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n esta conferencia se pretende analizar el cólera de 1885 (la epidemia típica del 
siglo XIX), tanto en sus aspectos médicos y políticos, como en los 
sociodemográficos y económicos. Su expansión y llegada a Europa por cuarta 
vez (ya antes lo había hecho en 1833-1834, 1855 y 1865), como ha ocurrido 

siempre a lo largo de la historia y más en el presente, viene determinada por la 
globalización que el colonialismo favorece. 

El hecho de que coincida con el descubrimiento de la primera vacuna moderna por 
parte de Jaime Ferrán, médico de Tortosa (una de las mayores gestas de la medicina 
española), apoyado en los previos descubrimientos de Robert Koch, aunque de hecho 
esta muestra su eficacia, debido al cuestionamiento por diferentes comisiones 
nacionales e internacionales, acaba condicionando tanto la vertiente médica como la 
política del gobierno Cánovas contra Sagasta. Incluso dentro del mismo partido en el 
poder, Cánovas acaba enfrentado con Romero Robledo, condicionando así el llamado 
Pacto de El Pardo, a la muerte de Alfonso XII en ese mismo año (aunque no por el 
cólera), que se traduce en el traspaso del poder a Sagasta.  

El estudio se apoya tanto en las fuentes oficiales, desde las legislativas de la Gaceta de 
Madrid hasta el Boletín de Estadística Demográfico-Sanitaria para el apartado 
sociodemográfico, como en las discusiones científicas académicas, sean las de la RAM o 
de los Ateneos, por no hablar de las Memorias de Obras Públicas y de las diferentes 
compañías de ferrocarriles, o de las Estadísticas (minera, comercio de cabotaje y 
comercio exterior) para los aspectos económicos.  

La atención en especial a la prensa generalista, tanto como fuente de información 
como conformadora de opinión, como a la médica, en momentos en los que una y otra 
viven una edad de oro, es un leitmotiv del trabajo. Resulta también de gran interés el 
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campo de la publicidad pues, en el mismo momento en que la vacuna Ferrán manifiesta 
su eficacia, se anuncian entre otros vacuos remedios mil, cualquier píldora que haga 
alusión al Ganges (en la India, el cólera es endémico), como múltiples licores por 
doquier, dada la creencia bastante generalizada por entonces de que los borrachos no 
cogían el cólera. 
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1987). Fue catedrático de Historia de Instituto Nacional de Bachillerato (1976-1989), y 
profesor de la UCM desde 1989 hasta su jubilación en 2017: primero como catedrático 
interino de Historia Contemporánea (1989) y, más tarde, como Profesor Titular de Historia 
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Historia). Ha colaborado en diferentes obras colectivas de Historia contemporánea y es autor 
(junto a Gabriel García Voltá): Historia del mundo contemporáneo (SM, 1980). Como periodista ha 
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Información (Países Nórdicos & España) (Comunicación Social, 2015); ¡Que informen ellos! De cómo 
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La prensa homeopática en el siglo XIX (Fundación Instituto Homeopático; Hospital de San José, 
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Trasfondo político, médico, sociodemográfico y económico de una epidemia (Fundación Ramón Areces, 
1990). También ha coordinado los libros que se generaron en los congresos antedichos de 
Guadalajara (Prensa y Periodismo Especializado I, II, III 1-2, IV 1-2, V), así como de Prensa 
especializada actual. Doce calas (McGraw-Hill, 2007) y de Doce calas en la historia de la prensa 
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