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 Hemos analizado las causas de mortalidad en Je-
rez de los Caballeros durante el siglo XIX, mediante 
el examen de los libros de defunción de las cuatro 
parroquias de la localidad, hallando 26.203 falleci-
dos. En 7.665 de estas muertes no consta la causa 
de la defunción, habiendo sido plasmada en 18.538, 
que son las que hemos utilizado para nuestro trabajo. 
También hemos estudiado revistas y publicaciones 
de la época, y trabajos relacionados con el tema de 
otros autores.
 El primer caso lo encontramos el 22 de noviem-
bre de 1801, un varón de 18 años, diagnosticado de 
tisis. Es la primera de 392 defunciones por tubercu-
losis, suponiendo el 2,1% del total de los óbitos je-
rezanos durante el siglo XIX, representando la causa 
número once de mortalidad en Jerez de los Caballe-
ros en dicha centuria.
 Al estudiar la distribución de la enfermedad a lo 
largo del siglo XIX, se comprueba que durante la 
primera mitad los casos son esporádicos, apenas 56, 

suponiendo el 15,5% del total, no superando ningún 
año los cuatro fallecidos. La gran mayoría aparecerá 
avanzada la segunda mitad del siglo, sobre todo en el 
último cuarto, con 281 registros, y un porcentaje del 
77,0%. Destaca el año 1895, con 25 casos, represen-
tando el 2,8‰; lo cual supone el 6,8% de la totalidad 
(figura 1). 
 Cabe destacar que durante las primeras décadas 
del siglo, no se reflejaban todos los párvulos falleci-
dos, y muchas veces la edad no era detallada, limitán-
dose los párrocos a escribir “párvulo”, abundando 
los registros sin edad. “…todos los datos disponibles con-
ducen a creer que el límite de los siete era aceptado univer-
salmente por la Iglesia como frontera real entre lo que debía 
considerarse un ``párvulo´´ y un adulto a efectos religiosos”1. 
De esta manera, debido a lo anteriormente expuesto, 
tendríamos dos etapas claramente diferenciadas: la 
primera hasta 1875, con 111 difuntos, que represen-
tan el 0,2‰, y la segunda hasta 1900, con 281 óbitos, 
suponiendo un 1,3‰.

Gráfico 1
 Evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad Específica de la Tuberculosis
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Figura 1. Evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad específica de la Tuberculosis.
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 En cuanto a la mortalidad por sexos y la de adul-
tos y párvulos, encontramos que hay una ligera di-
ferencia a favor de las mujeres, 207 féminas, lo que 
supone un porcentaje del 52,8%, mientras que los 
varones serían 185, representando un 47,2%. La ma-
yoría de los fallecidos son adultos, 276, lo que nos da 
un 70,4% del total, frente a 114 párvulos, que equi-
vale a un 29,1%.
 Aunque la tuberculosis es una infección crónica2, 
afecta especialmente a los adultos jóvenes, como se 
observa en la tabla 1 y figura 2. Los más afectados 
son los del grupo de edad comprendida entre 15 y 34 
años, con 153 casos y un porcentaje del 39,0%, y so-
bre todo el sector entre 25 y 34, con 82 defunciones, 
lo que equivale a un 20,9%. Hipócrates afirmaba que 
cualquier edad está expuesta a los tubérculos pul-
monares, pero “es principalmente común desde diez y ocho 
años hasta treinta y cinco”3. A partir de aquí, comienza a 
decaer hasta ser testimonial en edades avanzadas, de 
manera que de 334 fallecidos, un 85,2% son menores 
de 45 años.
 Esta elevada mortalidad juvenil de la tuberculosis 
es debida a la situación social en que nacían y crecían 

