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Resumen: Este artículo recoge una reseña la publicación La epidemia de “gripe española” (1918-1919) 
en el Baix Vinalopó, que apareció en 2018. 
La gripe fue más virulenta en Crevillent que en los otros dos municipios de la comarca. La coincidencia 
de las fiestas patronales en el mes de octubre y que el 40% de la población habitara en viviendas cuevas 
pudo influir en mayor incidencia de la enfermedad y mayor mortalidad.
A lo largo de los dos años de la pandemia, 1918 y 1919 se registraron en Crevillent un total de 596 
defunciones por todas las causas (incluida la gripe).
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Summary: This article collects a review of the publication The epidemic of "Spanish flu" (1918-1919) 
in the Baix Vinalopó, which appeared in 2018. 
The flu was more virulent in Crevillent than in the other two municipalities in the region. The 
coincidence of the patronal celebrations in the month of october and that 40% of the population lived in 
cave dwellings could influence in greater incidence of the disease and greater mortality.
Throughout the two years of the pandemic, 1918 and 1919, a total of 596 deaths were registered in 
Crevillent for all causes (including the flu).
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1. IntroduccIón

Todos los años hay enfermos de gripe. Hace 100 años sus efectos fueron catastróficos 
en Crevillent. Murieron muchos jóvenes, más mujeres que hombres y sus estragos se 
prolongaron a lo largo de décadas. 

La Cátedra Pere Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y los ayuntamientos de 
la comarca del Baix Vinalopó, incluido el de Crevillent, apoyaron esta investigación. Se 
editó el libro La epidemia de “gripe española” (1918-1919) en el Baix Vinalopó. En el 
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libro figura una relación de todos los fallecidos en Crevillent por su nombre y apellidos, 
edad y fecha de óbito.

Agradecemos la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent, especialmente 
de su Alcalde César Augusto Asencio y del personal del área de Sanidad y Cultura. Hemos 
obtenido información del Registro Civil y de los libros de defunciones de la Parroquia 
Ntra. Sra. de Belén y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de la Villa de Crevillent y de 
la Parroquia de San Felipe Neri. Nuestro agradecimiento a la Sra. Jueza y a la Secretaría 
del Juzgado y a los párrocos de las iglesias.

2. LA grIpe de 1918
La gripe es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus, de aparición 

periódica y estacional, que provoca un cuadro clínico característico, afectando a 
gran cantidad de personas, con un curso por lo general, benigno y limitado, salvo 
complicaciones. Afortunadamente la vacunación permite salvar muchas vidas y aminorar 
los efectos nocivos de la infección. Hace cien años, las epidemias no eran consideradas 
como problemas sanitarios, sino como alteraciones del orden público (Sanidad dependía 
del Ministerio de Gobernación). La pandemia de gripe de 1918 que recorrió todo el globo 
terráqueo en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, tuvo unas características 
especiales y ha sido considerada como la peor plaga sufrida por la Humanidad a lo largo 
de su historia. La Gran Guerra de 1914 a 1918 contabilizó las muertes de nueve millones 
de soldados y seis millones de civiles; la mayoría de los muertos por gripe se produjeron 
desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre de 1918; afectó a cerca de 
500 millones de personas en todo el mundo, y causó cerca de 100 millones de muertos. 
En España fallecieron entre 270.000 y 300.000 personas. El virus de la gripe del 18 fue 
muy agresivo y en pocas horas destruía las células de los pulmones y prácticamente en 48 
horas el infectado fallecía prácticamente sin poder respirar.

La pandemia de gripe tuvo lugar entre 1918 y 1919 (o 1920) y tiene varias 
peculiaridades: su forma de presentación, en tres oleadas sucesivas (primavera de 1918, 
otoño-invierno de 1918, invierno de 1919), en un periodo de tiempo inferior a un año (de 
abril de 1918 a marzo de 1919), su rápida diseminación por todo el globo terráqueo, sus 
tasas, extremadamente altas, de morbilidad y mortalidad, y su especial predilección para 
matar adultos jóvenes, entre 20 y 40 años.

Los primeros documentos informan que en enero de 1918 se presentaron varios casos 
de enfermos de gripe en las tierras de labor y criaderos de pollos del condado de Haskell, 
en Kansas y a unas 300 millas de dicho condado se encontraba el campo de entrenamiento 
militar de Camp Funston, que suministraba soldados tanto a otros campamentos como 
directamente a Francia donde llegaron para participar en la I Guerra mundial; de allí se 
extendió a España por los soldados y trabajadores. La censura de prensa en los países 
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que combatían en la I Guerra Mundial hizo que no se hablara de la pandemia. España 
difundió las noticias de la enfermedad y la prensa internacional acabó denominándola 
Gripe Española.

