
 

1 

 

Epidemia de Cólera de 1835 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javier Muñoz & José Alfonso García. 

Marzo 2016. 
 

IES Averroes. 

Geografía e Historia. 

Historia de España. 



 

2 

 

 
 Copyright © 2016 por Javier Muñoz Extremara & José Alfonso García Jiménez. 

Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Breve Resumen 
 

     El problema investigado ha sido la epidemia de Cólera* que hubo en España en la 

tercera década de siglo XIX. Hemos escogido este tema porque fue una de las 

enfermedades que mayor mortandad dejó en nuestro país y especialmente en nuestra 

ciudad, Córdoba. Como un estudio de la epidemia en toda la ciudad de Córdoba habría 

sido demasiado extenso, nos hemos centrado en sus efectos en el barrio de San Lorenzo y 

el hospital de la Misericordia. En primer lugar nos reunimos ambos compañeros y el 

profesor. El paso siguiente fue organizar la información que expondremos el próximo 2 

de Marzo. Una vez planificado todo decidimos aprovechar nuestras vacaciones de 

Navidad para la recopilación de información a través de Internet, bibliografías, etc… 

Como nos encontramos en unas fechas tan críticas tuvimos que esperar hasta la vuelta a 

la normalidad para que los  diferentes organismos volvieran a su funcionamiento habitual 

y poder visitarlos. Un ejemplo de estos son la Biblioteca Provincial, el Obispado de 

Córdoba y el Archivo Municipal. Cuando conseguimos recopilar toda la información  

comenzamos a darle forma a nuestra idea, seleccionando lo esencial y elaborando las 

estadísticas y gráficas, que mostraremos más adelante; seguidamente realizamos nuestra 

presentación en formato “Prezi”, en la que nos apoyaremos el día de la exposición y 

donde se encuentra resumido todo nuestro trabajo. Cabe resaltar la ayuda que obtuvimos 

por parte de los funcionarios e investigadores que nos encontramos en los distintos sitios 

donde fuimos a obtener datos sobre esta enfermedad y época, que no dudaron en ningún 

momento en facilitar nuestra búsqueda y en darnos prestaciones y material muy útil. 
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1. Año 1835. 

Antes de mostrar datos estadísticos tenemos que situarnos históricamente en España y en 

Córdoba. 

 

 

1.1. España en 1835. 

     Las guerras carlistas fueron los conflictos civiles del siglo XIX. Los antecedentes del 

carlismo aparecieron con las partidas realistas del Trienio Liberal y la sublevación de los 

Agraviados de 1827. El presidente del Gobierno, Martínez de la Rosa, liberal moderado 

en estos años, facilita a la regente María Cristina  la promulgación de un Estatuto Real de 

1834, que recoge una pequeña declaración de libertades. Javier de Burgos organiza la 

actual distribución de España en provincias. Durante el verano de 1835, unas revueltas 

urbanas capitaneadas por los progresistas a través de las Juntas Revolucionarias y las 

Milicias Nacionales, sumadas a las revueltas populares en Andalucía, Barcelona y 

Madrid, obligaron a Mª Cristina a nombrar al progresista Mendizábal presidente del 

gobierno. Fue destituido cuando decretó la desamortización de los bienes del clero. 
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1.2. Córdoba en 1835. 

     En la ciudad de Córdoba tuvieron lugar algunos acontecimientos que siguen estando 

reflejados en la actualidad. La administración provincial se estructura definitivamente en 

tiempos de Isabel II, quedando formada por la Diputación Provincial, el Consejo 

Provincial, la Junta de Jefes, la Intendencia y las Juntas Provinciales. La Biblioteca 

Provincial de Córdoba surgida de los fondos pertenecientes a los conventos, monasterios 

e iglesias que estaban siendo desamortizados entre los años 1835 y 1837, cuenta con un 

fondo de alrededor de 150.000 documentos. El Museo Provincial de Bellas Artes, situado 

en el antiguo Hospital de la Caridad, alberga un importante fondo de pintura y escultura 

procedente en su mayoría de las desamortizaciones de los años 1835 y 1868.  

