
 
 

 

Esta investigación sobre las epidemias en Torrelodones durante el siglo XIX, se 
realizó, fundamentalmente, con los documentos conservados en nuestro Archivo 
durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año de 2019, cuando la 
pandemia que estamos sufriendo en estos momentos por el Covid-19 era 
inimaginable.  
 
Todo surgió a raíz de la consulta de un descendiente del médico, Don Enrique 
Fernández Rodrigo, que ejerció en nuestro municipio entre 1885-1886.  
 
Además, pudimos ampliar nuestra investigación con los datos coetáneos que 
ofrecían la prensa, legislación estatal y provincial, Biblioteca Nacional de España, 
Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de la Comunidad de Madrid, mapas 
del Centro Nacional de Información Geográfica, informes, comunicaciones, 
decretos y bandos de ayuntamientos como el de Madrid. 
 
Con toda esta información, hemos tratado de reconstruir algunos de aquellos 
angustiosos acontecimientos que entonces vivieron nuestros antepasados. 

 

 

 

¡QUE FLACA ES LA MEMORIA! 

 

Ahora parece que se acaba el mundo pero, hasta hace poco más de un siglo, las 

epidemias eran muy frecuentes, a veces extremadamente graves y letales y, en 

muchas ocasiones, solapándose unas con otras. Sin duda los ciudadanos tenían 

miedo, quizá como ahora nosotros, pero estaban familiarizados con esas 

calamidades tan recurrentes que, además también, obligaba a mantener 

confinadas a las familias contagiadas y aislados ciudades y pueblos enteros 

durante semanas o meses, según la gravedad del “brote”. 

 

Cuando se daban un año tras otro aquellas “invasiones” de sarampión, cólera y 

viruela, las administraciones públicas (estatal, provincial y local), tenían 

establecidos de antemano procedimientos adecuados y perfectamente coordinados 

para intentar controlar, prevenir y erradicar la epidemia. En muchos aspectos, se 

parecen a los actuales. Veamos:  

 

Primeramente, la dirección General de Sanidad estaba muy atenta, a través de los 

cónsules y embajadores españoles, a los casos de contagios que comunicaba 

cualquier país, especialmente aquellos con los que teníamos mayor tránsito de 

personas o mercancías o con los que compartíamos frontera. Esta información se 

publicaba en nuestros boletines oficiales diariamente, de manera que los 

gobernadores provinciales y los alcaldes pudieran ir preparándose ante una casi 

segura “invasión” de la epidemia de turno. 

 



 
 

 

Así ocurrió, por ejemplo, en 1884 con el CÓLERA MORBO1: 

 

- El 13 de julio nuestro alcalde, mediante bando, informa a sus convecinos 

que en la ciudad francesa de Tolón se está sufriendo una epidemia de cólera 

morbo asiático y les detalla las medidas de obligado cumplimiento 

impuestas por el Gobierno de Alfonso XII, que la Junta de Sanidad Local, 

generalmente constituida por el propio alcalde, el médico, el párroco y un 

concejal, se encargarían de hacer respetar. Estas normas abarcaban 

diversos aspectos:  

o Basuras y líquidos sucios: prohibición de arrojarlos a la vía pública y 

traslado de los basureros fuera de la población. 

o Colada: que la fuente y arroyos donde esté permitido lavar no se 

dejaran estancados y se desagüen todas las charcas. 

o Inspección sanitaria: establecimientos públicos de bebidas, 

comestibles, así como de los artículos que se introducen en el 

municipio serían examinados por la Junta de Sanidad. 

o Infracciones: se castigará, de acuerdo a la ley a quien no cumpla las 

disposiciones. 

 

- El 13 de agosto, un mes después, nuestros cónsules en Francia, nos 

informan, y el Estado publica, que la epidemia ya se localiza en poblaciones 

galas cercanas a nuestra frontera lindante con las provincias de Lérida, 

Gerona y Huesca, por lo cual, las autoridades sanitarias españolas disponen 

que toda entrada por esta zona de la frontera se considere “sucia”, 

obligando a realizar cuarentena tanto a personas como a mercancías antes 

de darles vía libre. 