3. LA pobLAcIón de crevILLent A prIncIpIos de sIgLo XX

Desde el punto de vista de la población, Crevillent a principios de siglo XX se 
caracteriza por una disminución de la natalidad, de la mortalidad y por unos movimientos 
migratorios que marcaron las variaciones de la población. De 1900 a 1910 desciende la  
población por la salida de jóvenes buscando trabajo en otras tierras. Se pasa de 10.726 
a 10.452 habitantes. En 1920 había 764 habitantes más que 10 años antes y ocurrió el 
fenómeno contrario, volvieron crevillentinos ante el aumento de trabajo por el crecimiento 
de la producción que demandaban los países en el conflicto bélico de la I Guerra Mundial. 
En 1914 se produjeron 187 nacimientos (el dato más bajo desde 1800), pero también 
hay que constatar que hubo una alta mortalidad en 1918, por el impacto de la Gripe en 
Crevillent.

La gripe fue más virulenta en Crevillent que en los otros dos municipios de la comarca. 
La coincidencia de las fiestas patronales en el mes de octubre y que el 40% de la población 
habitara en viviendas cuevas pudo influir en mayor incidencia de la enfermedad y mayor 
mortalidad.

A lo largo de los dos años de la pandemia, 1918 y 1919 se registraron en Crevillent 
un total de quinientas noventa y seis defunciones por todas las causas (incluida la gripe). 
La máxima mortalidad se produjo en el año 1918, con trescientas noventa y cinco 
defunciones, y más concretamente, en su mes de octubre, que con ciento noventa y 
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cinco decesos supuso la mitad de fallecidos durante todo el año. Sin duda, la mortalidad 
provocada por la pandemia de gripe de 1918 junto con la provocada por la Guerra Civil 
son los eventos más trágicos del siglo XX.

4. LA grIpe en crevILLent

Cabe hacerse las siguientes preguntas ¿qué ocurre antes y después de la epidemia en 
Crevillent?, ¿cuántas personas fallecen y de qué fallecen?.

Los años antes de la epidemia fallecían en Crevillent unas 185 personas de media al 
año. Un 37% eran menores de 10 años y 1 de cada 5 fallecidos de todas las edades tenía 
menos de un año, otro 33 % fallecían teniendo entre 11 y 64 años y un 30%  tenían más 
de 65 años. Las causas principales de la mortalidad hace 100 años eran las enfermedades 
infecciosas, respiratorias o digestivas y llama la atención el número de jóvenes fallecidos 
por tuberculosis. También fallecen muchos niños por falta de desarrollo.

Después del paso de la pandemia por Crevillent, en 1919 y 1920 fallecen un 5,7 % más 
de ciudadanos. Es creíble que muchos de los que enfermaron de gripe y no fallecieron 
pudieron tener unas peores condiciones de salud y que ello acelerara su muerte. 

Entre 1918 y 1919 fallecieron de gripe ciento sesenta y ocho personas en Crevillent. 
Cien de los fallecidos eran mujeres y sesenta y ocho hombres. Ciento sesenta y seis 
murieron en 1918 y dos al principio de 1919. El 42% de todos los fallecidos de 1918 
murieron de gripe, aunque hay que aclarar que de ellos tres fallecidos de gripe lo fueron 
en primavera de 1918 antes de la declaración oficial de la pandemia. 

Los ciudadanos fallecidos por gripe solo en octubre, ciento cincuenta, constituyen 
el 80% de los fallecidos de media en cualquier año anterior y en cualquier caso casi la 
mitad de los fallecidos en 1918 lo fueron por la terrible enfermedad. El 90% de todos 
los casos de gripe de 1918 y 1919 ocurren en octubre de 1918. Desde que existen 
estadísticas fiables, podemos decir que es el mes con mayor mortalidad de la historia 
de Crevillent.

El primer fallecido de la epidemia por gripe española en todo el Baix Vinalopó se 
registró el día 4 de septiembre, Juan de 40 años, labrador que residía en San Felipe Neri. 
El último fallecido de la pandemia en Crevillent también sucede en San Felipe Neri y se 
registra el 28 de febrero de 2019, se trata de Santiago de 31 años. 

En el mes de septiembre se registraron ocho fallecimientos por gripe; la verdadera 
debacle tuvo lugar en octubre, con ciento cincuenta fallecidos y en noviembre fallecen 
cinco personas. El 60% son mujeres con una edad media de 29,95 años y un poco menos 
en los hombres, 28,6 años.

La profesión masculina que más se repite entre los fallecidos es la de jornalero; en las 
mujeres solo aparece la profesión “labores propias de su sexo”.
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Llama la atención el número de fallecidos de la pedanía de San Felipe Neri, un total de 
19 personas, más del 11% de todos los fallecidos de Crevillent. San Felipe Neri pertenece 
eclesiásticamente a la zona de la Vega Baja.

En Santa Pola  murieron por gripe veinticinco personas. En 1918 hubo en Elche un 
total de trescientas seis defunciones por gripe y en 1919 murieron treinta y una personas. 
En la comarca del Baix Vinalopó fallecieron quinientas treinta personas. En la zona había 
aproximadamente 47.000 habitantes.