 

 

Ilustración 1 – Plaza del Potro. 
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2. Epidemia de Cólera en 1835. 

También debemos conocer los efectos devastadores de esta epidemia en nuestro país. 

 

2.1. El Cólera en España. 

     Las epidemias de cólera en España fueron una serie de brotes de cólera morbo que 

ocurrieron desde el primer tercio del siglo XIX hasta finales del mismo siglo en las 

grandes ciudades de España. En total fallecieron unas 800.000 personas a lo largo de las 

cuatro epidemias que acontecieron en España durante ese siglo. No obstante, la 

enfermedad del cólera fue una entre varias de las enfermedades contagiosas que azotaron 

el país. La población española en 1800 era de 11.5 millones de personas y se 

caracterizaba por una alta tasa de natalidad y mortalidad. Las sucesivas epidemias que 

sufrió el país provocaron una recesión económica, así como una oportunidad de cambio 

profundo en la sanidad e higiene en España. No estuvo exenta de polémicas tanto por 

empleo de las vacunas creadas por Jaume Ferrán, como por las formas de combatir la 

enfermedad, así como por las políticas empleadas para abordar la enfermedad. El terror 

causado en la población, debido a las muertes ocasionadas, fue motivo de revueltas 

populares e inestabilidad social. 
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2.2. El Cólera en Córdoba. 

     Empieza a haber influencia de esta epidemia en el año 1835. Mientras el país se 

enfrentaba duramente en las guerras carlistas, se extendió por España, por primera vez, 

una epidemia de cólera. Córdoba no fue una excepción y pronto, pese a haberse 

extremado las medidas de prevención, la enfermedad entró en la ciudad y comenzó a 

cundir el pánico entre la población. El miedo al contagio era tal que los muertos por la 

enfermedad eran enterrados a toda prisa, con el fin de evitar, aun saltándose las 

tradiciones establecidas, que la familia pudiera contraer también el mal. 
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3. Lugares investigados. 

Nuestra investigación la hemos centrado en dos lugares de nuestra ciudad: el barrio de 

San Lorenzo y el antiguo Hospital de la Misericordia. 

 

3.1. Barrio de San Lorenzo. 

     Teodomiro Ramírez de Arellano y Gutiérrez lo describió así: “El barrio de San 

Lorenzo es uno de los más numerosos en vecindario, pertenece a la Axerquía de 

Córdoba: linda con el barrio de la Magdalena, y 

está tan enlazado con él que la calle Abejar 

pertenece a los dos barrios. 

     Los vecinos de San Lorenzo, comparados con 

los habitantes de otros barrios más céntricos, 

parecen como de otros pueblos: dedicados en su 

mayor parte a las faenas del campo, carecen casi 

por completo de instrucción, y aparecen 

obcecados en muchas cosas, si bien sus 

intenciones son buenas; pero entre ellos habita 

mucha gente de mal vivir, y esto, a veces, ha dado lugar a cuestiones de que han resultado 

no pocas desgracias.                 

Ilustración 2 – Parroquia de San Lorenzo 
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     La aglomeración de gente en una misma casa, las hace insalubres, y en cuantas 

epidemias han invadido a Córdoba, el barrio de San Lorenzo ha sido de los más 

perjudicados. En la de 1650 murieron seguidos dos rectores de aquella parroquia.  

     En la época actual, han cundido en aquel punto las disolventes ideas que muchos 

publican, y casi en su totalidad los vecinos de este barrio se dicen republicanos 

socialistas, sin saber explicar en general, lo que esto significa. Estas condiciones las trae 

desde muy antiguo, porque el pueblo, en mayor o menor escala, siempre ha sido el 

mismo, si bien su docilidad le ha hecho caminar por donde sus consejeros han querido, 

sirviéndose de él para sus fines particulares”. 1 

 

3.2. Antiguo Hospital de la Misericordia. 

     Así lo describieron Saldaña Sicilia y Ruiz García: “El acreditado hospital del 

Santísimo Cristo de la Misericordia, que más tarde fue provincial de Crónicos, uno de los 

establecimientos de beneficencia más notables de Córdoba. La multitud de defunciones 

que frecuentemente ocurrían en el campo, sin haber quien condujera los cadáveres a la 

población para enterrarlos en sagrado, no pudo menos de llamar la atención de algunas 

personas caritativas, y hacia el año de 1690 se formó una hermandad de varios 

trabajadores, en su mayor parte piconeros, con el objeto piadoso de remediar aquella 

falta, sensible a todos los amantes de la humanidad.  