 

- El 3 de septiembre, finalmente como era previsible, España ya tiene los 

primeros casos de infectados y defunciones en la provincia de Alicante2. 

 

A partir de ese momento las gacetas publicarán de forma sistemática, también a 

diario, los casos de contagio y defunciones pormenorizadamente3, como se 

puede ver en otro ejemplo que incorporamos más abajo, del brote de cólera de 

1885, o su rebrote del de 1884. 

 

 

 

                                                           
1 Por las gacetas oficiales del siglo XIX se pueden localizar brotes de cólera en 1833, 1855, 1865, 
1885 y rebrotes en muchos años más. 
2 Toda la costa levantina también estaba en alerta por los casos que se estaban dando en Italia y 
otros países de la ribera mediterránea. 
3 Con los datos estadísticos, que aportaban obligatoriamente los ayuntamientos, de infectados, 
fallecidos, inoculados (vacunados) y re-inoculados, en el caso de la viruela. 
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nis trMión de la GACETA DE MADRID, de doce á. cuatro de ¡. 
tarde, todos los dlas, menos 108 festivos. -

En la mis ro .. Oficin~. se hallan de venta. ejempla.res de 
esta pu b licación oficial. 

Domingo 3f Octubre 1886 'rOMO IV.==Pág. 320 

PUECIOS DE SUSGRlCIÓN 

flf.l.DI\II>.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Por un mes. Pe&8t<u. & 
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B.lL&AI\E~ T CAN.l.RUS ••• • . •• \ 

ULTRA.IUR......... . ......... Por tres mes63....... '6 
KX'RANJEI\O.. ......... ...... Por tres meses.... ... '1" 

El pag& de laa suscriciones será. adelantado. no ada\i· 
tiéndose sellos de correos para realizarlo. 

GACETA' DE MADRID 
~-~----~~================================~,,~., ===================================== 
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Precisamente, esa epidemia de 1886, dejó rastro documental en nuestro Archivo, 

gracias al expediente de reconocimiento a la labor del médico titular en aquél 

momento en Torrelodones, Don Enrique Fernández Rodrigo.  

 

Por estos documentos conocemos, 135 años después, algunos pormenores de la 

vida cotidiana en nuestro pueblo en aquellos momentos tan difíciles y dolorosos. 

 

 

EPIDEMIA DE VIRUELA DE 18864: 

 

El 28 de mayo de 1885, Enrique Fernández Rodrigo, licenciado en Medicina y 

Cirugía, académico numerario de la Frenopática5 Española, solicita la plaza 

ofertada de médico titular de Torrelodones. (En el curso 1883-84 aprobó la 

asignatura de Farmacia “análisis químico”6, cuando aún era alumno de Medicina) y 

acompañando una buena recomendación del gobernador Civil de Madrid 

(Raimundo Fernández Villaverde): “tengo verdadero interés en que el 

nombramiento de médico titular de ese pueblo recaiga en favor de Don Enrique 

Fernández Rodrigo y por ello me permito recomendárselo a Vd. eficazmente…” 

 

- 1886, 9 de abril. El médico informa a la Junta de Sanidad que, avisado por 

Dionisio González, atiende a su niño mayor invasión de viruela. Que se le 

faciliten los desinfectantes y demás medios recomendados. Se aísla a esta 

familia y se la pone en cuarentena. 

 

- 1886, 20 de mayo. Informe: después de la cuarentena de los tres casos de 

viruela, todos los niños, en el domicilio de Dionisio González, se levanta el 

aislamiento y se recomienda al cabeza de familia: 

o hervir la ropa de los enfermos, especialmente la interior que ha 

estado en contacto con el cuerpo. 

o A la Junta de Sanidad: señalar un lavadero donde aclarar y lavar la 

ropa hervida, en punto donde no acostumbren a acudir las demás 

mujeres con este objeto”. 

 

- 1886, 27 de agosto. El médico informa a la Junta que Benito Rubio ha 

enfermado de viruela. 

 

- 1886, 27 de agosto. La Junta, en citación al enfermo Benito Rubio (recibió 

Balbino Oñoro):  

o El aislamiento absoluto de toda la familia. 