La epidemia de gripe tuvo una mortalidad en España del 8,3 por mil habitantes y en la 
Comarca del Baix Vinalopó fue muy variable. Mientras en Santa Pola fue baja y murieron 
5,27 de cada 1.000 habitantes, en Elche fue de 9,35 y en Crevillent subió al 15,2 por mil, 
casi el doble de la española.

En las actas municipales aparecen los nombres de cuatro médicos en Crevillent 
durante la epidemia: José Lledó Quiles, Francisco Polo Alfonso, Vicente Pastor Pastor 
y José Alberto Candela Polo; en el Colegio Oficial de Médicos solo se conserva una 
hoja con la inscripción de este último, con fecha 1 de agosto de 1905, registrado con el 
número 79, licenciado en Medicina el 19 de enero de 1903. El Ayuntamiento agradeció 
públicamente su trabajo en un Pleno en Noviembre.

No aparece ninguna mención a la gripe en las actas municipales hasta el día 21 de 
septiembre, en que se comunica la visita del Inspector provincial de Sanidad a San 
Felipe Neri. El 13 de octubre, se convocó un pleno extraordinario, con los siguientes 
asistentes: Alcalde, Juan Pedro Candela Mora; Tenientes de alcalde, José Martínez Mas, 
José Candela Adsuar, Francisco Pomares Maciá y José Fuentes Cabanes. Síndico, Camilo 
Candela Mas. Concejales, José Galváñ García, Carlos Lledó Alzamora, Ignacio Soriano 
Limorte y Antonio Polo Candela. Acordaron, por un lado, solicitar del gobernador civil 
medicamentos desinfectantes y una estufa de desinfección; por otro, solicitar del ministro 
de Gobernación envío de medicamentos y materiales para atender esta calamitosa 
epidemia; por otro, para hacer frente a la perentoria necesidad de los enfermos pobres, 
abrir una suscripción entre las personas pudientes de la localidad para allegar fondos 
y atenuar en lo posible esa mísera situación de la gente o familias pobres que existían 
en la población. El primer edil había dado instrucciones de dedicar algunos peones a 
hacer hoyos en el cementerio, ayudando al sepulturero, intentando conseguir que, sin 
perder momento alguno, quedasen dentro de sus sepulturas todos los fallecidos por dicha 
enfermedad; también se dispuso que se procediera a la limpieza y desinfección de los 
hoyos existentes en la Rambla, que contenían materias insalubres.

Uno de los capítulos del libro aporta una visión de género sobre la epidemia de gripe 
española en la comarca del Baix Vinalopó, realizando una aproximación a la situación 
de las mujeres de los primeros años del siglo XX, su actuación durante la epidemia de 
gripe, como cuidadoras y la situación y conocimientos de algunas profesiones sanitarias 



196

Emilio Martínez Marco, Jesús Rueda Cuenca, Miguel Ors 
Montenegro, Modes Salazar-Agulló

Crevillent, la Etnografía de un pueblo, 4 (2018), 193-198

(practicantes, enfermeras y damas de la Cruz Roja) sobre este grave problema de Salud 
Pública. En Elche y Santa Pola murieron aproximadamente el mismo número de mujeres 
que de hombres, pero en Crevillent murieron un 60% de mujeres y un 40% de hombres.

5. concLusIones

La pandemia de gripe en Crevillent causa más muertos por mil habitantes que en 
Elche y Santa Pola y superó la media nacional. En Crevillent hubo en 1918 un total de 
trescientos noventa y cinco fallecimientos (tasa de mortalidad de 35.72 por mil), frente a 
doscientos treinta y cuatro nacimientos (tasa de natalidad 21.16 por mil), lo que arroja un 
saldo negativo de ciento sesenta y una personas (prácticamente, el 1,5% de su población). 
A lo largo de 1918 fallecieron con diagnóstico de gripe, en Crevillent, un total de ciento 
sesenta y seis personas (tasa específica de 15 por mil).

En Crevillent, a causa de los fallecimientos por gripe se perdieron un total de 6.453 
años potenciales de vida, 2.491 por los varones y 3.958 por las mujeres.

El paso de la pandemia por Crevillent fue catastrófico; ya se ha expuesto que afectó 
principalmente a los jóvenes, lo cual tiene varias implicaciones; por ejemplo, entre los 
varones, sin contar lógicamente los niños, veintisiete de los fallecidos eran mayores de 
edad y solteros, pero había treinta y seis casados, de los que cinco no llegaron a tener hijos 
y entre los treinta y uno restantes dejaron noventa huérfanos. Entre las mujeres treinta y 
dos eran solteras, seis fallecieron siendo viudas y cincuenta y siete estaban casadas, de las 
que doce no dejaron hijos y cuarenta y cinco dejaron en total ciento ocho huérfanos. Es 
decir, que, en definitiva la gripe dejó un total de ciento noventa y ocho huérfanos por parte 
de alguno de sus progenitores; hemos encontrado por lo menos un matrimonio fallecido 
y un total de once parejas de hermanos o hermanas.

El Ayuntamiento de Crevillent no encontró una respuesta positiva de la Administración 
general ante las demandas de ayuda por la crisis epidémica. 
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