 

                                                 

 
1 (Ramírez de Arellano y Gutiérrez, 1873, Paseos por Córdoba ó Sean apuntes para su historia) págs. 55 y 

64. 
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     En 1690, siendo hermano mayor de la cofradía Andrés Francisco de Murga, le compró 

a un nieto del fundador la ermita, la casa y el derecho de patronato, y entonces constituyó 

una pequeña enfermería para asistir en ella los enfermos de tisis y asma, que no en todos 

los hospitales eran admitidos.  

     Empezó a mejorar éste con las limosnas que se recogían, y en 1729 el canónigo 

don Sebastián de la Cruz Gimena construyó las dos enfermerías que forman línea del 

campo a la calle de Fernando de Lara. Se ignora el número de enfermos que antes es 

asistirían, pues los libros y noticias anteriores al año 1782 fueron robados. 

     Ya en este tiempo cuidaba de este hospital una congregación de hermanos parecidos a 

los que hay en los de Jesús y San Jacinto, y el presidente de ellos, Clemente de Lara, en 

unión del doctor don Cayetano Carrascal, tesorero de la Santa Iglesia, labraron las otras 

enfermerías que dan contra el muro o muralla 

de la ciudad, que pasa por detrás de esta 

piadosa casa. En 1733 le concedió el 

Ayuntamiento una rinconada que formaba en el 

campo, y en ella labraron algunas otras oficinas 

y un cementerio que ha estado en uso 

hasta 1839.  

     

 

Ilustración 3 – Fachada del hospital. 
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     La hermandad se disolvió en 1834, haciéndose cargo de este hospital una junta que lo 

tuvo a cargo del padre maestro fray José de Jesús Muñoz y de otros sacerdotes, y por 

último pasó a la provincia en 1849 ó 50, rigiéndose por las leyes del ramo, a que 

permanece sujeto, y desde entonces ha sufrido grandes reformas que lo han mejorado de 

una manera considerable. En 1872 se han instalado en él seis hermanas de la 

Congregación de San Vicente de Paúl. 

     En las primeras horas de la mañana del día 31 de agosto de 1867 las campanas 

anunciaron un incendio en el barrio de Santa Marina, y acudiendo multitud de personas 

vieron que el hospital de la Misericordia era pasto de las llamas”.2  

     Localización de los lugares investigados en la ciudad de la época: 

                      

Primer mapa de la ciudad de Córdoba. 1 - Barrio de San Lorenzo; 2 - Hospital de la Misericordia. 

 

                                                 

 
2 (Saldaña Sicilia y Ruiz García, 2006, Monografía histórico-médíca de los hospitales de Córdoba) págs. 

179, 180 y 181. 



 

14 

 

4. Estadísticas.  

Los datos obtenidos en nuestra investigación  quedan recogidos en las gráficas que hemos 

elaborado. 

 

4.1. Bautismos en la Parroquia de San Lorenzo (1834 – 1836). 

 

Gráfica 1 

 

     En esta época existía una alta tasa de natalidad, la cual desciende en el año 1835 como 

posible consecuencia de la epidemia. Tras superar los efectos de la epidemia se recupera 

el número de nacimientos hasta estabilizarse. 
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4.2. Matrimonios en la Parroquia de San Lorenzo (1834 – 1836). 