                                                           
4 El expediente completo digitalizado lo pueden encontrar en: 
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/novedades-y-noticias 
5 Estudio de las enfermedades mentales. 
6 Dato que figura en su expediente académico conservado en el AHN.  

https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/novedades-y-noticias


 
 

o Que la persona que le conduzca los víveres, los deje en el umbral de 

la casa. 

o que las ropas, antes de ser lavadas, deben de ser hervidas. 

o Que se la ve esta ropa en el sitio conocido por “Prado Mateo”. 

 

- 1886, 1 de setiembre. Muere el niño Rafael Oñoro, de Tifus exantemático y el 

médico Enrique Fernández comunica a la Junta de Sanidad y ésta impone a los 

que estaban presentes en la casa, su abuelo Balbino Oñoro y Juan Rubio su 

padre: … “Como se trata de una enfermedad contagiosa que ha de producir la 

descomposición inmediata del cadáver… proponer… las siguientes 

prescripciones higiénicas que: 

o el cadáver deberá ser conducido en caja cerrada,  

o prohibiéndose la costumbre de ser llevado por niños7 

o que la habitación donde murió debe ser desinfectada con agua de 

cloro o enrarecido de aire por medio de fuego;  

o que las ropas de mal uso sean quemadas y las de buen uso antes de 

lavarlas sean hervidas”. 

 

- 1886, 4 de setiembre. Se pide permiso a la Junta de Sanidad de recibir a 

Francisco Oñoro, que vendría desde Madrid8, paciente de una enfermedad 

variolosa. Que dado que en esta localidad se está padeciendo esta enfermedad y 

haber tenido ya en casa de este Francisco un caso de con resultado de muerte 

                                                           
7 Cuando ocurría un óbito, las campanas avisaban a todo el vecindario mediante el “toque de 
difunto” pero, si se trataba de un niño, era el “toque de Gloria” (más información en “Los sonidos 
del tiempo: campanas y relojes en Torrelodones” en nuestra Revista “Torre” de febrero de 2018: 
https://www.torrelodones.es/images/areas/comunicacion/revista/2018/02_feb18.pdf 
El velatorio, fuera de infantes o de adultos, se hacía de cuerpo presente en el domicilio, se 
acompañaba el féretro hasta el cementerio y se daba el pésame, por supuesto, con los niños 
presentes si eran muy allegados al finado.  
A la hora de salir hacia el cementerio, se sacaba al finado en su féretro “con los piés por delante”, 
solamente los clérigos y los niños, como símbolo de pureza, “tenían derecho” a salir con la cabeza 
por delante. 
Cuando se trataba de un niño, era frecuente vestirlo de angelito y sus hermanitos, amigos y otros 
niños del vecindario, acudían a velarlo y a acompañar al blanco féretro hasta el cementerio. 
También era frecuente que algunos de los niños acompañantes llevaran de su mano una cinta 
blanca, fijada por el otro extremo a las asas del féretro. 
Los entierros podían ser de varias categorías, desde la 1ª con más liturgia, sacerdotes, canto del 
coro, tumba dentro del templo… hasta la inferior que bastaba con una simple sábana para recibir la 
tierra. 
Después vendría el luto durante largos años o para toda la vida si se trataba de mujeres casadas y el 
difunto fue un familiar allegado. Los niños, como los adultos, eran vestidos de negro de pies a 
cabeza, al menos el primer año; después vendría el “alivio de luto” durante el que se podía 
combinar alguna prenda o detalle en blanco entre el predominante negro. 
Si durante el siglo XIX, con la invención de la fotografía, se popularizó el retrato post-mortem, 
especialmente de niños (Internet está plagado de estos testimonios), durante el siglo XX aún podían 
verse insertadas en las lápidas fotografías, pero de cuando el finado estaba vivo. 
(La descripción de estos ritos funerarios son de carácter general para todos los territorios, no 
solamente Torrelodones y, la mayoría, aún seguían practicándose en los años 60 del siglo XX). 
8 Control de entradas a la población, de la misma manera que ahora se controla y aíslan ciudades o 
incluso países. 

https://www.torrelodones.es/images/areas/comunicacion/revista/2018/02_feb18.pdf


 
 

por esta enfermedad, se acuerde lo más conveniente para evitar más la 

propagación del contagio. Por ello, se hace saber a Balbino Oñoro que si el 

Francisco Oñoro viniera a la localidad, antes de entrar en la casa debe ser 

reconocido por el médico titular, así como para para cualquier otra persona 

que el Balbino quisiera acoger en sus casas. De no ser así se atendrá a las 

responsabilidades y castigo que correspondan. 