la mayoría de los jóvenes jerezanos, la gran agresivi-
dad de la enfermedad, el bajo nivel inmunitario de 
los más desfavorecidos y las precarias coyunturas en 
las que vivían los estratos bajos de la sociedad: haci-
namiento, carencias alimenticias, viviendas mal ven-
tiladas, etc.4.
 En la figura 3 estudiamos la estacionalidad, ob-
servando que existe una mayor incidencia en los me-
ses de verano, destacando julio, con 60 defunciones 
y un porcentaje del 15,2%. En total, en los meses 
calurosos, tenemos 141 muertes, lo que supone una 
media del 12,0%. A partir de aquí, la mortalidad va 
disminuyendo progresivamente hasta final de año, 
aunque siempre se había considerado que la tubercu-
losis era más frecuente en invierno y primavera.
 Todos estos datos nos reflejan que el devenir de 
la tuberculosis pulmonar se ve influido por la convi-
vencia en lugares cerrados, poco ventilados, típicos 
de los meses fríos. 
 Las diferentes formas en las que fue denominada 
la tuberculosis en el siglo XIX por los profesionales 
médicos españoles en general, y de Jerez de los Ca-
balleros en particular, las encontramos en la tabla 2. 

Edad(Años) Nº de Casos %
<1 39 9,9
<1 m. 1 2,6
     1-3 m. 7 17,9
     4-6 m. 9 23,1
     7-12 m. 22 56,4
1-3 59 15,1
4-7 16 4,1
8-14 16 4,1
15-24 71 18,1
25-34 82 20,9
35-44 51 13,0
45-54 26 6,6
55-64 22 5,6
65-74 5 1,3
75-84 3 0,8
No consta 2 0,5
     Sin edad 2
Total 392 100,0
Fuente: A. P. J. C. Libros de Difuntos. 1800-1900.

Tabla 1: Otras Enfermedades Generales. Tuberculosis: Edad
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Figura 2. Distribución por edades de fallecidos por la tuberculosis.

Figura 3. Estacionalidad de la Tuberculosis.
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Grupo Subgrupo Nº Casos
A) TBC  pulmonar: 242 Tuberculosis pulmonar 81

Tuberculosis galopante 1

Tuberculosis miliar 1

Tisis pulmonar 52

Tisis tuberculosa 1

     Pulmonar 3

Tisis 36

     Aguda 1

     Continuada 1

     Incipiente 1

Fiebres ardientes continuas que pararon en tisis 1

Tubérculos pulmonares 43

     Supuración 1

     Complicados 1

     Ulcerados 1

     Complicados con ascitis 1

Tubérculos bronquiales 1

Pulmonía caseosa 1

Hemoptisis caseosa 1

Tabes pulmonar 12

Mastitis tuberculosa en los pulmones 1

B) TBC de las meninges: 16 Tuberculosis meníngea 6

Tubérculos meníngeos 1

Meningitis tuberculosa 9

C) TBC del peritoneo: 90 Tuberculosis intestinal 1

Tuberculosis mesentérica 1

Tabes mesentérica 84

Tisis mesentérica 2

Tisis abdominal 1

Degeneración tuberculosa de las glándulas del mesenterio 1

D) TBC de la piel: O Tuberculosis laríngea 3

E) TBC de los otros órganos: 12 Tisis laríngea 3

Tisis venérea 1

Tisis puderonzal 1

Tisis traqueal 1

Tisis cancerosa 1

Tubérculo dorsal 1

Hepatitis tuberculosa 1

F) TBC generalizada: 32 Tuberculosis 27

Fiebre tuberculosa 2

Diátesis tuberculosa 1

Fiebre tísica 2

Total 392
Fuente: A. P. J. C. Libros de Difuntos. 1800-1900.

