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Hablar de epidemias y pandemias había sido, afortunadamente, relegado a los libros de 

historia. Desgraciadamente, el COVID-19 nos ha hecho ver que las viejas recetas de lucha 

antiepidémica tienen cierta vigencia, aunque los escenarios médicos, demográficos, 

políticos, económicos y de movilidad son muy diferentes. 

La Europa del Sur tradicionalmente ha luchado contra las epidemias, este enemigo 

invisible y mortal, con medidas de resguardo y aislamiento sanitario, como son 

cuarentenas, cordones sanitarios - terrestres y marítimos -, confinamientos, separaciones 

de sanos y enfermos y restricciones de acceso a los lugares de asistencia masiva, ya sean 

fiestas como funerales, pasando por escuelas. De hecho, fue en Italia, durante la Edad 

Media cuando se inventaron buena parte de estas medidas preservativas para combatir la 

peste. Pero será en el siglo XIX cuando los cordones sanitarios alcanzaron su época 

dorada, racionalizándose gracias al desarrollo del Estado liberal y como consecuencia de 

la persistencia de la amenaza epidémica en un mundo cada vez más globalizado. Además, 

se reforzó la idea de que, para superar este tipo de episodios, ineludiblemente debía 

aumentar la vigilancia, el control social -especialmente de la pobreza- y potenciar una 

progresiva medicalización de la sociedad. Será el momento en el que los supuestos 

científicos y técnicos se interrelacionaron con la práctica política que, a pesar de sus 

imperfecciones y errores, minimizaron el peligro epidemiológico, como se observó en 

Mallorca a lo largo del siglo XIX. 

En comparación a muchos otros lugares, el número de brotes epidémicos durante el siglo 

XIX en Mallorca fue escaso y nunca afectaron totalmente la isla. No hay duda de que la 

peste de la comarca de levante de 1820, fue el episodio más significativo del ochocientos. 

Pero gracias a la actuación de las autoridades públicas a todos los niveles, en combinación 

con la clase médica y el ejército, se consiguió confinar los pueblos de Artà, Capdepera, 

Sant Llorenç y Son Servera. No hay que minimizar este hecho, como tampoco que los 

episodios propiamente epidémicos se redujesen, además del caso mencionado de 1820, a 

la fiebre amarilla de Palma en 1821 y 1870, así como a los brotes de cólera de Andratx 

en 1854 y de Palma en 1865. No hay duda de que su escaso número y un alcance territorial 

muy limitado de cada uno de los brotes está relacionado con las medidas de aislamiento 

que se implementaron. Desde 1787 hasta el 1899 se levantaron 28 cinturones sanitarios 

en el litoral isleño para impedir la entrada no controlada de personas y bienes en Mallorca. 

No es que se impidiera totalmente la comunicación con Mallorca, sino que se centralizaba 

en el puerto de Palma y se aplicaban unas estrictas medidas de cuarentena. Estos cordones 

se levantaron por amenazas de peste, fiebre amarilla y, sobre todo, por el cólera. Los 

cordones sanitarios internos u otras medidas de aislamiento individual que restringía la 

movilidad de los mallorquines, sólo se imponían cuando la epidemia se manifestaba en el 

interior del territorio insular. Este tipo de actuaciones decrecieron a partir de la primera 

ley General de Sanidad de 1855, que prohibía que las autoridades locales actuaran por su 

cuenta en esta materia. Sólo el Estado central tenía potestad en este sentido y los medios 

para hacerlo, gracias al Ejército. Prueba de ello es que los cordones litorales, pero no los 

interiores, se siguieron realizando hasta el 1899, cada vez más militarizados. 



Todo este proceso coincidió con el surgimiento de una medicina profesional, aunque 

todavía anclada en presupuestos pre-científicos, y la consolidación del liberalismo como 

forma de gobierno en España; es decir, la creación de un gobierno representativo y de una 

ciudadanía con derechos y deberes inalienables. Pero lejos de suponer un obstáculo para 

la adopción de unas medidas que siempre implican un importante grado de capacidad 

represiva, se da la paradoja de que sólo una medicina cada vez más estandarizada y un 

modelo político que presupone la existencia de un Estado nación, hicieron posible que el 

siglo XIX fuera la época de los cordones sanitarios. 

El relativo éxito de estas medidas, que implicaron una reducción importante de la 

mortalidad catastrófica en Mallorca, explica por qué fueron asumidas e, incluso, exigidas 

por parte de la población, obviando los altos costes económicos y personales que 

supusieron. Lo que también nos ayuda a comprender que, a pesar de su antigüedad, siguen 

siendo medidas sanitarias válidas cuando se aplican a enfermedades contagiosas, incluso 

en pleno siglo XXI. Y nos hacen ver, que ni hemos ganado la guerra a las infecciones ni 

el hombre está por encima de la naturaleza. Por eso mismo, este tipo de actuaciones de 

aislamiento van más allá de la medicina y se sitúan en el campo de la política, la sociedad 

y la administración pública. 

Todas estas ideas provienen de nuestras investigaciones de las últimas décadas que 

pueden consultar en las siguientes publicaciones (selección):  
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