 

- 1886, 5 de septiembre. Que Balbino Oñoro hace saber a la Junta de Sanidad que, 

Francisco Oñoro, hijo político del Balbino, viene desde Madrid donde ha vivido 

hasta ahora y quiere venir a residir a nuestro pueblo. Que está en período de 

“escamación”. Que tendrá que pasar por reconocimiento médico y luego la 

Junta decidirá, para proceder con arreglo a la ley. En atención a que en la casa 

habitación de Francisco en Madrid ha habido caso y muerte por varicela y en la 

de Balbino aquí hay casos pendientes. Que en caso de no cumplir las órdenes 

los responsables recibirán el castigo y responsabilidades que hagan acreedores.  

 

- 1886, 11 de setiembre. El médico Enrique que dado que el Benito Rubio ha 

superado la enfermedad,  

o sea éste quien atienda a su hermano contagiado Juan Rubio;  

o que la casa del Benito sea cerrada hasta nueva providencia;  

o el aislamiento absoluto de la familiar que asista al enfermo Juan; 

o que se designe una persona que les conduzca los víveres y los deje en 

el umbral de la casa. 

o que las ropas, antes de ser lavadas, sean hervidas, señalándose para 

el aclaro de las mismas el sitio conocido por “Prado Mateo”. 

 

- 1886, 28 noviembre. Informe del médico que cuenta como ese día hace ya ocho 

semanas (cuarentena) que fue avisado para visitar a Eduvigis Oñoro, mujer de 

Basilio Martín, último caso de invasión variolosa. Era el último caso de invasión 

variolosa. Eduvigis está totalmente restablecida y él mismo ha procedido a 

desinfectar la casa en que habita y han sido lavadas todas las ropas en el sitio 

designado por esa Junta. Verdadera satisfacción al comunicarlo porque se 

considera unido al vecindario por sentimiento de identificarse con esta gran 

familiar que es su población, ya que sus sobresaltos, sin sabores, como sus 

alegrías repercuten en mi ánimo y llegan a producir idénticas sensaciones… 

hemos estado bajo la influencia de una forma terrible de viruela que e la 

mayoría de los casos arrebata la vida con la rapidez del rayo. 

Desde el primer fallecimiento, el infortunado Remigio. 

Que si se le reconoce un buen servicio, se le conceda o proponga para la 

recompensa a que se haya hecho acreedor. 

 

- 1886, 28 noviembre. El alcalde Francisco Gil, lee el comunicado del médico, se 

levanta el aislamiento de esta última enferma y se reconoce la labor de Enrique 



 
 

Fernández Rodrigo. El rasgo de caballero y generosidad llevando a los 

enfermos y familias aisladas los víveres que serán necesarios durante los días y 

noches. Al mismo, dar un voto de gracias. Para apreciar en su día los relevantes 

servicios prestados por él, y con el fin de la recompensa o mérito a que se haya 

echo acreedor, se instruya el oportuno expediente, abriéndose al efecto la 

correspondiente información testifical para que se presenten todas las 

personas interesadas, en favor y en contra. 