Tabla 2: Otras Enfermedades Generales. Tuberculosis
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 La tuberculosis extrapulmonar es una consecuen-
cia de la diseminación hematógena del bacilo. La ta-
bes mesentérica es la forma más frecuente, con 84 
registros, representando un 21,4%. Es una tubercu-
losis intestinal, provocada por la ingesta de leche de 
vaca contaminada con tuberculosis bovina5. Le sigue, 
a mucha distancia, la forma meníngea, con 16 regis-
tros y un porcentaje del 4,1%. 
 Hemos comentado que la tuberculosis represen-
ta la causa número once de mortalidad en Jerez de 
los Caballeros en el siglo XIX, según la clasificación 
de Jacques Bertillon de 1899. Tenemos que tener en 
cuenta la falta de datos precisos en la primera mitad 
del siglo, debido a que no se anotaban con la frecuen-
cia y cadencia necesarias las causas de defunción de 
adultos, y, sobre todo, de niños. Aunque debemos re-
señar que en Jerez, a diferencia de otras poblaciones6, 
sí se anotaban los párvulos desde principios del siglo, 
siendo en cambio frecuentes los registros en blanco 
en este periodo.
 La tuberculosis, prototipo de infección crónica no 
aparece con los números y frecuencia que cabría es-
perar, seguramente enmascarados los diagnósticos en 
otros procesos respiratorios o en otros apartados. En 
los Santos de Maimona, población cercana a Jerez, 
se detectaron varias epidemias en los años: 1849 (18 
casos), 1852, 1863, 1869, 1879, 1883 (43 defuncio-
nes entre junio y agosto), 1889 y 18947. La mayoría 
de los individuos, sobre todo en edades tempranas, 
estaban asintomáticos, adquiriendo la enfermedad 
tras un contacto íntimo y mantenido, lo que explica 
la gravedad de las infecciones escolares, familiares y 
laborales8.
 Aunque la capacidad de transmisión tuberculosa 
no es muy alta, la infección no llega a afectar ni al 
50% de los expuestos. La edad de exposición es fun-
damental, ya que el riesgo de contraer la enfermedad 
es máximo hasta los cuatro años, disminuyendo entre 
los cinco y la pubertad, y siendo muy bajo a partir de 
los veinticinco9. 
 El término tisis pulmonar es el más utilizado has-
ta final de siglo, pasando a ser sustituido lentamente 
por el de tuberculosis pulmonar. R. Morton escribió 
Phtisiologia, sui exercitationes de phitis, describiendo el 
término tuberculosis pulmonar, intentando que sus-
tituyese al de tisis, sin conseguirlo10. Se pueden en-
contrar ambos términos como coetáneos, aunque la 
acepción tuberculosis aparece por primera vez el 20 
de julio de 1866 en una niña de 19 días, fallecida de 
tuberculosis pulmonar11.
 Así pues, los vocablos tisis y tuberculosis son 
sinónimos de la misma enfermedad. En nuestro es-
tudio, como ya hemos dicho, encontramos el primer 

diagnóstico de tisis el 22 de noviembre de 1801, un 
varón de 18 años, siendo ya constante su hallazgo. A 
finales del siglo XIX, Koch sintetiza la tuberculina y 
más tarde su usa la cutirreacción de Von Pirquet. El 
descubrimiento de los rayos X permite confirmar las 
sospechas exploratorias, con todo lo cual aumentan 
las posibilidades diagnósticas y por ello el número 
de casos. En cambio, en otros trabajos aparece mu-
cho más tarde. Así pues, en Zafra, el primer caso es 
diagnosticado en 1841, no volviendo a aparecer hasta 
1854. Peral Pacheco considera que se trata de enmas-
caramientos de la enfermedad dentro de otras pato-
logías respiratorias12, ya que hay dificultades para el 
diagnóstico diferencial entre la tuberculosis y otras 
enfermedades respiratorias, como bronquitis crónica, 
pleuritis y bronconeumonías, y otras no respiratorias, 
como meningitis, peritonitis y enteritis. Aun así, las 
cifras las suponemos inexactas, debido al infradiag-
nóstico de la enfermedad. 
 En Llerena, otra localidad cercana a Jerez, los au-
tores comentan su extrañeza al descubrir que la mor-
talidad en adultos es mayor que en párvulos, por lo 
cual creen que debe existir un subregistro de mor-
talidad infantojuvenil, debido a que los párrocos no 
anotasen por olvido o a propósito las causas de de-
función, o por realizar las anotaciones en otros libros 
diferentes a los de los adultos, y que no se conservan 
hoy en día13.
 Aunque hubo avances científicos en el XIX, a me-
diados de siglo “…el médico continuaba como en plena Edad 
Media”14. El profesional recopilaba todos los síntomas 
que puede para prescribir un tratamiento empírico, 
que llevaba consigo el Spiritus curantor. Sobre todo, en 
las zonas rurales, e incluso a finales de la centuria, el 
diagnóstico era clínico, basado en la experiencia de 
los profesionales, sin poder confirmarlo por la caren-
cia de pruebas diagnósticas o complementarias, por lo 
cual es lógico pensar que se certificasen defunciones 
por distintas causas (respiratorias, mal definidas, etc.), 
que realmente eran atribuibles a la tuberculosis. 
 En Jerez de los Caballeros, durante el siglo XIX 
la mortalidad es más elevada en los incluidos en el 
segmento entre los 15 y 34 años de edad. Debido al 
subregistro, durante las primeras décadas del siglo no 
aparecen todos los casos que debieran. Sospechamos 
que pueden existir casos camuflados entre otros diag-
nósticos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Pérez V. Las Crisis de Mortalidad en la España Interior siglos 

