo de alimentos 
sanos, agua de las mejores condiciones, 
casa ventilada y limpia, barrido de suelo 
con serrín humedecido, etc., etc.,); están 
expuestas a enfermar, que muchas 
personas que nada practiquen, y no 
enferman, constituyen la excepción; por 
lo tanto, no pueden tomarse como regla, 
ni menos como modelo a imitar” (22).
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