 

- 1886, 30 de noviembre. Decreto del alcalde, Francisco Gil, nombrando al 

concejal Antonio Hernando para que presencie las declaraciones y como Fiscal 

al vecino Manuel López Calvo. 

o 2 diciembre. Claro Rubio. Que cuando perdió a su padre por la epidemia, 

el médico fue su poderoso auxiliar para la familia. Que además de las 

labores de médico, era él quien lavaba al enfermo, meterlo en la caja 

después de muerto, ayudar a subirlo al carro y ayudar también a bajarlo 

al sepulcro. 

o Dionisio González, juez municipal de esta población ayudó al que habla a 

bajar a la fosa el cadáver de Remigio Rubio por no haberse presentado a 

verificarlo los vecinos que a este efecto fueron llamados por la 

autoridad. Que a dicha operación cooperó el que declara por invitación 

del dicho sr. Fernández. 

o Juan Rubio. Que durante el tiempo que estuvo enfermo de viruelas su 

hermano Benito, tanto el enfermo como el que declara de mil atenciones 

que les prodigó el médico. Que asistió con asiduidad al enfermo hasta el 

punto de apenas separarse de la cabeza del paciente. 

o Basilio Martín. Que durante la enfermedad de su mujer, además de 

labores de médico, sus consejos saludables y haber hecho de mandadero 

llevando a la casa toda clase de comestibles que fueran necesarios. 

 

 

DICTAMEN FINAL:  

 

Favorable a que se le de una gratificación no inferior a 1.000 pts. y alguna 

distinción honorífica, con motivo de los especiales y humanitarios servicios 

prestados como tal en los casos de epidemia variolosa en el año corriente en esta 

población, Enrique Fernández, joven médico titula de Torrelodones en esos 

momentos, atendió a los enfermos en más  allá de su responsabilidad como 

médico: llevaba todo lo necesario a los enfermos aislados , lavaba los cadáveres y 

los sepultaba cuando nadie quería hacerlo. 
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Epidemia VIRUELA 1886: 
 

o Personas invadidas:  
 Remigio, 1er. Fallecido. 
 Balbino Oñoro 
 Francisco Oñoro. 
 Rafael Oñoro, niño. 
 Benito Rubio. 
 Juan Rubio. 
 Eduvigis Oñoro, último caso, no falleció. 

 
 
 

o Personajes locales: 
 

     
Alcalde: Francisco Gil.        Secretario: Pedro Paredes.     
 

 

   
    Vecino fiscal: Manuel López Calvo      Concejal: Antonio Hernando.      

 
 

 
Médico: Enrique Fernández Rodrigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

NORMATICA ESTADO, MADRID, TORRELODONES. 

 

E El Estado normas muy generales como exigencia a los alcaldes de mantener y fomentar la limpieza y desinfección de los ciudadanos en cada una de sus casas, 

 las calles, alcantarillas, cuadras de animales, no teniéndolos en el propio domicilio. 

T Aseo personal, limpieza de sus ropas y las de su hogar, limpieza de su domicilio, limpieza de calles.  

M Las fondas de mozos de cuerda, aguadores y otros obreros, que suelen tener cuartos de dormir aglomerados, que tengan un mínimo de 4 m2 por persona para 

 evitar en lo posible el contacto (hay que pensar que era muy frecuente el compartir cama con extraño. 

E Se prohiben los lazaretos interiores. 

T Lazareto en la casa de los herederos de Reyes Sánchez, en la calle Real. 

T Aislamiento-cuarentena efectiva de 40 días sin salir de la casa el enfermo y su familia.  

T Que la casa “del Benito” sea cerrada hasta nueva providencia. 

T Los hermanos de un contagiado no podrán asistir a la escuela. 

T Prohibición de salida de su casa o entrada en la población, si está en una finca, de personas o animales afectados en la localidad, sin conocimiento y permiso de la 

 Junta de Sanidad. 

E Se prohibe “de ninguna manera y bajo ningún pretexto” la fumigación de las personas. Ante la sospecha de algún infectado en las entradas a la ciudad, se las 

 dirigirá haca los locales preparados para que los miembros de la Junta de Sanidad examinen y determinen. y Solamente se fumigarán los géneros 

 contumaces y  claramente mórbidos. 

M Se desinfectarán gratuitamente las viviendas de los menesterosos, con cargo al Ayuntamiento. 

T Desinfección sistemática: la habitación donde murió debe ser desinfectada con agua de cloro o enrarecido de aire por medio de fuego; que las ropas de mal uso 

 sean quemadas y las de buen uso antes de lavarlas sean hervidas. 