XVI-XIX. Siglo XXI de España Editores. Madrid; 1980: 36.
2. Burnet M, White DO. Historia Natural de la Enfermedad In-

fecciosa. 4ª Edición. Alianza Universidad. Editorial. Madrid; 



Suárez-Guzmán, F.J. La tuberculosis en Jerez de los Caballeros (Badajoz) en el siglo XIX

147Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (2): 142-147

1982: 268.
3. Dr. Fabré. Diccionario de los Diccionarios de Medicina 

Franceses y Extranjeros, o Tratado Completo de Medicina y 
Cirugía Prácticos. Madrid. Tomo VIII; 1866: 150.

4. Rodríguez  MP. Vida Cotidiana e Higiene: Medidas Preventi-
vas Adoptadas por la Junta de Sanidad de la Ciudad de Bada-
joz en 1834. Revista de Estudios Extremeños. Vol. L. Núm. 
2. Badajoz; 1994: 407.

5. Bouchut E, Després A. Diccionario de Medicina y Terapéuti-
ca Médica y Quirúrgica. Traducción de la 3ª edición francesa. 
Madrid. 2ª tirada. 1878: 1449.

6. Amador MA. La Salud Pública y la Medicina en Almendra-
lejo en el siglo XIX. Tesis Doctoral. Inédita. Universidad de 
Extremadura. Facultad de Medicina. Badajoz; 2006: 123.

7. Pineda LF, Peral D. Años de Mayor Mortalidad y Principales 
Epidemias Ocurridas en Los Santos de Maimona durante los 
siglos XIX y XX. Revista de Estudios Extremeños. Tomo 
LXV. Núm. III. Badajoz; 2009: p. 1.275-81.

8. Báguena MJ. La Tuberculosis en la Historia. Anales de la Real 
Academia de Medicina de Valencia. Volumen. 12. Valencia; 
2011: 3.

9. Lara L. La Tuberculosis como Problema de Salud, en Martí-
nez Navarro y cols. Salud Pública. McGraw-Hill-Interameri-
cana. Madrid; 1999: 738.

10. Diccionario Español de Textos Médicos Antiguos. Tomo II, 
dirigido por Mª Teresa Herrera. Editorial Arco/Libros, S. L. 
Madrid; 1996: 1.556.

11. Archivo Parroquial de Jerez de los Caballeros. APJC. Parro-
quia de S. Bartolomé. Libro de Difuntos nº 9 (1852-1874). 
Fol. 164 v.

12. Peral D. La Salud Pública en Zafra en el s. XIX. Edición de 
Bartolomé Gil Santacruz. Badajoz; 1993: 56.

13. Maldonado JA, Peral D. Las Causas de Mortalidad en Llerena 
entre 1800 y 1870. Revista de Estudios Extremeños. Vol. 61. 
Núm. 1. Badajoz; 2005: 129-30.

14. Oriol J, Oriol A. Historia de la Tuberculosis. Salvat Editores. 
Barcelona; 1944: 202.