 

Gráfica 2 

 

     Tras observar los datos de esta gráfica se nos plantean dos posibles hipótesis. La 

primera es que, debido a la tradición católica de la época, las parejas que vivían juntos 

pero sin estar unidos en santo matrimonio temían morir e ir al infierno por no estar 

casados. La segunda hipótesis que nos planteamos es que los habitantes sufrían un duelo 

entre la vida y la muerte como consecuencia de la epidemia, por lo que el matrimonio 

pasaba a un segundo plano; tras finalizar el año de luto que se guardaba a los familiares 

fallecidos en estos tiempos, las parejas se casaban movidas por el temor a la muerte en 

pecado.  
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4.3. Defunciones en la Parroquia de San Lorenzo (1834 – 1836). 

 

Gráfica 3 

 

     Podemos ver como en los meses veraniegos es donde se registró un mayor número de 

muertes, algo más que previsible, ya que, como sabemos, el mayor síntoma del  cólera es 

la deshidratación, el cual quedaría acentuado por las altas temperaturas de la estación 

climatológica. También pudimos observar que en las casas de la calle “Los Frailes” nº 12 

y 13 murieron 12 personas el día 10 de Junio de 1834. Esto se debe a que eran casa de 

vecinos en las que vivían diferentes familias que se contagiaron mutuamente. Otro hecho 

que nos confirman las condiciones de vida de esta época es la mortandad en sus propias 

enfrente a las personas que fallecieron en el hospital, debido a que la dificultad de acceso 

a la sanidad en esos años.                
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4.4. Muertes registradas en el Archivo de Defunciones en el barrio de San Lorenzo y 

en el antiguo Hospital de la Misericordia. 

 

 

Gráfica 4 

 

     Si comparamos esta última gráfica con la número 3 apreciamos como al morir la gente 

tenía un funeral cristiano, posiblemente porque de esta forma el difunto podía marcha en 

paz librándose del infierno, una muestra más de la gran fe que tenían los ciudadanos en 

esta época.  
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5. Conclusiones. 

 Como hemos podido comprobar con las estadísticas, en España empieza a afectar 

de manera notable esta epidemia en el año 1834. 

 Concretamente en Córdoba cuando más afecta es en los meses de verano debido 

al clima que tenemos en el sur (altas temperaturas). 

 En el Hospital de la Misericordia encontramos información incompleta y poco 

detallada. Esto podría ser porque la gente tenía una gran creencia en la fe cristiana 

y a los hospitales solía acudir gente viuda o soltera. 

 La desamortización de Mendizábal de 1836 viene precedida por la Matanza de los 

Frailes que tuvo lugar en Madrid en el año 1834, que, como hemos comentado 

anteriormente, se les acusó de envenenar las aguas de la ciudad de Madrid, 

crispando más aún la relación entre la Iglesia y el Estado. 
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Apéndice. 

* Cólera: El cólera es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Vibrio 

Cholerae que al ingresar al organismo de una persona provoca diarrea muy abundante. 

En los casos más graves de diarrea severa, si la pérdida rápida de líquidos corporales no 

es tratada a tiempo puede llevar a la deshidratación, a la postración y al riesgo de muerte. 

La bacteria mencionada vive en el agua, en mariscos y en el plancton. Es resistente al frío 

y al calor, pero sensible a la falta de agua y a la luz del sol. El cólera ocurre en lugares 

con carencia de tratamiento del agua o de las aguas residuales, hacinamiento, guerra e 

inanición. Los lugares comunes para el cólera abarcan África, Asia, India, México, 

América Central y del Sur. En algunos casos, sólo se presenta como una leve diarrea. 

Pero se calcula que 1 de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad en estado 

grave, presentando los siguientes síntomas: 

- Diarreas frecuentes, al principio líquidas, de color normal y luego como agua de arroz. 

Las deposiciones pueden ser incoloras y sin dolor. 

- Vómitos explosivos con náuseas (en algunos casos). 

- Rápida deshidratación producida por la diarrea y los vómitos: lengua seca y sed intensa, 

pulso rápido, sudoración fría. 

- Calambres musculares relativamente dolorosos y/o entumecimiento de las piernas, 

debido a la pérdida de potasio. 
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