E Recoger bien los deshechos humanos y animales y vaciarlos diariamente en los carros públicos que pasen por su zona.  

M Se prohibe dejar basuras en plazas, calles y paseos. Se preparán debidamente para que los carros las recojan diariamente antes de las 9. 

M Se limpiarán y desinfectar diariamente las cuadras de animales. 

M Se prohibe criar cabras, cerdos, conejos, gallinas, etc. en tahonas, desvanes, buardillas y patios del interior de la ciudad. 

T Basureros y muladares de la localidad e inmediaciones serán trasladados fuera de ella, en el término de ocho días. Asimismo se prohíben el vertido de 

 inmundicias en charcas dentro del pueblo. 

M Se prohiben lavar ropas procedentes de hospitales o domicilios con epidemia en la parte alta de arroyos y Manzanares. Deberá hacerse la colada debajo de los 

 lavaderos establecidos como limpios. Los lavaderos con pilas y deberán desinfectarse todos los días. 

T Totalmente prohibido lavar a las inmediaciones de la fuente pública, hacer charcas, así como en el sitio llamado de la carnecería. Que las personas que lavan 

 en el arroyo llamado del pozanco, que desagüen la charca una vez concluido el lavado para que no queden estancadas las aguas. 

T Ante la escasez de agua y no poder asignar un lavadero público aislado, todas las ropas del enfermo se laven dentro de la casa” donde resida el enfermo. 

T Que las ropas, antes de ser lavadas, sean hervidas, señalándose para el aclaro de las mismas el sitio conocido por “Prado Mateo”. 



  
 

E Continua vigilancia de las aguas, especialmente las de uso doméstico. 

M Se cuidará de la limpieza y desinfección diaria de alcantarillas, a las que no se verterán deshechos de comidas. Existiendo el grave problema de la poca fuerza 

 del Manzanares “incapaz de arrastar la enorme cantidad de materias orgánicas que recibe desde Moncloa”. El olvido de alcantarillas dentro y fuera de la 

 red, la primitiva abandonada y la moderna desconocida por carecer de planos “que puedan explicar su confuso laberinto”. Además de la multitud de 

 pozos negros que reciben las aguas pluviales repletas de materias potencialmente infecciosas. 

T Quedarán sujetos a inspección sanitaria los establecimientos públicos de bebidas y comestibles. 

T Los vendedores de verduras, carnes de hebra, frescas, embutidos y bebidas, no podrán proceder a ella sin haberse practicado antes el reconocimiento 

 previo de la Comisión de Sanidad. 

T Las viandas que diariamente necesitasen serán entregadas o dejadas por la persona más allegada a la familiar o particular que designe en el límite de la 

 propiedad de la familia afectada por la epidemia. 

T Médico Enrique Fernández.: haber hecho de mandadero llevando a la casa toda clase de comestibles que fueran necesarios. 

T Los que superen la enfermedad serán quienes atiendan a sus familiares contagiados.  

T Corral del concejo para verter las aguas contaminadas  

E Que los ayuntamientos deberán de tener presupuestos extraordinarios para atender las necesidades de medicinas, enterramientos, personal para brigadas de 

 desinfección, etc. 

T Presupuesto extraordinario: se toman los cuatrocientos reales del arrendamiento del Prado de Villa a Santiago Oñoro, que no se utilizó para el gasto 

 previsto de la compra de los hachones para Semana Santa. 

T Médico Enrique Fernández.: Que además de las labores de médico, era él quien lavaba al enfermo, meterlo en la caja después de muerto, ayudar a subirlo al 

carro y  ayudar también a bajarlo al sepulcro. 

E Registro de médicos voluntarios. 

E Subasta de botiquines, medicinas y desinfectantes entre ayutnamientos y particulares. 

M Se ofrece a los ciudadanos gratuitamente el análisis de laboratorio de cualquier producto sospechoso. 

M También podrán depositar en el buzón de reclamaciones la sospecha de cualquier foco de infección. 

T Vacunar y revacunar a los vecinos. Dado que las epidemias, reincidentemente se daban en verano, las vacunaciones se hacían en primavera. 

T Bajo multa que designará el Gobernador. 

 

 

 

 

 


